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I.— SUMARIO DEL DEBATE
■

1.—No se produce acuerdo para tratar sobre
tabla, a petición del señor Coloma, el
proyecto que aumenta la subvención
fiscal a establecimientos de enseñanza
particular.

I
I
II
I

2 . —fíe pone en discusión en cuarto trámi
te constitucional, el proyecto que limita
los días feriados para los obreros que
trabajan en las minas de carbón, y es
aprobado.

3.—fíe pone en discusión, en segundo infor
me, el proyecto que modifica la Ley N.o
5,950, y coordina las actividades cons
tructoras de las Cajas de Previsión en,
la Caja de la Habitación Popular, y es
aprobado.
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IL— SUMARIO DE DOCUMENTOS
i
i

l.o —• Mensaje de S. E. el presidente de
la República, con el que inicia un proyecto
de ley que reóonoce al teniente de Carabi
neros, don Mariano Cofré Castillo, el tiem
po-comprendido entre el 14 de febrero de
1934 y ej 26 de jul-o de 1940.
2.o — Oficio del señor Ministro de De
fensa Nacional, con el que contesta el que
se le dirigió a petición del señor Smitmans,

Vi-

referente al envió de los antecedentes que
digan relación con la introducción al país
de mercaderías consignadas a la Embajada
de Estados Unidos.
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3.o — Oficio del señor Ministro de De
fensa Nacional, con ej que contesta el que
se le dirigió a nombre de la Cámara, acerca
de de*¡ar sin efecto ei licénciamiento» defl
personal de la Armada Nacional, afectado
de tuberculosis.
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4.o — Oficio del señor Ministro de Justi
cia, con el que remite copias autorizadas de
los decretos por los cuales se concedió per
sonalidad jurídica y se reformaron los es
tatutos de la Corporación denominada ‘‘Sin
dicato Industrial de la Compañía de Refi
nería de Azúcar de Viña del Mar, Fábrica
de Penco”.
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Senado, oon el que comu> a bien desechar las obi por S. E. ej Presidente
iiversos proyectos que con
gracia.
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6.o — Oficio dej Senado, con el que J
mi te aprobado en los mismos términos,
proyecto de ley que autoriza la enajenad
de uno® sitios fiscales en Valdivia,
destinar los fondos a la Escuela Indu
de Valdivia.
7.o — Oficio del Senado, con el que ]
mite aprobado en los mismos términos
proyecto dé ley que autoriza la inversi
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de $ 2.400.000 para dotar los Talleres de la ]

cuela Industrial de Valdivia, el Uceo Mixto
Río Bueno y la Escuela V o c a é ^ T t o
La
unión.
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8.0 — Oficio del Senado, con el que remite
aprobado en los mismos, términos, el proyecto
de ley que autoriza la inversión de fondos
para la construcción de los hospitales de
Anead y Achao.
9.0 — Oficio del Senado, con el que re
mite aprobado en los mismos términos, el
proyecto de le y

que establece norm as p ara

reform ar los Estatutos
Anónimas.

de

las

Sociedades

lO.o — Oficio del Senado, con el que re
mite aprobado un proyecto de ley que mo
difica lá Ley N.o 7,167, sobre quinquenios de
las Fuerzas Armadas.
■

ll.o — Oficio del Senado, con el que re
mite aprobado un proyecto de ley que au
m enta la subvención, por alumno, que re
Ciben los colegios particulares.
12.o — Oficio del Senado, con el que re
mite aprobado un proyecto de ley que des
tina $ 200,006 para Ja celebración de las
fiestas del bicentenario de la ciudad de Melipilla.
12.o —» Oficio del Senado, con el que re
mite aprobado un proyecto de ley que au
toriza al Banco Central p ara otorgar prés
tamos a las Cooperativas de Consumo, que
tengan personalidad jurídica.
lite — Ofició del Senado, con el que re

mite aprobado un proyecto de ley que au
menta las pensiones d& jubilación de los ex
empleados del Registro Civil.
15.o — Oficio del Senado, con el que co
munica que ha tenido a bien no ins’stir en las
modificaciones que hizo al proyecto de ley
que consulta fondos para la Universidad de
Chile y Casa del Estudiante.
—
*
16.0 — Oficio del Senado, con el que re
mite aprobado con modificaciones, el pro
yecto de ley que reforma la Partida N.o 1,714,
del Arancel Aduanero, que se refiere a los
derechos de internación del papel.
17.o — Oficio del Senado, con el que re
mite aprobado con modificaciones, el proyecto que reforma la ley orgánica del CO’
legió de Abogados.
1
H
18.0 — Oficio del Senado, con el que re
mite aprobado con modificaciones, el pro
yecto de ley que reforma las Leyes N.os 6,020
y 7,064, sobre reajuste de sueldos de los Em
pleados Particulares.
19.o y 20.o — Informe de la Comisión de
Trabajo y Legislación Social, respectiva-

mente, recaídos en el proyecto de, ley que
coordina los servicios de la Caja de la Habitación Popular.
21.o — Informe de 3a Comis’ón Especial
de Calles, con el que remite un proyecto de
ley que fija, en forma definitiva y ordena
da, el nombre de las calles de las comunas
de Santiago, Providencia y Ñuñoa, que te
nían nombre^ repetidos.
22.o — Moción de los señores Zamora, Fonseca y Uribe, con la que inician un .proyecto
de ley que autoriza al Presidente de la Re
pública, para invertir un millón y medio de
pesos en maquinarias y equipos de pesca pa
ra la Escuela de Pesca de San Vicente.
23.o.—- Moción del señor Brañes con la qué
inicia un proyecto de ley que destina la suma
de $ 2.000.000, para la construcción de un
edificio para el Liceo Mixto de M-elipilla.

24.o.— Telegramas,
h'L—-¡ACTA

LA SESION ANTERIOR

• Las actas de las sesiones 72.a y 73.a ordi
narias, celebradas el martes’ 8 de septiem
bre, de 11 a 13.33 horas, y el miércoles 9
de septiembre, de 11.45 a 16 horas, se de
clararon aprobadas por no haber merecido
observaciones.
h
w
Las actas de las sesiones 74.a y 76.a or
dinarias, celebradas en "miércoles 9 de sep
tiembre, de 16 a 19 horas, y de 22 a 24 ho
ras, respectivamente, quedaron

a

disposición

de los señores Diputados:
Dicen así:
Sesión 74.a Ordinaria, en miércoles 9 de
septiembre de 1942.
Presidencia de los señores Castelfolancb,
Cabezón y Bemales.
Se abrió a las 16 horas 16 minutos, y asis
tieron los señores:

Acevedo B., José
Brahm A., Alfredo
Acharan A., Carlos
Brañes F., Raúl
Agurto M., Teodoro Bustos E., Jorge
Aldunate E., Fdó,
Cabrera F., Luis
Aléssandrl R., 3Edo.
Cañas F„ Enrique
Arias B., Hugo
Cárdenas N., Pedro
Astudillo S., Alfredo Carrasco R., Ismael
Alienza P., Carlos
Ceardi F., Jorge
Barahona P., Jorge
Cerda J., Alfredo
Barrenechea P., Julio Cifuentes L., Rafael
Barrientos V., Quintín Cisterna O., Fernando
Barros T., Roberto
Col orna M., J. Antonio
Barrueto H., Héctor Concha M., Lucio
Benavente A., Aurelio Correa L., Héctor
Berman B< Natalio
Chiorrlni A., AmPcar
Berna les N., José
De la Jara Z-, Rene
Bórquéz O., Pe 1ro
Del Canto M., Rafael
Bossay L., Luis
Del Pedregal A, Alberto
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79.a SESION ORDINARIA, EN VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 1942
Delgado Et, José Grúa Ojeda O., Efrain
Díaz I., José
Olavarría A., Simón
Diez G., Manuel
Olave A.; Ramón
Domínguez E., Germán Olivares F., Gustavo
Donoso V., Guillermo Opaso C., Pedro
Edwards
Lionei
Opitz V., Pedro
Emst M„ Santiago
Palma S., Francisco
Per eirá L.¡ Julio
Escobar D., Andrés
Pinto R., Julio
Escobar Z., Alfredo
Echavarri E., Julián Pizarro H., Abelardo
Faivovich H., Anget Poklepovic, Pedro
Fernández L., Sergio Prieto C\, Camilo
Fonseca A., Ricardo Ríos E., Moisés
Rivera V., Jorge
Gaete G., CarCo^
García de la H. M., Rodríguez Q., Arman*»
do
Pedro
Gardeweg V., Arturo Rojas R., Narciso
Garretón W., Manuel Ruiz M., Vicente
Garrido S., Dionisio Salamanca V», Jorge
Salazar R., Alfonso
Galoy ü., César
González M., Exequiel Sandoval V., Orlando
Santandreu H., Sebas
González O., Luis
tián
González V., Manuel
González vorn M., Jorge Sepú’veda A, Ramiro
Sepulveda R., Julio
Guerra G., Juan
Holzapfel A., Armando Silva C„ Alfredo
Ibáñez A», Bernardo Silva P., Juan
Smitmans L., Juan
Imable Y., Cecilio
Tapia M., Astolfo
Jara, del V., Pedro
Tomic R., Radomlm
Labbé, Feo. Javier
Uribe B., Manuel
Madrid O., Enrique
Maira C., Fernando Uribe C., Damián
Urzúa U., Jorge
Marín B., Raúl
Urrutia I., Zenón
Matus Ch., Alberto
Martínez, Carlos R. Valdebenito, Vasco
Valdés R., Juan
Melej N., Carlos
Vargas M., Gustavo
Mesa C., Ecten:i<>
Meza L., Pelegrín A. Veas A., Angel
Montt L„ Manuel
Venegas S., Máximo
Moraf&s S. M., Carlos Videla S., Luis
Yrarrázaval L., Justo
Muñoz A., Isidoro
Muñoz A., Héctor
Zamora R., Justo
Núñez A., Reinaldo
Zepeda B., Hugo
Ocampo P., Salvador
A

. ,

El Secretario señor Monta Pinto y el Prosecretario señor Astaburuaga.
' Se levantó la sesión a las 19 horas 14 miñutos.
CUENTA
Se dio cuenta d-s:
*
Lo— Tres oficios de S. E. el Presidente de
la República cón los que, en uso de la atribu
ción que le confiere el artículo 53 de la Cons
titución Política d-el Estado, devuelve con ob
servaciones los siguientes proyect s:
Organización de los Servicios de Córreos
y Telégrafos;
Transferencia a la Caja de la Habitación
Popular de unps lotes de terrenos fiscales
ubicad;s en las ciudades de Antofagaáta, San
Antonio y Cañete, y
El oue establece que lo dispuesto en el ar-
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tículo 5.0 de la ley 5,757 no se aplicará en las
comunas de Santa María, Pucón y Frutillar.
Queoaron en tabla.
2.o— Un oficio del señor Ministro del In
terior, con el que se hace cargi.< del proyecto
de acuerdo aprobado por esta H. Cámara
acerca de las razones que se han tenido en
vista para clausurar el Hogar Modelo “Pe
dro Aguirre Cerda”.
3.o— Un oficio del señor Ministro de Fo
mento, en que contesta la petición del señor
Correa Letelier, sobre entradas percibidas
por la Ferronave que hace el, recorrido entre
Castro y Chonchi.
\
Quedaron a disposición de los señores Di
putados.
4.o— Diez oficios del H. Senado:
Con el primero, comunica que h a tenido a
bien aprobar las observaciones hechas por S.
E. eí Presidente de la República al proyecto
de ley por el cual s§ concede nueva cédula
de retiro m ilitar a don Gaspar Mora Sotomayor.
Con el siguiente, comunica que ha tenido
a bien aprobar las modificaciones introduci
das P r esta H. Cámara al proyecto que res
tringe l°s días de carácter festivo para la in 
dustria del carbón, con excepción de la que
consiste en consultar un artículo 5.o nuevo.
Con el tercero devuelve, aprobado con una
modificación, el proyecto de ley que ocncede
el derecho a quinquenios al personal superior
del Poder Judicial.
Quedaron en tabla.
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Con los dos siguientes, remite aprobados
los siguientes proyectas de ley:
El que aumenta la pensión de qu^ disfruta
doña Mercedes Ugarte viuda de Jara, y
Eí que aumenta la pensión de don Jorge
Valenzuela Mesa.
Se m andaron a Comisión Especial de So
licitudes Particulares.
El que declara feriado nacional el día 24
de octubre de 1942, con motivó del aniversa
rio del procer Bernardo 0 ‘Higgins, y organiza
el Museo de su nombre.
Se mandó a Comisión de Educación Públi
ca y de Hacienda para los efectos de lo dis
puesto en los artículos 60 y 51 del Reglamen
to.
Con los cuatro últimos, comunica que h a
tenido a bien aprobar, en les mismos térm i
nos en que lo hizo esta Cámara, los siguien
tes proyectos de ley:
El que aclara las disposiciones de la ley
7.098, que concedió derecho a jubilar a don
Luis Morales Matus;
El que concede pensión a doña Rosa Var
gas viuda de Barceló;
EÍ que concede pensión a doña María Rosselot Sanhueza viuda de Rosselot, y
El que concede pensión a la viuda e hijos
de don Carlos Sepulveda Leyton.
Se mandaron comunicar los proyectos res-

-¡a
V
.*

'■■h

*5

-■_r

■ n
■p í
%

; -3

■
-1

■i

i

■1

V I

_-:k

jí

■3
4*
5■ 'i

■i.

i
,1
J

i
.- i
í

■
I*

■.

■■ ■

V»-,.

b" í . - - «

j.í., ■
■■■■ ■,■

I

j =_n ■. * - > ■ ■

lT.h

—

Í1 .

- .y - j . .;

.-

.f | , ' :- .-■■■; j.-lL

E

.

,'ri. y.
-■-f--r.1 ■
-" -j.-■■■
':■n.'1.v■
r' - - . 7 A / “, Í ■

{. j ^ ■■■ ■ :j<

...

CAMARA DE DIPUTADOS

ss

pectivos a S. E. el Presidente de la Repúbli*
ca y archivar los antecedentes.
*
5.0— De dos Informes de la Comisión de
Gobierno Interior “y dos de la de Hacienda,
acerca de los siguientes asuntos:
El que autoriza la inversión de $ 2.200.000
para conmemorar el IV centenario de la fun
dación de La Serena, y
El que autoriza a la Municipalidad de To
X
' mé p ara contratar un empréstito.
6.o— Dos informes de la Comisión da Go
bierno interior, recaídos en los siguientes
proyectes:
El que concede determinados beneficios a
los obreros de la Empresa de Agua Potable
de Santiago, y
El que declara que k® majoreros y compra
dores de sitios a plazo tienen derecho a las
instalaciones domiciliarias gratuitas de ser
vicios de Agua Potable y Alcantarillado.
7.O— De un informe de la Comisión de Ha
cienda acerca del proyecto que establece que
los impuestos a L s tienes raíces de los in
muebles hipotecados a la Corporación de Re
construcción y Auxilio, se paguen según el sal
do adeudado por los propietarios.
8.0— Cuatro inrcnnes de ¿a vomision uc
Educación Pública y otros cuatro de la de
Hacienda, recaídos en los siguientes proyec
tos:
El que autoriza la inversión de tres millo
nes de pesos para construir un edificio, y do
tación del Liceo de Hombres de San Bernar
do;
El que autoriza la -expropiación de terrenos
en Valparaíso para destinarlos al funciona
miento de la Escuela Anexa al Liceo de ^ la 
ya Ancha;
✓
El que declara de utilidad pública y auto
n
riza la expropiación de terrenos en El Mont
para la construcción de un estadio y una es
cuela, y
El que autoriza la expropiación de terrenos
en San Bernardo para la construcción de un
estadio.
9.0— De un informe de la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia, y otro
de la de Hacienda, en segundo trám ite regla
mentario, respecte del proyecto sobre mejo
ram iento económico del personal subalterno
del Poder Judicial.
10/K- Dos informes de, la Comisión de Asis
tencia, Médico-Social e Higiene, y de Hacien
da, recaídos en los siguientes proyectos:
El que autoriza la inversión de cinco millo
nes de pesos en la construcción de edificios
para hospitales de La Unión, y
El qu© destina fondos para la construcción
de un nuevo Hospital en Quillota.
11,— Un informe de la Comisión de Vías y
Obras Públicas y otro de la de Hacienda
del proyecto que aum enta la superficie
I

-V-
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terrenos regados como una m anera de fo’
m entar la agricultura.
12.— Un informe de la Comisión de Vías y
Obras Públicas en el proyecto que modifica
el artículo 2.o de la ley N.o 5.439, sobre des
tinación de fondos para ¿a construcción y
conservación de caminos en la provincia de
Ohiloé.
Quedaron en tabla.
13.— 9 mociones con las que los señores Di
putados que se indican inician los siguientes
proyectos de ley:
Los señores Cabrera e Imable, declaración
de utilidad pública y expropiación de un te
rreno situado en Rauco para destinarlo a un
edificio escolar.
Los señores Uríbe y Delgado, construcció;
de escuelas de Artesanos en Lebu y Arauco
y construcción de estadios en Arauco, Curanilahue, Lebu y Cañete.
Los señores Veas y Fonseca, construcción
de Escuelas Prim arias en Camiña, Chapiquilta, Quebrada de Tarapacá, Mocha, Pica, Mamiña, Matílla, La Huaica, Pintado, Pisagua,
Macaya y Huaviña.
Los mismos señores Diputados, construc
ción de un edificio para la Escuela Superior
N.o 2 de Niñas de la ciudad de Arica.
Los mismos señores Diputados, construc
ción de un Grupo Escolar de enseñanza pri
maria en Iquique.
—Be m andaron a Comisión de Educación
Pública y de Hacienda para los efectos de lo
dispuesto en los artículos 60 y 61 del Regla*
mentó.
El señor Palma, contratación de un empréstfto hasta por $ 750.000 para la I. Municipa
lidad de
Llay
Llay.
*
4.
Se mandó ,a Comisión de Gobierno Interior
y de Hacienda para los efectos de lo dispues
to en los artículos 60 y 61 del Reglamento.
Los señores Escobar don Alfredo, Chacón
y González Vüches, creación de la Caja de
Economía y Previsión de la Armada y fomen
to de la construcción de viviendas para el per
sonal de la Armada de filiación blanca y azul.
—Se mandó a Comisión de Trabajo y Le
gislación Social .
I
Los señores Salamanca, Melej, Zepeda, Ma
rín, Martínez, Olivares, Mesa don Estenio, Pin
fco y Abarca, aumento de cien a doscientos
millones de pesos, del capital de la Caja de
Crédito Minero.
Se mandó a Comisión de Industrias y de
Hacienda para los efectos de los artículos
60 y 61 del Reglamento.
El señor Sepúlveda don Ramiro modifica
ción de la ley 6.172 que solucionó el proble
ma de los me j oreres, a fin de eliminar la obli
gación de los ocupantes de habitaciones, del
pago del 25% al contado para adquirirlas.
—Se mandó a Comisión de Trabajo y Le
gislación Social .
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Sin debate y por asentimiento unánime s°
autorizó al señor Ojeda para que hiciera uso
de la palabra, quien se refirió a la necesidad
de que los Poderes Públicos se preocuparan
de atender a la industria naviera y a las ne
cesidades de la marina m ercante nacional.

DESPACHO SOBRE TABLA
DE UN PROYECTO
A indicación del señor Garrido por asenti
miento unánime y sin debate se acordó tra 
tar, al término de los proyectos de la tabla de
Fácil Despacho, el que autoriza la contrata
ción de un empréstito para la Municipalidad
de Tomé.

INSERCION DE UN PROYECTO EN VERSION
T
A indicación del señor Sepúlveda don Ra
miro por asentimiento unánime y sin debate
se acordó incluir en la cuenta de la presente
sesión e insertar en la versión taquigráfica,
una moción de aue es aut-or S. S. por la cual
se modifica la ley N.o 6.172, a fin de permi
tir a los ocupantes de habitaciones de la Ca
ja de Seguro Obligatorio, adquirirlas sin pa
gar la cuota del 25% al contado
TRAMITACION DEL PROYECTO ORGANICO
DE LA CAJA DE LA HABITACION
El señor Alessandri, en seguida, con la ve
nia de la Sala usó de la palabra para expresar
que en el segundo trám ite reglamentario de
la discusión del proyecto sobre coordinación
de los servicios d e 'la Caja de la Habitación
Popular, se habían introducido tales modifi
caciones que hacían variar fundam entalm en
te el proyecto en su aspecto financiero, por
lo que hacía presente la necesidad de que
antes de que el proyecto fuera discutido en
particular en la Cámara, pasara nuevamente
al conocimiento de la Comisión de Hacien
da.
El señor Castelblanco (Presidente) expresó
a la Cámara que la Comisión de Trabajo y
Legislación Social había evacuado su infor
me después de intensa labor, pero que como
no era posible contar cch el impreso del ca
so para el Orden del Día de la presente se
sión, durante el cual se había acordado tra 
ta r el proyecto, proponía discutirlo en una
sesión especial el viernes próximo, dando de
plazo a ía Comisión de Hacienda todo el día
jueves a fin de que se pronunciara con res
pecto a las modificaciones en su parte finan
ciera, como anotaba el señor Alessandri.
Por asentimiento unánime se adoptó el tem
peramento de tra ta r el proyecto en una sesión
especial para el viernes próximo, dando de
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a a la Comisión
informe.
INDEMNIZACION A OBREROS POR AÑOS
DE SERVICIOS
PREFERENCIA
El señor Escobar don Andrés solicitó del se
ñor Castelblanco (Presidente) que solicitara
el asentamiento para cqlocar el proyecto so
bre indemnización por años de servicios a los
obreros en el lugar que ocupaba el de la Oa
ja de la Habitación que no se podría tra ta r
en la presente sesión.
Después de. haber quedado sin efecto una
indicación de la Mesa para que se acordara
colocarlo después de los proyectos con ur
gencia, el señor Castelblanco (Presidente) ex
presó al señor Escobar don Andrés que colo
caría el proyecto en alguno de los lugares de
la tabla de una de las próximas sesiones estw*ís»1pr a míe convocaría a la Cámara.

ESCUELA EN QUILLOTA
PREFERENCIA
El señor Valdebenito formuló
indicación
■
r
para que se acordara tratar, a continuación
del proyecto de empréstito a «a Municipali
dad de Tomé, el que consulta fondos para el
local de una Escuela en Quillota.
El señór Castelblanco (Presidente) le ex
presó que dicho proyecto también sería ob
jeto de la tabla de una sesión especial pró
xima a que convocaría.
FACIL DESPACHO
Se puso en discusión general y particu
lar a la vez, en primer término, el proyecto
de ley, iniciado en una mcción del señor Gon
zález don ExequieL con informe de las Comi
siones de Educación Pública y de Hacienda,
que destina fondos para la construcción de
una Escuela de Artesanos en C astro.'
Usaron de la. palabra los señores Fonseca
(Diputado informante de la Comisión de Edu
cación Pública), Guerra (Diputado informan
te de la Comisión de Hacienda) y Garrido.
La Comisión de Hacienda propone substi
tuir el artículo Lo por el siguiente:
Artículo l,o— Autorízase al Presidente de
la República para invertir anualmente la can
tidad de un millón cien mil pesos, durante
cinco años, en la construcción de un edificio
destinado al funcionamiento de la Escuela de
Artesanos de la ciudad de Castro.
En cuanto al artículo 2.o, la Comisión de
Hac*enda lo acepta en los mismos taradnos e n
que lo aprobó la Comisión de Educación Pú
blica.
Cerrado el debate y puesto en votación ge
neral, p :r asentimiento unánime se dio por
aprobado.
1.
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Como no se hubieran formulado indicación
n?s a su respecto, el señor Castelblanc: (Pre
sidente), declaro también aprobado en parti
cular el proyecto, conjuntamente con el in
forme de la Comisión de Hacienda.
Quedó, en consecuencia, term inada la dis
cusión de este proyecto en su primer trám ite
constituciónad y, en conformidad con los
acuerdos adoptados a su respecta concebi
do en los siguientes- términos en que se m an
dó comunicar al H. Senado: £
PROYECTO

“Artículo l.o— Autorízase al Presidente de
la República para invertir anualmente la
cantidad de un millón ci?n mil pesos, duran
te cinco años, en la construcción de un edi
ficio destinado al funcionamiento de la Es
cuela de Artesanos de la ciudad de Castro.
“Artículo 2.o— s i gasto se financiará con
cargo a las entradas provenientes de la Ley
N.o 7,160, de 24 de enero de 1942, y a csntar
del l.o de enero de 1943.
Artículo 3.<t— La presente ley regirá desde
la fecha de su publicación en el “Diario Ofi
c ia r.
En segundo término se puso en discusión
general y particular a la vez, el proyecto de
3-y que instituye el premio Nacional de Arte
y Literatura, sobre el que habían recaído in
formes de
Om isiones de Educación Pú
blica y de Hacienda,
El informe de la Comisión de Educación
Pública comprendía dos iniciativas: una, ini
ciada en un mensaje, y la otra, en una moción
del señor Rodríguez Quezada.
Usó primeramente de la palabra el señor
Rodríguez Quezada, quien continuó y dió tér
mino a sus observaciones en la prórroga del
tiempo de Fácil Despacho acordada por asen
timiento unánime hasta el despacho del pro
yecto.
/■
Participaron en el debate, a continuación,
los señora ""^retón (Diputado informante de
la Comisión de
ción Pública), Tanta.
Maira (Diputado informante de la Comisión
de Hacienda) y Labbé.
Se formularon las siguientes indicaciones:
De los señores Diez y Labbé, para -que en
el inciso l.o del artículo 3.o se suprima la
frase “un representante designado por el Mi
nisterio de Educación Pública” y se reemplace
por la siguiente: "un representante designado
por la Academia Chilena de la Lengua*’
Del señor Correa Letelier, para que en el in
ciso l.o del artículo 3. o se agregue lo siguien
te: “y un representante de la Academia Chilena
de la Lengua”.
Cerrado el debate y puesto en votación ge
neral el proyecto, por asentimiento unánime
se tíió por retirado.
Puesta en votación la indicación de los se

ñores Diez y Labbé, por 29 votos contra 21
dió por desechada.
Puesta en votación en seguida la indicación
del señor Correa Letelier, por 33 votos contra
20 se dió también por desechada.
El señor Castelblanco (Presidente), declaró
aprobados en particular los cinco artículos de
que consta el proyecto, en razón de no haber
sido objeto de indicaciones los N.os 1, 2, 4 y
5, y dé haberse desechado las que incidieron
en el N.o 4.
J
p
Quedó, en consecuencia, terminada la discucíón del proyecto en su primer trámite consti
tucional y, en conformidad con los acuerdos
adoptados a su respecto, concebido en los si
guientes términos en que se manió comunicar
al H. Senado.
PROYECTO DE LEY:

“Artículo
l.o,«—
Créanse los “Premios Na 'i
'

cional de L iteratu ra” y “Prem io Nacional de

Arte” de cien mil pesos ($ 100,000) cada
uno.
Artículo .2.0.— El Premio Nacional de Li
teratura se otorgará cada año, en forma in
divisible, al escritor chileno cuya obra u obras
sean acreedoras a esta distinción.
El Premio Nacional de Arte se otorgara
cada año, en forma indivisible, al pintor, es
cultor, músico, actor, artista chileno, cuya
obra u obras sean acreedoras a esta distin
ción.
Artículo 3.o.— Un Jurado compuesto por
el Rector de la Universidad de Chile, un re
presentante elegido por la Sociedad de Es
critores de Chile y un representante desig
nado por el Ministerio de Educación Pública
procederá a conceder el Premio Nacional de
Literatura.
Un Jurado compuesto por el Rector de
la Universidad de Chile, un representante ele
gido por la Facultad de Relias Artes, un re
presentante designado por el Ministerio de
Educación Pública y dos representantes ele
gidos por las organizaciones gremiales de ar
tistas, procederá a conceder el Premio Na
cional de Arte.
El Presidente de la República determina
rá en el Reglamento que deberá dictar para
la aplicación de la presente ley, la forma de
elección de los representantes gremiales y la
de concesión de ambos premios.
Artículo 4,o— El mayor gasto que deman
de la aplicación de la presente ley se impu
tará a la. Cuenta C-36-E. (Cerveza).
Artículo 5, o.— La presente ley regirá des
de el l.o de enero de 1943”.
■_____ l>

En conformidad con el acuerdo adoptado al
comenzar la sesión, se puso en discusión par
ticular, en seguida, el proyecto de ley, infor
mado, en segundo trámite
reglamentario
por
la
*
*
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ORDINARIA, EN VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE

Comisión de Gobierno Interior,. que autoriza a
la Municipalidad de Tomé para contratar un
empréstito,
Al entrar a la discusión particular,
el señoi
ti
Castelblanco (Presidente), en conformidad con
el Reglamento, declaró aprobados de. hecho,
sin votación, los artículos 4.o, 5.o, 6,o 7,o, 8.o
9.o que no fueron objeto de indicaciones en
la discusión general ni de modificaciones por
la Comisión en el trámite de segundo infor
me.
No fué renovada ninguna de las indicacio
nes formuladas en la discusión general y que
la Comisión rechazó en el segundo informe.
Puesto en discusión particular el artículo
1. o, usó de la palabra el señor Bermaíi (Di*
putádo informante).
Cerrado el debate y puesto en votación, por
asentimiento unánime se dió por aprobado el
artículo l.o en los mismos términos propues
tos por la Comisión de Gobierno Interior en
su segundo informe.
Por asentimiento unánime, también, ce die
ron por aprobados sin debate los artículos 2.o
y 3.o, en la forma propuesta por la Comisión
en su segundo informe.
También por asentimiento unánime se dió
por aprobado sin debate el siguiente artículo
nuevo que propuso la Comisión de Hacienda,
con el N.o 4.o, pasando, en consecuencia, a
variar correlativamente la numeración de los
artículos posteriores:
Artículoí 4.o.
La contribución que establece el artículo anterior comenzará a cobrarse
desde que se contrate el empréstito, o desde
qué sea autorizada la colocación de los bono?
por la CJomísión de Crédito Público1*.
En conformidad con los acuerdos anteriores,
quedó terminada la discusión de este proyecto
en su primer trámite constitucional y conce*
bido en los siguientes términos en que se man'
dó comunicar al H. Senado:
y

PROYECTO DE LEY:
‘‘Artículo l.o.<— Autorízase a la Municipali
dad de Tomé, a fin de que, por intermedio de
la Tesorería General de la República, emita
bonos que produzcan hasta la suma de
$ 500.000, con un interés de siete por ciento
anual (7 o|o) y una amortización acumulativa,
también anual, de uno por ciento (1 o|o).
Estos bonos no podrán colocarse a menos
del 30 ojo de sú valor nominal.
Articulo 2.o. — El producto de la venta de
los bonos o del empréstito directo que se ob
tenga, se invertirá en las siguientes obras, de
acuerda con el plan dé inversiones aprobado
por la Municipalidad:
a) Obras de pavimentación (for
mación de aceras con muros de
albañilería de piedra y cunetas
de concreto) en las calles Mal-

donado, Los Suspiros, Candela
ria y San Germán de la Pobla
ción Cerro Alegre .. .. .. .. $
b) Iguales obras en la Población
Cerro Estanque .. .. ..
*.
c) Mejoramiento de las vías de ac
ceso, construcción de un túnel
hacia el mar en Av. Wemer y
otras obras complementarias en
la Población Cerro Navidad ...
d) Instalación de agua potable,
cambio de las cañerías existen
tes y urbanización de la Plaza
de Afmas en San Rafael .. ...
e) Obras de urbanización general
en Dichato........... . ................’
i) Obras de urbanización general
en Vegas de Ita ta ..................

92.480.00
19,800.00
, S"
■' - i d

^ 3 5

■■I

76.400.00
30.000.00
-■ lí

25.000.00

Total .................... $ 291.030.00
Imprevistos.............
18.603.00
Total general .. .. $ 309.633.00
r
g) Reparación y adquisición de ve
hículo para los servicios de aseo
y matadero . . . . . . . . . . . . - • 157.682 <00
h) Cancelación del saldo dél em
préstito de $ 100.000 autorizado
por la Ley N.o 3.811, de no
viembre de 1921 .. .................
14.685.00
i) Gastos posibles por colocación
del empréstito eri gestación . .
18.000.00
<

j

47.350.00

- — —— - - - - -

->

TOTAL DE LA INVERSION $ 500.000.00
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Artículo 3.O.— Establécese, con el exclusivo
objeto de hacer el servicio de los bonos, cuya
emisión se autoriza por esta ley, o el servicio
del empréstito que se contrate, una contribu
ción adicional de un uno por mil anual sobre
el avalúo de los bienes raíces de la comuna
de Tomé, contribución que regirá hasta la total
cancelación de los referidos bonos o emprés
titos.
Artículo 4.o—La contribución que establece
el artículo anterior comenzará a cobrarse des
de que se contráte el empréstito, o desde que
sea autorizada la colocación de los bonos por la
Comisión de Crédito Público Artículo 5.o— En caso de que los recursos
a que se refiere el artículo anterior fuesen in
suficientes o no se obtuvieren en la oportuni
dad debida para la atención del servicio, la Mu
nicipalidad completará la suma necesaria con
cualquiera clase de fondos de sus rentas ordi
narias. Si por el contrario, hubiere remanente,
se destinará éste, sin descuento alguno, a amor
tizaciones extraordinarias, las que podrán ha
cerse por sorteo o por compra de bonos en el
mercado.
Artículo 6.o— El pago de intereses de amor
tizaciones ordinarias y extraordinarias lo hará
la Caja de Amortización, para cuyo efecto la
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Tesorería Comunal de Tomé, por intermedio
de la Tesorería General, pondrá oportunamen
te a disposición de dicha Caja los fondos n ece
sarios para cubrir dichas pagos, sin necesidad
de decreto del Alcalde, en el caso de que éste
no haya sido dictado al efecto en la oportunidad
debida.
La Caja de Amortización atenderá al pago
de estos servicios de acuerdo con las normas
establecidas por ella para la Deuda Interna.
Artículo 7.o— Lá Municipalidad deberá con
sultar en su Presupuesto anual; en la Partida
de Ingresos Ordinarios, los recursos que desti
na esta ley al servicio del empréstito; en la
Partida de Egresos Ordinarios, la cantidad a que
ascienda dicho servicio por intereses y amor
tizaciones ordinarias y extraordinarias del v a 
lor de Tos bonos emitidos; en los Ingresos de
la Partida Extraordinaria los recursos que pro
duzca la emisión de dichos bonos y, finalmente,
en la Partida de Egresos Extraordinarios, el
plan de inversión autorizado.
Artículo 8.0— La Municipalidad, por los dos
tercios de sus regidores en ejercicio,
podrá
contratar directamente, con la Caja Nacional
de Ahorros, instituciones de crédito, bancarias
c de previsión social, préstamos con o sin ga
rantía especia], hasta por la suma de $ 500.000.
En este caso, la Municipalidad queda autori
zada para convenir libremente con la institu
ción contratante el tipo de interés y amortiza
ción, respectivos.
Artículo 9.o— Autorízase a la Caja Nacional
de Ahorros paravque pueda contratar el em
préstito a que se refiere la presente ley y se
suspenden, para, este Sólo efecto, las dísDosiciones
S restrictivas de su Ley Orgánica o■
> de su
Reglamento.
.
Articuló 10.— Esta ley regirá desde la fecha
de, su publicación en el “Diario Oficial” .
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En el primer lugar de la tabla figuraba el
proyecto de ley sobre Caja de la Habitación
Popular.
En conformidad ^on ®l acuerdo adoptado an
teriormente, de tratarlo en la sesión especia?
del viernes próximo, se puso en discusión ge
neral, el segundo de los proyectos de la tabla,
cual era el iniciado en un mensaje y con infor
me de las Comisiones de Gobierno Interior y
de Hacienda, que modifica el artículo 26 del
D. F. L. 245, sobre rentas municipales, en 1p
relativo a la inversión del tributo de uno poi
mil sobre la propiedad territorial en el man
tenimiento del alumbrado eléctrico.
Puesto en discusión general, usaron de la pa
labra los señores Brañes y Garrido.
La Comisión de Hacienda propuso en su in
forme substituir el artículo l . o del proyecto de
la de Gobierno Interior por el siguiente:
“Artículo l.o.—Modifícase el inciso primero
del artículo 26 del D. F. L. N ,o 245, de 20 de

mayo de 1931, substituyendo la frase' “mejora
miento y extensión” por la de “mejoramiento,
extensión, mantenimiento y pago” .
Cerrado el debate y puesto en votación ge
neral el proyecto, por asentimiento unánime se
dió por aprobado,.
Por asentimiento unánime, también, se dió
por aprobado el artículo primero propuesto por
la Comisión de Hacienda.
El señor Castelblancso (Presidente) declaró
aprobado en particular el proyecto, por no ha
ber sido objeto de indicaciones.
Quedó, en consecuencia, terminada su díscúsíón en el primer trámite constitucional y, en
conformidad con los acuerdos adoptados a su
respecto, concebido en los siguientes términos
en que se mandó comunicar al Honorable Se
nado:

PROYECTO DE LEY;
“Artículo l.o—Modifícase el inciso l.ó

del
artículo 26 del D. con F. de Ley N.o 245, de
20 de mayo de 1931, substituyendo la frase “nv
joramiento y extensión”, por la de “mejora
miento, extensión, mantenimiento y pago” .
Artículo 2.o— Agrégasé al artículo, ya ci
tado, el siguiente inciso:
“El Presidente de la República podrá deter
minar la parte que de dicha contribución de
berá ser invertida exclusivamente en el mejo
ramiento y extensión del servicio de alumbra
do público” .
Artículo 3.o— Esta ley regirá desde su publi
cación en el “Diario Oficial” .
Se puso en discusión en seguida, el proyec
to de ley, en cuarto trámite constitucional, que
modifica la ley de cuentas corrientes, bancarías y cheques.
El Senado había aprobado las modificacio
nes de la Cámara dé dicho proyecto, con excep
ción de las siguientes que desechó;
I.—La que consiste en suprimir el artículo
14;
II.—La que consiste en substituir, en la mis
ma letra A, e'1 inciso segundo del artículo 33
por el siguienté:
“Si la causa de la negativa del pago fue
re la falta de fondos, pero hubiere en la
cuenta del librador fondos o créditos, dispo
nibles para pagar parte de la suma girada
en el cheque, el portador de éste podrá pe
dir que se le pague esa suma. En tal caso,
el Banco otorgará al portador un certificado
en que, junto con especificarse los pormeno
res del cheque, se hará constar la suma pa
gada con cargo al mismo y el saldo no paga
do. Dicho certificado se considerará para to
aos los efectos, legales, como el cheque ori
ginal y su protesto por el saldo no pagado por
el Banco”\
III.—-La que consiste en agregar el siguiente
inciso al artículo 42 en la letra B;
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“Será competente para ordenar la notifica
ción del protesto al mismo Tribunal que deba
conocer de la acción criminal subsiguiente”.
IV .— La que consiste en supiimir el artícu
lo 3.o.
#

Mientras llegaba a la Sala el . señor Montt,
cuyos deseos de participar en el debate sé hi
cieron presentes por el señor García de ló
Huerta, por asentimiento unánime se' acordó
suspender momentáneamente la discusión del
proyecto y tratar, mientras tanto, el devuelto
con modificaciones por el Honorable Senado
que concede el goce de quinquenios al personal
superior del Poder Judicial.
El Senado, como única modificación, substi
tuyó en el artículo 4.o, la frase: “en dos poi
ciento”, por esta otra: “en uno por ciento”.
Puesta en discusión la modificación, no usó
de la palabra ningún señor Diputado.
Cerrado el debate y puesta en votación la
enmienda, por asentimiento unánime se dió
por aprobada. ■
I
Quedó, en consecuencia, terminada la discu
sión del proyecto en Su tercer trámite consti
tucional* y, en conformidad con los acuerdos;
adoptados por el Congreso Nacional, concebido
en »los siguientes términos, en que se mandó
comunicar a S. E. el Presidente de la Repú
blica:
P

R

O

Y

E

C

T

O

D

E

L

E

\

:

Los Ministros de la Corte Su
prema y de las de Apelaciones, los respectivos
Píscales, Relatores y Secretarios, los Jueces Le
trados de Mayor y Menor Cuantía, los Defenso
res Públicos de Santiago y Valparaíso y los Se
cretarios de los Juzgados de Letras de Mayor 5
Menor Cuantía, gozarán de un aumento de*
10 o¡o sobre el sueldo base por cada cinco año*
de servicios. Estos aumentos quinquenales no
podrán exceder del 50 o[o del sueldo base res
pectivo, y se aplicarán desde la fecha en que ca
da funcionario haya empezado a desempeña!
servicios judiciales.
Estos quinquenios quedan in
corporados al sueldo base para todos los efectot
legales.
Artículo 3.0-— Auméntase a 27 mil pesoF
anuales el sueldo de 24 mil de que gozan ac
tualmente los Jueces de Letras de Menor Cuan
tía de Andacollo, Curanílahue, Lota, Pueblo
Unión, Puerto Saavedra, Quillota, ¡San Antonio
(Tarapacá), San José de la Mariquina, Sewell,
Villarrica y Viña del Mar.
Artículo 4,o— Se aumenta en uno por ciento
la comisión que establece el artículo l.o de la
ley 5,055. Este aumento será exclusivamente a
beneficio fiscal y .sin perjuicio del impuesto
establecido en el inciso 2.o del artículo 12 de la
iey.N.o 6,836? de 26 de febrero de 1941,
La presente ley regirá
su publicación en el
Oficial”.
4

1

A

A

r

r

A

t

r

t

í

t

í

c

í

c

u

u

c

l

l

u

o

l

o

o

l

2

.

o

.

5

0

.

—

—

0

—

d

“

.A

D

i

a

r

i

o

e

s

d

e

Terminada que fué la discusión del proyecto
que precede, se continuó la discusión del que
modifica la ley de cheques y cuentas corrientes
bancarias.
,
Después de haber usado de la palabra el se
ñor Montt y puesta en votación ía primera de
las enmiendas enunciadas más arriba, por asen
timiento unánime se dió por aprobada.
Puesta en discusión la segunda de las resolu
ciones adoptadas por el Senado con respecto a
las modificaciones de la Cámara, usaron de la
palabra los señores Montt, González von Ma
rees, Atienza y Gaete.
Durante las observaciones del señor Atienza,
se produjo un cambio de expresiones entre este
señor Diputado y el señor Urzúa, lo que obligó
a la Mesa a aplicar a ambos la medida disci
plinaria de -“llamado al orden”.
Por haber expirado la hora destinada al or
den del día, se dió éste por terminado, quedando
pendiente el debate, y con la palabra el señor
Gaete.

-g
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Anuncio de fácil despacho

•9

/

V-

El señor Castelblanco (Presidente), en uso
de sus facultades reglamentarias privativas,

anunció los siguientes asuntos qué compondrán
la tabla de fácil despacho de las sesiones ordi
narias próximas:
l.o—■Facilidades para la lectura de diarios y
revistas;
2.o Situación del personal de la F. A. en ac
tual servicio que goza de pensión de retiro con
cedida por otra rama de la Defensa Nacional;
3.0— Empréstito a la Municipalidad de
Ñuñoa;
4.0— Expropiación del inmueble en que fun
ciona la Escuela de Artesanos de La Calera;
5.o— Inclusión del cargo de Oficial de Sala
del Archivo Judicial de Santiago en el aumento
de sueldos contemplado por el artículo 4.o de
la ley 6,417;
'
6.0— Modificación del cobro adicional para la
primera exhibición de películas extranjeras;
7.0— Expropiación de algunos terrenos en
Valparaíso para una
r Escuela Anexa al Liceo de
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Playa Ancha.

8.0— Cédula profesional obligatoria para el
gremio de peluqueros;
9.o— Modificación de la ley N.o 6,716, que
autorizó un empréstito a la Municipalidad de
Talca;

10.— Modificación del artículo 8.0 de la ley
N.o 6,651, sobre jubilación de las ex-Policías
Comunales.

•:'VÍ

■?T

1

i•-Jt

COMISION MIXTA ESPECIAL DE PRESUINTEGRACION POR PARTE
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Sin debate y por asentimiento unánime, a in
dicación del señor Castelblanco (Presidente),
se acordó designar
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putados para que, en representación de la Cá
mara, integren la Comisión Mixta Especial en
cargada de estudiar los Presupuestos para el

namente el objetivo cultural que se persigue, se
indispensable dotarlo de un edificio adecuado.
Solicitó el envío de un oficio al Ministro de
Educación Pública a fin de que se consulten los
fondos necesarios para ello .
En seguida, se refirió a las deficiencias del
agua potable de Villa Alemana, que consume
agua barrosa, directamente extraída del estero
de Marga Marga, donde no hay filtros.
Finalmente, él señor Olave inició observacio
nes relacionadas con los cargos que se han he
cho por parte del señor Venegas al Director
General de los Servicios Eléctricos, pero debió
suspenderlas por haber llegado el término de la
hora de incidentes.

año 1943; ‘

Don Enrique Cañas; don Ismael Carrasco; don

Juan A. Coloma; don Juan Guerra; don Enrique
Madrid; don Alberto Matus; don Ramón Olave;
don Gustavo Olivares; don Abelardo Pizarro’
don Camilo Prieto, y don Luis Videla.
INCIDENTES
■
I
Eto el primer turno de quince minutos, que
correspondía al Comité Socialista, usó de la pa
labra el señor Sepúlvedá, don Ramiro, para
criticar la actitud que habría adoptado el señor
Obispo Cifuéntes con los inquilinos de la Haienda Peldehue, de pí-opiedad de la Orden Do
minica.
En seguida, el señor Gaete se refirió a un
discurso anterior del señor Cerda, en relación
con la gestión administrativa de la Caja de
Colonización Agrícola.
Como las observaciones del señor Gaete no
alcanzaron a ser pronunciadas en el tiempo de
que disponía, por asentimiento unánime se acor
dó insertar el resto de ellas en la versión.
En el tiempo del Comité Democrático, el señoi
Matus destacó la enorme importancia que para
la zona de las provincias de Bío-Bío y Malleco
■
>
.
tendría la ejecución de las obras del llamado
“Canal Bío-Bío Sur”.
Hizo un estudio relacionado pon la atención
preferente que en todos los tiempos los hombres
de Estado han prestado a la ejecución de obras
de regadío.
Por asentimiento unánime, se le concedió una
prórroga de su tiempo, y como en ella no alean-,
zó a dar término, a sus observaciones* también
por unanimidad se acordó insertar el resto de
su discurso en el Boletín y en la versión oficial
Solicitó el señor Matús, indicación a la cual
adhirió el señor De la Jara, que se enviara un
oficio a S.ZE. el Presidente de la República para
que, en nombre de la Cámara, se le solicitara
la pronta ejecución d é la s obras de regadío de)
“Canal Bío-Bío Sur”.
Por asentimiento unánime se acordó dirigir,
en nombre de la Cámara, el oficio indicado.
En el turno siguiente, que correspondía al
Comité Independiente, usó de la palabra el se
ñor Coloma, para protestar de las palabras
pronunciadas en la presente sesión por el señor
Sepúlvedá, en relación con las dificultades ha
bidas en la Hacienda Peldehue, y por traer al
debate a la persona de un eminente Obispo.
A continuación adhirió a sus palabras el señor
Vargas Molinare.
En el último turno de quince minutos, que
correspondía al Comité Radical, el señor Bossay se refirió, primeramente, al hecho de qua
la Municipalidad de Valparaíso ha encargado
al escritor Augusto D’Halmar la organización
de un Museo y, con el objeto de conseguir p le
(

L

f

CAMBIOS EN EL PERSONAL BE
COMISIONES
Por asentimiento unánime y sin debate, a in
dicación del señor Castelblanco (Presidente),
se acordaron los siguientes cambios en el per

sonal de la Comisión de Trabajo y Legislación
Social:
Los señores Arias, Prieto y Urrutia, por los
señores Pinto, Yrarrázaval y Pereira, respecti
vamente.

J

J'

VOTACIONES
Sin debate y por asentimiento unánime, se
acordó eximir del trámite de la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia el proyecto
de ley, de iniciativa del señor Faivovich, por el
cual se prorroga la vigencia de la ley 7,174, so
bre previsión para los abogados.
Por la unanimidad de 37 votos, se acordó
eximir del trámite de Comisión, y dejar en es
tado de tabla, sin perjuicio del trámite de Ha
cienda" si él es procedente desde el punto de
vista reglamentario, el proyecto de ley sobre
expropiación de un terreno en Rauco, para edi
ficación escolar.
ux «aaeriuimenio unánime,
señor Edwards, apoyado por el Comité Radica
se acordó insertar en el Boletín de Sesiones,
posteriormente también en la versión que s
publica en la prensa, el oficio del señor Minia
tro del Interior, y Jos antecedentes acompañado
cual se contestan las observacione
formuladas por el señor Venegas en contra de
Director General de los Servicios Eléctricos
de Gas.
P o é asentimiento unánime y sin debate, a in
dicación de la Mesa, se declararon sin discusión,
por ser obvios y sencillos, los siguientes proyec
tos de acuerdo, que, puestos en votación, tam
bién por asentimiento unánime* se dieron por
aprobados:
*
.
Del señor Delgado, apoyado por el Comité
Progresista Nacional.
Considerando:
1.0“ Que el señor Ministro de Fomento ha
enviado comisiones técnicas del Departamento
de Minas y Petróleo a la zona del carbón en la
a
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ORDINARIA, EN VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE
segunda quincena del mes en curso, para com
probar investigar las denuncias hechas por
los obreros del carbón/ sobre existencia de gas
grisú y demás anormalidades que se notan en
las minas;
2.o— Que el día 10 del presente mes se pro
dujo un accidente en el mineral de Lola, el que
causó la muerte de seis obreros y dejara a die;«
más de ellos gravemente heridos, la Cámara,
Acuerda:
Se oficie al señor Ministro de Fomento, para
que informe a esta Cámara acerca de las con
clusiones a que arribaran las comisiones de téc
nicos en visita a la zona carbonífera.
Del señor Labbé, apoyado por el Comité Con
servador :
Jj
Considerando que es de interés publico, cono
cer la forma como se ha dado aplicación a la
ley N.o 6,152, la Honorable Cámara acuerda:
Dirigir oficio al señor Ministro de Tierras y
Colonización, solicitando
sirva enviar a la
brevedad posible los antecedentes completos de
la entrega de terrenos tipo b) de Magallanes en
guarda gratuita desde la vigencia de la expresa
da ley y hasta la fecha.
De los señores Aldunate y Urrutia, apoyado
por el Comité Conservador:
Honorable Cámara,
e

f

Considerando:

1.o— Que en Talcahuano se ha foi mado un
Hogar de Menores, dirigido por las autoridades
civiles y navales de dicho puerto.
2.o— Que dicho Hogar, por el momento ca
rece de local.

3.o— Que se ha levantado en San Vicente un
edificio para el Juzgado de Letras de Talcahuano, el cual no se ha ocupado por estar muy re
tirado del centro de todas las actividades y que
actualmente lo ocupa la Gendarmería de Prisio
nes por estar vecino a la Cárcel.
La Cámara de Diputados acuerda oficiar al
señor Ministro de Justicia, haciéndole presente
estas circunstancias y pidiéndole que arbitre las
medidas del caso para que dicho local pueda
ser ocupado por el Hogar de Menores aludido.
Una indicación del señor Atienza, apoyado
por los Comités Liberal y Conservador, para
qué la Cámara celebre una sesión especial el
próximo miércoles 16 de septiembre, de 14.30
a 16 horas, destinada a tratar el proyecto que
modifica la ley sobre jornada única de trabajo,
resultó aprobada, después de haber sido inefi
caz la primera votación por falta de quórum,
por 25 votos contra 18.
Finalmente, con la venia de la Sala, el señor
Garretón usó de la palabra para protestar con
tra las expresiones del señor Sepúlveda, don
Ramiro, en relación con la actuación del señor
Obispo Cifuentes en la Hacienda Peldehue.
PETICIONES DE OFICIOS

En conformidad con el artículo 174 del Re
glamento, el señor Fernández Larraín solicitó

que en su nombre se dirigieran los siguientes
oficios:
Al señor Ministro que corresponda, hacién
dole ver la conveniencia de ampliar las planta
ciones forestales en lals dunas existentes entre
los puertos de San Antonio y Llo-Ueo, inicia
tiva que llena un doble y positivo beneficio de
hermosear esa región de turismo y de aumen
tar las reservas forestales del país.
Al señor Ministro de Fomento, naciéndote
presente la conveniencia de:
a) Arreglan el camino central del valle de
Mallarauco, desde la cuesta de ese mismo nonxbre hasta su empalme, en el cruce de San José
con el camino de Melipilla a Casablanca. Insis
tir en la necesidad de esta realización para
evitar los entorpecimientos en la movilización
de la próxima cosecha;
b) Terminar la canalización del Estero de
Arévalo, Comuna de San Antonio, que se en
cuentra inconclusa, con grave daño para la po
blación, derivado del estancamiento de las
aguas; y
c) Iniciar la canalización deÍ*Estero Llo-Lleo,
que corre a taj o abierto y en verano.sus aguas
se detienen, constituyéndose en foco de infec
ciones. Debe advertirse que a sus onUas exis
ten numerosas viviendas insalubres.
Al señor Ministro de Educación, haciéndole
presente:
a) El mal estado de los locales que se arrien
dan y en los que funcionan diversas Escuelas
Públicas del Departamento y Puerto de San
Antonio;
b) La necesidad de ir a la construcción de Es
cuelas Públicas definitivas y ubicarlas en sitios
adecuados para su posición urbana. A este res
pecto sería interesante que se estudiara la po
sibilidad de levantar una Escuela en un terre
no de propiedad de la Administración de Puer
to que se haya ubicado en parte central de la
ciudad y en el que ahora sólo existen unas casas
de los empleados de esa Repartición.
c) La conveniencia de finiquitar las tramita
ciones 'relacionadas con los ofrecimientos gra
ciosos dé terrenos para edificar Escuelas que
han hecho algunos vecinos en las localidades de
Barrancas y Llo-Lleo.
También, en uso de las mismas facultades re
glamentarias, los señores Diputados que se in
dican, solicitaron el envío de los siguientes
oficios: .
El señor Cárdenas, al señor Ministro del In>
terior, a fin de que se sirva tener a bien reca
bar de quien corresponda, que el recorrido ,de
los microbuses Pila-Negrete, que actualmente
tienen su paradero en la calle Arica esquina de
Antonio Varas, prolonguen su recorrido hasta la
calle Ramírez esquina de Chorrillos, a fin de
servir en mejor forma a dicho barrio, y descon
gestionar en parte la movilización de ese popu
loso sector.
El señor Cárdenas, al señor Ministro del In
terior, a fin de que se. sirva tener a bien reca~
1
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bar una mayor vigilancia policial en el sector
comprendido al final de la Avenida General
Velásquez, al sur de la calle Arica, donde se
encuentran ubicadas las poblaciones obreras
“Eduardo Edwards”, “Javiera Carrera”, “Ca^
rreras” y General Velásquez, a fin de evitar los
continuos asaltos y pendencias callejeras» que
frecuentemente suceden en dicho sector.
Los señores Godoy Urrutia y Bernales, al se
ñor Ministro de Salubridad, pidiéndole los an
tecedentes que haya en él y en la Dirección
General de Sanidad contra la Central de Leche
Torreblanca.
Que se oficie en el mismo sentido al Ministe
rio de Comercio, respecto de los cargos y Ante
cedentes que tenga el Comisariato de Subsis
tencias y Precios contra el mismo estableci
miento.
Por haber llegado la hora de término de la
sesión, se levantó ésta a las 19 horas y 15 mi
nutos.

Sesión 76 Ordinaria en miércoles 9 de sep
tiembre de 1942.
Presidencia del señor Bernales.
Se abrió a las 22 horas y asistieron los se-

olzanfel A.. Armando.
Aeevedo B.. José.,
Ibáñez A.. Bernardo.
Adiarán A.. Carlos.
Agurto M., Teodoro. Imable Y., Cecilio.
Jara del V.wPedro.
Arias B,« Hugo.
Barrenechea, P„ Julio. Madrid O,« Enrique.
Barrientos V., Quintín. Maira C., Fernando.
Mardones B.. Joaquín.
Barros T.. Roberto.
Barroeto H. Héctor. Matos Ch., Alberto
Benavente A... Aurelio Martínez, Carlrte R.
Melej
N.,
Carlos.
Berman
B.,
Natalio.
I«
Mesa CU Estenio.
Bórouez O., Pedro.
Muñoz A., Isidoro.
Bossay L,, Luis.
Muñoz A., Héctor.
Brabm A-, Alfredo
Núñez A., Reinaldo.
Brañes F„ Baúl.
Ocampo P., Salvador.
Cabezón D., Manuel.
Oleda O., Efraín.
Cañas F.. Enrique
Otavarría A... Simón.
Carrasco R., Ismael.
L., Rafael. Onltz V., Pedro.
Cisterna O., Fernando. Pinto R., Julio.
Coloma
J. Antonio Ríos E., Moisés.
Rivera V., Jorge,
Concha M., Lucio.
Chforríni A.t Amilcar, Rodríguez M... Eduardo
Delgado E. José Cruz. Rodríguez O., Armando
Ruiz M., Vicente.
Díaz I., José.
Domínguez E.. Germán. Salazar R., Alfonso.
Donoso V« Guillermo. Sandoval V., Orlando
Frnst M., Santiago
Santandreu IL Sebas
tián.
Escobar D.a Andrés.
Escobar Z., Alfredo.
Sepúlveda A.. Ramiro.
Éaivovích H., Angel.
Tanja M., Astolfo.
Fonseca
Ricardo. Uribe CU Damián.
Gaete
Carlos.
Urzúa U., Jorge.
Godoy U., César.
Urrutia I., Zenón.
González M., Exequíel, Valdebenito, Vasco.
González O., Luis
Valdés R., Juan.
González V., ManueL Vargas M., Gustavo.
Veas A^ Angel,
Guerra G., Juan.
C
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Venegas S., Máximo.

Yrarrázával L„ Raúl

Videla S., Luís.

Zamora R„ Justo,

El Secretario, señor Montt Pinto y el Prose
cretario señor Astaburuaga.

El Sr. Ministro de Educación Pública, D. Oscar

Bustos. Se levantó la sesión a las 24 horas.

CUENTA

Se dió euenta de:
l.o—Una petición suscrita por el número re
glamentario de señores Diputados, en la que.
en uso de facultades reglamentarias, solicitan
del señor Presidente que convoque a la presen
te sesión, de 21,45 a 19 horas, con el objeto de
tratar de la situación económica del magiste
rio nacional.
—Repartida
■
b oportunamente la circular res»pectiva a los señores Diputados citándolos a se
sión, se mandó al archivo la solicitud.
2.0—Posteriormente se acordó agregar a ia
cuenta de la presente sesión y tramitar a la«
Comisiones de Educación Pública y de Ha cíen
da, las siguientes mociones:
Del señor Opitz, que autoriza al Presidente de
la República para conceder, dentro de las po
sibilidades del erario, una gratificación a los
profesores del país.
De los señores Godoy, Fonseca, Zamora, Vece gas, Ibáñez y Videla, que concede una gra
tificación, con cargo a los fondos de la ley
7,145, al profesorado y a los funcionarios de
pendientes del Ministerio, de Educación P ú 
blica .

ORDEN DEL DIA
En conformidad con el objeto de la presente
sesión, convocada por el señor Presidente er
virtud de una petición suscrita por el número
reglamentario de señores Diputados, la Cáma~
ra entró a ocuparse de la situación económica
del magisterio.
El señor Bernales (Vicepresidente), en con
formidad al Reglamento, ofreció la palabra ai
Comité del Partido Progresista Nacional, fir
mante de la petición de sesión y que represen
taba al mayor número de los señores Diputa
dos que suscribieron la solicitud.
Por dicho Comité habló el señor Fonseca.
A continuación usó de la palabra el señvi
Opitz, dentro del tiempo del Comité Radical, al
que reglamentariamente correspondía el tumo
siguiente.
' Fundamentó un proyecto- de ley tendiente ..
conceder al profesorado una gratificación poi
este año, dentro de las posibilidades económi
cas del erario, con respecto a la cual solicitó
agregarla a la cuenta de la presente sesión,
eximirla del trámite de Comisión y despachar
la sobre tabla.
El señor Bernales (Vicepresidente), con el
asentimiento unánime de la Cámara procedió a
declararla incluida en la cuenta; pero en cuan*
to a la exención del trámite de Comisión y a su
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despacha sobre tabla, el señor Bem ales (Vice
presidente) le expresó que no era ello proce
dente, por cuanto ni la unanimidad de la Ca
tnara podría acordar omitir el trámite de 3<r
Comisión de Hacienda en conformidad con los
artículos 60 y 61 del Reglamento.
En el turno siguiente que correspondía al Cu
naité Conservador, con la venia de éste Comité
usó de la palabra el señor Donoso, para refe
rirse al objeto de la convocatoria.
En el turno del Comité Liberal y con su ve
nia, usó de la palabra el señor .Coloma, quien
se refirió también al objeto de la sesión e hizti
un alcance a las palabras del señqr Opitz en
relación con el proyecto de ley recién presen
tado.
•
En los turnos corresponaientes a los Comités
Socialista y Democrático usaron de la palabra
respectivamente, los señores Tapia y Ríos.
El señor Bernales (Vicepresidente), solicito
el asentimiento unánime de la Sala para incor
porar en la cuenta de la presente sesión un
proyecto de los señores Godoy, Fonseca, Vide
ia, ipáñez, Zamora y Venegas, por el cual, coh
carga a la ley N.o 7,145, se concede a los profe*
sores una gratificación especial por este año,
de acuerdo con la escala que se señala en la
tnociá** Por asentimiento unánime se acordó accedei
ct iu
Usó de la palabra, a continuación, el señox
Vargas Molinare, dentro del tiempo dél Comité
Independiente, y con la venia de éste, los seño
res Ibáñez y Godoy.
Usaron de la palabra, finalmente, los seño
res Bustos ('Ministro de Educación Pública) y
Brañes
Por haber llegado la hora de término de la
sesión, se levantó ésta a las 24 horas.

IV«—^DOCUMENTOS DE LA CUENTA
PRESIDENTE

N.o 1.—MENSAJE DE S. E
DE LA REPUBLICA.

N.o 18.—Santiago, 11 de septiembre de 1942.
Conciudadanos del Senado y de la Cámara
de Diputados:
Por decreto N.o 621, de 14 de febrero de 1934,
el Teniente de Carabineros don Mariano Cofre
Castillo fué llamado a retiro por la Junta Ca
lificadora de Méritos respectiva.
Posteriormente, en virtud de la Ley N.o
6,485, de 8 de enero de 1940, solicitó su reincor
poración al servicio activo de la institución, en
vista de que el artículo 2 .o transitorio de esta
ley estableció que las vacantes de Subtenientes
y Tenientes podían ser proveídas por única vez
por los Oficiales de estos grados que hubieren
quedado fuera del servicio desde el l . o de ene
ro de 1933 y el 31 de diciembre de 1938.
El mencionado Oficial, que se encontraba com
prendido entre los beneficios de la citada ley,
fué reincorporado por decreto N .o 3,393, de 26

de
el
de
la

julio de 1940, ocupando el último lugar en
escalafón respectivo, dentro de los Oficíales
su grado, en atención al mismo inciso 2.o de
expresada ley.
Ahora bien, el Teniente señor Cofré Castillo
ha solicitado de la Dirección General del Ser
vicio se le reconozca el tiempo que estuvo ale
jado de la institución, para el solo efecto .de
ocupar en el escalafón el lugar que le corres
ponda, petición que ha sido acogida favorable- ,
mente por la superioridad de Carabineros, ba
sada en que la medida sufrida por este Oficial
fué demasiado severa, lo cual lo perjudica enor
memente en su carrera.
El Gobierno cree un deber de justicia se res
tí tuya al expresado Oficial en el lugar que le
correspondería ocupar en el escalafón, ya que
no existió una razón que justificara su aleja
miento del servicio activo del Cuerpo de Ca
rabineros .
En mérito de las razones expuestas, tengo el
honor de someter a vuestra* aprobación el si
guiente
1
PROYECTO DE LEY:
Articulo l.o—Reconózcase al Teniente de Ca
rabineros don Mariano Cofré Castillo, como
servido a la institución, el tiempo comprendi
do entre el 14 de febrero de 1934 y el 26 dé
julio.de 1940, para los efectos de ocupar en el
escalafón el lugar que le corresponda entre
los Oficiales de su actual grado.
Artículo 2<o—La presente ley regirá desde
n
la fecha de su publicación en el “Diario Oficia
(F d os.): Juan A ntonio Ríos. — R aúl Moral

N.o 2.—OFICIO DEL SR. MINISTRO DE DE
FENSA NACIONAL.
N.o 855.—Santiago, 10 de septiembre de 1942.
En atención al oficio de V. E- N .o 796, de
13 del mes ppdo., relacionado con una petición
formulada a esa Corporación, por el honora
ble Diputado don J uan bmitmans, referente al
envío de todos los antecedentes que digan re
lación coh introducción de mercaderías consig
nadas a la Embajada de Estados Unidos de
Norte América, trasportadas por los vapores
“Curaca" y “Ex Dido", y que constituirían bom
bas explosivasj paracaídas y otros elementos
bélicos, me es grato manifetsar a V. E, que
este Ministerio no tiene ningún conocimiento
respecto a la introducción de elementos bélicos
© que aIdde el honorable Diputado don Juan
Smitmans
Corresponde al Ministerio de Hacienda in
formar sobre los manifiestos a que V. E. se
refiere en la parte final del oficio en referen
cia .
Dios guarde a V. S. (Fdo.): A. Duhalde

N.o 3 —OFICIO DEL SR
FENSA NACIONAL.
854.—Santiago
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Ha tomado conocimiento si Ministerio del
oficio de V, E., N . o 1,014, de 3 del mes en cur 
so, por el cual se sirve comunicar el acuerno
de la Honorable Cámara de Diputados def 1 o
del mismo mes, en que solicita del infrascrito
ordenar dejar sin efecto el licénciamiento del
personal de la Armada afectado de tuberculo
sas, mientras el Congreso Nacional no despa
che alguno de los proyectos pendientes desti
nados a contemplar la situación de este perso
nal.
Sobre el particular, me es grato comunicar
V. E., que, considerando el acuerdo en referen
cia, el infrascrito ha dado las órdenes pertinen
tes á la Superioridad de la Armada, en el sen
tido insinuado por esa Honorable Cámara’.
Dios guarde a V. S ,—(Fdo.): A. Duhalde.
,i

I

N.o 4.—OFICIO DEL SE. MINISTRO DE JUS
TICIA.
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N.o 1,017.— Santiago, 10 de septiembre
1942.
' • ?
En atención a lo solicitado por V. E. en ofi
cio N. o, 932, de l.o deí actual, tengo el agrado
de remitir a V. E. copias autorizadas de los
decretos por los cuales se concedió personali
dad jurídica y se reformaron los estatutos da
la corporación denominada “Sindicato Indus
trial de la Compañía de Refinería de Azúcar
de Viña del Mar, Fábrica de Penco”.
Saluda a V. E.—(Fdo.): J. Ortúzar Rojas.
* ;
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El Senado ha tenido a bien aprobar, en les
mismos términos que lo hizo esa Honorable
Cámara, el proyecto de ley que autoriza la ena
jenación en pública subasta, de los predios fis- '
csles que se indican, ubicados en el departa
mento de Valdivia, destinándose su producto a
j? Escuela Industrial de Valdivia.
Tengo «1 honor de declararlo a V. E. en
contestación a vuestro oficio N.o 893, de 23 de
septiembre de 1941.
Dios guarde a yí E.—(Fdos.): Florencio Da
rán— Enrique Zañartu, Secretario.
N.o 7.—0KICI0 DEL HONORABLE SENADO
N.o 1,333—Santiago, 10 de septiembre 'tic
1942.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en les
mismos términos que lo hizo esa Honorable
ble Cámara, el proyecto de ley que autoriza la
inversión de dos millones cuatrocientos mil pe
sos ($ 2.400,000) en la compra de terrenos,
construcción de edificios y dotación de los ta
lleres de la Escuela Industrial de Valdivia, e)
Liceo Mixto de Río Bueno, y de la Escuela Vocacional de La Unión.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contes
tación a vuestro oficio N.o 1,020, de 4 del ac
tual.
Dios guarde a V. E.— (Fdos.): Florencio Du*-»■
rán.—Enrique Zañartu, Secretario.
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N.o 5.—OFICIO DEL HONORABLE SENADO

N.o 8.— OFICIO DEL HONORABLE SEN A D O

N.o 1,331.—Santiago, 10 de septiembre de
1942.
El Senado ha tenido a bien desechar las ob
servaciones hechas por S. E. el Presidente c?s
la República a los proyectos de ley sobre con
cesión
de diversos beneficios por gracia a las
h
.
personas que en seguida se enumeran, aproba
das por el Congreso; y ha insistido eñ la apro
bación de cada uno de ellos:
1154.—Marina y Petronila Recabarren Re

N.o 1,334.— Santiago, 10 de septiembre de
1934.
' El Senado ha tenido a bien aprobar, en los»
mismos términos que lo ha hecho esa Honora
ble Cámara, el proyecto de ley por el cual se
autoriza la inversión de cantidades que se in
dican, en la construcción de edificios para los
Hospitales de Ancud y Achao.
Tengo el honor de decirle a V. E. en con
testación a vuestro oficio N.o 996, de 2 del ac
tual.

1164.—Julián Bíchet Leberthon;
1165. —Ilia Vaccato,
1194. —Manuel Valdés Céspedes,
1197.—Luisa Hortensia Rojas;
1221.—Luis A. Rodríguez Velasco;
1155.—Luís González Devoto;
1195. —Cesáreo Alvarez de la Ribera;
1245. —Aquilea Concha Stuardo;
1246. —Alfredo Mac-Hale Oswald; y
1262.—Romualdo Silva Cortés.
Dios guarde a V. E.—(Fdos.): Florencio Du
ran.—Enrique Zañartu, Secretario.

Dios guarde a V. E,—(Fdos.); Florencio Du*
rán.— Enrique Zañartu, Secretario.
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N.o 6.—OFICIO DEL HONORABLE
SENADO
" *r"

N.o 1,332.—Santiago, 10 de septiembre
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N.o 9.—OFICIO DEL HONORABLE SENADO.

N.o 1,335— Santiago, 10 de septiembre de
1942.
^1 Senado ha tenido a bien aprobar, en lo
Cámara, el proyecto de ley que establece nor
mas para la reforma de Estatutos de Socieda
des Anónimas.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contes-'
dación a vuestro ofició N.o 994, de 2 del actual.
Dios guarde a

V. E.— (F d os.): Florencio D u
rán.— Enrique Zañartu, Secretario.
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N.o 10.—OFICIO
DEL
H.
SENADO:
I.

das que hubiere vuelto al servicio.

N.o 1?321.— Santiago, 9 de septiembre de 1942
—Con motivo de la moción y antecedentes qué
tengo la honra de pasar a manos de V. E. el
Senado há dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DÉ LEY;
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“Articulo l.o— Modifícase la Ley 7,167, de 2
de febrero de 1942, en la siguiente forma:
a) Substítúyese el inciso l.d del Art. l . o
por los siguientes: El personal de planta y a
contrata, el de operarios y obreros a jornal fijo
o trato de las Fuerzas de Defensa Nacional go
zará de un aumento de 5 por ciento sobre el
sueldo base por cada cinco años de servicios
prestados en cualquier tiempo, en esas Institu
ciones, en Carabineros de Chile o en las ex
Policías Fiscales. Este aumento será del 10 por
ciento para el personal de tropa y gente de
mar.
s
Los miembros en retiro de las/ Instituciones
Armadas que integren, en carácter permanente,
la Corte Marcial para el Ejército, Aviación y
Carabineros y la Corte Marcial para la Marina
de Guerra gozarán de un aumento de un cinco
por ciento sobre su sueldo base o pensión de
retiró por cada cinco años de servicios, compu
ta r e s para estos efectos, además de los años de
servicios prestados en esas Instituciones, los ser
vidos en dichos Tribunales.
Para los fines indicados en el inciso prece
dente, se sumará a la pensión de retiro la remu
neración de que gozan por cada reunión los re
presentantes de las Instituciones Armadas en las
respectivas Cortes Marciales, remuneración que
se estimará en $ 15.000 anuales.
b) Substituyese el inciso 3.o del Art. l.o
por el siguiente;
Estos aumentos quinquenales no podrán exce
der del 25 por ciento del sueldo base, salvo
respecto del personal de tropa y gente de mar,
en que podrán alcanzar hasta el 50 por ciento
de dichos sueldos. El personal civil que a la
fecha de la promulgación de esta ley esté go
zando de un porcentaje superior, continuará
disfrutando de ese porcentaje.
c) Reemplázanse los Arts. 2,o y 3.o por el
siguiente:
o . — El personal
las Fuerzas
de
_
"
*
la Defensa Nacional gozará de los sueldos, so
bresueldos, gratificaciones, asignaciones y viáti
cos asignados a los grados* empleos o plazas
inmediatamente superiores, cuando cumpla el
tiempo mínimo de servicios en el grado, empleo,
o plaza exigido por la ley de ascensos, sirviéndole
de abono, a todo el, personal, los excesos * de
tiempo hasta dos años, que hayan cumplido en
cualquiera de los empleos, grados o plazas ante
riores . ’
Para estos efectos se fija al personal civil un
mínimum de 4 años de servicios en el empleo.
Se considerará, además, el tiempo servido con
anterioridad, al personal de las Fuerzas Arma
A
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d) Agrégase el siguiente artículo nuevo;
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Vicealmirantes, Generales del Aire y demás
personal de las Fuerzas de Defensa Nacional,
al cumplir dos años en el limite de su carrera,
tendrán un aumento sobre su sueldo base, equi
valente a un 10 por ciento, que se computará
como sueldo para todos los efectos legales.
La tropa y gente de mar gozarán de otro 10
por ciento de su sueldo, cuando hayan comple
tado cinco años en el grado lim ite de su carrera,
siendo también computable este sobresueldo
para todos los efectos legales.
e) Suprímese en el inciso l.o del Art. 4.o
la frase “de planta”* después de la palabra
“personal” .
f) Reemplázase el Art. 5.o por el siguiente:
Artículo 5.O.—Al personal de oficiales, tro
pa, gente de mar, empleados de planta y a con
trata, operarios y obreros a jornal de la Fuerza
de la Defensa Nacional, que se haya desempe^
ñado con anterioridad a su actual grado o em 
pleo en cualquiera de las categorías señaladas,
le serán reconocidos esos servicios para los efec
tos de lo dispuesto en el Art. l .o de esta ley.
Igualmente, a los que hubieren vuelto al servi
cio, se les reconocerá el tiempo de ausencia del
servicio, siempre que se haya acreditado, previo
sumario, la injusticia o el error de la ' resolución
que los llamó a retiro.
Al personal que se acoja a los beneficios de
este artículo se le hará un descuento adicional
de un dos por ciento a favor de la Caía de Re
tiro y Montepío de las Fuerzas de Defensa Na
cional sobre sus sueldos, durante el número de
años o fracción de año que se le abonen en con
formidad a los incisos anteriores. Estos descuen
tos se efectuarán en el grado, empleo o plaza
de que esté en posesión cada interesado al tiem
po de pedir el correspondiente abono de servi
cios. Si por retiro o fallecimiento no se le al
canzaran a deducir tales descuentos de los suel- +
dos correspondientes, se deducirán de la pen
sión de. retiro o montepío respectivo o del
desahucio si fuere del caso.
g) Agréganse, después «del Art. 6 .o, los
siguientes artículos nuevos:
A rt. . . El personal de planta y a contrata, de
oficiales, empleados militares, navales y de
aviación y los empleados civiles de las Institu
ciones de la Defensa Nacional, tendrá derecho
a una asignación por carga de familia, de $ 70
mensuales, y de $ 50 mensuales el personal
de tropa y gente de m ar.
Se entiende por carga de familia, la cónyuge,
la madre viuda, ya sea legítima o natural y los
hijos legítimos, naturales, entenados y adoptivos
que sean varones menores de 21 años, o hijas,
solteras, y que vivan a sus expensas.
A r t... Las pensiones de retiro y montepío
concedidas con posterioridad al l . o de enero de
1939, se reliquidarán de acuerdo con las disposi
ciones de la presente ley, entendiéndose com*
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A r t .. . Las disposiciones de la ley 5,753, de
16 de diciembre d e 1935, modificadas por el ar
ticulo 5.o de la ley N.o 6,803, de 27 de enero
de 1941, no serán aplicables a las pensiones de
la Caja de Retiro de las Fuerzas de Defensa
Nacional.
Derógase la frase final del Art. 22 dé la ley
5,311, de 4 de diciembre de 1933, que dice: “las
que en ningún caso podrán exceder de 50.000
pesos” .
Art. . . . Auméntase a un 60 por ciento de su
sueldo la asignación de zona al personal de las
Instituciones de Defensa Nacional que presta
sus servicios en las provincias de Aysén y Ma
gallanes.
A rt. . . Los Oficiales Generales que hayan
desempeñado por cinco o más años los cargos de
Comandantes
en Jefe de las Fuerzas
1
■ Armadas,
y cuyos retiros hayan sido obligados por las le
yes respectivas, tendrán derecho a gozar del
mismo sueldo y rango de los de igual grado en
servicio activo.
h) El actual Art. 7 .o pasa a ser 12.o y
agrégase en su texto después de la palabra ini
cial “Derógase”, lo siguiente: “el artículo 4.o y’
i) El actual Art. 8.o de la ley pasa a ser
13.o.
VArtículo 2.O .—* El personal de las Fuerzas Armadas con goce de pensión que haya vuelto al
'servicio tendrá derecho a que su
"
i pensión de
retiro sea reliquidada, considerándosele el total
del tiempo servido.
Artículo 5.O—- Substitúyense los artículos l.o
de lá ley 5,938, de 29 de septiembre de 1936, y
18 de la ley 6,772; de 5 de diciembre de 1949,
por el siguiente:
Artículo. . . La planta y sueldos del personal
civil subalterno de Justicia Militar será la si
guiente:
5 Oficiales Primeros: $ 25,800 anuales cada uno;
8 Oficiales Segundos: $ 18,600 anuales cada uno;
14 Oficiales Terceros: $ 12,600 anuales cada uno.
Suprímense en la planta del personal de tropa
del Ejército, seis plazas de cabos segundos dac
tilógrafos y una plaza de soldado l . o dactiló
grafo, que actualmente prestan servicios en la
Justicia Militar del Ejército.
Artículo 4 .o .— Facúltase al Presidente de la
República para refundir en un solo texto las dis
posiciones de la ley N.o 7,167, con las modifi
caciones de la presente;
Artículo 5.6.— Esta ley regirá desde el l.o de
enero de 1943 .

Dios guarde a V. E.— (Fdos.): Florencio
D urán.— Enrique
Zañartu.
0
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17 de octubre de 1940 y 6,865, de 9 de abril de
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CAMARA DE DIPUTADOS

prendidos en las condiciones indicadas en la le*
tra,d) del Art. l.o de esta ley, el personal que
a la fecha de su retiro estaba en el goce del
sueldo del grado límite de su carrera^ y conside
rando para todos los efectos de este artículo co
mo personal de las Fuerzas de la Defensa Na
cional al comprendido en las leyes 6,669, de

’í
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N.o 11.

■OFICIO DEL
NADO

OÑORABLE SE

N.o 1,325. — Santiago, lo de septiem bre de
1942.
,

Con motivo de la moción y antecedentes
que tengo la honra de pasar a manos de
V. E., el Senado ha dado su aprobación al
PROYECTO DE LEY:

“Artículo único. — Elévase a doscientos
pesos la cifra consultada en el articulo 2x\
de la Ley N.o 6,733, de 18 de octubre de
1940; en el artículo 12 de la .Ley Nz> 6,773,
de 5 de diciembre de 1940, y en el artículo
3.o de la Ley No. 6,893, de 14 de abril de
1941.
i
Esta. ley regirá desde el l.o ‘de enero de
1943”.
Dios guarde a V. E. — (Fdos.): Florencio
Durán. — Enrique Zañartu, Secretario,
N.o 12

■OFICIO DEL HONORABLE SE
NADO

N.o 1,336. —
1342.

Santiago, 10 de septiembre de

Con motivo de la moción y antecedentes
que tengo la honra da pasar a manos de
V. E.t el .Senado -ha dado su* aprobación al
siguiente
PROYECTO DE LEY:

“Articulo l.o — Autorízase al Presidente
de ía República para invertir la suma de dos
cientos mil pesos en la celebración del ¿Se
gundo Centenario de la ciudad de Melipi11a.
Artículo 2.o — Una Comisión designada
por el Intendente de la Provincia, presidi
da por el Gobernador del Departamento
preparará y presidirá las citadas fiestas.
Artículo 3 . g — La suma antes indicada
se inver t' rá en la forma siguiente:
a. —Cien mil pesos para la instalación de
un R estaurant Popuiar.
b.—Oincuenta mil pesos para (proseguir la
construcción del Estadio.
c —Cincuenta mil pesos para la celebra
ción de festejos y atención de visitantes.
Artículo 4,o — El gasto (que demande la
presente ley se Reducirá de los ingresos de
la Ley N.o 7,160, de 21 de enero de 1941.
Artículo 5.o — La presente ley regirá des
de la fecha de su publicación en el D-arlo
Oficial”.
Dios guarde a V. E. — (Fdos.): Florencio
Duran. — Enrique Zañartu, Secretario.
N.o 13.

OFICIO DEL HONORABLE SE
NADO

N.o 1,337.

Santiago, 10 de septiembre de

¿942,
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Con motivo de la moción y antecedentes
que tengo la honra de pasar a manos de
V. E., ei Senado ha dado su aprobación, al
siguiente
PROYECTO DE LEY:
*Artículo l.o — Se autoriza al Banco Cen
tral de Chile, para que pueda otorgar prés
tamos a las cooperativas de consumo que
. tengan personalidad jurídica, siempre que
reúnan los siguientes requisitos:
1. — Tener un cap-tal pagado y re
servas no inferiores a tres millones de pe
sos ($ 3.000,000).
2. •— Contar con 5,000 asociados, por lo
menos.
3. — Haber funcionado tres o m ás años
consecutivos,

contados desde la díct ación

l t DE SEPTIEMBRE DE 1942
J J .IP
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final del mismo artículo 3.6 transitorio, de
la Ley N.o 5,894, la íra^e: “los mismos em
picados”, por la otra; ‘Dos empleados a que
se reiiere ei inciso l.o”.
Articulo 3.o — Ei gasto que demande la
aplicación de esta ley, se xmputaxá a los
excedentes que produce la aplicación del
arttcmo 4.g, q© la Ley Nx) 7,236, de 14 de
agosto de 1942.
Articulo 4.o — La presente ley regirá des
de *a fecha de su publicación en el Diario
Oficial”.
Dios guarde a V. E. — (Fdos.): Florencia
Duran. — Enrique Zañartu, Secretario.
N.o 15.

OFICIO DEL HONORABLE SE
NADO

del

decretó del Presidente de la República, que
las autoriza y aprueba sus estatutos.
4. — Haber repartido -entre sus asocia
dos, en ios dos últimos año», saldos a favor
o excedentes, que equivalgan a un interés
no menor del cinco por ciento (5 o|o) anual
sobre los aportes de aquéllos, y
5. — Tener autorización del Presidente de
la República, para realizar estas operacio
nes.
Artículo 2.o — Los préstamos se otorgarán
mediante pagarées, y sus plazos no podrán
exceder de ciento ochenta (180) días. El to 
tal de los préstamos que el Banco Central
conceda a cada Cooperativa, no podrá ser
superior al monto del capital pagado y re
servas de la misma.
Artículo 3.o
El Banco Central de Chile
aplicará a estos préstamos, la misma tasa de
interés qué fije p ara l&s operaciones de re
descuento con los bancos comerciales.
Artículo final. — Esta ley regirá desde la
fecha de su publicación en el Diario Oficial’*.
Dios guarde a V. E. — (Fdos.): Florencio
Duián, — Enrique Zañartu, Secretario.
N.o 14.—-OFICIO DEL HONORABLE SA
NADO
N.o 1,340. — Santiago, 10 de septiembre de
1942.
Con motivo de la moción y antecedentes
que tengo la honra de pasar a manos de
V. E., el Senado ha dado su aprobación al
siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo l.o — Intercálase como inciso
2.o — al articulo 3.o transitorio, de la Ley
N.o 6,894, de 19 de abril de 1941, el siguiente:
“A los .empleados del Registro Civil, que
hubieren cesjado en sus funciones con an
terioridad al l.o de enero de 1939, se les
aplicará las disposiciones del inciso anterior
sólo en la parte que se refiere al reajuste
de sus pensiones de jubilación” .

Artículo 2,0 — Reemplázase en el inciso

N o 1,327. — Sjantiago, 10 de septiembre* de
1942.
El Senado h a tenido a bien no insistir
en la aprobación de la modificación que hi
zo al proyecto de ley de esa Honorable Cá
mara, por el cual se destinan 'fondos para
la construcción de los edificios de la Uni
versidad de Chile y de ía Casa del Estudian
te, que ha sido desechada por esa Honora
ble Cámara.
Tengo el honor de decirlo a V. E., en con
testación a vuestro oficio N.o 1,019, de 8 del
actual.
Dios guarde a V. E. — (Fdos.): Florencio
Duran. — Enrique Zañartu, Secretario.
N.o 16.

OFICIO D
NADO

f

HONORABLE SE-

Santiago
N.o 1,338.
1942.
El proyecto de ley remitido por esa Ho
norable Cámara, por el cual $e ’modificU la
partida N.o 1,714, del Arancel Aduanero, que
se, refiere a los derechos de internación ai
papel que se destina a la impresión de li
bros, ha sido también aprobado por el Se
nado, con lías siguientes modificaciones:
ARTICULO 10.0
Se ha sustituido la letra e) por la si
guiente:
“e). — Las revistas que contengan avisos
de propaganda de productos fabricados o en
vasados en Chile, cuando aquéllos contra
vengan las disposiciones legales y reglamen
tarias, de orden sanitario que rigen para las
revistas chilenas” .
Se h a consultado, como inciso final de es
te mismo artículo, el siguiente;
‘ “Los desperdicios de papel, estén o no
impresos, que se destinen a la Jíabric ación
de papel y cartón, que se internen por la
Partida N.o 1,180, del Arancel Aduanero, de
berán venir inutilizados, de m anera que ho
sirvan para otros fines”.

{

1

f

t

r.r* -r
>C?.7?-„*.>
-í
■ *-. k -

í

u
i
j
’ 1- „ -. JI..r* ' -j ,■-.- -■ ■
t--ri:.-f.■-'í:■/íV
-ifl
1.-... f■■■ ■

7'- ■'■
’''. -?';'■■
'■
-" ■; ",-' : .p. ■-?.-‘

l

rr-y

CAMARA DE DIPUTADOS
M
U

rife *1 1<»
Tengo el honor de decirlo a V. E. en con
testación a vuestro oficio N.o 11, de 26 de
mayo último.
Dios guarde a V. E. — (Fdos.): Florencio
Darán. —- Enrique Zañartu, Secretario.
—OFICIO DEL HONORABLE
NADO
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N.o 1,339. — Santiago, 10 de septiembre de
1942.
El proyecto de ley remitido por esa Ho
norable Cámara, por el cual se reforma la
Ley N.o 6,385, orgánica del Colegio de Abo
gados, ha sido también aprobado por el Se
nado, con la sola modificación de Haber
reemplazado los incisos segundo y tercero, del
articulo l.o, que constituyen la letra a), pm
lo* siguiente :
“ah — Intercálase en el N.o 5, del ar
tículo l*o, el siguiente inciso segundo al ar
tículo 42, de la Ley del Colegio de Aboga
dos:
“Exceptúanse también del cumplimiento
de estas obligaciones las solicitudes sobre
pedimentos de minas que se formulen ante
los Tribunales, sin ¿perjuicio de cumplirse
las exigencias que establece esta ley respec
to de las tramitaciones ¡posteriores a que
den■
lugar”
.
í
Tengo el honor de decirlo a V. E., en con
testación a vuestro oficio N.o 902, de 22 de
septiembre de 1941.
Dios guarde a V. E. — (Pdos.): Florencio
Darán. — Enrique Zañartu, Secretarlo.
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—OFICIO DEL HONORABLE
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N.o 1,326. — Santiago, 10 de septiembre
1942.
El Senado ha tenido a bien aprobar las
modificaciones hechas por esa Honorab'e
Cámara al proyecto de ley que reforma las
leyes N.os 6,020 y 7,064, sobre reajuste de
sueldos de los empleados particulares, con
excepción de las siguientes, que han sido
desechadas;
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Las que
pone con
Las que
pone eon
Las que
pone con
Las que
pone con

ARTICULO 1»
inciden en el artículo
el N.o 20.
inciden en el artículo
el N.o 21.
inciden en el artículo
el N.o 22.
inciden en el artículo
el N.o 23.

que se pro
que se pro
que se pro
que se pro

ARTICULO 13
inciden en este ar
ARTICULO 2#
len en este artículo

f

t-F
ARTICULO 23
áte en suprimir

artículo

ARTICULO 25
Las que inciden en este artículo.
La que consiste en agregar un artículo
nuevo con el N.o 25.
ARTICULO 29
La- que consiste en suprimir este artículo
La que consiste,en agregar un artículo
nuevo con el N.o 29.
La que consiste en agregar un articulo
nuevo con el N.o 32.
ARTICULOS TRANSITORIOS

ARTICULO 3.o
La que incide en este artículo. ,
La que consiste en suprimir el artículo 7*o
Tengo el honor de decirlo a V. E., en con
testación a vuestro oficio. N.o 1,018, de 4 del
actual.
a V. E. — (Fdos.): Florencio
Duran.
Enrique Zañartu, Secretario.

N.o 19.—INFORME DE LA COMISION DE TRA
BAJO Y LEJISLACTON SOCIAL
HONORABLE CAMARA:
Vuestra Comisión de Trabajo y Legisla
ción Social conoció, en trámite de segundo
informe, el proyecto que modifica la Ley N.o
5,950, sobre la Caja de la Habitación.
Declarado él proyecto de suma urgencia,
la Comisión no ha escatimado esfuerzos pa
ra poder realizar la ardua labor que se le
impuso, al tener qtte pronunciarse . en part'cular sobre más de trescientas indicaciones,
que los señores Diputados tuvieron a bien
formular mientras el proyecto fue discuti
do en general. Esta sola circunstancia hizo
que los restringidos planos de esta tramita
ción urgente fueran rebasados y justifica
oue el presente informe pueda tacharse de
breve, cuando, en realidad, la materia sobre
que versa, al ser de trascendental impor
tancia, puede dar .sobrado margen para él
desarrollo de múltiples ideas de vigoroso
contenido.
Sin embargo, no escaparán a este pre
ámbulo cuáles fueron las modificaciones más
trascendentes que vuestra Oqmisión intro
dujo sil proyecto, con respecto a aquél que
la Honorable Cámara conoció en primer in
forme.
Desde luego, es necesario manifestar que
los cimientos del proyecto, es decir, su idea
matriz, de entregar a la Caja de la Habítacón la construcción, venta y arrendamien
to de la vivienda económica, no ha sido des
virtuada en esta oportunidad, sino, por eJ
contrario, ella se ha vigorizado, no sólo con
ios artículos nuevos introducidos, sino con
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el rechazo de las indicaciones que pudieran
debilitar siquiera la inteligencia del pro
yecto.
*
Entre las principales modificación es que
se introducen al proyecto merecen citarse
las siguientes:
Se ha investido a la Caja de la Hablita
ción, de una facultad de suyo importante,
para que esta persona jurídica de derecho
público pueda desarrollar su amplia y fun
dam ental misión, pues, en virtud del artícu
lo 2.o, puede contratar préstamos, girar, acep
tar o descontar letras de cambio, abrir Cuen
ta corriente, garantizando sus obligaciones
con hipoteca o prenda.
Estas facultades le perm itirán efectuar su
labor en forma continua, sin verse obligada
a detenerla en espera de fondos, puesto que
si hub'era a tra so ’en la entrega de sus re
cursos ordinarios, la Caja de la Habitación
quedaría en condiciones de peder suplir la
falta de sus medios económicos, efectuando
cualquiera de las operaciones de que se ha
dado cuenta.
•
Como consecuencia de la Ley N.o 7,20U.
llam ada de ‘‘Emergencia”, y en virtud de
diversas indicaciones sobre el particular, se
supríufó todo el párrafo relacionado con la
designación, atribuciones y facultades ídel
presidente de la Caja y el cargo de director
pasa a llamarse “Vicepresidente Ejecutivo de
la Caja de la Habitación", y a él le corres
ponde representarla judicial y extrajudicialmente, y ser el ejecutor de los acuerdos que
adopte el Consejo. Sin perjuicio de las a tri
buciones y facultades que se le otorgan por

med’o del artículo...

En cuanto a los recursos, se aceptó el
Articulo propuesto por la Comisión de Ha
cienda; pero se estimó improcedente el re
cargar a la Corporación de Fomento de la
Producción con la obligación de entregarle
a la Caja veinte millones de pesos al año.
Se tuvo en consideración, para proceder
•así, el hecho de que se están imputando a
esta Institución, de gran trascendencia para
la economía del país, una verie de ayudas
económicas a organismos fiscales o senífis♦cales, que pueden llegar a producirle un se
rio desequilibrio.
Se aceptó, pues, una indicación del hono
rable señor González von Marees^ para que
los veinte millones de pesos fueran im puta
dos al rendimiento de la Ley N.o 7,160, que
creó un impuesto- extraordinario al cobre.
iSóbre evte punto, conviene también dec?r
que los señores Núñez y Escobar habían fosr
mulado indicación para elevar a cincuenta
millones los veinticinco que, en el carácter
de gasto fijo, se deben consultar anualmen
te en la Ley de Presupuesto; pero como no
era posible
aprobar
la
insinuación,
puesto
■
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que la Ley de Presupuesto no es fuente de
recursos real y efectiva, se optó por apro
bar la idea e im putar los veinticinco millo
nes de pesos de exceso a los recursos insi
nuados por el señor González.
De tal suerte que. en total, la cantidad
que la Caja de Amortización de la Deuda
Pública debe entregar a la de la Habita
ción, con cargo al impuesto al cobre, es de
45 millones de pesos.
En cuanto al aporte que las empresas de
ben hacer, con cargo a sus utilidades, se
aceptó la idea propuesta por lá Comisión
de Hacienda, en el sentido de no hacer dis
tingos entre aquellas que están afectas a3
impuesto cedular de la renta, en sus catego
rías 3.a y 4,u; pero ¿e acogió una indica
ción del señor Garretón, para que todos los
contribuyentes de estas categorías y aun los
propietarios agrícolas, concurrieran con el 5
por ciento de sus utilidades, para el mejo
ramiento de las viviendas de sus obreros y
empleados.
También se aprobaron las modificaciones
propuestas por la referida Cornis ón de Ha
cienda, que están relacionadas con la situa
ción de las empresas, en el sentido de que
ellas pueden construir, por cuenta propia, o
pueden adquirir bonos de la habitación; y si
una empresa invirtiere en un año una su
ma superior a la que le corresponde, el ex
ceso le servirá de abono para los años si
guientes; -pero si no invirtiera el total o la
parte de la cuota a que están obligadas, de
ben adquirir este sobrante, en bonos de la
habitación.
Con respecto a la emisión de los bonos, a
sus intereses y amortizaciones, a su adqui-*
sicicb y a la garantía que tienen, se acep
tó en todo y no se innovó en nada, lo dicho
por la Ccmisión de Hacienda.
Cómo u n a m anera de compeler a los con
tribuyentes afectos al -impuesto a la renta
cié la 3,a y 4.a categorías y a los propieta
rios de predics agrícolas a invertir el cinco
por ciento de sus utilidades en el mejeramien
to de la vivienda para sus obreros y emplea
dos, y sin perjuicio de las sanciones que acuex
da la ley que, en realidad, son relativamente
livianas, frente a la trascendental impor
tancia
del
proyecto
que
se
informa
se
consultó, a iniciativa « f e t o señores ^ r r e t o T y
Tomic, una disposición que prohíbe a las
instituciones de crédito, en que tenga par
ticipación el Estado, conceder créditos a em-»
presas industriales o comerciales, o propie
tarios de predios agrícolas, que no acrediten
haber dado cumplimiento a las disposicio
nes del proyecto.
—
--- - u- -_-L
t
Se aceptó, y figura como artículo nuevo,
la facultad del Consejo de la Habitación,
para que, en casos calificados, pueda auto*
i
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rizar a los contribuyentes de la 3.a y 4.a ca
tegorías para acumular las utilidades de va
íio© ejercicios financieros, a fin de iniciar,
con éxito, la construcción en masa, de las
viviendas para sus obreros y empleados. Es
tos utilidades acumuladas, mientras se la¡s
destine a las construcciones, deben ser in
vertidas por la empresa afectada, en bono»
de la habitación, que serán rescatados, a la
par, por la Caja, en el momento en que se
dé comienzo a las obras.
La Comisión, con el objeto de ampliar has
ta dónde fuere posible la construcción de
viviendas económicas, aceptó uua indica cien
que obliga a los Bancos, a los Compañías de
Seguros y a la® sociedades anónimas, en ge
neral, a destinar una cuota no inferior al
20 por ciento de las sumas que estas institu
ciones inviertan en bienes raíces de renta
bilidad, en habitaciones de bajo costo, des
tinadas a empleados, obreros y personas de
escasos recursos.

/

en el ánimo de dotar ¡a la caja de* todos los medios conducentes a la cons
trucción y de adoptar todas las medidas ne
cesarias para que en este sentido no haya
paralizaciones ni demoras, se la autorizó pa
ra establecer o adquirir fábricas o industrias
que se dediquen a la producción o elabora
ción de materiales de construcción, para iuvertir capitales en sociedades del mismo ra
mo y» por último, el Presidente de la Repú
blica quedó facultado para dictar disposi
ciones especiales destinadas a limitar o pro
hibir el otorgamiento de permiso® para lle
var a efecto construcciones costosas o de
alto precio, que pudieran substraer del mer
cado, elementos necesarios para levantar las
múltiples viviendas económicas que le ha
cen falta a la gran mayoría de nuestros
conciudadanos.
{

Se aceptaron diversas mcficacJomes para
impedic que la viv' enda económica fuera ob
jeto de transacciones lucrativas, que desvir
túan el contenido social del proyecto, y es
tanta su importancia, que no puede silen
ciarse én este pequeño preámbulo.
Queda autor- zado el Consejo para con
sultar en un Reglamento Especial, todas las
medidas y las prohibiciones que estime con
venientes, a fin de que no se desvirtúen los
fines sociales, de la Caja, y se evite la es
peculación con la venta de casas.
Se ha establecido un plazo de ocho años,
contados desde la fecha de la es'r'tura de
finitiva, que se extiende dos años después
de haber estado el adquirente en calidad de
arrendatario, para que éste no pueda ena
jenar la propiedad, salvo que se trate de
venta directa a la Caja.
ID© m a n e ra , entónete®, que, en to ta l, no

puede efectuarse ninguna transacción (sal
vo la venta directa a la Caja), durante diez
añes, desde el memento en que el intere
sado entró en posesión de la vivienda e c o
nómica.
También se aceptó una indicacicb de la
mayor trascendencia sobre este particular, y
se estableció que el 50 por ctonto de la plus
valía que adquiera la vivienda económica,
con el transcurso de los años, pasará a in
crementar los fondos de la Oaja de la Ha
bitación, en los cosos en que el adquirente
desee venderla a terceros.
En los dos caso® citados anteriormente,
se hará una tasación de las mejoras que el
propietario le haya introducido a la casa,
cuyo precio queda en absoluto ajeno a los
trabas que se han consultado.
Es interesante hacer notar que muchos
honorables señores Diputados, al redactar sus
indicaciones, se inspiraron en ideas de fo
mento para la vivienda económica, por va
rios medios y escogiendo diversos procedi
mientos, desde la construcción misma de la
habitación, hasta el otorgamiento de fran
quicias y sistemas de ahorro para producir
en el interesado, un verdadero anhelo por
poseer su casa, constituir su familia, y, en
general, poder disfrutar de un mejor standard
de vida.
Vuestra Comisión aprobó, pues, casi to
dos las indicaciones tendientes a este fin,
v se recalcan las siguientes:
La Caja puede otorgar garantía de fian
za a aquellas entidades de 'crédito que faci
liten a los' particulares, préstamos especiales
para la ed ideación de viviendas económi
cas. Esta fianza operará, con respecto a las
referidas entidades, en el sentido de que sus
préstamo® sean a plazos e intereses más be
nignos y más favorables que los ordinarios.
Consideran'do el monto de los recursos
propios que tendrá la institución, y como un
medio muy eficaz de propender a la nata
lidad, se aceptó la idea de que esta institu
ción bonif ique con el 3 por ciento, las deu
das que el Interesado tenga con la Caja,
provenientes de adquisición de propiedades,
cuando tenga más de cuatro hijos vivos y
haya constituido legalmente su familia. Es-s
ta bonificación será percibida, además, por
cada hijo que nazca, mientras no se haya
cancelado la deuda hipotecaria respectiva.
Coino un medio de estímulo a las amorti
zaciones que se hagan a la deuda hipote
caria, se acogió una indicación que repro
duce textualmente el antiguo artículo 25, de
la Léy 5,950, por medio del cual la Ca
ja cancelará al adquirente de una casa, el
10 por ciento del saldo Insoluto del precio
de la compraventa, cuando se hubiere amottiaaido el 25 por ciento del capital. Después
de amortizado el 50 «por ciento, la Caja deL
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la entré este servicio y aquel que te
berá abonarle, en la misma forma, el 2b
respectiva tenga acordado, según sus
por ciento del saldo adeudado.
cas o reglamentos, será abonado po¡r
Asimismo, la Caja debe destinar un por*
la Habitación, con cargo a sus recur
centaje de sus entradas, para dotar a las
viviendas que construya, de los muebles ne* sos
_esará
esta
ayuda,
inmediatamente
que
cesarios y, sobre todo, adecuados al tipo de
el
empleado
favorecido
entre
a
disfrutar
de
edificación económica que ¿erán dados en
venta a los interesados, con facilidades y de un sueldo superior al señalado (dos y me*
dia veces el sueldo vita1), o en el caso en
acuerdo con sus recursos ordinarios, (md.
que la propiedad adquirida en esta forma se
Mejías).
s
Por último, la Caja debe abrir cuentan haya valorizado, según un nuevo avalúo fis
especíales de ahorro, destinadas a acumu cal, en una suma por lo menos’Jgual al cin
cuenta
por
ciento
del
avalúo
que
tenía
el
lar fondos para que les interesados en ello
inmueble,
antes
de
comenzar
a
servirse
lá
puedan adquirir ¿litios o construir habitacio
nes por su intermedio. Tal ccmo en otras deuda hipotecaria.
Termina
también
este
auxilio
cuando
el
instituciones, estos depósitos no pueden ¿cr
retirados, y su destinación no tendrá otro empleado propietario no la destine a su pro
pia habitación.
objeto que la adquisición de la propiedad
Asimismo, se aprobó una indicación que
Las cuentas individuales que se abran, en
virtud de esta deposición, recibirán una bo autoriza a la Cata para poder colaborar con
nificación especial, que anualmente debe fi las instituciones de previsión en el .financiajar el Consejo; pero que, en ningún caso, nfento de la construcción de casas destina
das a ¿us imponentes, cuyo valor no exceda
podrá ser inferior al dos por ciento.
Vuestra Comisión, a indicación de algu de doscientos mil pesos.
Evidentemente,
una
habitación
de
eefte
nos señores Diputados, suprimió’ el articulo
30, que se consignaba en el primer informe, precio, no es una vivienda económica; pe
por medio del cual la Caja de la Habitación ro precisa tener en consideracióín que, da
quedaba facultada para conceder, a las di da él alza constante que han sufrido los ma
ferentes instituciones de previsión, creadas teriales destinados a la edificación, las Ca
por el Estado, préstamos en dinero para la jas han debido aumentar el margen, o más
construcción de poblaciones y viviendas, bien dicho, lá capacidad de sus imponentes,
hasta
copar
esta
¿
suma,
dé
doscientos
mü
destinadas a sus imponentes?'
pesos.
En verdad, tal\ artículo era una autoriza
La
Caja
de
la
Habitación
queda
en
con
ción que no contenía, ni condición ni mo
diciones
de
préstamos
especiales,
hasta
de
dalidades propias de un servicio como este
sesenta
mil
pesos
para
ayudar
al
imponen
En su defecto, se aprobaron dos disposi
te
a
construir
su
casa
propia.
Estos
présta
ciones nuevas, que se aplicarán, según el te mos, que son los máximos establecidos en
nor de su redacción; pero, antes que nada, el proyecto para construcciones de vivien
como tentativa de ensayó, para conocer sus das económicas, devengarán un interés de
resultados positivos y prácticos.
tres por ciento y una amortización de uno
La primera está destinada a imponer a por ciento.
7
las instituciones de previsión la obligación
De tal manera, pues, que un imponente
de conceder préstamos a aquellos emplea puede solicitar la construcción de su habi
dos cuya remuneración mensual no exceda tación, ‘Copando isus posibilidades, pw un
de dos y media veces el sueldo vital para valor de doscientos mil pesos; ciento cuaren
levantar viviendas económicas. Subido es que ta mil pe¿os, los sirve, según las normas y
en estas instituciones, y principalmente en reglamentos de la Institución dé la cual és
las de régimen colectivo de fondos, aprove imponente, y los sesénta mil restantes, cons
chan las posibilidades constructoras, aque tituirían una obligación hipotecaria de tres
llos que disfrutan de mayor renta, precisa y uno por ciento de interés y amortización,
mente per la acumulación que debe hacer respectivamente.
se para poder tener derecho a solicitar es
La Caja de la Habitación debe destinar
te beneficio.
’
para estes fines, hasta un cinco por ciento
La Caja de la Habitación, para poder aten de sus ingresos ordinarios»
der estas obligaciones, que se traducen a la
postre en bonif’ca clones a los institutos de
No es extraña a estas ideas la Indicación
Previsión Social, dispondrá del uno- por cien
también aprobada, por medio de la cual los
to de sus fondos propios.
Los préstamos que las Cajas de Previsión imponentes de las diversas Cajas de previ
Social deben otorgar de acuerdo con el ar^ sión, quedan en condiciones de emplear sus
ticulo que se comenta, devengarán un inte fondos disponibles para acogerse a loe be
rés y una amortización que; en total, no neficios de la Ley Njo 6,815, de 4 de mar
zo de 1941, Botone Formación de Huertos Obrepuede exceder del cinco por ciento, y la di-
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ros y desarrollo y fomento de las industrias
caseras.
Para estos efectos, las Cajas de Previsión
Social pondrán <a disposición de la de la
Habitación, los fondos que el imponente ten
ga derecho a aportar.

tracción de viviendas para sus imponentes,
y del Estado, con respecto a sus funciona
rios”.
Del señor Rivera, para agregar al final
del artículo 1.0, la frase: “y de preferen
cia ■
la
Ley
N.o
6,815,
de
4
de
manso
de
1941",
h

Después die este breve preámbulo, nos
resta, primeramente, darle aplicación al ar
tículo 64, del Reglamento, que dice que en
el segundo jnfcrm e que em ita la Comisictn,
ha de hacerse mención expresa:

Artículo &©

r

l.o—DE EOS ARTICULOS QUE NO HAYAN
SIDO OBJETO DE INDICACIONES NI
DE MODIFICACIONES ■
J
36 (ex 33). 39 (ex 36). 40 (ex 37). 51 (ex
42), 52 (ex 43), 53 (ex 44), 54 (ex 45), 63 (ex
52), 65 (ex 54), 66 (ex 55), 69 (ex 58), 71 (ex
60), 72 (ex 61), 77 (ex 66), 80 (ex 68), 83. (ex
70), 84 (ex 71), 85 (ex 72), 86 (ex 73), 87 (ex
74), 99 (ex 79), 100 (ex 80), 103 (ex 83). 104
(ex 84), 105 (ex 85), 106 (ex 86), 107 (ex 87).
Transitorios: l.o, 2.0.

2 o—DE LOS ARTICULOS MODIFICADOS
l.o, 2.o, 4.0, 5.0, 6 o, 10, 11, 12, 13, (ex 17),
20 (ex 21), 21 (ex 24). 22 (ex 25), 23 (ex 27),
29 (ex 22), 30 (ex 23), 31 (ex 28), 35 (ex 32),
62 (ex 51), 70 (ex 59), 73 (ex 62), 75 (ex 64),
79 (ex 67), 97 (ex 77), 98 (ex 78).
t •
■■
3.O—DE LOS ARTICULOS NUEVOS INTRO
DUCIDOS "
*
J-■
.
. ■
l.o bis, 3.0, 9.o, 13 bis, 14. 15, 16, 17, 18,
18 bis, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 37, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49,
50 bis, 55, 60, 61, 61 bis,
78, 82, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, ^95 y 7.0
transitorio.

4o—DE INDICACIONES RECHAZADAS POR
LA COMISION
■■ 1
.
Articulo Lo

s

De los señores G a rre a n y Tomic: Para
agregar el siguiente inciso segundo:
‘‘Se entenderá por vivienda económica, pa
ra todos les efectos de esta ley, aquella cons
trucción destinada a la habitación, de supérficíe total edificada no mayor de ochen
ta metros cuadrados por vivienda, cuya espe cif icación té en ica se ene u adr e dentro de
la ordenanza de Urbanización y Construc
ciones Económicas, y cuyo costo por metro
cuadrado de edificación no exceda del máxi
mo fijado por la Caja".
Del señor Pimrro, para suprimir la fra
se:
Coordinar las actividadeis’ de las Cajas
previsión; en lo relacionado con la cons-

De los señores Atienda, Poklepovic, Bart,
León y otros señores Diputados:
Para agregar un inciso final al artículo:
“Inciso ll.o — De un representante de las
Cooperativas de Huertos Obreros, elegido en
votación entre las Cooperativas de Huertos
Obreros y Familiares, con existencia legal
de más de tres años”.
De. los señores Núñez y Escobar:
Para reemplazar el N.o 7.o, per el siguien
te:
•
“De un representante de los empleados
particulares, designado por La Federación de
Instituciones de Empleados Particulares de
Ohile (FIKP)” .
*
De los señores Núñez y Escobar:
P ara reemplazar el N.o 10, por el siguien
te:
“De dos representantes obreros, imponen
tes de la Caja de Seguro Obrero Obligato
rio, designados por la Confederación de Tra
bajadores de Chile y de un representante del
Frente Nacional de la Vivienda, designado
por su organismo central”De los señores Cárdenas y otros señores
Diputados:
*
Para que se agregue un número 11,o:
“Director General del Trabajo”.
Del señor Cárdenas y otros señores Dipu
tados:
que se modifique el inciso final co
mo sigue::
“Los. Consejeros de que hablan los núm e
ros 2, 3 y 11, en caso de imposibilidad de
ooncurrir a las seriones que haya de cele
brar el Consejo, serán reemplazados, respec
tivamente, por los que, en el orden legal, los
subroguen en sus cargos”.
Del ueñor Cárdenas y otros señores Dipu
tados:
•
Para modificar el N.o 10, como sigue:
P

a

r

I

4

I
I
Ii

a

“De dos representantes

obreros designados

por el Presidente de la República, a propues
ta en una de larj Confederaciones de Traba
jadores de Sociedades de Socorros Mutuos de
Ch’le”.
'*
Del señor Castelblanco:
*
Para substituir el numero 5.o, por el si
guiente:
“5) De un representante de lan Sociedades
de Socorros Mutuos, con personalidad jurí
dica, designado por el Presidente de la Re
pública, a propuesta en tern a de la Confe
deración Mutualista de Chile”.
Del señor Santandreu (reemplazo total del
artículo);
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N.os 5, 6, 8 y 11, expresamente rechazados;• lo demás sin efecto.
De los señores Silva Carvallo, Cañas y
vaidás para agregar un número nuevo que
<rDel Jefe de la Sección Arquitectura
del Ministerio de Defensa Nacional”.
Del señor Uzquierdo, para reemplazar el
número 6.0 por el siguiente; “De un repretentante de la Sociedad Nacional de Agri
cultura, de un representante de la Sociedad
Nacional de Minería y de un representante
de la Sociedad de Fomento Fabril”.
Del señor Ceardi, para agregar *e* siguien
te inciso:
“N.o 11. De un representante d-e una cor
poración de pequeños propietarios con per
sonalidad jurídica, designado por el Presi
dente de la República, a propuesta en ter
na de la Institución”.
Del señor Izquierdo, para suprimir en el
N.o 10, la frase: ‘ia propuesta en tema de
ia Confederación de Trabajadores de Chile”.
Del señor Izquierdo, para cambiar la fra
se: ”E1 Ministro del Trafcajo” por “El Mi
nistro de Hacienda” en el número 10.
Articulo 4x>
Del señor Santandreu, para suprimirlo.
Del señor Muñoz Ayling, para reemplazar
el artículo por el siguiente:
“El Consejo podrá sesionar con cuatro
miembros y sus resoluciones se adoptarán por
mayoría de votos. En caso de empate, deci
dirá el voto de quien presida”.
Artículo 5.o

De los {señores Garrdtón y Tomic, para
reemplazar la frase: “Los Consejeros que re
presenten.... etc.”, por lo siguiente:
“Los
Consejeros indicados en. los números 6, 7, 9,
il y 12, gozarán.... (sigue igual).
Del ¿eñor Ceardi, para agregar .después de
la frase “y a los obreros”, la siguiente: “y
a la Corporación de pequeños propietarios”.
Del señor Santandreu, para reemplazar el
artículo 5.0, por el siguiente:
“Lo® Consejeros} gozarán de una remunera1
ción de doscientos pesos ($ 200.—), por cada
sesión á que asistan, «in que ésta pueda ex
ceder de un total de dos mil pesos ($ 2.000.—)
mensuales”.
Artículo 6.0
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Artículo 9.o

Del señor Muñoz Ayling, para reemplazar
lo por el siguiente:
“La Caja estará dirigida por un Vicepre
sidente Ejecutivo, designado por el Presiden
te de la República, y que tendrá el carác
ter de Jefe de Oficina, para los efectos de
lo dispuesto en el N.o 8, del artículo 72, de
la Constitución Política del Estado.
Será subrogado, en casó de enfermedad,
ausencia u otro motivo, por el Jefe del De
partamento Técnic
J9

Artículo

£>el señor Garretón, para redactar el in
ciso lo como sigue:
“El Vicepresidente Ejecutivo tendrá la re
presentación judicial y extrajudicial de la
Caja, ser el ejecutor de los acuerdos delCon©ejo y responderá ante él del desempeño de
sus funciones”.
(La frase que dice: “tendrá la represen
tación judicial y extrajudicial de la Caja”,
ofitá considerada en el N.O 2. del artículo 2.O)
A rtícu lo

Da los señoreo Ñúñez y Escobar, para agre
gar en el número 3, después de la palabra
“formar”, la siguiente frase: “según el por
centaje establecido en &1 número 8. del ar
tículo 6.0”.
De los mismos señores Diputados, para
reemplazar el número 4, del artículo, por el
siguiente: “Suspender o remover al perso
nal, previo acuerdo del Consejo”.
Artículo

Del señor Santandreu, para suprimirlo.
De loo señores Garretón y Tomic, para
reemplazar el No 2 por el siguiente: “Un de
legado de las Municipalidades de las comu
nas cabeceras de Departamento”.
Del señor Izquierdo, para reemplazar el
N.o 5 por el siguiente:
“5) Un industrial y un agricultor, que figu
ren en el Rol de Contribuyentes respectivo,
designados por el Consejo de la Caja a pro
puesta en tema de la Sociedad Nacional de
Agricultura y de la Sociedad de Fomento
Fabril, respectivamente.
Del señor Santandreu, para agregar los siEn las provincias de Tarapacá, Antofaguientes número^ nuevos:
“14. Vender par su valor comercial las Po gásta y Atacama, un representante de la
blaciones que conntruya, siempre que el di minería, propueu+o en tema por la Sociedad
nero obtenido por esta operación se dedi Nacional de Minería, reemplazará al repre
que a la construcción de nuevas poblacio sentante de la Agricultura”,
Del señor Izquierdo, para suprimir en el
nes, y que los adquirenfces la$ destinen a ha
bitaciones de sus respectivos empleados u N.0 6. 3a frase final: “a propuesta en tema
Confederación de Trabajadores de Chile.
obreros, debiéndose dejar constancia de es deD la
e a
s e ñ o r C a s te lto la n c o , p a r a
r e e m p la z a r e l
ta condición en la escritura de venta”.
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N.o 6 por el siguiente: “Dos obreros desig
nados por el Consejo de la Caja de la Ha
bitación, a propuesta en tem a, uno de la
Confederación Mutuali&ta de Chile, y otro de
la Confederación de Trabajadores de Chile”,
y reemplazar en el inciso Lo la palabra “seis”
por “siete”.
Del señor Cárdenas y otros señorea Dipu
tados:
Para redactar el Nx> 6, en la siguiente
forma:
tfí,6i0. De un obrero, que sea imponente de
la Caja de Seguro Obligatorio, designado por
el Consejo de la Caja, a propuesta en tem as
de las Confederaciones de Trabajadores y de
Sociedades de Socorros Mutuos de Chile”.
Del señor Ceardi, para agregar un núm e
ro 7.o que diga: “De un representante de
una Corporación de pequeños propietarios,
designado por el Consejo de la Caja de la
Habitación, a propuesta en tern a por la Cor
poración”.
v
Del señor Silva Pinto, para agregar un in
ciso nuevo que diga: “El Presidente de la So
ciedad de* Socorros Mutuos más antigua de
*\
la ciudad cabecera de la provincia”.
Del minmo señor Diputado, para modificar
el inciso tercero, en el sentido, de que se de
signe al Ingeniero de la Provincia.
Artículo 16

Del señor ©antandreu, para suprimirlo.
Artículo 17

De los señores C arretón y Tomic, para ^re
emplazar el número 2.o por el siguiente:
“Con la ¿fuma de veinte millones de pesos
que la Corporación de Fomento de la Pro
ducción le entregará anualmente. Al térm i
no del financiamiénto consultado en el ar
tículo 29 He la ley 6,334, esta suma será de
cargo del Fisco y $e consultará en la Ley de
Presupuestos como gario fijo”.
Informe Comisión de Hacienda (N.o 2 del
artículo 17):
2 o. Con r ‘n te millones de pesos que la
Corporación de F-r-rre
de la Producción le
entregará anualmente¿
Deróganse los incisos l.o y 2.o del artículo
32 da la ley N.o 6,640, de 10 de enero de 1941;
Del señor Pizarro, para agregar al N.o 9
lo siguiente: “una vez suprimido el actual re
cargo de diez pesos por tonelada m étrica que
se cobra para financiar la importación de
carbón”.
Informe Comisión de Hacienda (N.o 9 ar
tículo 17).
9.o. Con un impuesto de diez pesos por to
nelada métrica de carbón vendida por las
empresas carboníferas, impuesto que será de
cargó del comprador, y
De los señores Garretón y Tomic, para
agregar el siguiente número: “Con el veinti- cinco por ciento del ¡producido de la tributa.
4

ción extraordinaria a la producción die co
bre”.
Del neñor Silva Pinto, para agregar un in
ciso nuevo que diga: “Con un impuesto a la
plus valía a la propiedades que enfrenten a
través de calles o avenidas y que deslinden
con poblaciones que construya la Caja. Ente
impuesto será de 2 a 5 pesos por metro cua
drado de terreno, y por una sola vez”.
Artículo 16

Comisión Hacienda (inciso 3 artículo 18):
“Se exceptúan de la obligación del presen*
tte artículo las empresas cuyas utilidades
anuales hubieren sido .inferiores ’a $ 50,000”.
Del osñor Aldunate, para agregar al final
del inciso tercero, la siguiente frase: “y las
empresas periodísticas”.
De los señores, Mejías, Salamanca, Melej,
Pinto, Martínez, Morales San Martín, Alessandri, Atienza, Salazar, Olivares y Videla,
para, redactar el artículo, en los siguientes
térm inos:
t
“Artículo 18.— Las sociedades anónimas y
empresas afectadas al impuesto a la tercera
categoría de la renta, deberán invertir anualpíente el 5 por ciento de sus utilidades en la
construción de viviendas para obreros y em
pleados.
:
Cesará la obligación señalada en el inciso
precedente cuando el número de las habita
ciones alcance al 60 por ciento de las ne
cesarias para el expresado personal, compu
tándose en dicho porcentaje las habitaciones
que se hayan destruido o estén en vías de
ejecución en la fecha de promulgación de es
ta ley .,
Se exceptúan las sociedades anónimas in
cluidas en la cuarta categoría para el cobro
de la contribución cedular de lar rentas y las
empresas salitreras.
Si las empresas de que trata este artículo
invirtieron en cualquier año sumas mayores
que las fijadas, el exceso servirá de abono en
los perícdbs subsiguientes”.
Podrá substituirse la obligación impuesta
por este artículo por la adquisición de bonos
en las condiciones determinadas por el ar
tículo siguiente:
Artículo 19

De Ion señores Mejías, Salamanca, Melej,
Pinto, Martínez, Morales San Martin, Alessándrí, Atienza, Salazar, Olivares y -Vicíela,
para redactarlo en la siguiente forma:
“Artículo— Las empresas que se aeojjan
a lo dispuesto en el inciso final del artículo
precedente, . deberán invertir el c'nco por
ciento de las utilidader indicadas, €n la
adquisición de bonos de la habitación, que
serón emitidos por la Tesorería General de
la República y tendrán un tres por ciento de
interés y un uno por ciento de amortización

acumulativa anual. Dicha# adquisiciones! se
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harán hasta completar el veinte por ciento personalidad jurídica, para la construcción o
del capital subscrito.
ampliación de sus casas sociales”.
La adquisición de los bonos se hará den.
De los señores Mejías y Muñoz:
tro de los plazco fijados para el pago de la
Para suprimir en la letra c) del N.o 2, las
contribución sobre la renta.
palabras “y viviendas”.
Los bonos de qu& trata este artículo serán
Para redactar la letra e) en la siguiente
nominativos y, en caso de liquidación de la forma:
empresa que los hubiere adquirido, podrán ser
“e) A%los sindicatos de obreros y de em
comprados por la Caja de la Habitación.
pleados y a las sociedades cooperativas# siem
El servicio de estos bonos estará a cargo de pre que aporten el 5 por ciento del valor del
la Caja de Amortización, y se hará con las terreno* de edificación respectiva”.
cumas que con tal objeto se consulten en el
De los señores Cárdenas, Agurto# Silva
plan de inversiones y gastos da la Caja de Pinto, Fuentealba, Matas y Bémales:
la Habitación, en el cual tendrán preferencia
5.o Para que el número 5 del artículo 21,
sobre cualquiera otra partida.
Titulo 3JV, se redacte como sigue:
La Tesorería General entregará «i produc
“5.0 Atención de las operaciones pendientes
to de los bonos a la Caja de la Habitación, d& los mejoreros, compradores de sitios a pla
dentro del mes siguiente a la percepción de zo y adquirentes de huertos obreros y jardi
«u producto y los bonos tendrán la garantía nes familiares, en conformidad a las disposi
del Estado”.
ciones del decreto con fuerza de ley núme
De los señores Garretón y Tomic, para re ro 33 y leyes número 6,857 y 6,815
dactarlo así:
Del
señor
Santandreu:
¡
Agregar ah artículo 21, el siguiente inciso:
“Artículo 19.— Cuando las utirdades a que
<4f) A sus empleados para edificación de
se refiere el artículo anterior sean superiores
a un millón de pesos anuales, los afectados viviendas deatinadas & su propia habitación”.
Del señor Rivera:
podrán también invertir el cinco por ciento
El inciso e) del artículo 21 quede redac
de ellas en la construcción y mejoramiento
de lao viviendas para sus obreros y emplea tado en la siguiente forma: “Á las coopera
dos, cuyos sueldos no excedan dedos veces el tivas de huertas obreros, huertas familiares,
sueldo vital, y en construir viviendas econó jardines obreros y jardines familiares y pe
micas controlada^ por la Caja, una vez que queñas industrias caseras,”.
El actual inciso e) pasaría a ser “f
hayan enterado las necesarias para su per
De los señorea Atienza, Salazar, Smitmans
sonal.
Podrán también, declarándolo previamente, y Zepeda:
Para agregar el siguiente inciso:
construir o ¡mejorar las viviendas para su
“f)
A
la
Fábrica
de
Material
de
Guerra
-personal/si acumulan e invierten anticipada
mente el monto del cinco por ciento de sus Ejército para la construcción de poblaciones
utilidades de hasta cinco años, siempre que y viviendas para su personal”.
Del señor Silva Pinta:
enteren de ésta manera una suma no infe
Agregar el ¿¿guíente inciso:
rior a cincuenta mil pesos. Se baa?rá este
“A Sociedades de Socorros Mutuos con per
cálculo sobre la última utilidad aceptada por
la Dirección d# Impuestos internos. Los que sonalidad jurídica y que cuenten cón terre
nos
apropiados
para
la'
construcción
de
su
se acojan a esta disposición deberán reprea la Caja los planos, especificaciones local social”.
Del señor Oeardi:
y presupuestan de las obras en las cuales in
Agregar en el número 2.o, en la letra a)
vertirán la sumas correspondientes. La caja
vigilará la construcciones y el plazo en que después de la fr?se: “para construcción”, lo
siguiente....
“o
reparación”.
ellas
se
ejecuten
y
comunicará
a
3a
Tesore
■
Agregar
un
inciso
final
que
diga:
ría la liberación del pago para la adquisición
íí'La Caja de la Habitación queda autoriza
de bonos. En todo caso, el saldo no invertido
en esta forma d* las cuotas correspondientes;, da para establecer en las zonas que estime
deberán subscribirlos en Bonos de la Habi conveniente, centrales de compraventa de
materiales de construcción para atender a
tación”.
la construcción de í*Us poblaciones y ventas
Artículo 21
a ios mejoteras, compradores de sitios y pe
queños
propietarios,
con
cargo
a
los
presta,
Del señor Castelb)anco:
i w para reparaciones”
Para que en el artículo 21, letra e) ¿e agre
Del señor Muñoz Ayling:
gue al comenzar el párrafo las siguientes pa
A gregar los siguientes incisos:
labras: “a las Sociedades de Socorros, con
personalidad jurídica y” (?n todo lo demás
*í) A sus empleados para edificación de
igual al párrafo e) del mencionado articulo viviendas destinadas a su propia habitación.
21).
g) Mantener como servicio de la Caja de
Para agregar una letra nueva al artículo Seguro de Incendio y el de Vida y desgra
21 que diga:
vamen, a base de tarifas mutualistas para
“A las Sociedades de socorros mutuos, con tos adquirentes.
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De los recursos que -por este capítulo se
acumulen, la Caja destinará anualmente a
lo menos un 10 por ciento a obras de carác
ter social en favor de tos asegurados”.
De los'señora# Izquierdo y Domínguez.
Para suprimir la frase: “o él arrendamien
to”.
Del señor Urrutia:
- _
para suprimir la frase “o el arrendamien
to”
Para suprimir en el inciso 2.o la letra e ).
. Del señor Izquierdo, para modificar la l€fcra e) en la siguiente forma:
Letra e) A los sindicatos de obreros y de
emRleados, a las sociedades mutualistas, de
portivas y corporaciones en general, que ten
gan personalidad jurídica, para la construc
ción de casas para sus asociados, siempre que
cuenten con terrenos apropiados, a juicio de
la Oaja. Cada amerado responderá personal
mente del monto de la deuda que contraiga.
Para agregar la siguiente letra tt:
M
-f) A particulares, y empresas constructo
ras, para la edificación de casas destinadas
a la venta o arrendamiento”.
De los señores Garretón y Tcmic:
Suprimir la letra el;
Intercalar en la letra e), después de : “A
ros sindicatos de obreros y empleados”, lo
siguiente: "a las sociedadezji mutualistas y a
las cooperativas de edificación".
’ Agregar letra
A quien lo solicite, apor
tando un porcentaje no inferior al 30 por
ciento del valor del terreno y edificio proyec
tado. Estos préstamos serán a un interés del
4 por ciento y una amortización de 1 P°r
ciento anual”.
Agregar un número: "6) Otorgamiento de
primas a los particulares que edifiauen vi
viendas económicas”.
Agregar un número: ”&) Otorgamiento de
fianza a los préstamos que se concedan pa
ra la construcción de viviendas económicas”.
De los señores Atienza, Poklepovic, Bart.
. Zepeda,Sa’azar, Bustos, De Ja Jara, Concha,
Urzúa, Cabezón, y otroa señores Diputados:
Para completar el N.o 1 del artículo 21.
La Caja podrá realizar las siguientes ope.
raciones:
cxmfetjuccicfn directa de viviendas
a tin a d a s a la venta o al arrendamiento,
realizar los Huertos Obreros y Familiares,
de acuerdo con la ley N.o 6,815, de 5 de fe
brero de 1941”.
Artículo* 22

Del señor Bizarro, para que se fije una
misión que no exceda del 1 por ciento,
vez del 2 por ciento.
Artículo 23

Le los ¡señores Nüñez y Escobar, para sub¿>
tituir 1£j8 palabras "de su costo”, en el in
ciso primero, por las siguientes: "del costo
de construcción solamente
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Del señor Pizarra, para que «e eléve al c
por ciento la renta anual que fija este ar
tículo.
Artículo 24
De los señores Garretón y Tomic
suprimir la palabra "empleado^.
Articulo 25

De los señores Izquierdo y Domínguez, pa
ra suprimir la frase: “y la renta de arren
¿amiento".
A rticu lo 28

Del señor Cfeardi, tpara agregar después
de la frase "a particulares propietarios de
terrenos”, las palabras “o de mejoras”.
De los señores
Garretón y Tomic para
cambiar el epígrafe de la letra b ), por el si
guiente: “b) A los contribuyentes de 3.a y
4. a categorías,' que tengan empleados u obre
ros a su servicio y a los propietarios de pre
dios agrícolas”.

Artículo 29

Del señor Castelblanco para intercalar en
el inciso l .o del artículo 29, después de las
palabras “propietarios
de predios agrícolas
las siguientes; “y a las Sociedades de Soco,
rros Mutuos con personalidad jurídica .
Para agregar un inciso
nuevo final que

diga:

'

,

“En la misma forma y
condiciones esta
blecidas en los
incisos
anteriores, la Caja
podrá conceder a las Sociedades, de Soco
rros Mutuos, con personalidad jurídica, prés
tamos en dinero para Ja adquisición de te
rrenos apropiados para la construcción de v i
viendas para sus asociados
De los señores
Garretón y Tomic, para
reemplazar el inciso l.o , por el siguiente:
“La Caja deberá conceder a los contribu
yentes de 3 ’a y 4 .a
categorías, que tengan
empleados u obreros a su servicio, y a los
propietarios de predios
agrícolas, préstamos
en dinero equivalentes al 75 por ciento del
valor del edificio proyectado, para que los
empleen en la construcción de casas para su
personal de acuerdo con los artículos. . . ” .
Del señor Izquierdo,
para reemplazar el
inciso 2 .c por el siguiente:
“Estos préstamos
devengarán un interés
de 4 por ciento y la amortización será acu
mulativa semestralmente, y de 1 por ciento
anual” .
■

Artículo 32

De los señores Garretón y Tomic, para intercalar en el inciso l.o , después de las pa
labras: “para sus empleados y obreros”, las
siguientes: “y posteriormente
para la cons
trucción de viviendas para obreros y artesa
nos en los sectores urbanos de la comuna”.
Agregar letra: “ . . . A los obreros y emplea
dos que hayan acumulado un fondo para vi.
víenda” .
De los señores Olavarría> Sepúlveda Aguí-
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lar, Mesa Castillo, Acevedo y Muñoz Ayling.
para agregar en el inciso 1 *o, a dontinuación
de las palabras "empleados y obreros”; lo si
guiente; "Como también para obreros y ^ ti
pleados que vivan en la Comuna” .
De los señores Prieto e Izquierdo, para re.
emplazar en el inciso
4. o las palabras ‘90
por ciento” por "75 por ciento”.
Para suprimir la frase fin a l.d el inciso 5. o
que dice: "y la diferencia de servicio será de
cargo de la Municipalidad respectiva” .

Artículo 35
De los señores Carretón y Tomic, para su
primirlo.
*
Del señor Izquierdo, para reemplazar en el
Inciso 1.0, las palabras “doce y medio años”
por "veinte años” .
Para reemplazar en el inciso segundo, las
palabras "dos y medio años” por "dos años”;
"veinte por ciento” por "diez por ciento”.
A rticulo

38

De los señores Carretón y Tomic, para su
primirlo.
Del señor Izquierdo, para suprimir los m
cisos 3.0, 4.o y 5 .0 .
De los señores Núñez y Escobar,, para su.
primir la frase final:
“o por las otras razones que el Consejo Superior estimase jusfcificadas” .
. . .
Del señor Valdés, para reemplazar el in
ciso tercero por el siguiente:
"Con esta declaración e informe de una
Sociedad Agrícola, el Consejó Superior de
terminará el número de viviendas necesaria»
para cada predio. agrícola” .

Articulo 39
De los. señores Núñez y Escobar
para su
primir la frase "por, lotes que no excedan de
una hectárea” .
D e los señores Mojí as y Muñoz Ayling, pa
ra suprimir la frase: "por lotes que no ex 
cedan de una hectárea” .
I

Artículo 41
Del señor
Carretón, para suprimirlo.
í
“
h
Artículo 46

De los señores Núñez y Escobar, para re
dactar la primera parte en la siguiente for.
ma:
"Dos conventillos que sean declarados re
parables, deben
ser reparados
en el plazo
que para ello fije el Consejo, que no podrá
exceder de noventa días” .
Artículo 50

De los señores Cárdenas, Agurto, Silva Pin
3 Bemales, Fuentealba y Matus, para mo

díficar el párrafo IX, artículo
guíente forma.

►■
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50, en la si.

Párrafo IX

DE LA ATENCION DE LOS MEJOREROS
COMPRADORES DE SITIOS A PLAZOS
ADQUIRENTES DE HUERTOS OBREROS Y
JARDINES FAMILIARES
V

*

"A rtículo... 50. Corresponderá a la Caja de
la Habitación, la tramitación y despacho de
las solicitudes de los
mejoreros, comprado^
res de sitios a plazo y adquirentes de huertos
obreros y jardines familiares, que, cumplien
do con los requisitos establecidos por sus
disposiciones, se hubieren acogido o se aco
jan oportunamente a los beneficios del De.
creto con Fuerza de Ley N .o 33 y leyes N .os
5,579, 6,857 y 6,815.
La Caja destinará, para este efecto, du
rante los dos primeros años, quince y diez
millones de pesos anuales para mejoreros, com^
pradores de sitios
a plazos
y adquirentes
de huertos obreros
y jardines
familiares,
respectivamente.
A contar desde el tercer año, sólo destina
rá para los fines mencionados
en los inci
sos precedentes, y hasta el total finiquito de
dichas operaciones, las sumas de doce y oche
millones de pesos anuales” .

Artículo 51
Del señor Correa Letelier, para substituir
los artículos 51 a 57, por los siguientes:
"Artículo. . . Decláranse de utilidad públi
ca los terrenos necesarios a la ejecución de
la presente ley, y autorízase al Presidente
de la República para proceder a su expropia
ción.
A solicitud del Consejo
Superior, acorda*
da por la forma prevista por el N .o 4 de)
artículo 6.o, el Presidente de la República
dictará el correspondiente decreto de expro
piación” .
"A rtículo... El procedimiento para realizar
ia expropiación, será el indicado en el Tí.
tulo XVI del Código de Procedimiento
Ci
vil,
En todo caso, los bienes expropiados se
reputarán con títulos saneados1

Artículo 56
De los señores Garretón y Tomic, para re 
emplazar el encabezamiento por el siguiente:
"Si existieren contratos
de arrendamien
to, que consten
de escritura
pública o de
instrumento
privado ante
Notario, otorga,
dos con seis meses por lo menos de ante
rioridad al acuerdo del Consejo. . . ” .

Artículo 57
Garretón
y Tomie, para
De los señores
del artículo,
lo siguiente:
agregar al final
“Si el depósito no se efectuare dentro del
■
l
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plazo de treinta días» a contar de la fecha
del acuerdo, la expropiación quedará nula*’.

Artículo 63

» p M>

w
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Artículo 81
De los señores Núñez y Escobar, para supri
mirlo.
Artículo 82 t

Del señor Valdés para agregar el . siguiente
inciso:
Tampoco se tomará en cuenta el valor de
estas casas para computar el impuesto glo* nal complementario adicional y el de heren
cias y donaciones” .
U í

Artículo 67
De los señores Cárdenas, Agurto, Fuentealba, Bemales, Mátus y Silva Pinto, para re
emplazar el inciso 4 .o por el siguiente:
“En estas poblaciones debe destinarse por
lo menos el 10 por ciento de las construccio
nes a casas apropiadas para artesanos y co
merciantes minoristas
nacionales,
no afec
tos a otras Cajas de Previsión” .

Artículo 69
De los señores Mejías y Muñoz Ayling, pa
ra redactar el inciso 2. en los siguientes tér
minos:
■ ' .
“Las sumas percibidas
por este impuesto
las invertirá la Caja de la Habitación
ex
clusivamente en las
zonas
de la industria
carbonífera” .
Para substituir los incisos 3.o y 4. o, por el
siguiente:
La Caja de la .Habitación entregará
las
que construya a la administración
de
las empresas
carboníferas,
debiendo éstas
efectuar por su cuenta las reparaciones * que
requiera su mantenimiento
en condiciones
adecuadas, y pagarán, como canon de arren
damiento, una suma
equivalente al
4 pox
ciento del costo de lás habitaciones” .
o

Artículo 76
De los señores Carretón y Tomic, para re
emplazar las palabras “Consejo Superior” por
“Consejo Provincial” .
Del señor Cárdenas y otros señores Diputatados:
Para que se agregue como inciso 4 ,o
siguiente:
’
“Exceptúanse de las sanciones precedentes,
los
arrendatarios,
o
adquirenT
:.
. * usuarios
tes, casados o viudos, los cuatro ó más
hi
jos m enores d é 18 años; y ”

r x1

De los señores Núñez y Escobar, para reem
plazar la frase “de ciento a mil pesos” poi
í< (a mí! a cinco mil pesos” .

Artículos nuevos
.1.
De los señores Carretón y Tomic.
Artículo. ./. La Caja deberá destinar el 50 o]o
del producto de la venta de los bonos de 3a
Habitación, depositados en la cuenta especial
de la Qája de Amortización, en conformidad
al articulo. .. a esta clase de préstamos” .
De los señores Garretón y Tomic:
**A rtículo., . La Caja no podrá destinar a la
construcción directa una suma que sea
su
perior al 30 ojo del total de fondos propios,
siempre que no sea inferior a 30 millones de
pesos, en cuyo caso podrá llegar hasta esa suma.
Un mínimum del 50 ojo de los recursos que
la Caja invierta en construcción directa, de
berá hacerlo en viviendas individuales con
terreno propio. Una suma no inferior al 30 ojo
de las cantidades que se inviertan en cons
trucción directa, deberá hacerlo en habitacio
nes de emergencia, del tipo más económico que
sea posible”.
De los señores Garretón y Tomic, para agre
gar un párrafo:
” . . . De las bonificaciones” .
“A rtícu lo ... La Caja podrá acordar el pago
de una bonificación a las personas naturales
o jurídicas que efectúen préstamos para edi
ficación de viviendas económicas, con el fin
de completarles un interés comercial por los
créditos que concedan.
Los créditos deberán ser otorgados para estos efectos con un servicio no superior al 4 o o
de interés y una amortización en un plazo no
menor de cinco años.
La Caja cancelará anualmente, con cargo a
sus fondos propios, la diferencia de este in
terés y el corriente, que determíne la Super
intendencia de Bancos. Los préstamos serán
consultados previamente a la Caja de la Ha
bitación y ésta, sí los aprobase, subscribirá al
Banco o entidad que efectúe el préstamo, el
documento correspondiente.
Para el otorgamiento de estos préstamo^ n©
regirán las limitaciones d#> plazo y g a r a n ta
contenidas en la Ley de Bancos y en la de
Compañías de Seguros y Sociedades Anónimas.
El redescuento de estos
documentos tendrá
preferencia en el Banco Central, y se hará al
tipo más bajo que este Banco tenga en prác
tica.
Las entidades que habitualmente efectúen
préstamos deberán destinar a créditos de esta
clase un porcentaje no inferior al 2 ojo del
monto total dé los créditos que hayan otor.
gado en el semestre anterior” .

-'.r'

agregar un inciso
Del señor Ceardi para
que diga:
a
Los pequeños propietarios, me j oréeos
y
compradores de sitios . cuyas propiedades no
excedan de un avaluó de $ 100.000, y que
estén gravados por préstamos hechos por la
Caja de la Habitación, gozarán dé lina re
baja del 40 por ciento en el pago de la con
tribución fiscal de bienes raíces mientras exis
ta la deuda” .

/
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Para agregar el siguiente artículo:
‘'Artículo.. El 10 ojo de las casas que se
construyan serán entregadas en arrendamien
to y en las condiciones que señala la presente
ley, a los obreros pertenecientes al gremio de
la construcción, y el 40 ojo a las demás orga
nizaciones sindicales” .
Del señor Valdés:
“Las sanciones del artículo 76 se aplicarán

* los arreniatarios de las casas construidas
por particulares, y serán aplicables en este
caso administrativamente por el Consejo
Colegio de Arquitectos” .

del

Del señor Rivera:
“A rtículo... Los imponentes de las diverCajas de Previsión podrán emplear sus fon
dos disponibles para acogerse a los beneficios
de la ley 6.815. En estos casos, las respectivas
Cajas de Previsión pondrán a disposición de
la Caja de la Habitación Popular los fondos
que el imponente pueda destinar a ese objeto.
El servicio de las deudas se hará a la res
pectiva Caja de Previsión y la Caja de la Ha
bitación no podrá cobrar intereses ni comisio
nes” .
De los señores Smítmans, Atienza y Zepeda.
“Artículo. . . Para los efectos del artículo 18,
podrán considerarse como una sola Sociedad
o empresas las sociedades anónimas que ten
gan filiales. Para este efecto y para determi
nar la calidad de filial se necesitará el previo
informe de la Inspección de Sociedades Anó
nimas” ,

Del señor Faivovich:

“Artículo. . . La Caja destinará anualmente,
de la totalidad de sus entradas, hasta un cin
co por ciento en la adquisición de acciones de
la Sociedad Constructora de Establecimientos
Educacionales” .

Del señor Valdebenlto:

“Artículo. . . Créase una sección dentro

de
la Caja de la Habitación destinada a efectuar
en el país, como único organismo, el corretaje
de arrendamiento de propiedades destinadas a
la vivienda, con el objeto de regular el valor de
ellas y evitar su especulación.
El derecho de comisión que cobre la Caja
por estas operaciones no podrá exceder de un
3 ojo sobre el valor del arrendamiento de las
propiedades destinadas a la vivienda.
La Caja podrá delegar las funciones de co
rretaje de arrendamiento, en las provincias,
en las comunas del país en donde no instale
oficinas, en las Municipalidades respectivas.
Del producido de la comisión por estos corre
tajes se deducirá, hasta un 60 ojo, a beneficio
municipal para financiar los gastos que irrogue
esta función y el saldo será entregado por in
termedio de la Tesorería Comunal a la Caja
de la Habitación.
Queda prohibido a toda persona natural o
jurídica ejercer el corretaje de arrendamiento
de propiedades destinadas a la vivienda” .
Del señor González von Marees:
/
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“Artículo.., En el artículo 87, inciso . pri

De los señores Núñez y Escobar.

/
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mero, se reemplaza la expresión “veinticinco
por'ciento”, por “setenta y cinco por ciento” .
En el mismo artículo 87 se intercala des
pués del inciso tercero, el siguiente: “Sólo ten.
drán derecho a adquirir terreno, en las condi
ciones que se establecen en los incisos prece
dentes, las personas cuyas mejoras hayan sido
declaradas salubres por el Consejo de la Caja
de la Habitación” .
Del señor Santandreu:
“Artículo— Los Consejeros de la Caja, que
no sean por derecho propio, serán nombrados
directamente por el Presidente de la Repúbli
ca, pero el representante de la Asociación de
Arquitectos de Chile y de la Sociedad Nacional
de Agricultura
serán hombrados previa tem a
►
que le presentará el Directorio de cada una de
dichas instituciones”.

De los señores Carretón y Tomic:
Para consultar el siguiente

artículo nuevo;

“El arrendador de una vivienda construida

de acuerdo con la presente ley, cuyo arrenda
tario haya dejado de pagarle dos períodos, ten
drá derecho a pedir al Juzgado
competente
la terminación mmediata del contrato de arren
damiento. Con el mérito de la solicitud presen
tada, el Juez citará a las partes a un compa
rendo, que se celebrará con los que'asistan, a
más tardar dentro del quinto día de la noti
ficación al demandado . En este comparendo
el demandado sólo podrá oponer la excep
ción del pago” .
A rtículos transitorios

• Del señor González von Marées, para subs
tituir el artículo 3 .o transitorio por el siguien
te:
“Artículo 3 o .— Las empresas a que se re
fieren los artícu los... que a la fecha de la
promulgación de esta ley tuvieren construidas
o en construcción habitaciones para sus em 
pleados u obreros, podrán destinar anualmen
te a la amortización del valor de esas obras
hasta el 50 por ciento de la suma con que de
ben contribuir al mejoramiento de la vivien
da popular en conformidad a lo dispuesto en
el artículo. . .
.
Para que las empresas puedan acogerse a
esa disposición, las obras respectivas deberán
ser previamente aprobadas y avaluadas por los
organismos técnicos de la Caja” .
t

Artículo 4.o
De la Comisión de Hacienda:
Se acuerda substituirlo por el siguiente.
"Artículo. . . A partir de la fecha de la vi.
gencia de la presente ley, cesará de cobrarse el
recargo de diez pesos por tonelada métrica de
carbón establecido por la Comisión de Racio
namiento de Carbón el año 1940”.
Aunque el Reglamento y las prácticas usua
les en este trámite, no obligan a dejar constan
cia de las indicaciones que, formuladas en la
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discusión genera^ quedaron sin efecto o
ron retiradas por sus autores, en el seno d e ja
Comisión» en este caso es muy oportuno dejar
constancia dé este hecho, pues, al entender de
vuestra Comisión de Trabajo, las indicaciones
que quedaron sin efecto, por haberse aprobado
otras iguales en su redacción o de conceptos
parecidos y aquellas que fueron i’etiradas por
sus autores, no pueden ser renovadas en la dis
cusión particular que ha de desarrollarse en la
Honorable Cámara, porque, ellas escaparon a
una resolución que es indispensable para que
pueda tener aplicación el artículo que impone
la obligación dé cuarenta firmas para poder
revivirlas en el referido trámite particular.
Las indicaciones que se encuentran compren
didas en estos casos, son las que pasan a deta~
liarse:
’

INDICACIONES QUE QUEDARON SIN EFEC
TO EN VIRTUD DE ACUERDOS ADOPTADOS
FRENTE A OTRAS MODIFICACIONES
PROPUESTAS

y

Artículo l . o

De los señores Núñez y Escobar:
Para suprimir el punto final del artículo l .o
y agregar: “y a l fomento de huertos obreros”.
Artículo 2 .o
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Del señor Santandreu, para reemplazar el ar
tículo por el siguiente:
(Se votaron expresamente los N .os 5, 6, 8
y 11 y fueron rechazados).
“Artículo 2 o .— La Caja de la Habitación será
administrada por un Consejo que estará compuesto:
1.0 Por el Ministro del ramo, que lo presi
dirá:
2.o Por el Vicepresidente Ejecutivo;
3.ó Por el Presidente de la Caja de Crédito
Hipotecario;
4.o Por el Presidente de la Caja Nacional de
Ahorros,
7.o De un representante de la Asociación de

Artículo 4.o

cam
biar la palabra «cinco” por “seis
Artículo 6.o

De los señores Núñez y Escobar, indicacio
nes para agregar al final del mismo número,
la siguiente frase: “ ...q u e no podrá exceder,
en total, del 5 f)or ciento de las entradas que
se consultan en la presente ley”.
De los mismos señores Diputados, para in
tercalar en el N.o 9, a continuación de la pa
labra “pronunciarse”, la siguiente frase.
. .dentro de cinco días”.
Del señor Santandreu, para agregar las si
guientes números nuevos:
■ ,
13 Establecer o adquirir fábricas o indus
trias que se dediquen a la producción o ela
boración de materiales de construcción, o infj-Ésriír
tales en sociedades del mismo ra 
h
ti
mo
«16 Crear el servicio de bienestar para el
personal de la Caja”;
17 Contratar empréstitos con o sin garan
tía hipotecaria, siempre que los dineros que
se obtengan por este medio se destinen ex
clusivamente a la edificación”.
De’l mismo señor Diputado, para reempla
zar en los números 3 y 9, las frases “El Direc
tor de lá Caja”, “del Director”, y “Director”,
por “el Vicepresidente Ejecutivo”, “del Vice
presidente Ejecutivo” y “Vicepresidente Eje
cutivo”.
Artículo 9.o
Del señor Santandreu, para reemplazar el
artículo por el siguiente. Exactamente igual
a una indicación del señor Muñoz Ayling, apro

bada en idea

.

Artículo 10.o

-

Del señor Santandreu, para reemplazar en
el inciso l.o, la palabra “Presidente” por “Vi

Arquitectos que debe ser arquitecto titulado
en una de las Universidades reconocidas por
el Estado;
9.o De un representante de alguna institu
ción de empleadas con personalidad jurídica;
10.o De un representante de alguna institu
ción de obreros, con personalidad jurídica;
El quorum dél Consejo para sesionar será
de cuatro ¡miembros, y sus resoluciones se
adoptarán por mayoría de votos. En caso de

cepresidente Ej ecu ti vo” y suprimir los incisos
3.0 v 4.o.
De los señores Núñez y Escobar, p ara agre
gar en el inciso 3.0, suprimiendo el punto fi
nal, la siguiente frase: “previo acuerdo del
Consejo”.
Del señor Muñoz Ayling, para reemplazar
la palabra “Presidente” por “Vicepresidente
Ejecutivo” y suprimir los incisos 3.o y 4.o,

empate decidirá e l voto de quien presida” .
De los señores Mejías y Muñoz, para supri

Artículo l l .o

mir totalm ente el número 9.0.
Del señor Silva Pinto, para agregar un nú

mero 11 que diga: “De un representante de
signado por las sociedades mutualistas, elegi
do por la Confederación de Sociedades Mu

tuales”.

Del señor Faivovich, para agregar entre ios
componentes del Consejo, un representante
del Instituto Nacional de Urbanismo.

r

Del señor Santandreu, para suprimirlo (se
aprobó la del señor Núñez, que es igual).
De los señores Mejías y Muñoz, para supri
m ir la frase que dice: “que debe ser ingenie
ro civil o arquitecto”.
Artículo 12.o

Del señor Santandreu, para reemplazar la
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palabra
cutivo”.

ti

Para

D irecto r” p o r ‘‘V icepresidente

Del mismo señor Diputado, para reempla

zar el número 3 del mismo artículo por el si"
guíente: “Nombrar el personal de la Caja y
proponer al Consejo el de los Jefes de De"
partamentos”.
De lós señores Mejías y Muñoz Ayling, pa
ra reemplazar el número 3, por el siguiente:
:Nombrar al personal de la Caja, con ex
cepción de los Jefes de Departamentos, sobre
los cuales se hará ante el Consejo Superior la
proposición pertinente”.
Del señor Muñoz Ayling, para reemplazar
la palabra “Director” por “Vicepresidente Eje
cutivo”.
Del mismo señor Diputado, para reempla
zar el número 3, por el siguiente: “Nombrar
el personal de la Caja y proponer al Conse
jo el dé tas Jefes de Departamentos”,
íí

Artículo 13.o

Del señor Muñoz Ayling, para reemplazar
la palabra “Director” por “Vicepresidente Eje
cutivo”.
Del señor Santandreu, para reemplazar la
palabra “Director” por

cutivo”,
—-

“Vicepresidente

Eje

>
Artículo
15.o
'

i

de la

pala

bra “Invertir”, que figura en el inciso 2.0, la
siguiente frase: “en total”, y para substituir
Artículo 22. o

■l

Del señor Rivera:
Para darle 'la siguiente redacción:
“Artículo . .. :— Para dar cumplimiento a la
ley 6,815, de 14
tos Obreros, la Caja destinará a este objeto,
anualmente, por lo menos, el 80 por ciento
de sus entradas totales.
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Artículo 23.6

De los señores Mejías y Muñoz Ayling:
Para substituir las palabras “de su costo”,
xje figuran en el inciso L-o por las siguientes,
Sídel costo de construcción solamente”.
Para redactar el inciso final en tos siguien
tes términos:
“Estas habitaciones no podrán ser enajena
das separadamente de la empresa de que for
man parte, ni arrendadas a personas extrañas al personal que ocupe la empresa. La in
fracción a lo dispuesto en este inciso sera
causal de nulidad del contrato”.
Artículo 24.0

Artículo 18.o

Artículo 26.o

Del señor Pizarra, para que se reduzca al
5 por ciento de las utilidades en vez del T por
ciento que fija el artículo.
Del señor Mejías, para que se reemplace la
palabra “industriales”, por las siguientes:
“afectos a la 3.a categoría para el pago del
impuesto a la renta”.
Del señor Mejías, para que se substituya la
expresión: “en el mejoramiento”, por la si
guiente: “en contribuir a la solución del pro
blema”.
De tas señores Núñez y Escobar, para agre*
íar al final del artículo el siguiente inciso:
tffí_ólo se ‘considerarán empleados para los
efectos de este artículo, aquellos que gocen co
mo máximo de un sueldo mensual equivalen
te a dos sueldos vitales”.
De los señores Valdés y Prieto, para agregar
como inciso final el inciso segundo d elartículo 18 del informe de la Comisión de Trabajo.

Del señor Bizarro, para agregar al final de
artículo, lo siguiente: después de la frase: “ps
ra formar un fondo especial**, la palabra “in
dividual”.
Artículo 27.o

Artículo 20.o

A rtículo 30.o

Del señor Muñoz Ayling, para agregar el si*
guíente inciso.
“El Consejo determinará por un reglamento
especial las condiciones de venta de las ca
sas que construya, debiendo contemplar las
prohibiciones que estime convenientes, con
el objeto de que los fines sociales que persi
gue no se desvirtúen y evitar así la especu
lación con la venta de las casas.
Esta disposición será aplicable a las casas
construidas con fondos de la Ley N.o 5.950”.
De los señores Núñez y Escobar, para agre
gar después de la palabra “deuda” la siguien
te frase: “y se extenderá la escritura corres
pondiente”.
De los señores Mejías y Muñoz Ayling, para
suprimir las palabras “y viviendas” que fi-

t
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tar e?i inciso final en los siguientes términos:
AActuará de Secretario, el que lo sea de la
Intendencia respectiva.
Los Consejeros Provinciales desempeñaran
sus funciones sin goce de honorarios”.

Denlos señores Mejías y Muñoz;
Para elevar al uno por ciento el medio con^pitado en el inciso Lo; y

. r

el artículo definido “el” por “un”

De los señores Izquierdo y Domíngue
suprimir la frase “o al arrendamiento
De los señores Mejías y Muñoz Ayling, parí
agregar a continuación de la palabra “recur
sos” la siguiente frase: “cuyas rentas no sear
superiores al doble del salario .vital*.

De los señores Núñez y Escobar, para redac

L
z
I /
1

agregar, a continuación

A

L
>:

V
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guran en el inciso l.o.
De los señores Núñez y Escobar, para supri
mir las palabras “y viviendas” en el inciso
Lo.
Artículo 34.0
►
-J■
De los señores Garre ton y Tomic, para su
primirlo.
Del señor Bizarro, para suprimirlo.
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Artículo 40.o
I
■
h
De las señores Mejías y Muñoz Ayling, pa
ra Intercalar antes de tas palabras “un pía*
zo” las siguientes, “una sola vez”; y agregar
el siguiente inciso nuevo:
“Sólo con autorización legislativa podrá el
Presidente de la República suspender, por un
nuevo plazo, la aplicación de las obligaciones
a que se refiere el inciso anterior”.
Del señor Valdés, para suprimir la frase “por
un plazo que no exceda de dos años”; y para
agregar al final del artículo la frase: “por el
ptazo en que estas circunstancias perduren”.
De los señores Núñez y Escobar, para su
primirlo.
Del señor Sant&ndreu, para agregar los si
guientes artículos a continuación del 40.
(Son iguales a los formulados por el señor
Muñoz Ayling).

INDICACIONES RETIRADAS EN SENO DE
LA COMISION:
A rtículo 2.o
t

Sr. Garretón: Para agregar al final del
N.o 7.0: “con cinco años de imposiciones con
tinuadas por lo menos”.
Del mismo señor Diputado, para agregar
el siguiente número: “Un representante de las

1
J
arriendo durante un año. Esta facultad sólo
podrá renovarse üna vez en cada caso” .

De los señores Garretón y Tomic: Para
agregar ei siguiente número: “Solicitar del
Presidente de la República, por motivos gra
ves, y con el acuerdo de los dos tercios de los
Consejeros en ejercicio, sin contar al afec
tado, la remoción del Vicepresidente Ejecuti
vo, quien quedará suspendido de sus funcio
nes desde el instante del acuerdo hasta la re
solución defmtiva. en conformidad con el
inciso 2.o del artículo 11”.
Artículo 7.c

De los señores Garretón y Tomic, para
agregar después de la frase “tenedores de
bonos” ia siguiente: “y ‘demás acreedores”.
Artículo 12

De lqs señores Garretón y Tomic (inciso 2.o

*del reemplazo del N.o 3).
“Los empleos de la Caja

r

Del mismo señor Diputado,

para

agregar

en el número 10, después de “obligatorio” la
frase “con cinco años de imposiciones con
tinuadas por lo menos”.

T
.
hI”■,.

Del señor Héctor Muñoz, para suprimir el 9.o.

Artículo 13

De los señores Mejías y Muñoz Ayling, para
intercalar a continuación de la palabra “gra
ves”, ia siguiente frase: “fundamentados por
escrito e incorporados al acta respectiva”.

De los señores Mejías y Muñoz para supri
mir totalmente el número 9x>.
'■
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Artículo 6.o

Del Sr. Muñoz Ayling: Para reemplazar
inciso 4.o por el siguiente:
“Acordar las expropiaciones de les terrenos particulares necesarios para la aplicación
de esta ley”.
Del señor Concha, para agregar un nuevo
húmero que diga:
“Acordar, con los votos conformes de los dos
tercios de sus componentes, toda construcción
que no se sea individual.
Con la misma mayoría podrá acordar, en el
mes de diciembre de cada año, siempre que
circunstancias especiales lo aconsejen, la fa
cultad nara mantener determinadas casas on

incompa

tibles con el goce de cualquiera pensión de re
tiro o jubilación fiscal, semifiscab o municipal, y con los cargos parlamentarios”.
líe los señores Garretón y Tomic, para su
primir el número 5.
De los mismos señores Diputados, para
agregar en .el número 6, después de la pa
labra “ampliar”, lo siguiente: “con cargo a
la cuenta especial de imprevistos del presu
puesto anual”.
De los mismos señores Diputados, para
agregar el siguiente número:
‘‘Tatas las que le confiere el Consejo de
acuerdo con las disposiciones de ia presente
ley”.

sociedades m utualistas”.

:f
j■
_7

serán

Artículo 15

De los señores Garretón y Tomic: Para
cambiar en ci N.o 5 la frase “que figure...
etc.”, por la siguiente: “que figure en el Rol
de Contribuyentes de la provincia con tres
por lo menos” .
De los señores Garretón y Tomic: Para
agregar en el N.o 6 después de “Obligatorio”,
lo siguiente: “en la provincia con tres años
de anterioridad, por lo menos”.
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Artículo 21

De 'los señores Garretón y Tomic: Agregar
al final de la letra d) lo siguiente: “y pos
teriormente para la construcción de vivien
das para obreros y artesanos en los sectores
urbanos de la comuna”.
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Airíículo 23

La Caja destinará anualmente, para e
ecto, la suma de doce millones de pesos

*■

’l'

los señores Garretón y Tomic: Para
agregar al íinal del inciso primero: “salvo én
Artículo 53
el caso a que se refiere el articu lo ... (e? segu
ro de vivienda).
. '
De los señores Garretón y Tomic: Para
Reemplazar en el inciso 2,o: “diez años’1 reemplazar la frase: “arcas fiscales a la or
por: “cinco anos
den •’í-r “cuenta corriente”.
I
Artículo 25
Artículos nuevos
D

e

De los señores Garretón y Tomic:
suprimir todo el inciso 2.o.

Para

A rtícu lo 22

De los señores Mej las y Muñoz Ayling, para
substituir el guarismo “tres” por “cuatro”.
Dé los señores Garretón y Tomic: Para
reemplazar el Inciso l.o por el siguiente:
“La Caja podrá prestar para la construc
ción de una vivienda económica a partícula'
res propietarios de terrenos, que no sean due
ños de otra vivienda, para que edifiquen en
ellos su propia casa» o a los que aporten con
el mismo fin una suma no inferior al 15%
dél valor del tereno y del edificio”.
Artículo 32
Pe los señores Garretón y Tomic: Para
suprimirlo.
Artículo 39
I
J.
De los señores Mejías y Muñoz Ayling, para
suprimir la frase: “por lotes que no excedan
de una hectárea”.
Artículo 41

De los señores Garretón y Tomic:
suprimirlo.

Para

A rtícu lo 47

De los señores Garretón y Tomic: Para
agregarle el siguiente inciso final:
“Los préstamos concedidos con este fin,
se considerarán incluidos dentro del porcen
taje que la Caja deberá destinar para vivien
"das de emergencia”
Artículo 49
P e los señores Garretón y Tomic:
suprimirlo.
Artículo 59

Para

Del señor Moyano, para reemplazarlo por
el siguiente:
“Artículo... Corresponderá a la Caja de la
Habifación él despacho de las solicitudes
pendientes do mejorero® y compradores de si
tio® a plazo, presentada® de acuerdo con las
leyes 6.579 y 6.754 y decreto con fuerza de
ley número 33.

De los señores Garretón y Tomic: Para
agregar el siguiente artículo:
“Art. ... La Caja deberá destinar a prés
tamos, bonificaciones u otras facilidades des
tinadas a construir viviendas para obreros y
empleados de los contribuyentes a que se re
fiere el artículo 18 y de los propietarios de
predios agrícolas, una suaná por lo menos
equivalente a lo percibido en viultd de lo
dispuesto en el artículo 18. Para este efecto,
la Tesorería General de la República depo
sitará trimestralmente en una cuenta espe
cial, a la orden de la Caja de la Habitación,
en la Caja de Amortización de la Deuda
Pública, el producto de la suscripción de los
bonos. Sobre esta cuenta sólo se podrá gi
rar para los fines establecidos en este artícu
lo”.
“Art.... Los propietarios de predios agrí
colas y contribuyentes de la tercera y cuarta
categorías, que tengan . empleados u obreros
permanentes a su servicio, deberán proveer
dé viviendas económicas a su personal den
tro de los doce y medio años^ contados desde
ia fecha de la promulgación de esta ley.
Esta obligación se cumplirá construyendo
cada dos y. medio añcs, a partir de la fecha
indicada, el veinte por ciento de las casas
necesarias”. .
“Art. ... Dentro de los seis meses, contados
desde la dictación del Reglamento respectivo,
los propietarios de predios agrícolas deberán
hacer la declaración del número de viviendas
existentes en sus fundos, indicando, además,
el de las nuevas que necesiten construir pa
ra el alojamiento de sus obreros.
Esta declaración se hará ante los Consejos
Provinciales de la Caja de la Habitación.
Con ésta declaración o informe del Inge
niero de la Caja Provincial, determinará el
número de viviendas necesarias para cada
predio agrícola.
Si el propietario no efectuare la declara
ción, el Consejo Superior procederá sin ella,
sin perjuicio de la sanción que consulta eí
artículo 80.
El Consejo Superior podrá autorizar la re
ducción del número dé casas que originaria*
mente hubiere determinado, siempre que él
propietario cambiase el giro de la
ción del fundo o .por otras razone;
Consejo Superior estimase justificadas1

“Art.... El Presidente de la República
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“Artículo. . . Las personas naturales o ju 
rídicas que acuerden destinar sumas no in
feriores a $ 300.000 a Construcción de vivien
das económicas, tendrán derecho a que la
Caja les bonifique anualm ente con u n a suma
equivalente al 4% de la inversión, con la
condición de que ellos cobren a sus arrenda
tarios una ren ta líquida no superior al 8%
del costo del terreno y edificio aceptado por
la Caja”.
De los mismos señores Diputados:
“A rtículo.., De cada cuota de pago del pre
cio o renta de arrendamiento, la Caja dedu
cirá un 10% que quedará a su disposición pa
ra formar un fondo especial que se destina
rá al pago de los dividendos o rentas de arren
damiento de los beneficiados con estas habi
taciones, que no pueden atenderlos por cesan
tía forzosa, enfermedad, invalidez, o muerte”.
De los señores Mejías y Muñoz Ayling:
“Artículo ... — La Tesorería General de la
República impondrá las multas y percibirá los
intereses señalados en los artículos perti
nentes, teniendo la resolución respectiva mé
rito ejecutivo ante los Tribunales de Justi
cia y destinándose su producto a incrementar
los ingresos establecidos por la presente ley”.
De los señores Garretón y Tomic:
“Artículo... Auméntase en un dos por mil
la contribución territorial de los bienes raí
ces de propiedad de las empresas a que se
refiere el artículo 18 y el de los predios agrí
colas .
De este aumento de contribución quedarán
exentos aquellos contribuyentes o* dueños de
predios agrícolas que acrediten haber cumpli
do con las condiciones que respecto a vivienda
establece la presente ley”.
“Artículo... A las disposiciones de la pre
sente ley, en la parte relativa á los emplea
dos, sólo podrán acogerse los empleados cu
yos sueldos no exceden de dos sueldos vita

Artículo... Las rentas de arrendamiento de
las viviendas que se construyan con préstamos
otorgados en virtud de las disposiciones- de esta
ley, no podrán ser superiores en más de un 3
por ciento a la tasa del interés del respectivo
préstamo, ni ser superior al 12 por ciento del
avalúo”.
\
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ARTICULOS TRANSITORIOS
Artículo

Del señor Garretón, par
5.o transitorio.
Termina el artículo 64 del Reglamento orde
nando que el segundo informe debe finalizar con
el texto íntegro del proyecto, tal como haya
sido aprobado por la Comisión. Para mayor
objetividad de los señores Diputados, todas las
modificaciones aparecen consignadas con un
tipo especial de imprenta.
El proyecto dice así:

les” .
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CAMARA DE DIPUTADOS

vio informe del Consejo Superior de la Ca
ja de la Habitación, podrá suspender por un
plazo que no exceda de dos años la aplicación
de las obligaciones impuestas a las empresas
Industriales y a los propietarios d© predios
agrícolas, cuantío circunstancias extraordina
rias, originadas por crisis agrícolas o indus
triales, así lo aconsejen”.
De los señores Garretón y Tomic: Para
agregar un párrafo:
'“Del otorgamiento de la garantía de la
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TITULO I
HABITACION
Artículo l.o— La persona jurídica de dere
cho público, denominada Caja de la Habitación,
tendrá por objeto: construir, fomentar y fisca
lizar la construcción de viviendas económicas;
construir y fomentar los huertos obreros y fa
miliares, y coordinar las actividad^ ¿c las Ca
jas de Previsión, en lo relacionado con la cons
trucción
para sus imponentes y
■
""
■■de■
. viviendas
%
del Estado con respecto a sus funcionarios; so
lucionar el problema
los conventillos y ha
bitaciones insalubres, y atender las operacio
nes pendientes de mejoreros y compradores de
s* \ s a plazo.
Artículo l.o— bis (nuevo).— La Ca^ja de la
Habitación podrá contratar préstamos, girar,
aceptar yI, descontar
letras
■■ ■
■ de cambio, abrir
cuentas corrientes y sobregirarse en ellas, con
tratar créditos en cuenta corriente tanto en los
Bancos comerciales como en la Caja Nacional
de Ahorros* pudiendo, además, garantizar sus
obligaciones con hipoteca o prenda.
d e

TITULO II
DE LA ORGANIZACION INTERNA
PARRAFO I
DEL CONSEJO SUPERIOR

Artículo 2.o— La Caja de la Habitación
rá administrada por un Consejo Superior que
estará compuesto:

l.o Del Ministro del Trabajo, que lo presidi
rá;

2.o Del Vicepresidente Ejecutivo de la Caja,
que será un Arquitecto o Ingeniero designado
por el Presidente de la República;
3.o Del Presidente de la Caja de Crédito Hi
potecario;
I
4.o Del Presidente de la Caja Nacional de
Ahorros;
5.o De un representante de las Cajas de Pre
visión, que deberá ser el Director o Gerente
de una de esas Instituciones;
ó.o De un representante del Colegio de Ar-
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quitectos, que debe ser Arquitecto titulado en
una de las Universidades reconocidas por el
Estado;
7,o De un representante de las Sociedades
Nacional de Agricultura, Nacional de Minería
y de Fomento Fabril, designado en conjunto
por estas tres Instituciones;
8.0 De un representante de los Empleados
Particulares, elegidd en votación entre los mis*
rnos empleados imponentes de la Caja de Pre
visión de EE. PP.;
9.o De un representante de las Empresas a
que se refiere el Artículo 15;
10*— De un representante obrero, imponente
de la Caja de Seguro Obrero Obligatorio, de
signado por el Presidente de la República, a
propuesta en tem a de la Confederación de Tra
bajadores de Chile, y

11. De un representante del Instituto Nacio
nal de Urbanismo, que deberá ser un Arqui
tecto o Ingeniero titulado en alguna de las Uni
versidades reconocidas por el Estado.
El Fiscal y el Jefe de la Oficina Técnica for
marán parte del Consejo, pero sólo con dere
cho a voz.
Los Consejeros de que hablan los números
3 y 4 en caso de imposibilidad de concurrir a
las sesiones que haya de celebrar el Consejo,
serán reemplazados, respectivamente, por los
que, en el’ orden legal, los subrogan en sus
cargos.

Los demás Consejeros no podrán ser subro
gados, durarán tres años en sus funciones y
podrán ser reelegidos.
Artículo 3.o— En caso de inasistencia del
Ministro, presidirá las sesiones del Consejo, el
Vicepresidente Ejecutivo y, a falta de éste, el
Consejero que esté presente y en el orden fi
jado en el artículo anterior.
Artículo 4.o— El - Consejo para entrar en
sesión y adoptar acuerdos necesitará la concu
rrencia de la mayoría absoluta de sus miem
bros y las resoluciones se tomarán por mayo
ría de votos.

l

En caso de empates decidirá la opinión del
que presida la sesión en que se haya produ
cido.
Artículo 5.0— Los Consejeros que represen
ten "al Colegio de Arquitectos, a los Empleados
Particulares y a los obreros, gozarán de una
remuneración de $ 1Ó0 por cada sesión a que
asistan, sin que ésta pueda exceder de un total
de $ 1.000 mensuales.
Artículo 6.o— Serán atribuciones del Consejo:

l.o Estudiar y resolver el plan de construc
ciones, en conformidad a lo dispuesto en el
artículo l.o;
2.o Pronunciarse sobre los proyectos de edi
ficación que financie la Caja;
3.o Aprobar antes del 31 de diciembre de
cada año, el plan financiero de trabajos e in
versiones que le presente el Vicepresidente
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Ejecutivo, acompañándole, cuando los hubie
re, los informes de los Consejos Provinciales»
Este plan deberá consultar preferentemente las
sumas necesarias para el servicio de los bonos
a que se refiere el artículo 18;

4.0 Acordar las expropiaciones de los terre
nos particulares necesarias para la aplicación
de esta ley;
5. o Acordar la contratación de empréstitos

de conformidad con* lo dispuesto .en el N .o 50
del artículo 13;
6. o Determinar el precio -de venta y la ren
tabilidad de las casas construidas por la Caja,
para los fines de su transferencia o arrenda
miento;
7.o Acordar los préstamos consultados por la
Ley;

8.0 Fijar la planta y sueldos del personal de
la Caja y aprobar el presupuesto anual de gas
tos de administración que no podrá exceder,
en total, del 6 ojo de las entradas que se deter
minan en la presente Ley;
9.o Designar a propuesta del Vicepresidente
Ejecutivo, a los Jefes de Departamentos de la
Caja y pronunciarse, dentro de quince días,
sobre la s. suspensiones de éstos, decretadas por
el mismo Vicepresidente Ejecutivo;
10.o Dictar los Reglamentos Internos de la
C aja;
l l . o Lias que el Decreto con Fuerza de Ley
I n . o 33, de 12 de marzo de 1931, consulta para
la Junta Central de la Habitación.
12.o Ejercer la superior fiscalización de los
Servicios de la Caja y adoptar las resoluciones
que sean necesarias para el cumplimiento de
los fines de esta Ley;
* 13.o Establecer o adquirir Fábricas o Indus

trias que se dediquen a la producción o elabo
ración de materiales de construcción e inver
tir capitales en Sociedades del mismo ramo;
14.o Crear el Departamento de Bienestar pa
ra el personal de la Caja:
15.o Contratar empréstitos con o sin garan
tía hipotecaria, siempre que los dineros que se
obtengan por este medio se destinen exclusiva
mente a la edificación de viviendas económi
cas;
16.o Practicar, dentro del plazo de dos años,,
a contar de la fecha de la promulgación de es
ta Ley, el catastro de las viviendas económi
cas, y mantenerlo al día;
17-0 Proponer al Presidente de la Repúblicar
dentro del plazo de seis meses, contados desde*
la vigencia de la presente Ley, la Ordenanza
de Urbanización
y zConstrucciones Económicas,
■
como asimismo las modificaciones que poste
riormente sea necesario introducir a dicha Or
denanza.
18.o Fijar el precio máximo por metro cua
drado de edificación económica.
Artículo 7.o — Los Consejeros responderán
personal y solidariamente de los acuerdos ile
gales a que concurran con sus votos.
Serán también civil y solidariamente respon-
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sables ante los tenedores de bonos de la Ca
ja, en el caso de no consultar en el plan de in
versión las sumas necesarias para el servicio
de los compromisos contraídos.
Artículo 8»o — Los representantes, de los em
pleados y de los obreros, con respecto a sus
patrones, gozarán de las franquicias de inamo
vilidad acordadas en los artículos 376 y 521
del Código del Trabajo.
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Artículo 9.0— La Caja estará dirigida por un
Vicepresidente Ejecutivo, designado por el Pre
sidente de la República, quien tendrá la re
presentación judicial y extra judicial de la Ca
ja, será el ejecutor de los acuerdos del Conse
jo y responderá ante él del desempeño de sus
funciones.
Artículo 10.0— (ex 1 2 ).— Son obligaciones
y atribuciones dél Vicepresidente Ejecutivo:
l.o Vélar por el cumplimiento de esta Ley
ep todos sus aspectos, proponiendo el plan
anual financiero, de trabajos e inversiones, vi
gilando sus ejecución y procediendo de acuer
do con el Consejo, en conformidad a la Ley.
2.o Formar el presupuesto anual de gastos
de administración de la Caja, que ’ be ser
aprobado por el Consejo.
3.o Proponer al Consejo Superior el nom
bramiento de los Jefes de Departamentos y
nombrar ” resto del personal de la Caja,
dando cuenta al Consejo.
4,o Suspender al personal hasta por treinta
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mayor y las remociones del personal, deberán
ser aprobadas por el Consejo.
5.0 Resolver las operaciones de construcción
«o suministro de materiales de monto inferior a
3 100,000, previo informé escrito del Jefe del
Departamento respectivo y dando cuenta al
Consejo.
6.0 Ampliar, con informe escrito del Jefe
de Departamento que corresponda, los contra
tos de ejecución hasta en un 10 por ciento de
su monto, por una sola vez y dando cuenta al
Consejo.
7 .0 Las consultadas en el D. F. L- N .o 33 y
la Ley N.o 5.579, para el Director del Departa
mento de la Habitación; y
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2.o Un Regidor o Delegado de la Municipa
lidad cabecera de la provincia;
3.0 Un Ingeniero o Arquitecto, vecino de la
ciudad, designado por el Consejo Superior de
la Caja;
4.o El Médico Sanitario Provincial;
5.0 Un industrial o agricultor, que figure en
el Rol de Contribuyentes respectivo; designado
por el Consejo de la Caja, a propuesta en ter
na de la Sociedad Nacional de Agricultura y
de la de Fomento Fabril; y
6.o Un obrero, que sea imponente de la Ca
ja de Seguro Obrero Obligatorio, designado por
el Consejo de la Caja, a propuesta en tema
de la Confederación
de Chile.
z
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Actuará de Secretario el que lo sea
la
Intendencia respectiva.
Los Consejeros Provinciales desempeñarán
sus funciones sin goce de remuneración algu
d

e

na.

Artículo 12, (ex 16).—Los Consejos Provin
ciales, aparte de las atribuciones que taxativa
mente la presente ley les otorgue, tendrán la
bores inspeetivas e informativas y obrarán ba
jo la autoridad y responsabilidad del Conseje
Superior de la Caja de la Habitación.

TITULO III
DE LOS RECURSOS
Artículd 33, (ex 17).- ■Los recursos de la Caja se formarán:
Con la cantidad de $ 25.00Ó.000 que el
Fisco le entregará anualmente. Esta euma se
consultará en la Ley de Presupuesto y tendrá
el carácter de gasto fijo;
2.o Con la cantidad de $ 45.000.000 que le
L

o

entregará anualmente, a contar desde el año
1943, la Caja de Amortización, con cargo a los
recursos de la ley N.o 7.160, sobre Impuesto
Extraordinario al Cobre;
3.ó Con la renta que perciba de las inver
siones que efectúe, y con el rendimiento de las
multas que establece esta ley;
4.o Con los honorarios que perciba por los
servicios prestados a las Cajas de Previsión,
Fisco, Municipalidades y particulares;
5.o Con el producto de los préstamos que
contrate directamente la Caja, previa autori

zación del Presidente de ia República;

4

6.o Con■
que debe entregar la. Cal los fondos
/
ja de Crédito Hipotecario en conformidad a
8 .o Rendir cuenta anualmente a la Contra- los artículos 4, 5 y 7 de la ley N.o 5.601, una
loria General de la República del movimiento vez constituida la reserva especial qué orde
de fondos que haya tenido la Caja.
nan dichas disposiciones. Estos fondos deberán
destinarse
en
su
totalidad
a
la
Caja
de
la
Ha
PARRAFO III
bitación, con excepción de los demás fines se
ñalados en los artículos 3.o y 5.o de la citada
DE LOS CONSEJOS PROVINCIALES
ley;
'
Artículo 11. (ex 15).—En las ciudades ca
7.o Con el 25 por ciento del mayor rendi
beceras' de cada provincia, funcionará un Con miento del impuesto territorial que anualmen
sejó Provincial de la Habitación, compuesto de te perciba el Fisco por el reavalúo de los B ie
seis miembros, que serán:
< nes Raicéis;
lío El Intendente de la Provincia, que lo
8 o Con los fondos qué por efecto dé la ley
presidirá;
N.o 6.712, de 22 de febrero de 1938, perciba ia
t
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Caja de Seguro Obrero Obligatorio para la Ca
ja de la Habitación. Dichos fondos deberán ser
entregados trimestralmente a esta última, den
tro de los quince días siguientes al vencimien
to de cada trimestre;
9.o Con un impuesto de $ 10 por tonelada
métrica 4e carbón y a cargo de las respectivas

Empresas Carboníferas; y
10. Con las entradas que perciba a cualquier
otro título.

Artículo 13, bis (nuevo).—Los organismos
fiscales o semifiseales y las empresas a que
se refiere el artículo anterior, no podrán com
pensar, con la Caja de la Habitación, a ningún
título, las cantidades que perciban para los
fines establecidos en esta ley, con las deudas
de cualquiera naturaleza en que fueren acree
dores del Fisco,
El atraso de los depósitos obligados deven
gará el interés anual correspondiente.
Artículo 14, (nuevo).—* La Caja de la Ha
bitación tendrá acción ejecutiva para cobrar
las sumas que deben entregarle la Caja de
Amortización de la Deuda Pública, la Caja de
Crédito Hipotecario y la Caja de Seguro Obre
ro Obligatorio. Será título suficiente la copia
del acuerdo del Consejo de la Caja de la Ha*
bitación que indique las sumas no recibidas de
la Caja de Amortización de la Deuda Pública,
o de la Caja de Crédito Hipotecario, y en cuan
to a la Caja de Seguro Obrero Obligatorio, la
estimación probable de lo adeudado, tomando
como base el último balance.
Todos los fondos que la presente ley asigna
a la Caja de la Habitación, serán depositados
en una Cuenta Especial sobre la cual no podrá
girarse para otros fines, que los señalados en
lev. ni aún ñor decretos de insistencia.
Artículo 15.— (ex J8 Comisión de Hacienda)
—Los contribuyentes afectos al Impuesto a la
Renta de 3.a a 4.a categorías, que tengan em
pleados u obreros a. su servicio, y los propieta
rios de predios agrícolas deberán invertir
anualmente ¡el 3 ojo de sus utilidades en el me
joramiento de la vivienda para sus obreros y
empleados. Para estos efectos, se considera
ran como utilidades de las Empresas aquellas
/ que apruebe la Dirección General de Impues
tos Internos para el pago del Impuesto sobre
la Renta.
Para las Empresas salitreras, el porcentaje
será del 4 o (o y se aplicará sobre las utilidades
calculadas en la forma que determina el artícu
lo 18 de la ley N.o 3,350, de 8 de enero de 1934.
Artículo 16.— (ex 19 Comisión de Hacien
da).— Las sumas a que se refiere el artículo
anterior deberán ser invertidas por las Em
presas en la construcción de habitaciones pa
ra sus propios empleados y obreros, o en la ad
quisición de bonos de la habitación.
Para todos los efectos de esta ley se consi
derarán empleados de úna empresa sólo aque
llos que perciban al servicio de ella un suel
do no superior a dos y medio sueldos vitales”.

*»•? ■
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Corresponderá a la Caja de la Habitación
autorizar la inversión de estas sumas en uno
u otro objetivo.
Artículo 17.— (Comisión de Hacienda). Si
una Empresa invirtiera en un año, en las
obras de que habla el artículo 15, una suma
superior a la que le corresponda en confor
midad al artículo 16, el excedente le servi
rá de abono en los años siguientes.
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Artículo 18.— (Comisión de Hacienda). Las
Empresas que no inviertan el todo o parte
de la cuota de sus utilidades que determina
el artículo 15 en la construcción de las habi
taciones de sus empleados y obreros, deberán
invertir dicha cuota o la fracción sobrante
de ella en la adquisición de Bonos de la Ha
bitación .
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Estos Bonos serán emitidos por la Tesore
ría General de la República, y devengarán
el S por ciento de interés anual, con el 1 por
ciento de amortización acumulativa, también
anual.■
l
El servicio de los intereses y la amortiza
ción de los Bonos, los efectuará la Caja de
Amortización en la forma establecida pora
las Instituciones dé Crédito Hipotecario regi
das por la ley de 29 de agosto de 1835. Dicho
servicio lo efectuará la mencionada Caja con
las sumas que con tal objeto sé consulten en
el plan de inversiones y gastos de la Caja
de la Habitación, en el que tendrán preferen
cia sobre cualquiera otra partida.
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La adquisición de los Bonos, en los casos
en que proceda, se hará dentro de los plazos
fijados para el pago *de la Contribución11so
bre la Renta.
La Tesorería General entregará mensual
mente el producto de los Bonos a la Caja
de la
_ Habitación.
I
Los Bonos tendrán la garantía del Estado.
Artículo 18 bis (nuevo). — El Consejo de
la Habitación autorizará, en casos calificados,
que una sociedad o empresa pueda acumular las
utilidades, cuyo porcentaje establece el artículo
15, de varios ejercicios financieros para cum
plir con la obligación que establece dicho ar
tículo, para iniciar la construcción de vivien
das para obreros y empleados.
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Estas utilidades, mientras no se proceda a su
inversión, deberán ser invertidas por la so
ciedad anónima o empresa afectada, en Bonos
de la Habitación, consultados en esta ley, cu
yo valor será rescatado a la par por la Caja
de la Habitación, en el momento en que se dé
comienzo a los trabajos” .

-.l■
'jI'
'■
*t.1'

■
'V
r-1

Artículo 19. —- (Artículo nuevo Comisión de

Hacienda). Para dar cumplimiento a lo dis
puesto en el artículo l . o de la Ley N.o 6,815,
de 5 de febrero de 1941, sobre Huertos Obre
ros, la Caja destinará a este objeto, a lo me
nos, el 5 por ciento de sus entradas totales,
no
podiendo esta cifra ser toferfor
8 15 066.666 00 al año.
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CAMARA DE DIPUTADOS
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7.0— Otorgamiento de la garantía de la
Caja a los intereses de los capitales que se
inviertan en la construcción de viviendas
económicas.

TITULO IV

fc.
DK LAS

OPERACIONES DE LA CAJA

PARRAFO 1
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REGLAS GENERALES
*rtículo 20.— (ex 21) La Caja podrá realizar las siguientes operaciones:
1. o.— Construcción directa de viviendas des
tinadas a la venta o al arrendamiento, con pro
mesa de venta c|e acuerdo con el Reglamento
respectivo;
2.0.'— Concesión de préstamos para la edi
ficación de viviendas a las siguientes perso
nas y entidades:
a) .— A particulares no dueños de viviendas
y propietarios de un terreno para construcción
de la casa propia;
b) .— A. los contribuyentes de 3.a y 4.a ca
tegorías que tengan empleados u obreros a su
servicio y a los propietarios de predios agrí
colas, para la edificación de viviendas para
su personal;
c) ■ A las Instituciones de Previsión, para
lá construcción de poblaciones y viviendas pa
ra sus imponentes;
d) .— A las Municipalidades para la cons
trucción de habitaciones para sus empleados y
obreros;
e)
A los Sindicatos de obreros y emplea
dos, con personalidad jurídica, siempre que
cuenten con terrenos apropiados, a juicio de
la Caja. Cada asociado responderá personal
mente. del monto de la deuda que contraiga
Estas construcciones 'podrán hacerse por
la Caja de la Habitación o directamente por
los interesados, pero sometidas a la vigilan
cia de la Caja, y deberán conformarse a pla
nos tipos, indicados por el Consejo Superior
-de la Caja dé la Habitación, o aprobados por
ésta; y
1).— A los obreros y empleados que hayan
acumulado, en conformidad al artículo 48,
un fondo para vivienda no inferior al 15
ñor ciento del valor del terreno y edificio
3.0— Prestación de sus servicios a soli
citud del interesado a cualesquiera de las
personas o entidades mencionadas en los números anteriores, en los casos de construc
ción por intermedio de la Caja, mediante el
pago de honorarios convenidos.
4.0— Higienízación. de la vivienda y de ]os
conventillos; 1
5.o— Atención de las operaciones pendien
tes de los mejoreros y compradores de sitios
a plazo, en conformidad a las disposiciones
del D F. L. N.o 33 y Leyes N.os 5,579 y
<,754, y de aquellas que, aunque no reúnan los
requisitos señalados en tales Leyes, hayan si'
do presentadas a la Caja con anterioridad a
lí promulgación de la Ley N.o 6,754, y
6.0— Otorgamiento de bonificaciones a las
instituciones de previsión que concedan^pres
tamos a un interés mas bajo que el corriente,

• jl

PARRAFO

II

DE LA CONSTRUCCION DIRECTA POR LA
CAJA
Artículo »1 (ex M). — Las casas construi
das por la Caja se destinarán a la venta o al
arrendamiento con promesa de venta a obre,
ros, empleados y personas de escasos recur
sos. Se entiende por empleados personas de
escasos, recursos aquellas que gocen de una
entrada mensual máxima equivalente a dos
y medio sueldos vitales, y que carezcan de
otros medios dé fortuna.
Artículo 22 (ex 25). — El precio de venta
y la renta de arrendamiento de estas casas
serán fijados por el Consejo respecto de cada
población, no pudiendo exceder al 4 por cien
to de su avalúo.
Podrá él Consejo fijar rentas de arrenda*
mientos especiales o de excepción, que con
sideren la capacidad de pago y cargas de fa
milia dé los interesados, en conformidad con
un Reglamento especial que debe dictar el

Presidente de la República.

Artículo 23 (ex 2 7 ) La transferencia de tas
casas no podrá ser hecha al adquirente ‘ sino
después de vencido un plazo de dos anos, du
rante el cual éste haya cumplido satisfactoria
mente, como arrendatario, las obligaciones
que como tal le correspondan y siempre que
no posea otro predio. En los casos en que pro
ceda la transferencia por cumplirse los requi
sitos indicados, las rentas que el ad<lU1^ ^
oay» pagado como alquiler de U casa«tetfe
consideradas como servicio de la deuda y se
extenderá la escritura púdica correspondiente
No obstante las condiciones establecidas en
este artículo, el avalúo de la propiedad y sus
servicios de amortización, tratándose de futu
ros adquirentes, será determinado dentro de
los noventa días de la ocupación de la pro
piedad .
Artículo 24 (nuevo). — El Consejo determinará por un Reglamento especial, las condi
ciones de venta de las casas que construya,
debiendo contemplar las prohibiciones qne
estime conveniente, con el objeto de que os
fines sociales que persigue no se desvirtúen y
evitar así la especulación con la venta de
las casas.
_
Esta disposición será aplicable a las casa
construidas con fondos de la ley 5,950.
Artículo 25 (nuevo). — Dentro del plazo de
ocho años, contados desde la fecha de la es
critura definitiva, no podrá el adquirente
enajenar su propiedad, salvo que se tra e e
venta directa a la propia Caja de la a a
clon, previa tasación de mejoras.
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Articulo 26 (nuevo). — El 50 por ciento del
mayor valor que obtenga el vendedor de una
propiedad construida directamente por ia
Caja, salvo él precio de las mejoras introdu
cidas, pasará a incrementar los fondos de la
Caja de la Habitación, la cual con el solo mé
rito de la escritura respectiva, podrá exigir
ejecutivamente la parte que le corresponda.
Artículo 27 (nuevo).— Toda solicitud de
compra que cumpla con los requisitos corres
pondientes, deberá ser atendida de preferencia,
con obligación para la Caja de vender la pro
piedad.
Cuando las solicitudes elevadas excedan a
las disponibilidades de propiedades, se proce
derá al sorteo para la asignación de casas a
los interesados.
Artículo 28 (nuevo). — Lo dispuesto en los
artículos 23, 24, 25, 26 y 27 regirán respecte
a las casas dadas en arrendamiento en Po
blaciones pertenecientes a la Caja de Segure
Obrero Obligatorio.
4

PARRAFO

III

LA CONSTRUCCION POR LAS EMPRE
SAS Y PROPIETARIOS DE PREDIOS
AGRICOLAS

tar hasta $ 60,000 a particulares propietarios
de terrenos, que no sean dueños de otra vi
vienda, para que edifiquen en ellas su propia
casa o reparen la edificada y a los jefes de
familia para que las concluyan, siempre que
estos últimos aporten, a lo menos, un 5 por
ciento del valor del terreno o del edificio.
Estos préstamos devengarán un 3 por cien
to de interés y 1 por ciento de amortización.

b) A los propietarios de predios agrícolas
Artículo 32 (ex 29) .— La Caja podrá con
ceder a los propietarios de predios agrícolas
préstamos en dinero para que los empleen en
la construcción de casas gratuitas para sus
inquilinos, de acuerdo con los tipos confec
cionados por ella .
Estos préstamos se harán a doce años pía, devengarán el interés de 4 por ciento y la
amortización será acumulativa semestralment*1.

,

En la concesión de estos préstamos se dará
preferencia a los propietarios de predios
agrícolas que tengan un avalúo inferior a
$ 500.000.

c) A instituciones de Previsión

Articulo 30 (ex 23). — La rerita anual de
arrendamiento de las casas a que se refiere
el artículo anterior, no podrá ser superior al
4 por ciento de su costo.
Estas habitaciones no podrán ser enajena
das separadamente de la Empresa de que
forman parte ni arrendadas a personas
iradas ai personal que ocupe la Empresa.
«La infracción a lo dispuesto en el inciso an
terior será la causal de nulidad del contrato
PARRAFO

IV

DE LA CONCESION DE PRESTAMOS
a) A simples particulares
Artículo 31 (ex 28)

4
í.v.^íA■
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Artículo 33 (nuevo).— La Caja podrá cola
borar
con
las
instituciones
de
previsión,
en
el
Artículo 29 (ex 22).— Los planos, estudio? financiamiento de la construcción de casas
y especificaciones de las viviendas de que tra destinadas
a
sus
imponentes
o
beneficiarios,
ts el artículo 16, lo mismo que la adquisición
cuyo
valor
no
pase
de
5
200,000.
o_ destinación de terrenos para enas
d y las m-1
Para
estos
efectos,
podrá
destinar
como
mí
versiones que requieran, deberán ser apro
nimo
hasta
un
5
por
ciento
de
sus
^ingresos
badas por el Consejo Superior.
ordinarios.
La Caja deberá fiscalizar las construccio
Cada
préstamo
podrá
ser
hasta
de
$
60,900,
nes y las
h empresas deberán comunicar a la y devengará un 3 por ciento de interés y 1
Caja la iniciación de las obras.
por
ciento
de
amortización.
Podrá la Caja cobrar derechos que no ex
cedan del 2 por ciento del valor dé las edifi
caciones, por los . servicios que presta por
efecto del inciso primero y de conformidad
con el arancel que fije el Reglamento.

rj

d) A las Municipalidades
Artículo 34 (ex 31). — Podrán otorgarse
préstamos en dinero a las Municipalidades
osra la edificación de habitaciones para sus
empleados y obreros, previa aprobación de
planos y especificaciones.
Para el acuerdo de estos préstamos basta
rá el voto conforme de los dos tercios de los
regidores en ejercicio de la Municipalidad co
rrespondiente, pudiéndose, con el mismo quo
rum, otorgarse las garantías necesarias de
cualquiera índole, incluso comprometer los
ramos ordinarios de sus entradas y los fondos
provenientes del aumento del uno por mil a
que se refiere el artículo 8.o de la ley 6,425.
Para este objeto, en la enajenación de ‘os
terrenos de propiedad municipal, no se n e 
cesitará otro requisito que el acuerdo adoptado
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el quorum señalado
Estos préstamos devengarán el 4 por cien-
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DISPOSICIONES COMUNES AL PARRAFO
ANTERIOR
Artículo . 35 (ex 32).— Los préstamos a que
se refiere el párrafo anterior, se otorgarán
con garantías hipotecarias o de otro orden,
calificadas por el Consejo.
por
■Son
1 inembargables
■
■ ■
■, terceros las viviendas económicas,I, construidas directamente pot
la Caja de la Habitación, mientras estén en
poder de sus adquirentes.
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-■
to dé interés y el 2 por ciento de amortización
y podrán efectuarse hasta por el 90 por ciento
del _costo, incluyendo el valor de los terrenos.
, ’ r\
■
*En los casos
■ J de transferencia de estas vivi endas por las Municipalidades a sus obre
ros y empleados, deberán hacerse éstas al
tres por ciento de interés y uno de amortiza
ción y la diferencia de servicio será de cargo
de la Municipalidad respectiva.
i

<

\
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i

nales o salarios de los empleados u obreros,,
en cada período de pago, las cuotas que éstos
deban cancelar por las obligaciones que ten
gan a favor de ella, en conformidad a la pre
sente ley.
Las sumas descontadas, previas las liquida
ciones mensuales, serán entregadas a la Caja
de la Habitación.

Artículo 40 (ex 37).— Para los efectos con
templados en esta ley, los tutores y curadores
podrán comprometer los bienes de sus pupi
los, sin el requisito de la autorización judi
cial ,
Artículo 41 (ex 38).— Dentro

de los seis
meses, contados
■■ desde
■ .J la
. dictación del Reglamento respectivo, los propietarios de pre
dios agrícolas deberán hacer la declaración
de número de viviendas existentes en sus
iundos, indicando, además, el de las nuevas
que necesiten construir, para el alojamiento de
sus obreros.
Esta declaración se hará ante los Consejos
Provinciales de la Caja de la Habitación.
Con esta declaración e informe del arqui
tecto o ingeniero de la Caja, y dé los Conse
jos Provinciales, el Consejo Superior determi
nará el número de viviendas necesarias para
cada predio agrícola.
Si el propietario no efectuare la decl aració, el Consejo Superior procederá sin ella,
sin perj uicio de la sanción que consulta el
artículo 100.
El Consejo Superior podrá autorizar la re
ducción del número de casas que originaria
mente hubiere determinado, siempre que el
propietario cambiase el giro de la explotacióndel fundo, o por otras razones que el Consejo
Superior estimase justificadas.
Artículo 42 (ex 39). — Se autoriza al Presi- .
dente de la República y a las Municipalida
des, para que vendan el terreno que el Esta
do o las Municipalidades tengan en las ciu
dades o sus alrededores, por lotes que no ex
cedan de una hectárea,
con la condición de
“•I
que se construyan en ellos, y dentro de un
año, habitaciones regidas por esta ley. La
venta sé hará en remate y el precio se paga
rá con una tercera parte al contado, y el
resto en veinte anualidades, con el tres por
ciento de interés anual.

Artículo 36 (ex 33). — Las casas que se
construyan mediante los préstamos anterior
mente consultados, no podrán ser transferidas,
gravadas ni embargadas mientras esté pen
diente el pago de la respectiva deuda, sino
con autorización del Consejo.
El "Conservador de Bienes Raíces respectivo,
a requerimiento de la Caja, procederá a ins
cribir esta prohibición.
“Artículo 37 (nuevo). (Comisión de Hacien
da). — podrá la Caja conferir préstamos en
dinero a las empresas industriales y mineras
para la ¿construcción de viviendas para sus em
pleados obreros, cuyas rentas mensuales no
excedan de un valor equivalente a dos y media
veces el sueldo vital.
Estos préstamos tendrán un servicio
I- de un
ciento de Interés y un uno por ciento
de amortización anuales, y podrán efectuar
se hasta por el 80 por ciento del costo, inclu
yendo el valor de los terrenos”.
Artículo 38 (ex 35). — Los propietarios de
predios
deberán proveer de vivien■ I. agrícolas
■
das a sus obreros, dentro de los doce y medio
años, contados desde la fecha de la promulga
ción de esta ley.
Esta obligación se cumplirá construyendo
cada dos y medio años, a partir de la fecha
indicada,
el
20
por
ciento
de
las
casas
frece*
“Artículo 43 (nuevo). — Mientras las vi
viendas a que se refiere esta ley se encuen
Las viviendas deben reunir las condiciones tran inhabitadas, no podrán las empresas res
mínimas que fije la Caja en un Reglamento pectivas, ni la Caja de la Habitación, cobrar
Especial, en el que se considerarán las carac mínimos de servicio por consumo de energía
terísticas geográficas, de población y de pro o luz eléctrica, gas o agua potable, ni cobrar
ducción de cada región.
arriendos
de
medidores.
Artículo 39 (ex 36). — Los pagadores fisca
les, municipales o particulares, tendrán la
“Articulo 44 (nuevo),
La Caja de la Haobligación, a requerimiento de la Caja de ia bitación queda exenta
otorgar toda clase
Habitación, de descontar de los sueldos jor- de garantía por consw
mínimos a cual4

p o r

I

1
*

,■ .r.

■
ÍT
-. ■
i.l-;1

79.a SESION ORDINARIA, EN VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 1942

Quiera empresa de agua potable, gas, luz o
energía eléctrica. Las garantías que la Caja
ha otorgado hasta la fecha deberán ser devueltas por las respectivas empresas dentro
del plazo de uoventa días, contados desde la
vigencia dé la presente ley.
PARRAFO

VI

DEL OTORGAME
CIONES Y GARANTIAS DE LA CAJA
Artículo 45 (nuevo). — Las instituciones de
previsión para empleados estarán obligadas a
conceder préstamos para la construcción de v i
viendas económicas a los empleados cuya re
muneración no exceda de dos y media veces
el sueldo vital. Para este efecto, deberán des
tinar de sus fondos disponibles para présta
mos hipotecarios, una parte proporcional a lo
que las imposiciones de los referidos emplea
dos representan dentro del total de las impo
siciones recibidas por la respectiva institu

ción.
Los préstamos que se concedan a los em
pleados, en conformidad con este artículo, se
otorgarán a un interés y amortización que no
excedan en total del 5 por ciento. La diferen
cia entre este servicio y el servicio que la res
pectiva institución debería recibir según
sus prácticas o Reglamentos, la abonará la
Caja de la Habitación con cargo a sus fondos
propios.
Las instituciones de previsión deberán comu
nicar a la Caja el monto de las sumas que es
timan estarán en condiciones de prestar para
el semestre siguiente, a fin de que la Caja
considere las provisiones necesarias.
Los empleados favorecidos con estos, présta
mos de bajo interés gozarán de esta franqui
cia mientras sus remuneraciones no excedan
de dos y media veces del sueldo vital. Pa
sado este límite, los créditos devengarán en
contra del empleado el interés y amortización
que tenga en práctica la institución, cesando
en tal caso la bonificación de la Caja de la Ha
bitación a la respectiva institución de pre
visión .
Igualmente cesará la bonificación de la
Caja y el derecho del empleado para servir
el crédito en las condiciones excepcionales
anotadas, cuando la pr¿piedad adquirida con
el préstamo se haya valorizado según un nue
vo avalúo fiscal en una suma por lo menos
igual aí 50 por ciento al avalúo que tenia el
inmueble al comenzar a pagarse el crédito y
no la destine el empleado a su propia ha
bitación .
'■ 1;

•á reservar para estas boniinstituciones de previsión el

1 por ciento de sus disponibilidades

Artículo 46. (nuevo). — La Caja podrá
otorgar garantía de fianza a las entidades de
crédito qué otorguen préstamos para edifica
ción de viviendas económicas.
En el caso de obtener la fianza de la Caja,
las instituciones de crédito podrán conceder
préstamos .por el porcentaje, plazo e interés
que estimen convenientes, sin que rijan pa
ra estos préstamos las tfmitacfcmes respeethraa
contempladas en sus leyes especiales.
La Caja otorgará la fianza respecto de cré
ditos que sean por una suma no inferior al
60 oo del valor de las construcciones proyec
tadas, a un tipo de interés ’ hasta del 6 o|o
anual y con una amortización destinada a can
celarlos en un plazo no inferior a cincoaños .

Artículo 47 (nuevo). — Operada la trans
ferencia de las viviendas de que trata esta ley»,
y amortizado que sea un 25 o|o del capital, la
Caja cancelará al adquirente, como si efectiva
mente lo hubiere pagado, un 10 ojo del sal
do insoluto del precio de la compraventa. Des
pués de amortizado el 50 o|o del capital, la Ca
ja procederá a cancelarle, en la misma forma»
el 25 ofo del saldo que estuviere adeudando.
I
Para que pueda procederse a las cancela
ciones de que en este artículo se trata, será
además necesario que el Consejo Superior,
califique como bueno el estado de conserva
ción en que el adquirente mantiene la propie
dad.
Para los efectos de este artículo, no se con
siderarán en la amortización del capital, las*
bonificaciones hechas por la Caja en virtud
de las disposiciones de esta ley, en favor de
ios adquirentes.
Artículo 48 (nuevo). — La Caja de la Ha
bitación podrá abrir cuentas individuales de
ahorro, destinadas a acumular fondos para
que los interesados puedan adquirir sitios o
construirhhabitaciones por su intermedio.
Estas cuentas recibirán una bonificación que
fijará anualmente el Consejo y que no podrá
ser inferior ai 2 ojo.
Estos depósitos no podrán ser retirados y su
destinación no tendrá otro objeto que el indi
cado en el inciso l.o de este artículo.
Artículo 49 (nuevo). — Las familias legal*
mente constituidas que tengan más de cuatro*
hijos vivos, recibirán una amortización, con
cargo a los fondos de la Caja, del 3 ojo de las
deudas que tengan pendientes con la Caja, pro
venientes de la adquisición de su vivienda úni
ca, por cada nuevo hijo nacido después de es
tar vigente la deuda mencionada.
Artículo 50 (ex 41). — Los capitalistas»
ya sean personas naturales o jurídicas, que
l
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acuerden destinar sumas *no inferiores a
300,000 pesos, a la construcción de casas para
obreros, podrán solicitar del Consejo que les
.garantice, con cargo a sus fondos, el goce
de una renta hasta de seis por ciento anual,
¡sobre el dinero que inviertan, descontadas las
contribuciones é impuestos que afecten, tanto
a la renta como a los predios y edificios.
Esta garantía se otorgará por un plazo máximo de veinte años .
Dichas casas deberán llenar ios requisitos y
•condiciones que señale el Reglamento.
Si las rentás que produjeran efectivamente
dichas propiedades . fueren inferiores al 6 por
ciento anual del valor invertido, el Consejo Su
perior podrá tomar a su cargo la administra
ción de la propiedad, integrando con sus fon
dos propios, la renta garantizada. Si esta si
tuación se prolongara por más de un año, el
Consejo Superior podrá adquirir el dominio de
la propiedad por el monto del capital cuya ren ta ha sido garantizada. Si en tal caso el dueño
se negara a transferirla, el Consejo quedará
facultado para poner término a la garantía Je
la renta en cualquier momento.
1,3 concesión de esta garantía, se hará, orevías propuestas públicas que se abrirán por
el Consejo Superior, en la forma que prescriba
el Reglamento. “Artículo 50 bis (nuevo). — Los particulares
propietarios de, terrenos que, a juicio del Con
sejo Superior, sean aptos para construir habi
taciones,
conformidad con las disposiciones
de esta ley, podrán solicitar préstamos de edi
ficación, según las normas que dicte la Caja de
la Habitación.
l

a

s

p

r

o

p

i e

d

a

d

e

s

a

s

í

c

o

n

s

t

r

u

i d

a

s

s

ó

l o

s

j e

w

e

-

finarán al arrendamiento, y la renta será fijada
anualmente por el Consejo Superior”.
P

A R R A F O- V I I

PE LAS COMISIONES POR CONSTRUCCION
Artículo 51 (ex 42)/ — La Caja podrá ha
cer sus servicios mediante el pago de honora
rios convenidos, para la construcción de ha
bitaciones destinadas a empleados y obreros,
por cuenta de cualquiera de las entidades men
cionadas en el número segundo del artículo
2C y? además, dél Fisco. Estas construcciones
deberán ajustarse a las disposiciones reglamen
tarias que dicte la Caja sobre el particular.
■
*
P ARRAF OVII I
PE LA HIGENIZACION DE LOS
CONVENTILLOS
■i

.

Artículo 52 (ex 43). — Para los efectos de
esta ley, se entiende por conventillo toda habí"
tación colectiva, con o sin servicios higiénicos
I

T

comunes, donde habiten tres o más familias,
sean en calidad de arrendatarios, en pago de
salarios o jornales o a título gratuito.
Artículo 53 (ex 44). — El Consejo Superior
de la Caja, previo informe de la Dirección Ge
neral de Sanidad, clasificará los conventillos
en las siguientes categorías:
a) En habitables, aquéllos cuyo estado sa
nitario llene las condiciones mínimas de hi
giene que fije un reglamento especial dictado
por el Presidente de la República.
b) En “reparables” aquellos cuyo estado
sanitario sea deficiente,
- susceptible de ser
higienizado, mediante reparaciones, y
c) En “inhabitables”, a los que sean entera
mente insalubres y no admitan reparaciones.
Artículo 54 (ex 45).— Los conventillos que
sean declarados “inhabitables”, deberán ser
demolidos en el plazo que fije el Consejo Su
perior.
Si el propietario no ío hiciere dentro del
plazo fijado, lo hará demoler la Caja por cuen
ta de aquél.
Los gastos de la demolición los cobrará eje
cutivamente la Caja, sirviendo de título sufi
ciente las facturas o planillas correspondientes
a los trabajos.
Artículo 55 (nhevo). — Si un conventillo
declarado reparable no lo fuere por su propie
tario
dentro
de 90 días, que
.
,■ del plazo máximo
í
fije el Consejo, la Caja procederá a efectuar
las reparaciones por cuenta del propietario,
quedando gravada la propiedad por el valor de
las reparaciones, como sí se hubiere contra
tado un préstamo a l‘5 por ciento de interés y
3 por ciento de amortización anual. El acuerdo
del Consejo será suficiente para inscribir, la
hipoteca correspondiehte a la cual no obstarán
los embargos o prohibiciones”.
Artículo 56 (ex 47). —- Podrá la Caja conce
der préstamos a los propietarios de conven
tillos declarados reparables, para que los ha
gan habitables.
Dichos préstamos no podrán ser otorgados
por mayor cantidad que la que se requiera pa
ra las reparaciones y su monto será fijado,
en definitiva, por la oficina técnica de la Ca
ja.
.
Estos préstamos devengarán el 4 por ciento
de interés anual y el 3 por ciento de amorti
zación acumulativa, también anual.
Para su otorgamiento, será condición esen
cial que el propietario los garantice con pri
mera hipoteca del respectivo inmueble.
Para los efectos estipulados en el inciso an
terior, se autoriza a la Caja de Crédito Hipo
tecario e instituciones analogas, regidas por su
Ley Orgánica de 29 de agosto de 1855, y dis
posiciones que la modifican y complementan
y á las Cajas de Previsión Social del Estado,
para que puedan posponer sus créditos hipo
tecarios a los que se contraten en conformidad
con el présente artículo.
Artículo 57 (ex 48). — Los propietarios de
conventillos insalubres que hayan obtenido
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préstamos para su correspondiente' reparación,
no podrán cobrar, como renta de arrendamien
to de los mismos, una superior al 8 por ciento
de .su avalúo para los efectos del pago de las
/■
contribuciones.
Artículo 58 (ex 49) . — En el plan anual de
trabajos e inversiones, deberá la Caja consul
tar la construcción de viviendas provisionales
o de emergencia,* destinadas a la población de
los conventillos que se demuelan, se clausuren
o se encuentren en reparación.
El Consejo Superior, en estos casos, podrá
otorgar el uso gratuito de estas habitaciones,
en la forma que lo determine el Reglamento.
PARRAFO IX

/.
BE LA ATENCION DE LOS MEJOREROS Y
COMPRADORES DE SITIOS A PLAZO
Artículo 59 (ex 50). — Corresponderá a la
Caja de la Habitación, la tramitación y despa
cho de las solicitudes pendientes de mejoreros
y compradores de sitios a plazo que, cumplien
do con los requisitos establecidos por sus dis
posiciones, se hubieren acogido oportunamente
los beneficios de las leyes N.os 5,579 y 6,754
y decreto con fuerza de ley N.o 33.
La Caja destinará anualmente, para este
efecto, la suma de quince millones de pesos.
Articulo 60 (nuevo). — El Vicepresidente
Ejecutivo de la Caja de la Habitación suscri
birá en su nombre y en el de las partes que se
nieguen á hacerlo, las escrituras de compra y
cancelación en los siguientes casos:
l o — Cuandó el adquirente hubiere cance
lado en su totalidad el precio;
2.o — Cuando el adquirente ’o arrendatario
de sitios se allanare a cancelar totalmente el
saldo del precio o el valor del terreno, previa
consignación de las cantidades respectivas en
la Caja de la Habitación, y
demás
3.o
ley.
Artículo,61 (nuevo) . — En los casos de ex
propiación, el precio de los sitios y el saldo por
pagar serán determinados ¡ por una Comisión
Rectificadora, de acuerdo con las normas esta
blecidas en la ley N.o 5,579’*.
Artículo 61 bis (nuevo). — Introdúcense las
siguientes modificaciones en el decreto con
luerza de ley N.o 33, de 12 de marzo de 1931,
sobre Fomento de la Habitación Obrera:
En el artículo 86 se substituye el inciso l.o
por el que sigue: “Los beneficios de este Tí
tulo se otorgarán únicamente a los dueños de
«na sola mejora, que dediquen por lo menos
el 90 por ciento de ella a su habitación perso
nal o a la de su familia, o al funcionamien
to de una industria que exploten bajo su res
ponsabilidad**.
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Artículo 62 (ex 51). — Declárase de utilidad
pública todo el radio urbano de los pueblos
edificados en terrenos de particulares, como
asimismo los terrenos particulares que sean
necesarios a la ejecución de la presente ley, y
autorízase al Presidente de la República para
proceder a su expropiación.
.
A solicitud del Consejo Superior, acordada
en la forma prevenida por el número 4.o del
artículo 6,o, el Presidente de la República dic
tará et correspondiente decreto de expropia
ción, la que se efectuará por un precio no su
perior al avalúo fiscal vigente a la fecha del
acuerdo, más el diez por ciento.
Si la expropiación comprendiere , sólo una
parte del inmueble, su valor podrá ser deter
minado por la Dirección General de Impuestos
Internos, a petición del interesado, y se seguirá
la norma general.
En el caso de haberse efectuado mejoras por
el propietario después de la tasación fiscal vir
gente, ellas serán avaluadas por la oficina co
rrespondiente de la Dirección General de Im
puestos Internos, y su valor será agregado al
precio,
Artículo 63 (ex 52). — A la solicitud del
Consejo Superior deberán acompañarse los cer
tificados vigentes de avalúos y avaluación de
las mejoras, en su caso, y la estimación pru
dencial del Consejo, del precio de los terrenos
por expropiarse, dentro de la norma señalada^
Artículo 64 (ex 53 — Decretada la expro
piación, la Caja depositará el precio en arcas
fiscales a la orden del Juez Letrado de Mayor
Cuantía del departamento en que se encuen
tren situados los inmuebles que c 'respondan,
tomará inmediatamente posesión de los te
rrenos.
Articulo 65 (ex 54). — Efectuado el depó
sito a que se refiere el artículo anterior, el Tri
bunal ordenará publicar, dentro del término de
treinta días, cinco avisos en días hábiles en un
periódico' del departamento o, en su defecto,
en uno de la capital de la provincia, y dos avi
sos en el “Diario Oficial”, a fin de que los
terceros puedan hacer valer sus derechos.
Transcurridos diez días desde la publicación
del último aviso y no habiendo oposición de
terceros, se girará a favor del expropiado, li
bramiento de la suma consignada por la Caja.
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Artículo 66 (ex 55). — Los juicios pendientes
sobre dominio, posesión o mera tenencia de la
cosa expropiada, no suspenderán la tramitación
de la expropiación.
Los interesados harán valer sus derechos
sobre el valor de la expropiación.
Artículo 67 (ex 56). —*Los gravámenes y
prohibiciones que afectaren a la cosa expropia
da tampoco serán obstáculo para llevar a cabo
la expropiación.
Las gestiones que diere lugar el ejercicio
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de estos derechos se ventilarán ante el Juez
a que se refiere el artículo 64.
En el caso de existir contratos de arrenda
miento que consten de escritura pública ins
crita y otorgada, con anterioridad a la expro
piación, los arrendatarios podrán recabar del
Consejo Superior una indemnización que no
será superior al 25 por ciento de la renta de un
año, si el término del contrato abarcare un
tiempo mayor; o del plazo que restare si fuere
menor, y en ambos casos, sin derecho a otra in
demnización .
■
1
Artículo 68 (ex 57). — Dentro de los 15 días
siguientes a la fecha en que la Caja efectúe
el depósito de que trata el articulo 64, el Tri
bunal ordenará el otorgamiento de la escritura
de transferencia a favor de la Caja.

no será embargable durante la indivisión.

Tampoco podrá embargársele a los adju
dicatarios. mientras no llueguen todos a la ma
yor edad.
La inembargabilidad cesa una vez que lle
gue a la mayor edad el menor de los here
deros o cuando dej en de habitar el inmueble
ios herederos o los adjudicatarios.
La inembargabilidad, consultada en el in
ciso 2. o de este artículo, deberá inscribirse al
mismo tiempo que la escritura de adjudica
ción, a fin de que produzca efectos contra
terceros.

La escritura será firmada por el Juez en

Artículo 73 (ex 62). — Se considerarán ma
yores de edad, para los efectos de este párra
fo, los que hayan cumplido 21 años.
r
TITULO VI.

representación del expropiado.
Los bienes expropiados se reputarán con tí
tulos saneados.

DE T.A EXENCION DE IMPUESTO Y OTRAS
FRANQUICIAS

TITULO
V.
i
■ .
DE LA PROTECCION DEL HOGAR OBRERO
Artículo 69
58). — Sólo se aplicarán las
disposiciones del presente Título al inmueble
’ hereditario, en que haya tenido su última ha-7
Litación el causante y cuyo valor, según el
avalúo, no exceda de 60.000 pesos en San
tiago y Valparaíso, y dé la cantidad que fije
el Presidente de la República en las demás
ciudades del país.
( e x

Artículo 70 (ex 59). — Si entre los herede
ros descendientes del causante, hubiere uno
o más menores, cualesquiera de los interesa
dos, o el Defensor de Menores, podrá pedir al
Juez de Letras que decrete la indivisión del
inmueble hereditario..
La indivisión durará hasta que todos los
herederos hayan- (llegado a los 21 años de
edad y, entre tanto, todos tendrán derecho a
habitar el inmueble común.
351 decreto de indivisión se inscribirá en el
Registro del Conservador.
. Artículo 71 (ex 60). — Si se procediere a la
partición del inmueble común, se hará la ad
judicación, previa tasación al que lo solicite,
«en el siguiente orden de precedencia:
l.o Al cónyuge que sea coportícipe y no se
encuentre separado de bienes o divorciado;
2.o Al designado por el testador;
3.o Al designado por la mayoría;
4.o Al designado por sorteo.
Hecha la adjudicación durante la menor

edad de uno o más de los interesados, el ad
judicatario podrá pagar los alcances heredi
tarios a m< Jida que los coherederos vayan
cumpliendo la mayor edad, sin que pueda exi
girse un interés superior al legal.
Artículo 72 (ex 61) . — El inmueble común
I

Artículo 74 (ex 63). — Por el término de
10 años, quedan exentas del pago de las con
tribuciones fiscales sobre bienes raíces los
terrenos en que se edifique y las casas cons
truidas sobre ellos, de acuerdo con las dis
posiciones de la presente ley.
Artículo 75 (ex 64). — 'En los reavalúos de
propiedades agrícolas no se considerará el ma
yor valor proveniente de las casas que cumplan
con las condiciones exigidas por la Caja de la
Habitación.

Articuló 76.— (Com. de Hacienda, ex 65). —
Los bonos de la habitación y sus rentas estarán
exentos de todo impuesto, inclusive el de he
rencias y donaciones.
Artículo 77 (ex 66). — Las escrituras públi
cas que se otorguen por operaciones directa
mente relacionadas con esta ley, pagarán só
lo el 50 por ciento de los correspondientes im
puestos fiscales y derechos notariales.
En las operaciones que efectúe dilectamen
te la Caja, no se pagará el impuesto a la
primera transferencia, establecido por el de
creto ley número 593, de 9 de septiembre de
3932.
Artículo 78 (nuevo). — Las construcciones
rutadas en conformidad a ésta ley pagaa solamente el 50 por ciento del valor de
¡ permisos municipales que correspondan.
TITULtTVH.
DISPOSICIONES' GENERALES
Ií
Artículo 79 (ex ¿7). — En las poblaciones
ue se construyan con fondos provenientes de
i presente ley, deberá contemplarse eu uranización de acuerdo con la Ordenanza de
Urbanización, Copstrueclonez Económicas» y
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el establecimiento de servicios sociales, cultu
rales y de esparcimiento.
La urbanización de las poblaciones que cons
truya la Caja las ejecutará directamente en
cada uno de sus aspectos, debiendo contar
previamente con la aprobación de los planos
respectivos por los organismos correspondí en*
te s .
No podrá adquirirse ningún terreno por ?a
Caja, ni iniciarse la construcción de ningu
na población, sin previo informe favorable de
la autoridad sanitaria correspondiente, sobre
las condiciones higiénicas del terreno en el
cuál se va a edificar.
En estas poblaciones debe destinarse por
lo menos el 5 por ciento Óe las construccio
nes a casas apropiadas para artesanos.
Artículo 80 (ex 68). — En los contratos de
venta dé bienes raíces hasta de $ 60.000 a
plazo, o de arrendamiento con promesa de
venta, se tendrá por no escrita la cláusula de
que el comprador pierda el todo o parte de
la suma dada a cuenta del precio si no pa
gare las cuotas ■
restantes.
fc
Artículo 81 (ex 69). — Las empresas carbo
níferas ingresarán mensualmente a la Caja
de la Habitación ei producido del impuesto es
tablecido en él número 9, del artículo 13.
Las sumas percibidas por este impuesto las
invertirá la Caja de la Habitación exclusiva
mente en la construcción de habitaciones pa
ra emple? dos y obreros de la industria car
bonífera ,
Artículo 82 (nuevo). — La Caja deberá des

tinar hasta un 5 por ciento de sus entradas pa
ra la adquisición de amoblados, que serán en
tregados en venta a los arrendatarios de esca
sos recursos, con garantía de los mismos mué!

Artículo 83 (ex 70). — La autoridad admi
nistrativa concederá la fuerza pública, siempre
que el Consejo Superior la requiera, para la
debida aplicación de esta le y .
Artículo 84 (ex 71). — Con excepción de lo
dispuesto en los artículos 30 y 50 bis, no podrá
cobrarse como arrendamiento de las casas que
se construyan mediante préstamos, consultados
eh esta ley, ninguna rénta superior al dos por
ciento sobre la tasa de interés del respectivo
préstamo.
Artículo 85 (ex 72). — La mora en el pago
de un dividendo semestral o anual, o de tres
dividendos mensuales consecutivos en que in
curra el concesionario d e . los préstamos a que
se refiere esta ley, da derecho a la Caja pa
ra perseguir su cobro por vía ejecutiva.
Los dividendos provenientes de ventas o
préstamos a particulares, deberán pagarse en
cuotas
m suales .
Los dividendos en mora devengarán un inpenal del 6 por ciento sobre su móhto.
Artículo 86 (ex 73). — En los casos qué se
cobre un alquiler superior al autorizado, los
otorgados por la Caja de considecomo de plazo vencido, cobrables por la
ría ejecutiva.
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La deuda correspondente devengará un in
terés penal de 8 por ciento al año.
Artículo 87 (ex 74). — En los juicios que
entable la Caja de la Habitación para el co
bro de las obligaciones a que se refiere esta
ley, se aplicarán las disposiciones especiales
de la ley orgánica de la Caja, de Crédito Hi
potecario y de las leyes complementarias do
la misma. En los juicios que se inicien, la
Caja usará papel simple y los aranceles se
reducirán en su favor, en un 50 por ciento.

Artículo 88 (nuevo). — Los deudores de la
Caja de la Habitación podrán cancelar el todo
o parte del capital no amortizado, de su obli
gación, pagando solamente una cantidad igual
a aquella que, devengando un 6 por ciento
de interés, sería suficiente para atender los
dividendos por vencer que corresponden a la
parte de la obligación que cancela desde ese
momento basta la total terminación de la
deuda.
Artículo 89 (nuevo). — Las viviendas que
hayan sido construidas acogiéndose á uno de
los diferentes medios que establece la presen
te ley para el fomento de la edificación, no
podrán beneficiarse simultáneamente con otro
de los mediós indicados.
Las viviendas que se construyan en confor
midad con los artículos, y no podrán acoger
se a los beneficios de préstamos, primas y de
más que contempla esta ley.
Artículo 99 (nuevo). — Sin perjuicio de las
facultades permanentes de fiscalización que
la ley Orgánica de la Contrataría otorga al
Contralor, el Vicepresidente Ejecutivo de la
Caja de la Habitación, dentro del primer bi
mestre de cada año, rendirá cuenta a la Con
trataría General de la República del movi
miento de fondos que baya tenido la institu
ción .
Los juicios de cuentas estarán sometidos a
los mismos trámites que para la inversión de
fondos fiscales señalan la ley y Reglamento
Orgánléo de la Contrataría General de la Re
pública.
Los informes respectivos deberán quedar
íntegramente incorporados al acta de la se
sión más próxima que haya de celebrar el
Consejo Superior.
Articulo 91 (nuevo). — Los arrendatarios
que por cualquier motivo o causa no hubiesen
podido enterar
h el tiempo necesario para obtener la calidad de adquirentes y los arr<>it<fat&rios que hubiesen enterado los plazos fija
dos por la ley para adquirir tal calidad, pero
a los cuales no se hubiese hecho aún trans
ferencia de casas, no perderán sus derechos
y se les computará el tiempo y los abonos
que hubiesen hecho a cuenta del precio de
dicho inmueble, para facerlos valer en las
Poblaciones, predios y casas que la Caja baya
construido en cualquier punto de la Repú
blica.
Artículo 92 (nuevo). — Autorízase al Presi
dente de la República para fijar la cuota que
de sus colocaciones fo Corporación de Fomento
de la Producción, el Instituto de Crédito In-

■ T .T >

/■-J■
*t'"A
c=
■
”f>

.
>

i ’/ ’ * * - - - 1 L- ■
■ ■■ ■

V

■■

C:

fc-. W

■
'

■ f

t-^L-

2384

dustrial u otra institución de crédito en que
tenga participación el Estado, deberán des
tinar a la concesión de créditos destinados al
fomento de industrias que produzcan mate
riales de construcción o elementos destinados
a l a vivienda, como catres, muebles, etc.
Articulo 93 (n^evo). — El Presidente de la
República podrá, durante las crisis de materia
les de construcción, dictar disposiciones desti
nadas a limitar o prohibir el otorgamiento de
permisos para construcción en cualquiera de
las clases señaladas en la Ordenanza Gene
ral de Construcciones y Urbanización. e.
Artículo 94 (nuevo). — Las instituciones de
crédito en que tenga participación el Estado
no podrán conceder créditos a empresas in
dustriales o comerciales o propietarios de pre
dios agrícolas, que tengan empleados u obre
ros a su servicio, que no acrediten haber da
do cumplimiento a las disposiciones de la pre
sente ley. Esta disposición entrará en vigen
cia seis meses después de promulgada esta
ley.
Artículo 95 (nuevo). -— Eos bancos, compa
ñías de seguros y sociedades anónimas, en ge
neral, deberán invertir en la construcción de
viviendas económicas una cuota no inferior
al 20 por ciento de las sumas que inviertan
en bienes raíces de renta, con sus capitales y
reservas.
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Artíulo 96 (ex 76). — El arrendatario,
usuario o adquirente que por negligencia cul
pable o mala fe, causare daño o substrajere
efectos o utensilios pertenecientes al inmue
ble en viviendas construidas directamente por
la Caja, o ía deteriorare, sufrirá una multa
de diez a doscientos pesos, que será, decreta
da administrativamente por el Consejo buperior, sin perjuicio de la reparación del da
ño y de las sanciones penales correspondientes .*
Kn caso de reincidencia, el Consejo Supe
rior nodrá acordar, además, la terminación
inmediata del .arrendamiento ex solicitar de
la justicia Crdinaría, por la causal del inciso
primero, la resolución de la compraventa, si
ésta se hubiere otorgado.
Bastará para la aplicación de estas san
ciones la certificación de un funcionario de
la Caja constituido en visita, salvo prueba en
contrario, si se tratare de resolución del con

tales materiales o mano de obra.

Artículo 98 (ex 78).— Sufrirá las penas de
reclusión en cualquiera de sus grados y muíta de $ 1,000 a $ 10,000, el proveedor que de
fraudare en la naturaleza, calidad o canti
dad de los materiales, útiles, enseres, insta
laciones u objetos que deba entregar en vir
tud de un titulo obligatorio, y el funcionario
que los aceptare, destinados a su aprovecha
miento ¿ú Jafi CflKae
construidas al amparo
de la presente ley.
Cabrán en comiso las referidas especies.
Artículo 99 (ex 79).— Las empresas a que
se refiere el artículo 15, que no cumplan
con las obligaciones que por él se les impo
nen, incurrirán en una multa equivalente al
10 ofo de las sumas que les corresponda in 
vertir, multa que se aplicará adm inistrati
vamente por el Consejo Superior de la Caja.
En el mismo evento procederá el cobro
ejecutivo de las sumas qué deban invertirse.
La Caja de la Habitación hara estos co
bros sirviendo como iítulo suficiente en uno
y otro caso la copia autorizada del respecti
vo acuerdo del Consejo Superior.
Previo pago de la m ulta y de la suma por
invertir podrá reclamarse del acuerdo del
Consejo Superior en el modo y plazo y con
forme al procedimiento prevenido por los
artículos 91 y 92 de la ley N.o 5,169, de 31 de
mavo de 1933.
.
■. ,
Articulo 100 (ex 80).— En igual m ulta in
currirán los propietarios de predios a« ric^ las que no. cumplan con la obligación que
le5 señala el artículo 38, sin perjuicio del
cobro ejecutivo por la Caja, de la suma po
invertir en los plazos señalados.
. . . .
En este último caso, la Caja substituirá
al propietario en la obligación de con ^ ^
las respectivas habitaciones y p ercib iráp o r
sus servicios los derechos que fije el regia

m para los efectos de este artículo, la suma
ñor invertir será regulada por el departam en
to tá n ic o de la Caja, sin ulterior recurso.
Se procederá, en to demás, conforme al arfículo anterior.
, .
.
Artículo 101 tox 81> — Estarán exentos de
sanción los propietarios agrícolas o industrja
les que no hubiesen obtenido éxito en sus
gestiones para obtener prestamos e
cación por causa que no les sea
La calificación de esta causa sera hecha, por
el Consejo Superior de la Caja de la Habita
trato *
ción,
sin
ulterior
recurso.
hacer
Artículo 97 (ex 77). — El constructor que
Artículo 102 (ex 82).— La mora en hacer
deL udare en la naturaleza, calidad o can- la declaración a que se refiere el
41
ti< d de los materiales de las habitaciones a será penada con m ulta de ciento a mil peso .
que se refiere esta ley, o en la mano de obra, «íi el oropietario moroso, una vez requerido,
sufrirá las penas de presidio menor en su gra no cumpliera dicha obligación, h ará el
do máximo a presidio mayor én cualquiera de de las viviendas el Secretario del respectivo
sus grados, y multas de $, 2.000 a $ 10.000, Consejo Provincial.
sin perjuicio de la reparación del daño.
Artículo 193 (ex 8 3 ).- Eh los procesos que
En igual pena incurrirá el Arquitecto o In se instauren con ocasión de los delitos m engeniero o funcionario que autorice el uso de

7 *.

■ ’^ " . P'

''

■ ■ ■- ■■
.' t ' ' .

v .-'

■

-!-■■. ’í

*

-í.

ORDINARIA, EN VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 1942
* 7 '.gaflfc
^■4
clonados en los artículos 97 y 98, el Tribunal sos por tonelada métrica de carbón que &&
apreciará la prueba en conciencia. El infor cobra actualmente de sobreprecio.
me del Departanneníto Técnico de la Caja
Artículo 5.o— El Consejo Superior de la
constituirá presunción grave.
Caja de la Habitación deberá practicar, por
Artículo 104 (ex 84).— La infracción de lo intermedio de la Dirección General de Esta
dística, el censo de la vivienda dentro del5
dispuesto en el artículo 39, se sancionará con
m ulta a beneficio de la misma Caja, equiva plazo de un año, contado desde la publica
lente a la cantidad que ha debido retenerse
ción de la presente ley.
Artículo 6.o (nuevo).— Tendrán derecho*
y pagarse sin perjuicio de la acción ejecutiva
que procederá en contra de los infractores preferente para acogerse a los beneficios de
para el pago de esas mismas cuotas.
la presente ley, los veteranos de la Guerra
’ Par ai hacer efectiva la multa, tendrá mé del 79, combatientes, con pensiones equhra
rito ejecutivo el acuerdo respectivo del Con lentes a dos y medio sueldos vitales.
sejo Superior.
Artículo 7 (nuevo).— “A contar de la apro
bación de la Ordenanza de Urbanizaciones^
TITULO FINAL
y Construcciones Económicas a que se refie
re el número 17 iel artículo 6, se anulan los
Artículo 105 (ex 85).— Dentro del término
de 90 días, contados desde la fecha de la artículos 284, 285 y 286 que forman el ca
promulgación de esta ley, el Presidente de la pítulo XII, referente a las habitaciones eco
República procederá a dictar él Reglamento nómicas, de la Ley y Ordenanza General de
Construcciones y Urbanización publicada en
General y los Especiales de ella.
Artículo 106 (ex 86).— Derógase la ley n ú  el “Diario Oficial* número 17,386, de 6 de
mero 5,950, de 8 de octubre de 1936, y todas Febrero de 1936”.
las disposiciones legales y reglamentarias que
Se
designó
Diputado
informante
al
honorafueren contrarias a la presenté ley.
ble
señor
Muñoz
Ayling.—(Fdo.):
Paulo
Riyas
Artículo 107 (ex 87).— Esta ley regirá des
S.,
Secretario
de
la
Comisión.
í
J
de *su publicación en el “Diario Oficial
N .o 20 INFORM E DE L A COMISION DE
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
H A C IE N D A .
Artículo l.o— La persona jurídica creada
por la presente ley sucederá en todos sus de
rechos y obligaciones a la Caja de la Habita
ción Popular, instituida, por ley N.o 5,950, de
8 de octubre de 1936. En consecuencia, las
anotaciones e inscripciones vigentes en los
respectivos registros de los Conservadores de
Bienes Raíces se entenderán referirse en fa
vor de esta institución.
Artículo 2,o— La Caja de la Habitación
tom ará en el estado en que se encuentren
las operaciones acordadas por la Corporación
de Fomento de la Producción, de conformédad con los artículos 27 de la ley número
6,334, de 28 de abril de 1939, y 43 del Re
glamento General de la Corporación de Fo
mento de la Producción,
substituyéndose
a ésta en todos sus derechos y obligaciones.
Los Conservadores de Bienes Raíces procede
rán a efectuar gratuitam ente las anotaciones
e inscripciones, de transferencia a *que hu
biere lugar.
Artículo 3,o— Las empresas a que se re
fiere el artículo 15 podrán invertir anual
mente todo o parte de las sumas a que es
tán obligadas, de acuerdo con dichas dis
posiciones, en amortizaciones ordinarias o
extraordinarias de lós préstamos que para
construcción de habitaciones para sus obre
ros y empleados, hayan obtenido de la Cor
poración de Fomento de la Producción, a la
fecha de la promulgación de la presente ley.
Artículo 4,o— El impuesto establecido por
m ientras esté vigente el recargo de diez peel número 9 del artículo 13 no se aplicará
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HONORABLE CAMARA:
La Comisión de Hacienda informa, en segun
do trámite reglamentario, acerca del financia*
miento propuesto por la Comisión de Trabajo
y Legislación Social, al proyecto que modifica
ia ley N.o 5.950, sobre Habitación Popular.
Dada la premura del tiempo, la Comisión sólo
se limitará a transcribir, sin mayores comen
tarios, lós acuerdos que ha adoptado.
ARTICULO l.o bis (nuevo)
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Se aprobó este artículo.

ARTICULO 13
El N.o 2 ha sido aprobado en la siguiente
forma:
“2.o.— Con el 12 por ciento del rendimiento'
que produzca la ley N.o 7.160, sobre impuesto
extraordinario al cobre, que le entregará anual
mente la Caja Autónoma de Amortización de*
ta Deuda Pública”.
Número 5.o.— Se suprimió la frase final
que dice;
previa autorización del Presiden
te de la República”.
Número 9.o.— Se acordó aprobarlo en la
forma propuesta primitivamente por la Comi
sión de Hacienda, que dice:
“9.o— Con un impuesto de diez pesos por
tonelada métrica de carbón vendida por las
empresas carboníferas, infpuesto que será de
cargo del comprador”.
ARTICULO 13 bis (nuevo)
Ha sido eliminado.
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ARTICULO 14 (nuevo)
Se eliminó el inciso 1. o

ARTICULO 15
Éb
“A rtículo...— Las sociedades anónimas
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y
las empresas afectas al impuesto de la Tercera
y Cuarta categorías de la Renta, deberán inver
tir anualmente el 5 por ciento de sus utilida
des en la construcción de viviendas para obre
ros y empleados.
Cesará la obligación señalada en el inciso
precedente, cuando el numero de las Habitacio
nes alcance al 60 por ciento de las necesarias
para el expresado personal, computándose en
dicho porcentaje las habitaciones que se hayan
construido o estén en vías de ejecución en la
fecha de promulgación de esta ley.
Se exceptúan
-la obligación del presente
artículo las empresas cuyas utilidades anuales
hubieren sido inferiores a $ 50.000.
Si las empresas de que trata este artículo
invirtieren en cualquier ano sumas mayores que
las fijadas, el exceso servirá de abono en los
d

z

o

e

períodos subsiguientes.
Podrá substituirse
la obligación impuesta
por este artículo por la adquisición de bonos
en las condiciones determinadas por el artícu
lo siguiente.
“A r tícu lo ...— Las empresas que se acojan
a lo dispuesto en el inciso final del artículo
precedente, deberán invertir el 5 por ciento de
las utilidades indicadas en lá adquisición de
bonos de la habitación, que senán emitidos
por la Tesorería General de la República y
tendrán un tres por ciento de interés y un uno
por ciento de amortización acumulativa anual.
Dichas adquisiciones se harán hasta com
pletar el 20 por ciento del capital suscrito,
t La adquisición de los bonos se hará dentro de
los plazos fijados para el pago de la contri
bución sobre la renta.
Los bonos de que trata este artículo serán
nominativos, y én caso de liquidación de la
empresa que los hubiere
adquirido, podrán
ser comprados por la Caja de la Habitación.
El servicio de estos bonos estará a cargo de
la Caja de Amortización, y se hará con las
sumas que con tal objeto se consulten en el
plan de inversiones y gastos de la Caja de la
Habitación, en el cual tendrán preferencia so
bre cualquiera otra partida.
>
La Tesorería General entregará el producto
de los bonos a la Caja de la Habitación den
tro del mes siguiente a la percepción de su
producto y los bonos tendrán la garantía del
Estado” .

ARTICULO. 18 bis (nuevo)
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Se acordó aprobar este artículo con las si,guíenles modificaciones:

T

X.

Aumentar, en el inciso primero, el plazo de
doce y medio años a veinte años.
Y redactar el inciso segundo en los si
guientes términos:
“Esta obligación se cumplirá construyendo
cada dos años, á partir de la fecha indicada, e]
10 por ciento de las casas necesarias**.

ARTICULO 74

■
,
I
Se aprueba el inciso segundo agregado por
la Comisión de Trabajo.

ARTICULO 95

Se desecha.
ARTÍCULOS NUEVOS
Se han consultado los siguientes:
“A rtículo...-— La Caja destinará anualmen
te, de la totalidad de sus entradas, hasta un
cinco por ciento en la adquisición de acciones
de
I la Sociedad■ Constructora de Establecimien

tos Educacionales.

Estos dineros se invertirán en construir es
cuelas dentro de las poblaciones” ,
Se acordó mantener el artículo 40.o del pro
yecto primitivo, que dice lo siguiente:
“Articulo. . . —El Presidente de la Repúbli
ca, previo informe del Consejo Superior de la
Caja de la Habitación, podrá suspender por
un plazo que no exceda de dos años la apli
cación de las obligaciones impuestas a las em
presas industriales y a los propietarios de pre
dios agrícolas, cuando circunstancias extraor
dinarias, originadas por crisis agrícolas o in
dustriales así lo aconsejen*’.
Sala de la Comisión, a
1942.
Acordado en sesión de igual fecha, con asis
tencia de los señores Faivovich (Presidente),
Aldunate, Alessandri,
Cárdenas, Del Canto,
Edwards, González von Maréest Guerra, Maira, Prieto, Ruiz y Urzúa.
Se designó Diputado Informante al H.
ñor González von Marées.
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(Fdo): Aniceto Fabres Y. — Secretario de
Comisiones.
'
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N.o 21.—INFORME DE LA COMISION ESPE
CIAL DE CALLES.
HQNORABíLB CAMARA:

En la sesión 6 .a Ordinaria, celebrada el 17
de junio del año próximo pasado, tuvisteis a
bien aprobar un Proyecto de Acuerdo para
designar una Comisión Especial, que integra
rían los señores Alcaldes de las Comunas de
Santiago, Ñuñoa y Providencia, con el objeto
dé redactar un proyecto de ley que fije, en
ma definitiva y ordenada, el nombré de aque
llas calles de las tres Comunas que tengan
nombres repetidos.
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Después de más de un año de labor tesone. ra y cuidadosa, tiene Vuestra Comisión Espe
cial el honor de someter a vuestra aprobación
el fruto de su trabajo que fué ampliado por
ella, algo más de los límites que tuvisteis a
bien fijarle, pues tan pronto iniciada su ac
tividad pudo apreciarse que su acción sería
incompleta si la limitara a sólo las tres Co
munas indicadas en el proyecto de acuerdo que
le dió vida.
En efecto, las Comunas de Quinta Normalt
Conchalí, Las Condes, .Renca >y San Miguel,
son limítrofes con la de Santiago y forman
parte de lo que se llama “el gran Santiago”
y, por consiguiente, es de todo punto de vista
desaconsejable que existan en ellas calles que
tengan sus nombres repetidos con los de otras
Comunas vecinas.
Para realizar su trabajo ha contado Vuestra
Comisión con la cooperación de todos los Mu
nicipios afectados por el proyectó de ley en
estudio, los cuales enviaron al seno de ella
nóminas con los nombres de las calles de sus
respectivas Comunas y proposiciones de nue
vos nombres, los que fueron considerados poi
Vuestra Comisión en forma especial,
Igualmente contó Vuestra Comisión con la
ayuda de numerosas instituciones y organis
mos, como han sido la Presidencia de la Repú
blica, el Ministerio de Defensa Nacional, la
.Sociedad de Amigos del Arbol, el Ministerio
del Interior, el Arzobispado de Santiago, el Ins
tituto de Ingenieros de Chile, la Cruz Roja,
la Asistencia Pública, la Sociedad de Autores
Teatrales de Chile, la Federación de* Footbal]
de Chile, la Sociedad Odontológica de Chile* y
muchas otras, así como de numerosos vecinos
de las diversas comunas que hicieron a Vuestra
Comisión proposiciones de nombres.
En cada caso se estudiaron en forma acucio
sa los antecedentes personales e históricos que
justificaran la colocación del nombre propues
to, tratando, dentro del límite de lo posible,
de relacionar la importancia del personaje re
cordado con la de la calle que perpetuará su
nombre.
✓
'
A fin de poder realizar este trabajo, que
demandó un trabajo de ordenación cuidadoso
y delicado, hasta obtener el feliz resultado de
no mantener calles con nombres repetidos, asi
como de ño repetir, al dar los nuevos nom
bres, algunos de los ya existentes, Vuestra Co
misión designó una subcomisión, que integra
ron los diputados señores Cañas Flores, Ma
rín y Tapia, y transitoriamente el señor Montt,
como reemplazante del señor Marín, la que
celebró alrededor de cincuenta sesiones, hasta
elaborar el proyecto de ley con que termina
este informe, y qué fué aprobado integramente
y sin modificaciones por Vuestra Comisión.
Predominó durante todo el tiempo que se
trabajó en la elaboración de este proyecto de
ley, la unidad de miras más estrecha entre to
dos los integrantes, tanto de la Comisión co-

i *
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de la Subcomisión, y los nuevos nombres
fueron colocados sin que para ello se tuviera
otro ánimo que el de honrar a personajes ilus
tres, y grandes servidores públicos, sih consi
deración a sus credos o a otra razón cualquie
ra que no fuera la serena y desapasionada es
timación de los méritos.
Recordó Vuestra Comisión en numerosas ca
lles los nombres de toquis araucanos que lucha
ron contra el conquistador español y cuya n
moría se guarda en el poema épico La Arau
cana . Los nombres de Aillavilu, Ancanamón,
Antiguenu, Cedguala, Clentaru, Curuminilla,
Antunecul, Guales, Rucumilla, Curanteo y Curiñanca, entre otros que recuerdan la gesta de
Arauco, han sido colocados a nuestras calles.
La historia de la Colonia ha sido también
especialmente recordada, no sólo dando a al
gunas calles nombres de los Gobernadores, si
no que rememorando hechos e instituciones de
esa época. Así han sido recordados el Alcalá
de Dávalos, el Conde del Maulé, Gabriel de
Avilés, García de Cáceres, Jerónimo de Alderete, Juan de Barros, Marino de Lovera, en-’
ferie, muchas otros, y también La Quintrala, el
Real Situado, los Encomenderos, etc*
Gracias a la cooperación del Ministerio de
Defensa Nacional, se han recordado también
los nombres de ilustres jefes militares o de
oficiales y soldados que han rendido su vida
en el cumplimiento de su deber y que mere
ced ser recordados en el futuro por el ejemplo
que sus nombres significan. A todos ellos se
les ha antepuesto a su nombre propio el gra
do que investían para que así el transeúnte
sepa que ese nombre corresponde a un ciuda
dano que ¡sirvió a su Patria brillantemente
dentro de sus Fuerzas Armadas.
Los nombres de los más ilustres profesiona*
les, médicos, abogados, ingenieros, arquitec
tos, dentistas etc., han sido igualmente colo
cados.
Se ha recordado también los nombres de al
gunos progresistas industriales y comerciantes
que con su esfuerzo han contribuido al pro
greso de la ciudad y del país, así como tam
bién el de muchos hombres que se han desta
cado en diversas actividades, como es el caso
del primer maquinista chileno de los Ferroca
rriles del Estado; Manuel J. Escobar.
Los escritores, artistas y periodistas más dia
tinguidos, han sido también perpetuados. La
coloboración que las instituciones gremiales
de estas actividades han prestado para esto
efecto y, en general, para todo el trabajo de
la Comisión, fué notablémente eficaz.
Sacerdotes ilustres, algunos de los cuales
han llegado a la dignidad de jefes de la Igle
sia y otros recordados por la labor abnegada
que realizaron en el desempeño de su misión*
como son él Cura Marchant, el Padre Orellana y el Cura Cotapos, entre otros, y aún dos
extranjeros: el Padre Damián Deveuster y el
Hermano Evraud. anóstol
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primero y misionero en la Isla de Pascua el
►
segundo.
Sin ’consideración alguna respecto de su cre
do o posición política se han recordado loá
norúbres de los estadistas, parlamentarios
y
políticos más ilustres del país. Las calles del
‘‘Gran Santiago”, recordarán los nombres de
Abdón Cifuentes, Adolfo Ibáñez, Agustín Edwárds, Artemio Gutiérrez, Málaquías Concha*
Pedro León Ugalde, Zenón ^Torrealba, Maxi
miliano Ibáñez, Eliodoro Yáñez, Ladislao Errazuriz,-etc.
La lectura de más o menos 550 nuevos nom
bres de calles, que son los propuestos, dividí
dos entre las comunas
de Santiago, Quinta
Normal, Renca, Conchalf, * Providencia, Las
Condes, Ñuño a y San Miguel, cre,e vuestra Co
misión que llevará al ánimo de todos los se
ñores Diputados el convencimiento de que su
actuación ,ha estado
regida por marcos tan
rígidos de imparcialidad, de justicia y de se
riedad, que habrá de escapar a las críticas a
que está necesariamente expuesta una obra
que, como la que encierra el proyecto, signi
fica una alteración honda y grave en la vida
de la ciudad y que necesariamente debe herií
susceptibilidades e intereses particulares que
se estiman no bien considerados.
Además de dar nuevos
nombres a todas
aquellas calles que los tienen repetidos, dentro
de las ya indicadas comunas, propone vuestra
Comisión alteraciones al régimen actualmente
en vigor para dar nombres a las calles .
Las modificaciones tienen por objeto esta
blecer un control que impida en forma abso
luta que se repita la actual situación, cuyos
inconvenientes a nadie pueden escapar.
Tiene, pues, vuestra Comisión el honor de
someteros el siguiente
.
I "
I
PROYECTO DE LEY:
,
R
‘'Artículo 1.© .— Las avenidas, calles, pa
sajes y plazas de las comunas de Santiago,
Quinta Normal, Renca, Conchalí, Providencia,
Las Condes, Ñuñoa y San Miguel, que a con
tinuación se indican, llevarán los siguientes
nombres:

COMUNA DE SANTIAGO

1. _ Abate Molina (ex Molina)
Avenida
Bernardo O’Higgins 2602-Antofagasta 2601.
2. — Abdón Cifuentes (ex Bilbao) Avenida
Bernardo O’Higgins 2162-Grajales 2171.
3. — Adolfo Ibáñez (ex Ibáñez) Prieto 101ftivera 1502.
4. — Adolfo Valderrama
(ex Pedro León
Ugalde) Veneciá 1751,
§ .— Agua, Santa (ex Juan M. Dávila Baeza)
Avenida Centenario 972.
'
.
6 .— Agustín Edwárds (ex José María Ba
rí) Avenida Beaucheff 1775-C. Hípico.
7 _ Aillavilu (ex Zañartu) Puente 870-Bandera 578.

8. __ Ají (ex Marambio) Fariña 471-Juárea
780.
9. — Alameda Bernardo O’Higgins (ex Ave
nida Bernardo O’Higgins), Plaza Baquedano,
Camino Las Rejas.
10. — Albano, Avenida (ex General Freiré)
Patria Vieja 401-Bernardo O’Higgins 403.
11. —Alcalde Dávalos (ex Aurora), Valentín
Letelier 12-Cerro San Cristóbal.
12. —Alcalde Flórez (ex Miguel León Prado)
Pedro Montt 2501-Padura 2502.
13. — Almirante Blanco Encalada, Avenida
(ex
Encalada) San Ignacio
► Avenida Blanco
301 -Exposición 800.
14. — Almirante Latorre (ex Simón Bolívar)
Avenida Bernardo
O’Higgins
2102-Grajales
2099.
15. — Almirante Riveros (ex Galvarino Ríveros) Vicuña Mackenna 602-Avenida Sem i
nario 575.
16. — Allende Padín (ex Adolfo Menadier)
Avenida Beaucheff 1711-Club Hípico.
17. — Amalia
Errázuriz
(ex Caupolicán)
O’Higgins 1387-Carrión 1300.
13.—. Ancanamón
(ex Manuel Zañartu),
Urbano Vergara-Abelardo Pizarro.
19. — Antiguenu (ex Darío Zañartu) Bella vista 037 3-Avenida Santa María.
20. — Año Nuevo
(ex Lincoyán), Molina
1101-Exposición 1102.
21. — «Aristóteles (ex Luz) Eduardo Covarru
bias 3546-Arica 3527.
22. — Arriero Estay (ex Abdón Cifuentes),
Ruiz Tagle 64-Ramírez 71.
23. — Artemio Gutiérrez (ex San Pedro),
Avenida, Matta 452-Zanjón de la Aguada.
24. — Arzobispo Subercaseaux
(ex Nueva
Antoíagasta)
Antonio
Varas 1361-Aravena
1300.
25. -— Arzobispo Valdivieso,
Avenida (ex
Avenida Valdivieso)
San Cristóbal-Avenida
, Recoleta 1501.
26. — Arzobispo Valenzuela (ex Valenzueia
Basterrica) Bascuñán Guerrero 2199-San Al
fonso 2200.
27. — Aurelio Díaz Meza (ex José Miguel
Carrera) Chile 201-Bernardo O’Higgins 200.
28. — Baldomero Lillo (ex José Tomás Ovalie) Avenida Independencia 1397.
29. — Bartolomé Florea
(ex Cplón) Una
Norte 800-E1 Pino 800.
30. —Belísario Prats (ex Los Castaños)
San José-General Saavedra 1002.
31. — Blanco Cuartín (ex Oriente) Salas
Errázuriz 2962-San Dionisio 2861.
32. — Bombero Adolfo Ossa (ex Adolfo Os*
sa) Pablo Úrzúa 901-Pérez Cotapos.
33. — Bombero Núñez (ex Almagro), Bellavista 17 i—Dominica 108.
34. — Bravo de Saravia (ex Manuel A . Mal
ta), Camino Ló Ruiz—Caupolican.
35. — Cabo Arestey (ex Alberto Blest Ga
na), Avenida España 53.
36. — Cadeguala (ex Antonio Varas) Avenl-

/

■ nt

lí

,

■
5.-Jfc

rA'.'-^-.,

V
'
*
$
i ■

-.-jr--. .
a

V

^

'

\
í

í

f-

■
i 1
j f T * ■- ^ -_ ' í f
-■ " A . C - T; * ^ í
<
.
'- .
■. ■*■ '- 1 ■ 1 ■■ r 1 . . ■ +»■

■■

^ ■ r>

í.7

-.r

.

11 DE SEPTIEMBRE DE 1942

79.a SESION ORDINARIA, EN

O’Higgins
1250—Plaza
Almagro—Llano
Suberda Ecuador 3600—Camino a Melipilla.
37. — Caliche (ex Manzano, 2.a sección), caseaux.
65.
—Doctor
García
Guerrero
(ex
Prado),
Balmáceda 500—San Cristóbal 502.
38. — Campinó (ex General Zenteno), Pa Mapocho 3601—Ramón Barros Luco 3602.
66.
—Doctor
Lister
(ex
Antof
agasta),
Aveni
tria Vieja 301—Bernardo O’Higgins 302.
39. — Cancha Rayada (ex San Rafael J, Me- da Beaucheff 1501—Antonio Varas 1300.
67.
—Doctor
Moore
(ex
Manuel
Montt,
1.a
íipilla 1850—San Sebastián.
40.— Carlos Sage (ex Trinidad), Errázuria sección), Al Oeste de Vergara 100.
68.
—
Doctor
Ostomol
(ex
Dr.
Torres
Boo*
S501—Río Mapocho.
nen),
Avenida
El
Salto
2002—
-Avenida
Recole
41.,— Carlos Walker Martínez (ex Carlos
ta 2021.
Walker), Avenida Santa María—Bellavista.
69.
—
Duque
de
Kent
(ex
Argentina),
La
0301.
Montaña—Avenida El Salto.
42.— Claras (ex Enrique Mac Iver), Avenn
70.
—
Educadora
Adela
Edwards
(ex
Inéa
da Bernardo O’Higgins 701—Parque Forestal
de
Suárez),
Avenida
Chile
901—Guanaco
2251.
702.
71. — Einstein, Avenida (ex Avenida Cente
43.—- Clentaru (ex Andacollo), Avenida
nario), Camino del Salto—Independencia 2301.
Brasil 1142—AvenidaRicardo Cummings.
72. — El Quijote (ex M. Salamanca), Sar
co, 1.a sección), Fermín Vivaceta 302—Matías gento Aldea 1470—Nuble 1431.
73.
—
El
Roble
(ex
Roble),
Avenida
El
Sal*
Ovalle.
45. — Concha Castillo (ex Pablo A. Ur-» to 2402—Guanaco 2401.
76. — Espiñeira (ex Fresia), Molina 1401—
zúa), Bascuñán Guerrero 2101—San Alfonso
San
Vicente
1401.
,
2102.
77,
—
Estudiantes
(ex
Nueva
Lillo).
Loreto
46. — Concha y Toro (ex Enrique Concha y
Toro), Avenida Bernardo O’Higgins 2131—■ 351.
Eusebio
Lillo
(ex
Lillo),
Río
de
Janei*
78.
Erasmo Escala 2150.
-Recoleta
401.
ro
402
47. — Conde del Maulé (ex Nogales), Toro
Federico
Hansen
(ex
Jorge
Meléndez),
79.
Mazotte 52 A—Amengual 51 A.
43..— Coronel t Bueras (ex Bueras), Irene Toro Mazotte 19—Córdoba 21.
80.
—
Franciscano
Bardesl
(ex
Acevedo),
Morales—Estados Unidos.
Avenida Brasil 1202—Avenida Cummings 1201,
49. — Coronel de la Quintana (ex Quint»
81.
—
Francisco
Puelma
(ex
Ricardo
Matna), Zenteno 1901—Rivera 1902.
tej,
Bellavista
0952—Valentín
Letelier
951.
50. — Coronel del Canto (ex Coronel Bue
82.
—
Francisco
Pizarro,
Avenida
(ex
Ave
ras), Chile 501—O’Higgins 500.
nida
Pizarro,
a
sección),
Subercaseaux
2101
51. — Coronel Godoy (ex Córdoba), Jorge
-—
Centenario
2702-^-Sán
Manuel—San
Joaquín
.Meléndez 4202—Sucre 4201.
2701.
52. — Coronel Souper (ex Sucre), Ruiz Ta83.
—
Fray
Andresito
(ex
Valdivieso),
10
gle 201—Amengual 202.
53. — Corte Suprema (ex Martín de Aran-’ de Julio 48.
84.—/Fucsias (ex Rodolfo Irarrázaval), Ave
da), Vidaurre 1445—Olivares 1440.
nida
Centenario
94&.
54. —Cristóbal Colón, Avenida (ex Colón),
85.
—
Gabriel
de
Avilés
(ex
Ernesto
RiquelIndependencia 302—Matías Ovalle 501.
55. — Cruz Blanca (ex Infante), Amunáte-. me), Zañartu 1025—Presidente Balmaceda
1030.
gui 952’—San Martín 951.
86. — Gamero (ex O’Higgins), Avenida In
56. — Cuesta Huasacachi (ex Balmaceda),
dependencia 902—General Bulnes.
Avenida Recoleta 802—Santos Dumont.
87. —García de Oáceres (ex San Rafael) Av.
57. — Cueto (ex General Komer), Erasmo
General Velásquez 651 - Toro Mazotte.
JSscala 2601—Avenida Presidente Balmaceda.
88.
—
Gaspar
Cúbrales
(ex
Atahualpa)
San
58. — Cura Marchant (ex Enrique Richard)
Ignacio 570.
Porvenir 780—Avenida Matta,781.
89.— Gaspar Marín (ex Marín 1.a y 2.a sec
59. — Curuminilla (ex Arzobispo Errázuriz))
ción) Av. Vicuña Mackenna 301 - Lira 300l Andrés Bello 939.
60. — David Arellano (ex Avenida Correa), Av. Vicuña Mackenna 302 - Av. Italia 1025.
90.— Gavilán (ex Coronel Dávila Baeza)
Independencia 2602—-Avenida Presidente Bal
Doctor Torres Boonen 471 - 25 de Mayo.
maceda.
91.— General Aracena (ex Agustín R. Ed
61. — Dávila Baeza (ex Dávila), Recoleta
wards) Pedro Lagos 1070.
402--Independencia 401.
92.— General Baquedano (ex Baquedano)
62. —Díaz Ramos (ex Fuentes), San CristoCatedral 2101 - Av. Presidente Balmaceda.
bal 501—Vera 500.
98.— General Borgoño (ex Borgoño) Av.
63. — Diego Portales, Avenida (ex Portales,
1.a sección), General Komer 202—Avenida Ma- Independencia 102 - Escanilla.
94.— General Bulnes (ex Bulnes) Av. Ber
tucana 201.
64. — Doce de Febrero, Avenida (ex Aveni nardo O’Higgins 2401 - Av, Presidente Bal
da Presidente Bulnes), Avenida Bernardo maceda.
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95.— General Concha Pedregal (ex Errá
zuriz) Colón 1701 - OHiggins 1702.
06.— General de la Lastra (ex Nueva de
Lastra) Av. Recoleta >302 - Rengifo 301 .
97.— General G ana (ex Concepción) San
Luis de Francia 1901 - Luis Cousiño 1902.
93.— General García (ex General Holley)
Av. Bernardo OHiggins 2202.
99.— General González Baleares (ex Con
cepción) Polígono 1900 - Beaucheff 1902.
100.— General Jarpa (ex San Gerardo) Laú.
la ro 2950 - Tu capel 2951.
101.— General Las Heras (ex Las Heras)
San Ignacio 501 - Castro 502.
102. —G eneral Pinto Concha (ex Pinto Con
cha) Eduardo Garcés- Rojas - Bulnes - Balm-aceda.
, '
103.— General Prieto (ex Prieto)' Indepencia 202 -F erm ín Vivaceta 51.
104.— General Rondizzoni (ex Rondizzoni)
San Ignacio 1801 - Avenida Mirador.
105.— Germán del Sol (ex El Arrayán) Bra
sil 58.
'
106.— Grumete Bustos (ex Pastor Ovalle)
Zenteno 2201 - O’Higgins 2202.
107.—Guérnica (ex Salas) Amengual 241,
108.— Guías (ex San Sebastián) San Juan San Rafael.
109.— Héctor Barrete (ex Ratinóff) Car
men 751.
110. — Hermano Eyraud (ex Gandarillas) 5
de Abril 4302 - Javier a Salas.
111.— Hermanos Amunátegui (ex Amuná
tegui) Av. Bernardo O’Higgins - Av. Presi
dente Baímaceda.
112.— Hipólito Villegas ( ex San José) Melipilla 2201 - Antonio Varas 1752.
113.— HuanucO (ex Santa María) Santa
Laura 1387 - Av. Centenario 980.
114.— Hugo Donoso (ex Ignacio Carrera
Pinto) Placer 680 - Ferrocarril de Circunva
lación.
115.— Ignacio Serrano (ex Serrano) Av.
Bernardo O’Higgins 902 - Av. M atta 901.
116.—Ingeniero Birt (ex Miguel Amunáte
gui) Andrés Bello 291 - Domingo Santa Ma
ría 290.
117.— Ingeniero Obrecht (ex Avenida Pe
dro Montt) Araucó 626 - Bio Bio 625.
118.— Ingeniero Stuven ( ex Sur 50) Espe
ranza 50.
'
119.— Intendente Cousiño (ex Sotomayor
Neuhaus) Huérfanos 1460.
120.— Intendente Pablo Urzúa. (ex Pablo
Urzúa) Guanaco - Independencia 2501.
121. — Isabel Riquelme (ex Pió X) Bellavista 0320.
122.— Jerónimo de Alderete (ex Hipólito
E
Acevedo) Av. Centenario 1005 - P. Vélez Sil V
va.
123.— Joaquín Vicuña (ex Cobarrubias) Pórvenir 250 - Av. M atta 251.
124.— José Alberto Bravo (calle nueva) Na*
taniel 79.
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125,— José Francisco Vergara (ex Vergara)
Av. Bernardo O’Higgins 1902 - Blanco Enca
lada 1901.
126.— José Luis Coo (ex Bélgica) Av. Bernardo O’Higgins 3476 - M. Thompson.
José Migujed Carrerja, Avenida (ex
Carrera) Av. Bernardo OHiggins 2002 - Blan
co Encalada.
128.,— José Santos Ossa ( ex Capitán Ore11a) Av. Bernardo O’Higgins 3452 - M. Thomp
son.
< 129.— José Toribio Medina (ex Doce de Fe
brero) Av. (Bernardo O’Higgins 2001 - Santa
Ménica.
130.— Juan José Carrera (ex Carrera) Av.
General Velásquez 701 - Toro Mazotte.
131.— Juan N, Espejo (ex Central) Pablo
Urzúa 2850 - Valenzuela Basterrica.
.132.:— Juan Ramsáy
(ex Sucre) Madrid
671 - General Urriola 670.
133.— La Araucana (ex San Camilo) Av.
General Velásquez 751 - Toro ’ Mazotte 752.
. 134.— La Colonia (ex Colonia) Chile 701 Robles 700.
135.-— La Placilla (ex Placilla) Av. Ecua
dor 4312 - 5 de Abril 4301.
136.— La Quintrala (ex San José) Av. El
Mirador - tóelipiba 1502.
137. — Las Hiedras (ex Jiménez Tor rejón,
Pasaje) Agustinas 630.
w138.— Lincoln (ex Lautaro) Molina 901 Exposición 000.
139.“— Lisperguer (ex Eduardo Covarrujúas)
San 'B orja 351 - Jotabéche 700.
140.— Lograño (ex Helvecia) Antonio Va
ras 1800.
141.— Los Algarrobos (ex Alberto Romero)
Franklin 1402 - Placer 1401.
142.— Los Canelos (ex Ricardo González)
San José 3052 - Salas Errázuriz 3051.
143.— Los Muermos (ex Ramírez) Ay. Ecua
dor 3902 - Nueva Antofagasta.
144.— Los Olivos (ex Olivos) Av. Recoleta
602 " Av. Independencia 701.
145.— Los Piñones (ex El Peumo) Reliavista 1001 - Santa María 1002.
146.— Los Vecinos (ex Ibáñez) Loreto 401.
147.— Luisa Recabarren (ex Poniente) Sa
las Errázuriz 2862 - San Dionisio 2861.
148. — Luis Risopatrón (ex Manuel Silva)
Beaucheff 1741 - Av. Club Hípico.
149.— M aestra Lidia Torres (ex Nueva de
Baímaceda) Cerro San Cristóbal - Manzano
802.
150.— Málaga (ex Granada) Avenida San
ta María 1251.
151.— Malaquías Concha (ex San Joaquín)
Vicuña Mackenna 650 - Eucaliptus 601.
152.— Manuel Antonio M atta, Avenida (ex
M atta y M atta Oriente) Avenida Vicuña Mac
kenna 1101 - Avenida Viel 1102 - San Eugenio
202 - Avenida Ñuñoa 201.
153.-* Manuel A. Tecom al (ex Tocomal)
Jofré 450 - Coquimbo 451.
,
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79.a SESION ORDINARIA, EN VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 1942
154.— Manuel de Amat (ex Salas Errázuriz) Rascuñan Guerrero 1602 - Exposición
1601.
155.— Manuel Vásquez Cex Manuel Vásquez
R .) Toro Mazotte 51 - Córdoba 52,
156.— Maquinista Escobar (ex Caupolicán)
Molina 1001 - Exposición 1002.
157.— Marga Marga (éx San Luis) Euca
liptos 530.
158.— M aría G raham (ex Chorrilos) San
Cristóbal - Avenida Recoleta 1401.
159.—Marinero ¡Díaz (ex Capitón prella)
Bernardo O’Higgins 3452 - M. Thompson.
160.— Marinero Pedro Aros (ex Eduardo
Edwards) General Vedásquez 501 - GandariBas.
161.— Mariscal Alcázar (ex Jofré, 1.a sec
ción) General Bustam ante 202 - Seminario
401.
T
162.— M arta Arteaga (ex M arta Arteaga de
V.) San Diego 1147 - Gáivez 1150.
163. — Martínez Que vedo (ex Nogales) Av.
Recoleta 2350 - Centenario 625.
164. — Mayor Angulo (ex Arturo Edwards)
Av. M atta 1552 - M arina de Gaete 1551.
165— Méjico, Avenida (ex Avenida Chile)
El Salto 2201 - Guanaco 2201.
166.— Mercedes Fontecilla (ex Fontecilla y
M aturana) Avenida Bernardo O’Higgins 2201
Plaza Brasil - Avenida Presidente Balmaceda 2202.
167. — Miguel León Prado (ex León Prado)
Vicuña Mackenna 1451 - Santa Rosa 1450.
168. — Ministro Zenteno (ex Zenteno) Ge
neral López 1 - General Bulnes.
169. — Mistral (ex Mercurio) Antonio Va
ras 1501.
170. — Monitor Araucano (ex Valentín Letelier) Monte Carmelo 39 - Aurora.
171. — Montecarlo (ex Monte Carmelo) BeUavista 0602 - Cerro San Cristóbal.
172.— Naturalista Pavón (ex Santa Adela)
Av. General Velásquez 801 - Toro Mazotte.
173.— Nicanor Plaza (ex M arta) Santa Ele
n a 1565.
174.— Obispo del Pozo (ex Santa Ana) Av.
Chile 301 - Roble 302.
175.— Obispo Edwards (ex Castro Montt)
Domeyko 1970 - Blanco Encalada 1975.
176.— Orleans (ex Juana de Arco) Aveni
da Valdivieso 489.
177. — Padre Las Casas (ex San Diego) Fer
mín Vivaceta 1202 - L. Weinstein 351.
178. — Padre López (ex Victoria) Avenida
Correa 1301 - Prado 1602.
179. — Padre Luis de Valdivia (ex Valdivia)
José Victorino Lastarria 201 - Cerro 200.
180.— Padre Orellana (ex San Luis de Fran
cia) Av. M atta 202 - Franklin 201,
181.— P atria Nueva (ex San Luis) San Pa
blo 4101 - Santo Domingo 4102.
182.— Patronato (ex Manuel Vásquez) Av.
S an ta María 401 - Buenos Aires 410.

'■
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183.— Paula Jaraquem ada (ex Ja r aquema
da) Zenteno 2401 - Rivera 2402.
184.— Pedro Antonio González (ex Atacam a r Antonio Varas 1401.
185.— Pedro Bannen (ex San Ramón) Ge
neral Bustamante - Av. Seminario 275.
186.— Pedro León Ugalde (ex Washington)
Av. M atta 332 - Franklin 312.
187.— Pérez Canto (ex Arturo Pérez Canto)
Placer 630 - Ferrocarril de Circunvalación.
188.— Pérez Freiré (ex Polígono) Av. Rondizzoni 2002 - Concepción 2001.
189.— Phillips (ex Central) Merced 801 Monjitas 870.
190.— Pilcomayo (ex Ramón Barros Luco)
Bascuñán Guerrero 2201 - San Alfonso 2202.
191.— Piloto Pardo (ex Edwards) 5 de Abril
3952 - Arica 3951.
192.— Pintor Cucareili (ex Berna) Santa
Rosa 2420.
193.— Presbítero Ruiz de Balmaceda (ex
Balmaceda) Cerro San Cristóbal - Manzano
802.
194.— Presidente Aguirre Cerda (ex Ave
nida El Salto) Av. Valdivieso 351 - El Salto.
195.— Presidente Balmaceda, Avenida (ex
Presidente Balmaceda) Parque Forestal - Ma
tucana - Errázuriz.
196.— Presidente Errázuriz Zañartu
(ex
Errázuriz) Libertad 1502 - M atucana 1501.
197.— Presidente Pinto (ex Pinto) Indepencia 400 - Matías Ovalle 101.
198.— Profesor Zañartu (ex Panteón) Monserrat 1100 - Independencia 1101.
199/— Puma (ex León, 1.a y 2.a sección)
Vera 401 - Schlak 400 - Delfina León - Ave
nida Valdivieso 400.
200.— Purén Indómito
(ex San Jorge)
Maulé 550 - Nuble 551.
201. — Quechereguas (ex San Rafael) Av.
Portales 2741 - Huérfanos 2744.
202.— Quidora (ex Santa Corina) San Al
fonso 1241 - Conferencia 1250.
203.— Rafael Sotomayor (ex Sotomayor, 1.a
y 2.a sección) Av. Bernardo O’Higgins 2651 Mapocho 2702 - Oa>stiLlo 2701 - Yungay 2702,
204.— Ramírez Sanz (ex Luis Ramírez Sanz)
Av. Centenario 957.
205.— Ramón Subercaseaux (ex Súber caseaux) Av, El Mirador - Melípilla 1200.
206.— Rapa Nui (ex Francisco Viliagra) Ce
rro San Cristóbal - Av. Perú.
207.— Raulí (ex Freire)
Santa Victoria
340 - Diez de Julio 331.
208.— Raza Chilena (ex Nicolás Palacios)
Av. Hipódromo Chile 1290.
209. —Real Situado (ex 25 de Mayo)
Cami
no El Salto - Av. Recoleta 2077.
210.— Rivas Vicuña (ex Torreblanca) San
Pablo 3601 - Mapocho 3602
211.— Rosauro Acuña (ex San Juan) Sierra
Bella 1351 - Santiago Concha 1350.
212. — Rouget de L’Isle (ex Rodríguez) La-

fayette 1802 - Los Castaños 1805.
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213.^- Salvador Sanfuentes (ex Manuel
Montt, 1.a sección) Simón Bolívar 101 - Ex
posición 102.
214. — San Camilo (ex Camilo Hennquez,
1.a sección) Rancagua 202 - Av. M atta 201.
215.— Santiaguillo (ex Valparaíso) Arturo
P rat 1201 - Av. Viel 1202.
210.— Sara del Campo (ex Egaña) Car
men 101 - San Isidro 102.
217.— Sepulveda Leyton (ex Francisco Huneeus) Bascuñán Guerrero 1702 - Exposición

1702.
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218. — Siria (ex Mercedes) Plaza Yarur Bascuñán Guerrero 2002.
219.— Tabaré (ex Montevideo, 2.a sección)
Balmaceda 401 - San Cristóbal 402.
220;— Teniente Bell (ex Nueva de Ovalle)
Colón 2001 - O’Higgins 2202.
221.— Teniente Bisson (ex Matías Ovalle)
Zenteno 2301 - O’Higgins 2302.
222.— Valdés Carrera, Avenida (ex Aveni
da Prado) Independencia 2750 - Fermín Vivaceta 2081.
223._ Ventura Lavalle (ex Santa Teresa)
Portugal 1201 - Sonta Rosa 1176.
224.— Veteranos del 79 (ex Manuel Víuenzuela) General Velásquez 1101 _ C?. 2.o Aravena.
■225.— Vicente Caballero (ex Barros Arana)
Vicuña Mackenna 19.
226.— Víctor Puccini (ex Bernardo O’Higgrns) El Salto 2505 _ Robles 710.
227.— Vilumilla (ex Blanca) Jofré 43Ó Tocornal 300.
228. — Virreynaho (ex Rivera Miranda) Vi
cuña
I Mackenna 631.
COMUNA DE QUINTA NORMAL
1.— Abtao (ex Avenida Cáceres) Santo
Domingo 4702 - Brasil 4701.
2.— Alberdi (ex Portales) J. J. Pérez 5601 5 de Abril 5602.
3.— Alberto Edwards (ex Alberto Fontecilla) Apóstol Santiago 501 - Santa Filomena.
4 — Alejandro Fierri (ex Germán Riesco,
1.a, 2.a y 3.a sección) Villasana 940 - Buenas
Aires 201.
5.— Alsina (ex LasH eras, H y 2.a sección)
Mendoza 201 _ Salta 201 - Catamarca 201 Besa 701.
8.— Antunecul (ex t Almirante Latorre)
Apóstol Santiago 441 - Cruchaga M ontt.'
7.— Arcadlo Ducoing (ex Malaquías Con
cha) Julio Bañados 250 _ Augusto Matte 251?
8. — Ayuntamiento (ex San Luis) Mapocho
4901 Carrascal 4902.
9 — Benedicto XV (ex Purísima) Brasil
4602 - Ecuador 4601.
10.— Buzo SOtenes (ex Uruguay) Após
tol Santiago 801 - R. Garcés 802.*
11.— Calama (ex Balmaceda) J. J. Pérez Lo Amor.
12.— Capitán Trizano (ex 21 de Mayo) Al
sur de 9 de Julio 5250.

13.— Catalina de Erauso (ex Luis Acevedo)
Besa 402-- Neptuno 401.
14._Cauquenes (ex Manuel Montt) Lo Am—
puero 302 - Lo López 302.
15.__ Cautiverio Feliz (ex 25 de Mayo),,
Walker Martínez 502 _ Lo Amor 401.
15.._ Comandante Chacón (ex’ Errázuriz)
Santa Elena 470 - López 401.
17 — Consulado (ex Santa Filomena) Cos
tado Poniente de la Plaza Garín.
18 _ Cónsul Poinsett (ex Ramón Freire)
J. Valledor 201 - Santa Inés 201.
19._ Córdoba y Figueroa (ex Santa Filo
mena) San Pablo 4301 - J. J- Pérez 4302.
•20.— Coronel Robles (ex Robles) San Pa
blo 4201 - J. J. Pérez 4202.
21.— Diego Dublé (ex Buenos Aires) San.

Pablo 5201 _ Mapocho 5252.
22.— Diego Portales, Avenida (ex Porta
les, 2.a sección) Apóstol Santiago 500 - C ajón
del Blanqueado.
23.— Dcctor Sierra (ex Fernanda Lazcano)
Villasana 1702 - Walker Martínez 401.
24._ Eduardo Charme (ex Presidenta
Montt) ¡Andes 4802 _ J. J. Pérez 4801.
25._Eduardo Opazo (ex Montevideo) Andes:
4502 - J. J. Pérez 4502.
26.— Eloy Rosales (ex 5 de Abril, 1.a sec
ción) Santa Fe 602 - Tucumán 1100.
127.— El Quilo (ex Santa Elvira) Besa 702 Júpiter * 701.
28.— Embajador Gómez (ex Larraín) Ca
rrascal 4725 - Las Rosas 4702.
29— Embajador Quintana (ex Avenida^
Chile) Francisco Javier 901 - B. Cortes.
30.— Gaspar Toro (ex París) Callejón L oycla 5301 - J. J. Pérez 5302.
31.— General Barboza. fex Barboza) San
Pablo 4001 _ Mapocho 4062.
32.— General Brayer (ex San Juan) M apocho 4401 - Carrascal 4402.
33.— Gonzalo Bulnes (ex Presidente Ro
berto Ortiz) Carrascal 4725 _ Río Mapocho.
34.— Guales (ex Córdoba) C arrascal 4801 -

[apocho 4802.
35.— B-evel (ex Doce de Febrero) Walkertartínez - Lo Amor.
36— Hostos (ex Londres) Loyola 5401
J. Pérez 5402.
37.— ingeniero Lloyd (ex Los Olivos) J. J.
érez 5101 „ Mapocho 5201.
38 — Janequeo (ex Santa María) Santa Elea, 202 _ Lo Lópezr 202.
39.— Joaquín Walker Martínez (ex Walker
tartínez) Mapochc 4201 - Julio Veme 4202.
40.— José Besa (ex Besa) San Pablo 5001 J. Pérez 5102 y su continuación que se liaLos Olivos.
41, Juana Quinal (ex Santa Elena) J. J.
5441 - Mapocho 4401.
42.—■Ju a n de Barros (ex Barrios Luco, 1.a
y 2.a sección) Prado 1200 - Lourdes 1301 Pedro Montt 102 - Mendoza 101.
• I I eón) Andes 4502
43.— Ladrüler
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44 — Las Linotipias (ex Pedro Montt) Mapocho 4001 _ Carrascal 4002.
45.— Lo Fiscal (ex Acacias) Santo Domin3go 4702 _ Brasil 4701.
46.— Luis Vioentinl (ex Balmaceda) J. J.
;Pérez 6201 - Lo Amor.
47._ Mariscal de Fonseca (ex Las Lilas)
LLo Franco 202 - Las Acacias 201.
48.— Martín Gil (ex Rondizzoni) J. J. Pérez
4801 - Mapocho 4802.
(m
Polífono) Santo Do_
49, Martí* ■
Huérfanos
60, - Maturana (ex Blanco Garcés) Portales 4502 - Avenida Ecuador 4501.
51.— Maximiliano Iíbáñez (ex Berlín) Lcjola - J. J. Pérez 5500.
52.— Membrillar (ex Santa Elvira) Satur
no 702 - Neptuno 701.
53— Merino Jarpa (ex Embajador Quin
tana) Carrascal 4601 - Plaza Lo Franco.
54.— Mesa Bell (ex Los Aromos) La Plaza
¿001 - Río Mapocho.
55.— Miguel de Atero (ex Las Acacias) Las
Lilas 4901 - Río Mapocho.
56z - Moesta (ex Las Encinas) Lo Franco
12 _ Lo Espinoza 601.
57.— Oscar Chantes (ex Las Rosas) Larraín
300 - Dr. Jorge Walls 301.
58, - Padre Damián Deveuster (ex General
Urriola) Andes 4901 - Mapocho 4902.
59.— Padr© Tadeo (ex San Martín, 1.a, 2.a y
:3.a sección) Mendoza 101 - ISolta 101
Catamarca 101 _ Neüquén 101 - Spech 602
- Balmaceda.
50.— Piloto Juan Fernández (ex San Pe
dro) San Pablo 5301 - Callejón Loycla 5300.
61.— Platón (ex Los Olmos) Las Acacias
702 _ Lo Espinoza 701.
62.— Porto Seguro (ex Brasil) Constanti
no 601 - Av. Encina 400.
63.— Profesor Fuentes Maturana (ex 5 de
Abril. 1.a sección) Comentes 602 - Camino
Lo Am
64.— Radal (ex Encinas) San Pablo 4802 Brasil 4801.
65.— Rucumilla (ex Saiita Filomena) Cons
tantino 551 - B. Garcés 552.
66.— Samuel/ Izquierdo (ex Besa) J. J.
Pérez 5901 - Salvador Gutiérrez.
67.— Tejedor (ex Iquique) Besa 271 _ Av.
Buenos Aires 271.
68.— Teniente Bergman (ex Ovalle) Unió
la 702 - Santa Inés 101.
69.— Toqui Curanteo (ex Aromo) San Pa
blo 4602 - Brasil 4601.
70.— Vargas Fontecilla (ex Vargas 1.a y
a sección) Lourdes 1100 - Pedro Montt
500 _ Urriola 502 - Lo Arteaga 501*
71.— Zorrilla de San Martín (ex Vicente
Reyes) J. J. Pérez 4700 - Mapocho 4702.
r ív q íc

COM UNA DE C O N C H A !!

_ l.-r-r Aurora de Chile (ex Porvenir) San Gpr
los 350 - Las Cañas.

2.— Barón de Juras Reales (ex Alameda)
Acacias 300 - Av. San Luis 300.
3.— Blanco Fombona (ex Nueva de Miraflores) Fermín Vivaceta 1102 - Francisco Bil
bao 261.
4.— Campanario (ex Mercedes Ignacia) P.
Donciso Vergara* 771 - Santa Ester.
5.— Carlos Gardel (ex Colpmbia) Reina
María 230 - Acacias 272.
6.— Carlos Spano (ex San Luis) Fermín
Vivaceta 3102 - Alameda 701.
‘ 7,— Casa de Contratación (ex Santa Ester)
María del Pilar 200 _ Recoleta 3201
8.— üástel Gandolfo (ex Graciela) Elvira
382.
9.— Catorce de la Pama (ex Acacias) Fer
mín Vivaceta 2702 „ Alameda 401.
10.— Contramaestre Brito (ex Amelia Opa
zo) Nicanor Opazo 50.
11.— Coronel Alvarado (ex Latprre) Fermín
Vivaceta 2102 _ El Bajo de Jiménez.
12.— Corregimiento (ex Jiménez) Covadonga 1 . Los Caños 400.
13.— Costa Rica (ex Perú) Reina María
328 - Infante Valeri 330.
14.— Cronista Gángora (ex COvadonga)
Jiménez 101 - Nueva de Matte 102.
15. — Cuyo (ex Riese,o Errázuriz) Avenida
El Salto - G. Ovalle.
16.— Doctor Vicente Izquierdo (ex Sonta
Adelaida 2.a sección) Nueva de Matte 220.
17.— Grumete Pantaleón Cortés (ex Bascu.
ñán Santa María) Jiménez 2401 - Rosa Sa
las 2.
18.— José Bisquert (ex Zegers, l a sección)
Fermín Vivaceta 1600 - Covadonga 101.
19.— Julio Besnard (ex Zegers, 2.a sección)
Santa Adelaida 102 - Las Mariposas 101.
/
20.— Lag Araucarias (ex Alameda) Aveni
da San Luis - Avenida Latorre.
21.— Las Enredaderas (ex Joaquín Pérez)
Fermín Vivaceta 4951 _ Pedio Montt 217.
22.— Loe Cardenales (ex Huelen) Avenida
El Salto 3400.
23.— Los Marroquíes (ex Capitán Orella)
Av. Gor:stiaga 141 - Ls. Errázuriz.92.
24.— Los Minerales (ex Costa) Angosto de
lo Negrete - Negrete 128.
215.— Los Melles (ex Paraguay) La Monta
ña - Avenida Él Salto.
26.— Los Pamperos (ex Domingo F. Sar
miento) Av. El Salto 2026 - O: ronel Dávila B.
27.— Los Zapadores (ex México) Av. Héroes
de la Concepción - El Salto.
28.— Luis Galdames (ex Pedro Montt) Nue
va de Matte 338 - Avenida Latorre 360.
29. — Manco Capac (ex Huásar) JufUet 71 —
Zegers 60.
30.— Marino de Lobera (ex Enrique Mac
Iver) M. Contreras 63 - R. Salas 20.
31.— Marqués de Montepío (ex Perú) Av.
Las Canteras - Av. Colombia.
32. — Maxwell (ex Nora) Chorrillos 275.
33.— Muñoz Guerrero (ex Elvira) Av. 33
Salto - Recoleta 2701.
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CAMARA DE DIPUTADOS

2394

34.— Sant Angelo (ex Graciela) Santa Ele
na 1351.
35.— Santiago Arcos (ex Diego Barros)
Francisco Bilbao 260 - Las Cañas.
36.— Señor de Mayo (ex Juana de Arco)
Av. Valdivieso 489.
37.— Sócrates (ex Lucrecia) Elvira 876 Raquel 875. 38.— Tacora (ex Infante Valero) Fermín
Vivaceta 2622 - Bajo de Jiménez.
39.—> Tarma Tambo (ex Venezuela) Reina
María 250 _ Acacias 250.
COMUNA BE RENCA
1.— Antonio Maceo (ex Ramón Luis Irarrázaval) General Bulnes - Chacra La Puen
te
2.— Qapitán Bynon (ex Opazo) Andrés
Bello 201 - Pasaje 21 de Mayo.
3.— Descartes (ex Carrión) Ricardo Cumming 101 - La Paz 100.
4.— Doctor Wenceslao Díaz (ex Ricarda
Ctxmminf ?.a sección) O’Higgins 2802 — Ca
m ón. J
5. — Los Geranios (ex Germán Riesco) Eu
logio Altamirano _ Ch. La Puente.
6.— Promaucaes (ex Los Eucaliptus) Ave
nida Domingo Santa Abaría.
COMUNA DE PROVIDENCIA

17.
rres

Doctor Torres Boonen (ex Manuel Tonen), Rancagua 0521.
18.
El Arrayán (ex Arrayán), Avenida EB
osque 261.

19. —Eliodoro Yáñez (ex Las Lilas), Antonio»
Varas 690—Tobalaba 1400.
20.—Eucalipto (ex Eucaliptus), Pasaje Olivier—Av. Irarrázaval.
21. — Galvarino Gallardo (ex San Jorge, 1.»
y 2.a secciones), Av. Pedro de Valdivia—Antonio»
Varas 502—Ricardo Lyon 651.
22. —General Calderón (ex Calderón), Pérez:
Valenzuela 372—Río Mapocho,
23.—General Freire (ex Villaseca), Av. Pro
videncia 2701—Av. Francisco Bilbao 2702.
24. —Ginés de Lillo (ex Cousiño), Av. Ma
nuel Mont 1200—San Joaquín 2601.
25 .— Guardia Vieja (ex Avenida Costa), Av.
Providencia ^101—Eloísa 2102.
26. — Hipólito Irigoyen (ex Dalias), Carme»
Silva 2950—Av. Margarita.
27. — Invencible Armada (ex Margarita), A v
Pedro de Valdivia 610—Tobalaba.
28. — Jesuítas (ex Tueumán), Salvador 1250—*
José Manuel Infante 1402.
29;— Jorge Isaacs (ex Eloísa) Costa 340—*
Ricardo Lyon 381.
30. — José Antonio Soffía (ex General Pinto
Concha), Villaseca 180—-Av. Tobalaba 181.
31. — La Brabanzón (ex Jorge Calvo Mackenna), Villaseca 1450.

1.—• Alberto Decombe (ex Caries Manuel
Prieto) Miguel Claro 850 . M. Montt 981.
2.— Alférez Real (ex M argarita) José Ma
nuel Infante 900
Miguel Claro 1036.
3.— Almirante Pastene (ex San Gabriel)
Av. Providencia 1382 - Rio Mapocho.
4.— Alvarez Condarco (ex Las Viñas) José
Manuel Infante 1480 _ Miguel Claro 1656.
5.— Ana Luisa P rats (ex General Morandé) J<sé Manuel Infante 1659.
6.— Antonio Varas, Avenida (ex Antonio
Varas) Providencia 1501 _ Av. Yra rrázaval
2102.
‘
7.— Arzobispo Larraín Gandarillas (ex Larraín Gandarillas) María Luisa Santander
301 - Av. Francisco Bilbao 250.
8.— Benvenuto Cellini (ex Hipólito Salas)
Av. Pedro de Valdivia 1872.
9.— Camoens (ex Luis Cousiño) Av. Pedro
de Valdivia 1450 - Av. Tcbalába.
10.— Cano y Aponte (ex Santa Elvira) Ro
mán Díaz 902 - Miguel Claro 801.
11. — Cirujano Guzmán (ex Coronel Dávila),
Av. Providencia 1466—General Flores 185.
12. — Clemente Fabres (ex Horacio Fabres),
José Manuel Infante 1232—Miguel Claro 1401.
13. — Conde de FÍandes (ex Madreselvas), Av.
2451.

32. — La Concepción (ex Concepción), A v.
Providencia 1802—Río Mapocho.
33. —Ladislao Errázuriz (ex Eusebio Lillo),
Av. Pedro de Valdivia—Av. Ricardo Lyon.
34. — Lago Lemán (ex Vicente Reyes), A v.
Providencia 2140—Av. Costanera 2141.
35. —Las Bellotas (ex Encinas), Av. General
K oerner (vuelve al 201).
v
36. — Las Hortensias (ex Hortensias), Av.
Los Leones 870—R. del Río 871.
37. — Los Capitanes (ex General García), Av,
Manuel Mont 1884—Antonio Varas.
38. — Luis Companys (ex Barcelona), A v.
Pedro de Valdivia 170.
39. — Luis Cousiño, Avenida (ex Luis CousL
ño), Av. Pedro de Valdivia 1450—Avenida To
balaba.
40. —Luis Thayer Ojeda (ex (San Luis). Vitacura 243—Av. Francisco Bilbao 2602.
41. —Manuel Montt, Avenida (ex Manuel
Montt, 1.a y 2.a secciones), Av. Providencia.
1301.— Av. Irarrázaval 1800—Avenida Sur—
Avenida Estadio.
42. — Mariátegui (ex Lima), General Komeu
1902—R. dél Río 1901.
43. —Mont d’Or (ex Schacfclenton), Bustos
2117- Almagro 2170.
44. —Orrego Luco (ex Leónidas Vial), Av.

14. — Coyancura (ex Los Aromos), Av. Lyon
250—Lo Encina.

Providencia 2050—Av. Costanera.

15. — Diego de Almagro, Avenida (ex Alma
gro), Av. Pedro de Valdivia 2302—Tobalaba.
16. —Doctor Manuel Barros Borgoño (ex Ba
rros Borgoño), Av. Providencia 1301—Av. Ma
nuel Montt.

46. —Quillay (ex Copihue), Constanza 802—<
San Luis 780.

M

a r g a r ita

45. —Pedro Balmaceda (ex Osorno), General
Komer 151.
47. — Ricardo Matte Pérez (ex Rafael Eyzaguírre), Av. Seminario 254—Av. Salvador 201,
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2139—Bustos 2150.
.
49. —Salamanca (ex M. Salamanca), Valenzuela Castillo 170(k--Parío Urzúa 1701.
50. — Suecia (ex. General Korner), Av, Pro

videncia 2301—Almagro.
51 .—Tajamar, Avenida (ex Avenida Costa
nera), Plaza Baquedano—Vítacura.
52.— Vicuña Cifuentes (ex Las Dalias), Av.
Ricardo Lvon 1300—Los Leones 1301.

COMUNA DE LAS CONDES

i■

1. — Encomenderos (ex Villaseca), A v. El
Tajamar—Vitacura 301.
2. — General Korner (ex Cristóbal Colón).
Mariano Sánchez—Fundo Lo Herrera.
3. — Los Lilenes (ex Matías Cousiño), A v.
Vitacura 8Ó1—Feo. de Asís 802.
4. — Pérez Galdós (ex Navarra), Toledo 802—
A v. Aragón 801.
5. —Simplón (ex Pirineos), A v. A . Vespucio
1001.
•6 .—Unamuno (ex Máximo Mujica), Av. P .
Errázuríz 551—San Gabriel 602.
7 ,—Zapiola (ex Eyzaguirre), Mariano Sán
chez 652—A v. Aragón 701.

COMUNA DE ÑUÑOA

L

«.\.
£-í- ■

,1 .— Arzobispo Fuenzalida (ex Colon), J. Pi
zarro 3174—Almagro 320.
2. — Brígida Walker (ex Joaquín Prieto), Av.
Zañartu 2000—Los Acacios 2001.
3. —Campos de Deportes, Avenida (ex Cam
pos de Sport), Av. Irarrázaval 2101—Av. Sur.
4. — Carmen Mackenna de Vicuña <ex Car
m en), Covadonga 1401—Camino Lo Cerda.
5. — Castillo Urízar (ex Campos det Sport),
Las Acacias 2100—Los Alerces 3100.
6. -— Cerro de Pasco (ex Baquedano), Carmen
3346—Almagro.
7. — Cicerón (ex Manuel Magallanes), Elias
de la Cruz—Cap. Aviador Fuentes.
8. — Consejo de Indias (ex Santa Filomena),
Chile y España 1150—Almagro 3201.
9. — Contramaestre Micalvi (ex Eloísa), Av.
Diagonal 4901—Valparaíso 4902.
10. — Cortés Madariaga (ex Berlín), Av. Ira
rrázaval 4828—San Pablo.
11. —Covarrubias (ex Carmen Covarrubias),
A v . Irarrázaval 1902—A v. Sur.
12. — Cruz Alméida (ex Diego Barros), José
Arrieta 6001—General Baquedano.
13. —Cuarli (ex General Baquedano), Cami
no Lo Hermida—Montevideo 1100.
14. — Cuna de Cóndores (ex San Luis), Chile
y España 860—Almagro 3251.
15. —- Diagonal Gal ileo (ex Diagonal), Av.
Montenegro 400—
Brown 625.
16. — Diagonal Marcelo T. Alvear (ex Dia
gonal), Av. Irarrázaval 4801—Alm. Montt.
17. — Doctor Fernández Walker (ex Colonia),
General Gorostiaga 101—Los Guindos.
A

v

.

18.— Doctor Johow (ex Central), Plaza Ñuñoa—Chacra Santa Julia.
* 19.—.Doctor Lautaro Ferrer (ex Pizarro),
Av. Pedro de Valdivia 2502—Chile y España
1100.
20.— Domingo Faustino Sarmiento (ex Pérez
Canto), General Saavedra—Av. Irarrázaval 1640.
.2 1 .— El Aguilucho (ex Carmen), Pedro Lu
cio Cuadra 1251—Covadonga 1301.
22. — Enrique Mac L ar, Avenida (ex San
Gregorio), A v. Irarrázaval—A v. Brown.
23. — Ernesto Ansart (ex Acevedo), A v. Ham
burgo 1001.
24. — Escudo de Armas (ex Zenón Torrealba),
Villaseca 900...
— Estrella Solitaria (ex Santa Ana), A v.
Montenegro 401—A v. Hamburgo.
26. —Filipinas (ex Ecuador), Egaña 900—Ge
neral Baquedano. 1903,
27. —Francisco Vilagra (ex Avenida Villagra»
1.a y 2.a secciones), A v. Irarrázaval 5201—
Egaña 501.
28. —Güemes (ex Pasaje M itre), Av. Larraín
5990,
29. — Hernán Cortés (ex Cortés), A v. Pedro
de Valdivia 2680—Chile España 1000.
30. — Ignacio Carrera Pinto (ex Carrera Pin
to), A v, Manuel Montt 2522—Antonio Varas.
31. — Itata (ex Esperanza)f Covadonga 1451.
32. — Joaquín Godoy (ex Pasaje Palermo),
Av. Larraín 6030.
33. — Jorge Washington, Avenida ( ex Was
hington), A v. Irarrázaval 3502—Sta. Clara.
34. — José Tomás Urmeneta (ex Villaseca)»
Las Acacias 2701—Los Plátanos 2702.
35. — Juan Enrique Concha (ex Concha), Av.
Irarrázaval 335I—Toccrnaí 3251.
36. — Leopoldo Urrutia (ex Pedro Montt), Av,
Manuel Montt 2752—Ant. Varas 2653.
37. — Los Almendros (ex Figueroa), A v.
Hamburgo 975.
38. — Los Concilios (ex San Andrés), Cova
donga 1431.
39. - —Los Espinos (ex Los Castaños)/ ViUase
ca 2400—Chacra Santa Julia.
40—Los Molineros (ex Montevideo), José
Arrieta 6401—General Baquedano.
41. — Los Orientales (ex Tocomal, 1.a y 2.»
secciones), Lo Encalada 492.—Carmen Covarru
bias 450—
Pedro de Valdivia 3890—Brown
450.
x .
42. — Los Pescadores (ex Jorge Calvo Mac
kenna), Carmen Covarrubias 802.
43. — Los Tres Antonios (ex Septiembre, 1.a,
2.a y 3.a secciones), Av. Irarrázaval 2771.— Tocornal—Los Alerces 2702—Las Acacias 2801 —
Camino Macul—Lo Cañas.
44. — Luna Huana (ex Santa María), Crescente Errázuríz 1601—A v. Sur 1500.
45. — Manuel Carvallo (ex General San Mar
tín )/ José Arrieta 6301—General Baquedano.
46. — Manuel de Salas (ex Río de Janeiro),
Av. Irarrázaval 3600—Bolívar 3701.
47. —Manuel José Irarrázaval, Avenida (ex
Irarrázaval), A v. General Bustamañte—Villagra*
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48. — Maravedíes (ex 25 de Mayo), Av. Orien5801—General Baquedano.

49. —María Luisa Esterripa (ex Venecia), Pe
dro■.■Lucio
■■ Cuadra 1200.
.
■

50. -— Máximo Bach (ex Carmen), Montene
gro 101—General Gorostiaga.
51. —Máximo Jeria (ex Edison), Tocomal

\
2501.
52.— Nuncio Laghi (ex Sargento Aldea), Av.
’ Villagra 340—Av. Egaña 401.
' 52U— Obispo Villarroel (ex San José), Av.
Irarrázaval 2752—Almagro 2751.
54. — Otawa (ex Canadá), Los Cerezos 82 —
Plaza Macul 135.
55. —Pabla Verdugo (ex Placül&), Avenida
Ossa 625—Avenida Tobalaba.
56. —flP&lqui (ex Los Nogales), Exequiei
Fernández 250.
57.—Pedro Rico (ex Atoniwite Latorne),
Diego Barros A. 900—Montevideo 901.
58. —Pucará (ex San Pedro), Avenida Mon
tenegro-Avenida Hamburgo 1071.
59—Renato Zanelii (ex Oovadonga), Car
men 3500—Almagro 3501.
60,—Rodrigo de Aráya (ex Los Acacios).
Camino Puente Alto 2100—Camino Lo Plaza
61.—Sargento Menadier (ex Sj&rgento 2.o
¿ A d o lfo M e n a d ie r ), P e d r o M o n ít 2017—S a r g e n 

to l.o L. Navarrete,
62--Simón Bolívar (ex Bolívar), Antonio
Varas 3031—Hamburgo 700.
63.—Sucre,
. ■
. Avenida (ex General Saavedra
y Tucapel, 1.a y 2.a secciones), Pérez/Can*
to—Antonio VJaras 2301—Chile .y España 800—
Avenida Seminario 800.
Avenida Condell 1760—José Manuel Infante
2061.
64.—Teniente Coonpton (ex Juan Ignacio
González), J. D. Cañas 809—Tocoraal 600.
65.—Tiltil (ex Rodríguez Aldea), Avenida
Zañartu 1401—Los Acacios 1401.
66.—Vasco de Gama (ex General Las Heras), Diego Barros A.—Montevideo 801.
67.—Virgilio (ex Mfenuel Mosntt, 3.a sec
ción), .Los Alerces 1901—Las Acacias 1902

COMUNA DE SAN MIGUEL
1.—Actor Báguena (ex Juan José Mira).
San Miguel 802—Rosa Mira 801.
2.—Angel Guarello (ex Vial Norte), Gran
Avenida $491—Camino Ochagavia.
3.—Arcángel (ex ’ Rosa Mira), Gran Ave-*
nída 3831—Avenida Los Castaños 3832;
4.—Ballesteros (ex Brasil), Avenida Ochagavia 3901—Avenida México 3902.
5.—Barros Grez (ex Gregorio Mira), Mon
te Carmelo—Las Mercedes 751.
6.—Brigadier «de la Cruz (ex Magdalena
Mira), Santa Rosa 4661—Gran Avenida 4062
7.—cabildo
(ex
Poniente),
San
Miguel
602
A
—Dalmacia 550.
8.—Calle Mira (ex Mercedes Mira), Orien
te 3911—Gran Avenida 3910.
9 —Capitanía General (ex México), Repú-

■
fc■
,I.■
'

A
blica Argentina 2401—República de Brasil
2402.
.
,
10.—Carlos Clark (ex Blanco), Qran
Ave■
í"
nida.
•
11.—Casana (ex Balmaceda), Santa Rosa
4251—Juan José Mira 4242.
12.—conde de Poblaciones (ex S an ta Te*
resa), Monte Carmelo 702—Las Mercedes 701,
13.—Conde Zeppelin (ex Colombia), Repú
blica de Brasil 2002—República Argentina,
2003.
14.—Copacabana (éx Florida), Oriente
3951—Poniente 3972.
15.—Cuasimodo (ex Mercedes Fernández),
Ana Mira 752—Rosa Mira 751.
16.—Cura Cotapos (ex Ana Mira), Grian
Avenida 3911.
17.—Curiñanca (ex Rosa Mira). Santa Ro
sa 3789—Gran Avenida 3910.
18.—Diego Barros Arana (ex Barros Ara
na,) Llano Suberoaseaux 3071—Ochagavia..
19.—Diego de Vel&sco' (>ex Figuerda La^
rraín), Pedro Montt 2501—Padura 2450.
20.—Embajador Noel (ex Dalmacia), Orlen
te 3995—Poniente 4002/
21.—Esquilo (ex M&cúl), Santa Rosa 2702.
22. —Estrella Polar (ex San Miguel), San
Gregorio—Gran Avenida 3486.
23.—Euclides, Avenida (ex Avenida Cen
tral), Gran Avenida 2629—Milán 1492.
24.—Gauss (ex De la Vega), San Nicolás
1302—Laso 1301.
25. —General Necocheja (ex Nora), Blanca
1302—Estela 2861.
26. —Geólogo Machado (ex Ramírez), San
Manuel 2602—San Joaquín 2601.
27. —Homero (ex ’ Madrid), Zanjón de la
Aguada—San Joaquín 1401.
28.—Ingeniero Radiarán (ex Ana Mira),
M. Fernández 35Q1—Juan José Miña,
29—Ingenierh Budge (ex Aurora M ira),
Santa Rosa—Gran Avenida 4452.
30.—Juali (ex Ecuador), República de Bra
sil' 1902—República Argentina.
31.—Juan die la Cosa (ex San Isidro), Mer-»
cedes Mira 850.
32.—Leónidas Vial (ex Avenida Vial), G ran
Avenida 5401—Vial Norte y Vial Sur.
33.—Los Impresores (ex Pedro M ontt),
Santa Rosa 4301—Juan J. Mira 4282,
34.—Mariano Ignacio Prado (ex Pedro
Miontt), Ferrocarril de Circunvalación—-San
Joaquín 1901.
35.—Marqués de Ovando (ex Son Javier),
Jaraquemada 4801—Camino Ocíhagavía.
36.—Martín de Solier (ex Valparaíso), Av»
nida JLo 2300—Avenida N o 6300.
37.—M atta Vial (ex Son Javier), San Gregordo 3711—Poniente 3718.
38. •Monja Alférez (ex Jaraquem ada), Vial
Norte 1561—Laso 1501.
39.—Montreal (ex San Antonio), Las Mercedes 652—Camino Departamental.
40.- Murcia (ex Hamburgo), lias Mercadea
702—San Pablo 701,
í
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.—Presidente Barros Luco (ex Barros Lu.a y 2ja secciones), M. Vicuña 1552—AveLaaeajio 1551—Las Mercedes 1501—Luis
Vial 1501.
42.—Real Audiencia (ex Vial Sur), Gran
Avenida 4601—Camino OdhagUvía.
43.—Rey Alberto (ex General Dyzaguirre
2;a sección), Las Mercedes 1302—Blanca 1301
44.—Ricardo Morales (ex Eyziaguirre. i.&
«ecetán), M. Vicuña 1382—F. Lazcano 1401.
45.—Ricardo Poenisoh (ex Santa ’Ana),
Avenida Centrtal 1456—San Joaquín 1455.
46.—Sale&ianos (ex Las Mercedes), Santa
Rosa 4201—Camino Ochagavíia.
47—silva Vildóeola (ex Silva), Santa Ro
sa 2601—Gran Avenida 2630.
48.—Socabayo (ex Uruguay), República
Argentina 1701—República de Brasil I7o2
49. —Tamarugal (ex Venecia), San Miguel
535.
*
50.—Tarpeyanca (ex Venezuela), Repúbli
ca Argentina 2301—República de Brasil 2302.
51.—Teodoro Schmidt (ex Vargas), San Nh
colas 2601-^Radura 2302.
52.—Tomás de Azúa (ex Jaraquemada), Vial
Norte 1501—Lazo 1501.
53.—Toro Zambrano (ex Oriente) L aai 401
Dalmacia 401.
54.—Traslaviña íéx Vergara Mfentt), San
Ignacio 2601—Padurh 2602.
55—Vaaenzuela Puehna (ex VaJenzuela),
Rívas 736—San Joaquín.
56. Ventura Blanco Viel, Avenida ( ex Ave•maa «anco), oran Avenida 4649—Jaranue*
mada 4650.
57.—Vera y pinto (ex Perú), República Ar
gentina 1851—República de Brasil 1852.
58.—Vicario Castrense (ex Bolivia), Repú~
^ISCP* Argentina 1^03—República de Brasil

L

*■ i

f

,

iIJ■

59.—Zenón Torrealba (ex San Jorge), San
Gregorio 3621—Poniente13620.
Artículo 2.o — En el término de 90 días,
contados desde lia fecha de la promulgación
de la presente ley, las Municipalidades de las
cpmunas mencionadas ien el arííícufo lx>,
confeccionarán el rol definitivo de sus res
pectivas avenidas, calles, pasajes y plazas.
Cqpia de este rol deberá ser enviado, en
el término de 8 dias, al Departamento de
Municipalidades del Ministerio del Interior,
él cual deberá llevar el rol alfabético de los
nombres precedentes por comuna.
Artículo 3.o — Corresponderá, exclusiva
mente a las Municipalidades, la facultad de
<íar nombre a las nuevas avenidas, calles
pasajes y plazas, sean públicos o particu
lares, que se encuentren dentro del respec
tivo territorio de su
Antes de hacer uso de esta facultad,
F * las
indicadas Corporaciones deberán, en cada
caso, solicitar informe al Departamento de
Municipalidades del Ministerio del Interior,
para ..evitar la repetición de dtóhos nombres
en cualquiera de las comunas gue compren
de
ley.

Artículo 4jo — Desde la promulgación
de la presente ley, ninguna persona natu
ral o jurídica, podrá poner nombres a ave
nidas, calles, pasajes o plazas. ?
La infracción a esta disposición será pe
nada con multa de mil a cinco mil pesos,
a beneficio de la respectiva Municipalidad,
sin perjuicio de la eliminación del nombre
indebidamente colocado.
Artículo 5.o
Suprímese, en el inciso l.o
del N.o 2 del artículo 78 de la Ley de Orgá*nización y Atribuciones de las Municipali
dades, {aprobada por Decreto Supremo N.ó
1,472, de 17 de marzo de 1941, publicada’ en
el “Diario Oficial” de 24 de julio de 1941,
la s guíente frase; “...n o pudiendo dar a
ninguno el nombre de una persona antes
de tres años transcurridos desde su falleci
miento, a no ser que esa persona Haya do
nado a la Municipalidad para uso público,
el bien o lugar a que ha de darse deno
minación”.
En ningún caso podrá darse a avenidas,
calles, pasajes, plazas y demás bienes o luuso público, el nombre de perso
nas vivas.
Artículo 6.o — Esta ley régirá desde la
fecha de su publicación en el Diario Ofi
cial”.
ARTICULOS TRANSITORIOS
R
Artículo l.o — Las Municipalidades a que
se refiere esta ley, publicarán en uno o más
diarios de la comuna respectiva, y a lo me
nos en uno de lía de Santiago, la lista dé
los nombres fijados en la presente ley, con
indicación de la ubicación de la calle y de
su anterior nombre.
Tguál procedimiento adoptará en cada ca
so en que proceda a dar nuevos nombres a
avenidas, calles, pasajes o plazas.
Articulo 2,o -r- Las Municipalidades, una
vez efectuado y publicado el referido cam*
bic de nombres, ordenarán y contratarán etn
pitopuestas públicas, Ha confección de lAs
placas necesarias phra la fijación, de Jo»
nuevos nombres, debiendo colocarse una de
ellas en cada esquina de la cuadra respec
tiva, o a no mayor distancia de 150 metiroe
entre una y otra.
Artículo 3.o — Deroganse el Decreto con
Fueraa de Ltfy N.o 322, de 20 de mayo de
1931; el Decreto Ley N.o 588, de 8 de sep
tiembre de 1932; la Ley N.o 4,300, de 9 de
febrero de 1928; la Ley N jo 4,301, de 9 de
febrero de 1928, y todas Jas disposiciones
contrarias a la presente ley”.
Acordado en numerosas sesiones/ con asis
tencia de los señores Cañas Flores (Presi
dente), Marín, Montt, Muñoz Alegría y Ta
pia.
Se designó Diputado informante lal hono
rable señor ©añas Flores. (Fdo.): €$tríos A.»
Cruz.— Secretario.
i
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La Esquela Industrial de Pesca de Talcahuaño imparte enseñanza teórica y práctica a 120
alumnos internos. El Plan General comprende
cuatro años de estudios, de los cuales el último
es de especialización profesional. Los alum
nos egresados reciben él título de íáPatrón de
Pesca de Alta Mar’1 o ‘‘Carpintero de Ribera”
o “Conservero”, según sea su especialidad.
Cuenta con cinco Talleres, de los cuales los
únicos que están equipados convenientemente
son los de Herrería y Carpintería. Los restantes no cuentan ni siquiera con lo más indis
pensable. No hay redes, ni embarcaciones, ni
maquinarias para industrializar.
La Escuela está construyendo su flota pesque
ra» pero no tiene presupuesto para comprar los
motores y demás implementos.
En el año 1941 se solicitó a la Corporación
de Fomento de la Producción un préstamo por
$ 600.000 para adquirir maquinarías y elem en
tos de trabajó. No obstante las garantías ofre
cidas y la seguridad de pagar esta obligación
en el plazo de 6 años, esta petición no fue acó*
gida, perdiéndose, en dicha oportunidad, la po
sibilidad de iniciar lo s , trabajos para la cons
trucción de una Fábrica de Conservas que ha
bría reportado enormes beneficios a la econo
mía del país.
Puede afirmarse que el porvenir del estable
cimiento y el futuro profesional de los egresa
dos quedarán asegurados
cuando la Escuela
cuente con los elementos más indispensables
para aumentar su producción.
La Escuela podría costear sus gastos genera
les de funcionamiento con la venta de pesca
dos y mariscos al estado fresco e industrializa
do, pues se han hecho estudios, basados en la
abundancia de peces que llega hasta la própia
bahía de San Vicente, en las /cantidades que se
venden al público y elaboran las fábricas, que
permiten calcular, sin exageraciones, en más
de medio millón de pesos la utilidad líquida
anual. Pero para llegar á esa cifra se necesita
contar con una prensa para
hacer envases,
máquinas cerradoras» autoclaves, calderas para
producir calor y, en general, con materiales pa
ra instalación, funcionamiento y producción, co
mo, igualmente, se requiere contar con equipos
adecuados para las faenas de práctica pesquera.
El cálculo aproximado del valor a que ascienden
dichas maquinarias e instalaciones es de
> 1 .500.000, inversión que traerá incalculables
beneficios.
1
En virtud de estas consideraciones, someté
«W,is a la aprobación dé la H . Cámara, el si■l

-T

PROVECTO DE LEY:
\ Artículo 1 .a .—, Con cargo a las entradas co^
rvespondíentes a 1943, provenientes de la Ley

X
+1
1 -.L '

N.o 7,160 de 21 de enero de 1942, sobre Impues
to Extraordinario a la Exportación del Cobre,
autorízase al Presidente de la República para
invertir la suma de $ 1.500.000 (un millón
quinientos mil pesos) en maquinarias y equi
pos de pesca» para la Escuela Industrial de
Pesca San Vicente de Talcahuano.
Artículo 2 .o . — Esta ley regirá desde la fe
cha de su publicación en el “Diario Oficial” .

(Fdo): Justo Zamora R.—Ricardo Fonseca A.
Díamián Uribe C.

N.o 23,— MOCION DEL SEÑOR BRAÑES.
PROYECTO DE LEY:
“Artículo l.o— Autorízase al

Presidente de

la República para invertir hasta la suma de
dos millones de pesos '($ 2.000,000), en la cons
trucción de un+edificío y dotación de éste, para

el funcionamiento del Liceo Mixto de Melipill^Artículo 2.o— El gasto que demande la apli
cación de la presente ley, se deducirá del pro
ducto de la Ley N.o 7,160, durante el año 1943.
Artículo 3.o— La presente ley regirá des

de la fecha de su publicación en el “Diario
Oficial”.
(Fdo.) : Raúl Brañes F.
N.o 24 DIEZ TELEGRAMAS:
El primero, de la Municipalidad de Quillota,
acerca del proyecto qué modifica el impuesto
a estrenos dé películas extranjeras. .
El segundo, de los ferroviarios de Concep
ción en que solicitan pronto despacho para el
proyecto de jubilación y montepío del perso
nal de obreros de los Ferrocarriles del Estado.
Con los ocho restantes, fel profesorado de di
versas localidades del país se refiere al pro
yecto que mejora su situación económica.

V<— TABLA DE LA SEStDN
PROYECTO DE LEY QUE COORDINA LOS
SERVICIOS DE LA CAJA DE LA HABITA
CION POPULAR

TEXTO DEL DESATE
i

AUMENTO DE LA SUBVENCION FISCAL
A ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA
PARTICULAR.— PETICION DE PREFE
RENCIA
El señor CASTELBLANCO

(Presidente) —

De acuerdo con el Reglamento, deberá tratar
se, en primer lugar, el proyecto, en cuarto
trámite constitucional, que restringe el nú
mero de días feriados pará la zona del car
bón.

Este proyecto Viene urgencia y corresponde
despacharlo en la ses’.ón de hoy.
ÉL señor CÓLOMA — Pido la palabra sotee

la Cuenta, señor Presidente.

a . señor CASTE3LBLANOÓ (Presidente)
Tiene 1& palabra su señoría.
señor COLOMA.— Señor Presidente : se
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yecto del Honorable Senado, que aumenta a
doscientos pesos los ciento cincuenta pesos
qué se pagan por alumno como subvención a
las escuelas particulares. Este proyecto fuó
¿probado eh el Honorable Senado con el con
curso de los parlamentarios de todos los
bancos.
En realidad, modifica un artículo de la ley
húmero 1773, que establece que: “No obstan
te lo dispuesto en la letra b) del número i
del artículo 11 de la ley N.o 6.020, de 5 de
establecimientos
«lares
wto de instrucción primaria gratuita que
perciban como subvención fiscal una asigna
ción anual no inferior a cien peros por alum
no de asistencia inedia, quedarán en adelan*“ sujetos a la obligación de pagar sueldos
a sus profesores y empleados”.
En realidad, actualmente la subvención es
de ciento cincuenta pesos-. El Honorable Se
nado, con el voto favorable de parlamentaros
de todos los sectores, ha acordado subirla a
doscientos pesos. Con ello se va a mejorar
la situación de los profesores particulares, a
la que se hiao referencia últimamente en esta Honorable Cámara, cuando se ^ u t a a _ la
enseñmiza pueden contar con mayores¡enca
das, no tendrán dificultad alguna para pagar
el sueldo vital a sus profesores.
Señor Presidente, en atención -a que este
proyecto, de acuerdo con el Reglamento, debe
ir a la Comisión de Hacienda, y a que hay
interés en apurar su despacho a fin de
gularizar la situación de los p ro fe so re s p a r t i 
ra Xucttat de la Honorable Cámara «1 aeuertio del trámite de la Comisión de
Pública y que pase solamente a la Comisión
ÜeÉiS^eñOTdARIAS. _ No hay acuerdo.
T

fe

Fi señor BRAÑBS — Se están eximiendo
J Ü h S p í . y S S del ttám itj « la compon
W
A
5 a tal
j K w COLOMA— De diferentes bancos
de esta Honorable Cámara se ha
C i u n i y socialistas
tesones particulares. En el Honorable SenaS S m b r o de todos los Partidos, incluso del
mente eJte e m e n te de. la subvención que va
a ser destinado exclusivamente al pago

T-

ndo Su Señoría y la prueba de ello- es qué
acabo de hacer citar a la Comisión de Edu
cación Pública para tratar este asunto esta
noche. Nada se perderá con someter este
asunto al conocimiento de la Comisión de
Educación Pública, que, como digo, se va a
reunir en la noche de hoy.
El señor CISTERNAS.— Es indispensable
que venga informado.
LOYOLA.— ¿Ouáí es el objeto, si
ioftós están de acuerdó?
Él señor ASTUDILLO.— Sus Señorías piden
siempre que vengan informados los proyec
tos que se refieren, por ejemplo, a dar indem
nización a los obreros.
señor COLOMA.— Se trata de conseguir
que este proyecto sea despachado dentro d«
este penodo ordinario.
Yo le ruego al señor Presidente que nue
vamente solicite el acuerdo de la Honorable
Camara.
qah
CASTELBLANCO (Presidente)
Solicito el acuerdo de la Honorable rfeSmówi
pa^a tratar el proyecto a que se ha referido
el honorable señor CPloma7
a referido
VAHIOS SEÑORES DIPUTADOS
No
hay
acuerdo.
El señor LOYOLA.— ¿Por qué se oponen
sus señorías?
ELaeñor CASTELBLANCO (Presidente).
No hay acuerdo.
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LIMITACION DE DIAS FERIADOS PARA
LOS OBREROS QUE TRABAJAN EN LAS
MINAS DE CARBON.— CUARTO TRÁ
MITE CONSTITUCIONAL.

r

r <
r

,

■£
Ei señor CASTELBLANCO (Presidente).-Corresponde ocuparse, reglamentariamente,
del proyecto devuelto por el H. Senado que res
tringe el número de días feriados para la 20na del carbón.
.
■
El señor SECRETARIO.— El Honorable Se
nado ha tenido a bien aprobar las modifica
ciones de la Honorable Cámara al proyecto
de ley que restringe los días de carácter fes*
tivo para la industria del carbón, con excep
ción de la que consiste en consultar un ar
tículo 5.0, nuevo. que dice:
“Artículo 5.0. *Las compañías carboníferas
y demás empresas a que el Presidente de la
.República extienda la aplicación de esta ley
p a g a r á n jornales a sus obreros los días 18 y
19 de septiembre, como días efectivamente
trabajados”.
Este artículo ha sido desechado.
El s e ñ o r CASTELBLANCO (Presidente).
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En votación si se insiste en el a rtíc u lo .
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YO creo que si la realidad de las cosas vie
ne a co rresp o n d er a lo que se ha m an ifestad o
e n esta Honorable Cámara y si hay verdade
ro interés en que se aumenten los s.ueJ^°3
de los profesores particulares, no había opo
sición. Lo demás es querer que a lost
dos vitales. Por otra parte, son solo cincuent
pesos de aumento.
.
El señor BRAÑBS.— Yo tengo especial in
terés en tratar él problema a que se ha refe-

VOTADA ECONOMICAM] NTE LA INSIS’
TENCIA, FUE DESECHADA POR 24 VOTOS
CONTRA 20.

> <

<

El señor CASTELBLANCO (Presidente).—
No se han reunido los dos tercios de los votos
necesarios para insistir, de acuerdo con la
Constitución.
La Honorable Cámara acuerda no insistir.
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DE

— modificación
LAS ACTIVIDADES
DE LAS CAJAS DE
PREVISION EN LA CAJA DE LA HABI
TACION POPULAR — SEGUNDO IN
FORME.
señor CASTELBLANCO. (Presidente)—
En discusión el segundo infórme recaído en
el proyecto quej edifica la ley Ñ o 5,950, y
de las
coordina las
de la Habitación
Cajas de Previsión en la
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El informe de la Comisión de Trabajo y l e 
gislación Social sé hálla impreso en él Boletín
Ñ.o 4,759.
/ j
El informe de la Comisión dé Hacienda, se
halla impreso en el boletín Ñ.o 4,759, b’»/
Diputados informantes son, por la Comi
sión de Trabajó y Legislación Social, el ho
norable señor Muñoz Ayllng; por la Comisión
de Hacienda, el honorable señor González vón
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—Dice el proyecto informado por la Comi
sión de Trabajó:
*

♦

TITULO I
DE LA CAJA DE LA HABITACION

!■/;
T
!■, .I
r*

Artículo l.o— La persona jurídica de dere
cho público, denominada Caja de la Habitación,
tendrá por objeto: construir, fomentar y fisca
lizar la construcción de viviendas económicas;

•1V a

*

poustruir y fomentar los huertos obreros y fa
miliares, y coordinar las actividad r de las Ca
jas de Previsión, en lo relacionado con la cons
trucción de viviendas para sus imponentes y
del Estado con respecto a sus funcionarios; so
lucionar el problema de los conventillos y ha
bitaciones insalubres, y atender las operacio
nes pendientes de mejoreros y compradores de
s ‘ s a plazo.
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Artículo l.o— bis (nuevo).— La Caja de la
Habitación podrá contratar préstamos, girar,
aceptar y descontar letras de cambio, abrir
cuentas corrientes y sobregirarse en ellas, con
tratar créditos en cuenta corriente tanto en los
Bancos comerciales como en la Caja Nacional
de Ahorros, pudiendo, además, garantizar sus
obligaciones con hipoteca o prenda.
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TITULO II
r

DE LA ORGANIZACION INTERNA
PARRAFO I
DEL CONSEJO SUPERIOR
Artículo 2.0— La Caja de la Habitación se
rá administrada por un Consejo Superior que
estará compuesto:

l.o Del Ministro del Trabajo, que lo presidi

rá;

!

2,o Del Vicepresidente Ejecutivo de la Caja,
que será un Arquitecto o Ingeniero designado
por el Presidente de la República;
3.o Qpl Presidente de. la Caja de Crédito Hi
potecario;
4.o Del Presidente de la Caja
Ahorros;'

Nacional de
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5.o De un representante de las Cajas de Pre
visión, que deberá ser el Director o Gerente
de una de esas Instituciones;
6.o De un representante del Colegio de Ar
quitectos, que debe ser Arquitecto titulado en
una de las Universidades reconocidas por el
Estado;
7.o b e un representante de las Sociedades
Nacional
Agricultura, Nacional de Minería
y de Fomento Fabril, designado en conjunto
por estas tres Instituciones;
8.o De un representante de los Empleados
Particulares, elegido en votación entre los m is
mos empleados imponentes de la Caja de Pre
visión de ÉE. PP.;
9.o De un representante de las Empresas a
que se refiere el Artículo 15;
10. o De un representante obrero, imponente
de la Caja de Seguro Obrero Obligatorio, de
signado por el Presidente de la República, a
propuesta en terna de la Confederación de Tra
bajadores de Chile, y
d

e

ll.o De un representante del Instituto Nacio
nal de Urbanismo, que deberá ser un Arqui
tecto o Ingeniero titulado en alguna, de las Universidades reconocidas por el Estado.
/
El Fiscal y el Jefe de la Oficina Técnica for
marán parte del Consejo, pero sólo con dere
cho a voz.
Los Consejeros de que hablan los números
3 y 4 en caso de imposibilidad de concurrir a
las sesiones que haya de celebrar el Consejo,
serán reemplazados, respectivamente, por los
que, en el orden legal, los subrogan en sus
cargos.

Los demás Consejeros no podrán ser subro
gados, durarán tres años en sus funciones y
podrán ser reelegidos. .
Artículo 3.o— En caso de inasistencia del
Ministro, presidirá las sesiones del Consejo, el
Vicepresidente Ejecutivo y, a falta de éste, el
Consejero que esté presente y en el orden fi
jado en el artículo anterior.
Artículo 4.o— El Consejo para entrar en
sésión y adoptar acuerdos necesitará la concu
rrencia de la mayoría absoluta de sus miem
bros y las resoluciones se tomarán por mayo
ría de votos.
En caso de empates decidirá la opinión del
que presida la sesión en que se haya produ
cido.
Artículo 5.o— Los Consejeros que represen
ten al Colegio de Arquitectos, a los Empleados
Particulares y a los obreros, gozarán de una
remuneración de $ 100 por cada sesión a que
asistan, sin que ésta pueda exceder de un total
de $ 1.000 mensuales.
Artículo 6.o— Serán atribuciones del Con
sejo:
l.o Estudiar y resolver el plan de construc
ciones, en conformidad a lo dispuesto en el
artículo l.o;
2.o Pronunciarse sobre los proyectos de edi
ficación que financie la Caja;
S.o Áorobar antes del 31 de diciembre de
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cada año, el plan financiero de trabajos e in
versiones 'que le presénte eí . Vicepresidente
Ejecutivo, acompañándole, cuando los hubie
re, los Informes de los Consejos Provinciales.
Éste plan deberá consultar preferentemente las
sumas necesarias para el servicio de los bonos
a que se refiere el artículo 18;
*
<.o Acordar las expropiaciones de los terre
nos particulares necesarias para la aplicación
de esta ley;
1
5.o Acordar la contratación de empréstitos
■dé conformidad
con lo dispuesto ¿en el N .o *50
1
■del artículo 13;
_
d .o Determinar el precio de venta y la ren
tabilidad de las casas construidas por la Caja,
para los fines de su transferencia o arrenda
miento:’
7.o Acordar los préstamos consultados por la
Ley;
8.0 Fijar la planta y sueldos del personal de
la Caja y aprobar el presupuesto anual de gas
tos de administración que no podrá exceder,
<n total/del 6 ojo de las entradas que se deter
minan en la presente Ley;
9.0 Designar a propuesta del Vicepresidente
Ejecutivo, a los Jefes de Departamentos de la
Caja y pronunciarse, dentro de quince dias,
sobre lás suspensiones de éstos, decretadas por
el mismo Vicepresidente Ejecutivo;
10. o Dictar los Reglamentos Internos de la

Serán también civil y solidariamente respon
sables ante los tenedores de bon<£ de la Ca
ja, en el easo de no consultar en el plan de in
versión las sumas necesarias para el servicio
de los compromisos contraídos.
Artículo 8.o — Los representantes dé los em
pleados y de los obreros, con respecto a sus
patrones, gozarán de las franquicias de inarqovilidad acordadas en los artículos 376 y 521
del Código del Trabaj o .*
T

PARRAFO n

I

l l . o Las que él Decreto con Fuerza de Ley
N .o 33, de 12 de marzo de 1931, consulta para
la Junta Central de la Habitación.
12.o Ejercer la superior fiscalización de los
Servicios de la Caja y adoptar las resoluciones
que sean necesarias para el cumplimiento de
los fines de esta Ley;
13.o Establecer o adquirir Fábricas o Indus

DEL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

Articulo 9.o— La Caja estará dirigida por un
Vicepresidente Ejecutivo, designado por el Pre
sidente de la República, quien tendrá la re
presentación judicial y extrajudicial de la Ca
ja, será el ejecutor de los acuerdos del Conse
jo y responderá ante él del desempeño de sus
funciones.
Artículo lO.o— (ex 1 2 ).— Son obligaciones
y atribuciones del Vicepresidente Ejecutivo;
l.o Velar por el cumplimiento de esta Ley
en todos sus aspectos, proponiendo el plan
anual financiero, de trabajos e inversiones, vi
gilando sus ejecución y procediendo de acuer
do con el Consejo, en conformidad a Ja Ley.
2.o Formar el presupuesto anual de gastos
de administración de la Caja, que " b e ser
aprobado por el Consejo.
3.o Proponer al Consejo Superior el nom

bramiento de los Jefes de Departamentos y
nombrar ’ resto del personal de la Caja,
dando cuenta al Consejo.
4.o Suspender al personal hasta por treinta
días. Las demás suspensiones por un tiempo
mayor y las remociones del personal, deberán
ser aprobadas por el Consejo.

5.o Resolver las operaciones de construcción
trias que se dediquen a la producción o elabo
ración de materiales de construcción e inver o suministro de materiales de monto inferior a
$ 100,000, previo informe escrito del Jefe del
tir capitales en Sociedades del mismo ramo.
Departamento
respectivo
y
dando
cuenta
al
14.o Crear el Departamento de Bienestar pa
Consejo.
ra el personal de la Caja:
6.o Ampliar, con infbrme escrito del Jefe
15.o Contratar empréstitos con o sin garan
de
Departamento
que
corresponda,
los
contra
tía hipotecaria, siempre que ios dineros qne se tos de ejecución hasta en un 10 por ciento’ de
obtengan por este medió se destinen exclusiva su monto, por una sola vez y dando cuenta al
mente a la edificación de viviendas económi Consejo.
:
cas; .
7.o Las consultadas en el D. F. L. N .o 33 y
16.0 Practicar, dentro del plazo de dos años, la Le$ N.o 5.579, para el Director del Departa
a contar de la fecha de la promulgación de es mento de la Habitación; y
ta Ley, el catastro, de las viviendas económi
8.o
Rendir
cuenta
anualmente
a
la
Contra
cas, y mantenerlo al día;
loria General de la República del movimiento
17.q Proponer al'Presidente de la República,
de fondos que haya tenido la Caja.
dentro del plazo de seis meses, contados desde
la vigencia de la presente Ley, la Ordenanza
PARRAFO II
de Urbanización y Construcciones Económicas,
como asimismo las modificaciones que poste
DE LOS CONSEJOS PROVINCIALES
riormente sea necesario introducir a dicha Or
denanza.
Artículo 11. (ex 15).—En las ciudades ca
A
.' '
18.o Fijar el precio máximo por metro cua beceras de cada provincia, funcionará un Condrado
económica.
*■ de edificación
.
(
sej o Provincial de la Habitación, compuesto de
Artículo 7.o — Los Consejeros responderán seis miembros, que serán;
personal y solidariamente de los acuerdos ile
l.o El Intendente de la Provincia, que lo
gales a que concurran con sus votos.
presidirá;
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CAMARA DE DIPUTADOS
2.0 Un Regidor o Delegado de la Municipa
lidad cabecera de la provincia;
3.0 Un mgeníero o Arquitecto, vecino de la
ciudad, designado por el Consejó Superior de
la Caja;
4.0 El Médico Sanitario Provincial;
5.o
industrial o agricultor, que figure en
el Rol de Contribuyentes respectivo; designado
por el Consejo de la Caja, a propuesta en ter
na de la Sociedad Nacional de Agricultura y
de la de Fomento Fabril; y
X

J

n

6.0 Un obrerOj que sea imponente de la Ca
’-T
-' ja de Seguro Obrero Obligatorio, designado por
el Consejo de la Caja, a propuesta en terna
de la Confederación de Trabajadores de Chile.
Actuará de Secretario el que lo se» de la
Intendencia respectiva.
*
Los Consejeros / Provinciales desempeñarán
sus funciones sin goce de remuneración algu

na.

Artículo 12, (ex 16).—Los Consejos Provin
ciales, aparte, de las atribuciones que taxativa
mente la presénte ley les otorgue, tendrán la
bores inspectivas e informativas y obrarán ba
jo la autoridad y responsabilidad del Consejo
Superior de la Caja de la Habitación.

TITULO III
DE LOS RECURSOS
Articulo 13, (ex 17).—Los recursos de la Ca
ja se formarán:
l.o Con la cantidad de $ 25.000.000 que
Fisco le entregará anualmente. Esta suma se
consultará en la Ley de Presupuesto y tendrá
el carácter de gasto fijo;
2.o Con la cantidad de $ 45.000.000 que le
entregará anualmente, a contar desde el año
1043, la Caja dé Amortización, con cargó a los
recursos de la ley N.o 7.160, sobre Impuesto
Extraordinario al Cobre;
3.o Con la renta que perciba de las inver
siones que efectúe; y An el rendimiento de las
multas que establece esta ley;
4.o Con ios honorarios que perciba por los
servicios prestados a las Cajas de Previsión,
Fisco, Municipalidades y particulares;
5.o Con eí producto de los préstamos que
contrate directamente la Caja, previa autori
zación del Presidente de la República;
6.o Con los fondos que debe entregar ia Ca
ja de Crédito Hipotecario en conformidad a
los artículos 4, 5 y 7 de la ley N.o 5.601, una
vez constituida la reserva especial que orde
nan dichas disposiciones.’ Estos fondos deberán
destinarse en su totalidad a la Caja de la Ha
bitación, con excepción de los demás fines se
ñalados en los artículos 3.o y 5.o de la citada
ley;
7.0 Con el 25 por ciento del mayor rendi
miento del impuesto territorial que anualmen
te perciba el Fisco por el reavalúo de los Bie
nes Raices; ,
8.o Con los fondos que por efecto de la ley
N.o 6.712, de 22 de febrero de*1338, perciba la
e l

Caja de Seguro Obrero Obligatorio para la Ca
ja de la Habitación. Dichos fondos deberán ser
entregados trimestralmente a esta última» den
tro de los quince días siguientes al vencimien
to de cada trimestre;
9.0 Con un impuesto de $ 10 por tonelada
métrica de carbón y a cargo de las respectivas
Empresas Carboníferas; y
10,o Con las entradas que perciba a cualquier
otro título.
. z
Artículo 13, bis (nuevo).—Los organismos
fiscales o semifiscales y las empresas a que
se refiere el artículo anterior, no podrán com
pensar, con la Caja de la Habitación, a ningún
título, las cantidades que perciban para los
fines establecidos en esta ley, con las deudas
de cualquiera naturaleza en que fueren acree
dores del Fisco,
El atraso de los depósitos obligados deven
gará el interés anual correspondiente.
Artículo 14, (nuevo).— La Caja de la Ha
bitación tendrá acción ejecutiva para cobrar
las «urnas que deben entregarle la Caja de
Amortización
JÉ
L de la Deuda Pública,* la Caja de
Crédito Hipotecario y la Caja de Seguro Obre
ro Obligatorio. Será título suficiente la copla
del acuerdo del Consejo de la Caja de la Ha
bitación que indique las sumas no recibidas de
la Caja de Amortización de la Deuda Pública,
o de la Caja de Crédito Hipotecario, y en cuan
to a la Caja de Seguro Obrero Obligatorio, la
estimación probable de lo adeudado, tomando
cómo base el último balance.
Todos íos fondos que la presente ley asigna
a la Caja de la Habitación, serán depositados
en una Cuenta Especial sobre la cual no podrá
girarse para otros fines, que los señalados en
esta ley, tíi aún por decretos de insistencia.
Artículo 35.— (ex 18 Comisión de Hacienda)
■Los contribuyentes afectos al Impuesto a la
Renta de 3.a a 4.a categorías, que tengan empicados u obreros a su servicio, y los propieta
rios de predios agrícolas deberán invertir
anualmente el 5 <s|o de sus utilidades en el me
joramiento de la vivienda para su§ obreros y
empleados. Para estos efectos, se considera
rán come utilidades de las Empresa» aquellas
que apruebe la Dirección General de Impues
tos Internos para el pago del Impuesto sobre
la Renta.
Para las Empresas salitreras, el porcentaje
será del 4 o|o y se aplicará sobre las utilidades
calculadas en la forma qnp determina el artícu
lo 18 de la ley N.o 5,350, de 8 de enero de 1934.
Artículo 16.— (ex 19 Comisión de Hacien
da).— Las sumas a que se refiere el artículo
anterior deberán ser invertidas por las Em
presas en la construcción de habitaciones pa
ra sus propios empleados y obreros, o en la ad
quisición de bonos de la habitación.
Para todos los efectos de esta ley se consi
derarán empleados de una empresa sólo aque
llos que perciban al servicio de ella un suel
do no superior a dos y medio sueldos vitales”.
J* '
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Corresponderá a, la Caja de la Habitación
autorizar la inversión de estas samas en uno
u otro objetivo.
Artículo 17»—- (Comisión de Hacienda). Si
una Empresa invirtiera en un año, en las
obras de que habla el artículo 15, una suma
superior a la que le corresponda en confor
midad al artículo 16, el excedente le servi
rá de■abono en los años siguientes.
■k
Artículo 18.-— (Comisión de Hacienda). Las
Empresas que no inviertan el todo o parte
de la, cuota de sus utilidades que determina
el artículo 15 en la construcción
de las habíh
taciones de sus empleados y obreros, deberán
invertir dicha
cuota o la fracción sobrante
Jde ella en la adquisición de Bonos de la Ha
bitación .
1
Estos Bonos serán emitidos por la Tesore
ría General de la República, y devengarán
el S por ciento de interés anual, con el 1 por
ciento de amortización acumulativa, también
anual.
'
El servicio d«f los intereses y la amortiza
ción de los Bonos, los efectuará la Caja de
Amortización en la forma establecida para
las Instituciones de Crédito Hipotecario regi
das por la ley de 29 de agosto de 1855. Dicho
servicio lo efectuará la mencionada Caja con
las sumas que con tal objeto se consulten en
el plan de inversiones y gastos de la Caja
dé la Habitación, en el que tendrán preferen
cia sobre cualquiera otra partida
La adquisición de los Bonos, en los casos
en que proceda, se hará dentro de los plazos
fijados para el pago de la Contribución so
bre la Renta.
La Tesorería General entregará mensual
mente el producto de los Bonos a la Caja
de la Habitación.
Los Bonos tendrán la garantía del Estado.
Artículo 18 bis (nuevo). — El Consejo de
la Habitación autorizará, en casos calificados,
que una sociedad o empresa pueda acumular las
utilidades, cuyo porcentaje establece el artículo
15, de varios ejercicios financieros para cum
plir con la obligación que establece dicho ar
tículo, para iniciar la construcción de vivien
das
para
obreros
y
empleados.
H
"
.
V
EstasI utilidades, mientras no se proceda a su
inversión, deberán ser invertidas por la so
ciedad
afectada, en Bonos
► anónima o empresa
H
i
de la Habitación, consultados en esta, ley» cu“
yo valor será rescatado a la par por la Caja
de la Habitación, en el momento en que se dé
comienzo a los trabajos”.
Artículo 19. — (Artículo nuevo Comisión de
Hacienda). Para dar cumplimiento a lo dis
puesto en el artículo l.o de la Ley N.o 6,815,
de 5 de febrero de 1941, sobre Huertos Obreros, la Caja destinará a este objeto, a lo me
nos, . el 5 por'■ciento de sus entradas totales,
no
pudiendo esta cifra «*r inferior a
$ 15.000.000.00 al año.

1
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TITULO IV
DE LAS OPERACIONES DE LA CAJA
PARRAFO I
REGLAS GENERALES
Artículo 20.— (ex 21) La Caja podrá reali
.zar las siguientes operaciones:
■ ■■
l.o.— Construcción directa de viviendas des
tinadas a la venta o al arrendamiento, con pro
mesa de venta de aeuerdo con el Reglamento
respectivo;
2.O.— Concesión de préstamos para la edi
ficación de viviendas a las siguientes perso
nas y entidades:
a) .— A .particulares no dueños de viviendas
y propietarios de un terreno para construcción
de la casa propia;
.
b) .— A los contribuyentes de 3.a y 4.a ca
tegorías que tengan empleados u obreros a su
servicio y a los propietarios de predios agrí
colas, para la edificación de viviendas para
su personal;
c) . A las Instituciones de Previsión, para
la construcción de poblaciones y viviendas pa
ra sus imponentes;
d) .-~ A las Municipalidades *para la cons
trucción de habitaciones para sus empleados y
obreros:
e) . A los Sindicatos de obreros y emplea
dos,; con personalidad jurídica, siempre que.
cuenten con terrenos apropiados, a juicio de
la Caja. Cada asociado responderá personal
mente del monte de la deuda que contraiga.
Estas construcciones podrán hacerse por
la Caja de la Habitación o directamente por
los interesados, pero sometidas a la vigilan
cia de la Caja, y deberán conformarse a pla
nos tipos, indicados por el Consejo Superior
de la Caja de la Habitación, o aprobados por
ésta; y
f) .— A los obreros y empleados que hayan
acumulado, en conformidad al artículo 48,
un fondo para vivienda no inferior al 15
por4 ciento del valor dei terreno y edificio.
3\ o— Prestación de sus servicios a s o l i 
citud del interesado a cualesquiera de ias
personas o entidades mencionadas en los nú
meros anteriores, en los casos de construc
ción por intermedio de la Caja, mediante el
pago de honorarios convenidos;
4.o— Higienización dé la vivienda y de íqs
conventillos;
5.o— Atención de las operaciones pendien
tes de los mejoreros y compradores de sitios
a plazo, en conformidad a las disposiciones
del D. F. L. N.o 33 y Leyes N.os 5,579 y
6,754, y de aquellas que, aunque no reúnan los
requisitos señalados en tales Leyes, hayan si
do presentadas a la Caja con anterioridad a
la promulgación de la Ley N.o 6,754; y
6.0— Otorgamiento de bonificaciones a las
instituciones de previsión que concedan prés
tamos a un interés más bajo que el comente.
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7.0— Otorgamiento do la garantía de la
Caja a los intereses de los capitales que se
inviertan en la construcción de viviendas
económicas.
P A R R A F O I I
DE LA CONSTRUCCION DIRECTA POR LA
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CAJA
Artículo 21 (ex 24). — Las casas' construíL
■
*
das por la Caja se destinarán a la venta o al
arrendamiento con promesa de venta a obre*
ros, empleados y personas de escasos recur
sos. Se entiende por empleados o personas de
escasos recursos aquellas que gocen de una
entrada mensual máxima equivalente a dos
y medio sueldos vitales, y que carezcan de
¿tros medios de fortuna.
Artículo 22 (ex 2^ . — El precio de venta
y la renta de arrendamiento de estas casas
serán fijados por el Consejo respecto de cada
población, no pudiendo exceder al 4 per cien
to de su avalúo.
• Podrá el Consejo fijar* rentas de arrenda
mientos especiales o de excepción, que con
sideren la capacidad de pago y cargas de fa
milia de los interesados, en conformidad con
un Reglamento especial que debe dictar al
Presidente de la República,.
Artículo 23 (ex 27) .—La transferencia de-¿as
casas no podrá ser hecha al adquirente sino
después de vencido un plazo de dos años, du
rante ei cual éste haya cumplido satisfactoria
mente,* como arrendatario,
■ ■* las obligaciones
J.'
que como tal le correspondan y siempre que
no posea otro predio. En los casos en qüe pro
ceda la transferencia por cumplirse los requi
sitos indicados, las rentas que el adquirente
inaya pagada coazio alquiler de. 8a casa Serto
consideradas como servicio de la deuda y se
extenderá la escritura pública correspondiente
No obstante las condiciones establecidas en
este artículo, el avalúo de la propiedad y sus
servicios de amortización, tratándose de futu
ros adqulrentes, será determinado dentro de
los noventa días de la ocupación de la pro
piedad.
Artículo 24 (nuevo). — El Consejo determi
nará por un Reglamento especial, las condi
ciones de venta de las casas que construya,
debiendo contemplar las prohibiciones que
estime conveniente, con el objeto de que los
fines sociales que persigue no se desvh^úen y
evitar así la especulación con la venta de
las casas.
Esta disposición será aplicable a las casas
construidas con fondos de la ley 5,950.
Artículo 25 (nuevo). — Dentro del plazo de
ocho años, contados desde la fecha de la
critura definitiva, no podrá el adquirente
enajenar su propiedad, salvo que se trate de
venta directa a la propia Caja de la Habita
ción, previa tasación de mejoras.
í
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Artículo 28 (nuevo). - E l 50 por dentó del
mayor valor que obtenga el vendedor de una
propiedad construida directamente por la
Caja, salvo el precio de las mejoras introdu
cidas, pasará a Incrementar los fondos de la
Caja de la Habitación, la cual .con el solo mé
rito de la escritura respectiva, podrá exigir
ejecutivamente la parte que le corresponda.
Artículo 27 (nuevo).— Toda solicitud de
compra que cumpla con los requisitos corres
pondientes,
deberá ser
de preferencia»
.
J-%atendida
■
con obligación para la Caja de vender la pro
piedad.
Cuando las solicitudes elevadas excedan a
las disponibilidades de propiedades, se proce
derá al sorteo
para
la
asignación
de
casas
a
T
los interesados .

Artículo 28 (nuevo). ■— Lo dispuesto en los
artículos 23, 24, 25, 26 y 27 regirán respecto
a las casas dadas en arrendamiento en Po
blaciones pertenecientes a la Caja de Seguro
Obrero Obligatorio.
<
PA R R A FO

III

VSTRUCCION POR LAS EMPRE
PROPIETARIOS DE PREDIOS
AGRICOLAS
Artículo 29 (ex 22).— Los planos,

estudio?
y especificaciones de las viviendas de que tra
ta el artículo 16, lo mismo que la adquisición
o destinación de terrenos para enas y las in
versiones que requieran, deberán ser apro
badas por el Consejo Superior.
La Caja deberá fiscalizar las construccio
nes y las empresas deberán comunicar a la
Caja la iniciación de las obras.
Podrá la Caja cobrar derechos que no ex
cedan del 2 por ciento del valor de las edifi
caciones, por los servicios que presta por
efecto del inciso' primero y de conformidad
con el arancel que fije el Reglamento.
Artículo 30 (ex 23). — La renta anual cíe
arrendamiento de las casas a que se refiere
el artículo
anterior,
no
podrá
ser
superior
al
>
<
4 por ciento, de su costo.
Estas habitaciones no podrán ser enajena
das separadamente de la Empresa de que
forman parte ni arrendadas a personas ex
trañas al personal que ocupe la Empresa.
La infracción a lo dispuesto en el inciso an
terior será la causal de nulidad del contrato.

PARRAFO

z

IV

DE LA CONCESION DE PRESTAMOS

a) A simples particulares
Artículo 31 (ex 28)

La Caja podrá pres-

j
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tar hasta $ 60,0.00 a particulares propietarios
de terrenos, que no sean dueños de otra vi
vienda, para que edifiquen en ellas su propia
casa o reparen la edificada y a los jefes de
familia para que las concluyan, siempre que
estos últimos aporten, a lo menos, un 5 por
ciento del valor del terreno o del edificio
Estos préstamos devengarán un 3 por ciente» de interés y 1 por ciento de amortización.

■
í

t

b) A los propietarios de predios agrícolas
■
b
L
Artículo 32 (ex 2 9 ).— La Caja podrá con
ceder a los propietarios de predios agrícolas
préstamos en dinero para que los empleen en
la construcción' de casas gratuitas para sus
inquilinos, de acuerdo con los tipos
confec
cionados por ella.
Estos préstamos se harán a doce* años pla
zo, devengarán el interés de 4 por ciento y la
amortización será acumulativa semestralmen
te.
En la concesión de estos préstamos se dará
preferencia a los propietarios de predios
agrícolas que tengan un avalúo inferior a
$ 500,000.
■
l
.

e) A instituciones de Previsión

J

Artículo 33 (n u evo).— La Caja podrá cola
borar con las instituciones de previsión, en el
financiamientó de la construcción de casas
destinadas a sus imponentes o beneficiarios,
cuyo valor no pase'de $ 200,000.
Para estos efectos, podrá destinar como mí
nimo hasta un 5 por ciento de sus ingresos
ordinarios.
'
Cada préstamo podrá ser hasta de $ 60,000,
y devengará un 3 por ciento de interés y 1
por ciento de amortización.

.d) A las Municipalidades
Artículo 34 (ex 31). — Podrárí

otorgarse
préstamos en dinero a las Municipalidades
para la edificación de habitaciones para sus
empleados y obreros, previa aprobación de
planos y especificaciones.
Para el acuerdo de estos préstamos basta
rá el voto conforme de los dos tercios de los
regidores en ejercicio de. la Municipalidad co
rrespondiente, pudiéndose, con el mismo- quo
rum, otorgarse las garantí Is necesarias de
cualquiera índole, incluso comprometer los
ramos ordinarios de sus entradas y los fondos
provenientes dél aumento del uno por mil a
que se refiere el artículo 8. o de la ley 6,425.
Para este objeto, en la enajenación de los
terrenos de propiedad municipal, no se ne
cesitará otro requisito que el acuerdo adoptado
por el quorum señalado.
Estos préstamos devengarán el 4 por cien-
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ío de interés y el 2 por ciento de amortización
y podrán efectuarse hasta por el 90 por ciento
del costo, incluyendo el valor de los terrenos.
En los casos de transferencia de estas vi*
vi endas por las Municipalidades a sus obre
ros y empleados, deberán hacerse éstas ai
tres por ciento de interés y uno de amortiza
ción y la diferencia de servicio será de cargo
de la Municipalidad respectiva.
r

■
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DISPOSICIONES COMUNES AL PARRAFO
ANTERIOR

Artículo 35 (ex 3 2 ).— Los préstamos a que
se refiere el párrafo anterior, se otorgarán
c o n garantías hipotecarias
e de otro orden,
calificadas por el Consejo.

Son inembargables por terceros las vivien
das económicas, construidas directamente por
la Caja de la Habitación, mientras estén en
poder de sus adquirentes.
Articulo 36 (ex 33). — Las casas que se
construyan .mediante los préstamos anterior
mente consultados, no podrán ser transferidas,
gravadas ni embargadas mientras esté penfaiente el pago de la respectiva deuda, sino
con autorización del Consejo.
El Conservador de Bienes Raíces respectivo,
a requerimiento de la Caja, procederá a ins
cribir esta prohibición.

“Artículo 37 (nuevo). (Comisión de Hacien
da). — Podrá la Caja conferir préstamos en
dinero a las empresas industriales j mineras
para la construcción de viviendas para sus em
pleados y obreros, cuyas rentas mensuales no
excedan de un valor equivalente a dos y media
veces el sueldo vital.
Éstos préstamos tendrán un servicio
de un
■
4 por ciento de interés y un uno por ciento
üe amortización anuales, y podrán efectuar
se, hasta por el 80 por ciento del costo, inclu
yendo el valor de los terrenos”.
Artículo 38 (ex 35). — Los propietarios de
predios agrícolas deberán proveer de vivien
das a sus obreros, dentro de los doce y medio
años, contados desde la fecha -de la promulga
ción de esta ley .
Esta obligación se cumplirá construyendo
cada dos y medio años, a partir de la fecha
indicada, el 20 por ciento de las casas neccLas viviendas deben reunir las condiciones
mínimas que fije la Caja en un Reglamento
Especial, en el que se considerarán las carac
terísticas geográficas, de población y de pro
ducción de cada región.
Artículo 39 (ex 36). — Los pagadores fisca
les, municipales o particulares, tendrán la
obligación, a requerimiento de la Caja de la

Habitación, de descantar de los sueldos, Jor4

■
V■■
-

■'

1

i . , - - -

. í-y■...-i* v - ‘

.

j

2406 '

tí

/L_.I■1./■.‘V V
.
. I

>

■f.- fh-

■

7./■íz-‘1

’

-. .

:■

\■*■-■. . ■■;■].' :<■....'/

■r.ííi'■■■jí

CAMARA DE DIPUTADOS

nales o salarios de los empleados u obreros,
eñ cada periodo de pago, las cuotas qué éstos
deban cancelar por las obligaciones que ten
gan a favor de ella, en conformidad á la pre
sente ley.
Las sumas descontadas, previas las liquida
ciones mensuales, serán entregadas a la Caja
de la Habitación.
Artículo 40 (ex 37).— Para los efectos con
templados en esta ley, los tutores y curadores
podrán comprometer los bienes de sus pupi
los, sin el requisito de la autorización judi
cial.

Artículo 41 (ex 38).— Dentro de los seis
meses, contados desde la dictación del Re*
giamento respectivo, los propietarios de pre
dios agrícolas deberán hacer la declaración
de número de viviendas existentes en sus
fundos, indicando, además, el de las nuevas
que necesiten construir, para el alojamiento de
sus obreros.
Esta declaración se hará ante los Consejos
pfQyjncíales de la Caja de la Habitación.
Con esta declaración e informe del arqui
tecto o ingeniero de la Caja, y de los Conse
jos Provinciales, el Consejo Superior determi
nará el número de viviendas necesarias para
cada predio agrícola.
Si el propietario no efectuare lá declara
do, el Consejo Superior procederá sin ella,
sin perjuicio de la sanción que consulta el
artículo 100.
El Consejo Superior podrá autorizar la re
ducción del número de casas que originaria
mente hubiere determinado, siempre que el
propietario cambiase el giro de la explotación
del fundo, o por otras razones que el Consejo
Superior estimase justificadas.
,
Artículo 43 (ex 39). — Se autori/a al Presi
dente de la República y a las Municipalida
des, para que vendan el terreno que el Esta
do.© las Municipalidades tengan en las ciudadés^ o sus alrededores, por lotes que nó ex
cedan de una hectárea, con la condición de
que se construyan en ellos, y dentro de un
año, habitaciones regidas por esta ley. La
venta se hará en remate y el precio se paga
rá con una tercera parte al contado, y eí
resto en veinte anualidades, con el tres por
ciento de interés anual.
“Artículo 43 (nuevo). — Mientras las v i
viendas a que se refiere esta ley se encuen
tran inhabitadas, no podrán las empresas res-:
pectivas, ni la Caja de la Habitación, cobrar
mínimos de servicio por consumo de energía
o luz eléctrica, gas o agua potable, «ni cobrar
arriendos de medidores.
“Artículo 44 (nuevo),
La Caja de la Ha
bitación queda exenta de otorgar toda clase
de garantía por consumos mínimos a cual-

quiera1 empresa de agua potable, gas, luz o
energía eléctrica. Las garantías que la Caja
ha otorgado hasta la fecha deberán ser de
vueltas por las respectivas empresas dentro
del plazo de noventa días, contados desde la
vigencia de la presente ley. .
PARRAFO

VI

OTORGAMIENTO DE BONIFICA
ÍES Y GARANTIAS DE LA CAJA

Artículo 45 (nuevo). — Las instituciones de
previsión para empleados estarán obligadas a
conceder préstamos para la construcción de vi
viendas económicas a los empleados
cuya re■
l
numeración no exceda de dos y media veces
el sueldo vital. Para este efecto, deberán des
tinar de sus fondos disponibles para présta
mos hipotecarios, una parte proporcional a lo
que las imposiciones de los referidos emplea
dos representan dentro del total de las impo
siciones recibidas por la respectiva institu
ción.

Los préstamos que se concedan a los ' em
pleados, en conformidad con este artículo, se
otorgarán a un interés y amortización que no
excedan en total del 5 por ciento. La diferen
cia entre este servicio y el servicio que la res
pectiva institución debería recibir según
sus prácticas o Reglamentos, la abonará la
Caja de la Habitación con cargo a sus fondos
propios,
Las instituciones de previsión deberán comu
nicar a la Caja el monto dé las sumas que es
timan estarán en condiciones de prestar para
el semestre siguiente, a fin de que la Caja
considere las provisiones necesarias.
Los empleados favorecidos con estos présta
mos de bajo interés gozarán de esta franqui
cia mientras sus remuneraciones no excedan
de dos y media veces del sueldo v ita l. Pa
sado este límite, los créditos devengarán en
contra del empleado el interés y amortización
que tenga en práctica la institución, cesando
en tal caso la bonificación de la Caja de la Ha
bitación a la respectiva institución de pre
visión .
Igualmente cesará Ja bonificación de Ja
Caja y el derecho def empleado para servir
el crédito en las condiciones excepcionales
anotadas, cuando la propiedad adquirida con
el préstamo se haya valorizado según un nue
vo avalúo fiscal én una suma por lo menos
igual al 50 por ciento al avalúo que tenía el
inmueble al comenzar a pagarse el crédito y
no la destine el empleado á su propia ha
bitación.
z
La Caja deberá reservar para estas boni
ficaciones a las instituciones de previsión el
1 por ciento de sus disponibilidades.
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Articulo 46. (nuevo). — La Caja podrá
otorgar garantía de fianza a las entidades de
crédito que otorguen préstamos para edifica
ción de viviendas económicas.
En ei caso de obtener la fianza de la Caja,
las instituciones de crédito podrán conceder
préstamos por el porcentaje, plazo e interés
que estimen convenientes, sin que rijan pa
ra estos préstamos las limitaciones respectivas
contempladas en sus leyes especiales.
La Caja otorgará la fianza respecto de cré
ditos que sean por una suma no inferior al
60 o[o del valor de las construcciones proyec
tadas» a un tipo de interés hasta del 6 o,o
anual y con una amortización destinada a can
celarlos en un plazo no inferior a cinco
años.
Artículo 47 (nuevo). — Operada la trans
ferencia de las viviendas de que trata esta ley,
y amortizado que sea un 25 o|o del capital, la
Caja cancelará al adquirente, como si efectiva
mente lo hubiere pagado, un 10 ,o|o del sal
do insoluto del precio de la compraventa. Des
pués de amortizado el 50 ojo del capital, la Ca
ja procederá a cancelarle, en la misma forma,
el 25 o(o del saldo que estuviere adeudando.
*
Para que pueda procederse a las cancela
ciones de que en este artículo se trata, será
además necesario que el Consejo Superior,
califique como bueno el estado de conserva
ción en que el adquirente mantiene la propie
dad .
Para los efectos de este artículo, no se con
siderarán en la amortización del capital, las
bonificaciones hechas por la Caja en virtud
de las disposiciones de esta ley, en favor de
los adquirentes. .
-*
Artículo 48 (nuevo). — La Caja de la Ha
bitación podrá abrir cuentas individuales de
ahorro, destinadas a acumular fondos para
que los interesados puedan adquirir sitios o
construir habitaciones por su intermedio.
Estas cuentas recibirán una bonificación que
fijará anualmente el Consejo y que no podrá
ser inferior al 2 ojo.
Estos depósitos no podrán ser retirados y su
destinación no tendrá otro objeto que el indi
cado en el inciso 1. o de este artículo.
Artículo 49 (nuevo). — Las familias legal
mente constituidas que tengan más de cuatro
hijos vivos, recibirán una amortización, con
cargo a los fondos de la Caja, del 5 ojo de las
deudas que tengan pendientes con la Caja, pro
venientes de la adquisición de su vivienda úni
ca, por cada nuevo hijo■
p nacido después de estar vigente la deuda mencionada.
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acuerden destinar sumas no inferiores a
300,000 pesos, a la construcción de casas para
obreros, podrán solicitar del Consejo que les
garantice, con cargo a sus fondos, el gocé
de una renta hasta de seis por ciento anual,
sobre el dinero que inviertan, descontadas las
contribuciones e impuestos que. afecten, tanto
a la renta como a los predios y edificios.
Esta garantía se otorgará por un plazo má
ximo de veinte años.
Dichas casas deberán llenar los requisitos y
condiciones que señale el Reglamento.
Si las rentas que produjeran efectivamente
dichas propiedades fueren inferiores al 6 por
ciento anual del valor invertido, el Consejo Su
perior podrá tomar a su cargo la administra
ción de la propiedad, integrando con sus fon
dos propios, la renta garantizada. Si esta situación se prolongara por más, de un año, el
Consejo Superior podrá adquirir el dominio de
la propiedad por el monto del capital.cuya ren
ta ha sido garantizada. Si en tal caso el dueño
se negara a hansferirla, el Consejo quedará
facultado para poner término a la garantía de
la renta en cualquier momento.
La concesión de esta garantía, se hará, pre
vias propuestas públicas que se abrirán por
el Consejo Superior, en la forma que prescriba
el Reglamento.
44Artículo 50 bis (nuevo). — Los particulares
propietarios de terrenos que, a juicio deíI. Consejo Superior, sean aptos para construir habi
taciones, de conformidad con las disposiciones
de esta ley, podrán solicitar préstamos de edi
ficación, según las normas que dicte la Caja de
la Habitación.
Las propiedades así construidas sólo efe ñsetinarán al arrendamiento, y la renta será fijada
anualmente por el Consejo Superior'

PARRAFO

í

V II

DE LAS COMISIONES POR CONSTRUCCION

Artículo 51 (ex 42). — La Caja podrá ha*er sus, servicios mediante el pago de honora
rios convenidos, para la construcción de ha
bitaciones destinadas a empleados y obreros,
por cuenta de cualquiera de las entidades men
cionadas en el número segundo del articulo
2C y, además, del Fisco. Estas construcciones,
deberán ajustarse a las disposiciones reglamen
tarias que dicte la Caja sobre el particular.
P A R R A F O V III
DE LA HIGENIZACION DE LOS
CONVENTILLOS

y

Artículo 50 (ex 41). — Los capitalistas,
ya sean personas naturales o jurídicas, que
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Artículo
de
• , r52 (ex 43). — Para los efectos
•

esta ley, se entiendé por conventillo toda habi
tación colectiva, con o sin servicios higiénicos
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comunes, donde habiten tres o más familias.
Sean en calidad de arrendatarios, en pago de
salarios o jornales o a título gratuito.
Artículo 53 (ex 44). — El Consejo Superior
de la Caja, previo informe de la Dirección Ge
neral de Sanidad, clasificará los conventillos
en las siguientes categorías:
a) En habitables, aquéllos cuyo estado sa
nitario llene las condicione^ mínimas de hi
giene que fije, un reglamento especial dictado
por el Presidente de la República.
b) En “reparables** aquellos cuyo estado
sanitario sea deficiente, pero susceptible de ser
higienizado, mediante reparaciones, y
c) En “inhabitables’*, a los que sean entera
mente insalubres y no admitan reparaciones.
Artículo 54 (ex 45).— Los conventillos que
sean declarados “inhabitables”, deberán ser
demolidos en el plazo que fije el Consejo Su
perior .
Si el propietario no lo hiciere dentro del
plazo fijado, lo hará demoler la Caja por cuen
ta de aquél.
•
Los gastos de la demolición los cobrará eje
cutivamente la Caja, sirviendo de título sufi
ciente las facturas o planillas correspondientes
a los trabajos.
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Artículo 55 (n u ev o ). — Si un conventillo
declarado reparable no lo fuere por su propie
tario dentro del plazo máximo de 90 días, que
fije el Consejo, la Caja procederá a efectuar
las reparaciones por cuenta del propietario,
quedando gravada la propiedad por el valor de
las reparaciones, como si se hubiere contra
tado un préstamo al 5 por ciento de interés y
3 por ciento de amortización anual. El acuerdo
del Consejo será suficiente para inscribir la
hipoteca correspondiente a la cual no obstarán
los embargos o prohibiciones” .
Artículo 56 (ex 47). — Podrá la Caja conce
der préstamos a los propietarios de conventillos declarados reparables, para que los ba
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gan habitables u
Dichos préstamos no podrán ser otorgados
por mayor cantidad que la que se requiera pa
ra las *reparaciones y su monto será fijado,
en definitiva, por la oficina técnica de la Ca
ja.
Estos préstamos devengarán el 4 por ciento
de interés anual y el 3 por ciento de amorti
zación acumulativa, también anual.
Para su otorgamiento, será condición esen
cial que el propietario los garantice con pri
mera hipoteca del respectivo inmueble.
Para los efectos estipulados en el inciso an
terior, se autoriza a la Caja de. Crédito Hipo
tecario e instituciones análogas, regidas por su
Ley Orgánica de 29 de agosto de 1855, y dis
posiciones que la modifican y complementan
y a las Cajas de’ Previsión Social del Estado,
para que puedan posponer sus créditos hipo
tecarios a los que se contraten en conformidad
con el presente artículo.
Artículo 57 (ex 48). — Los propietarias de
conventillos insalubres que hayan obtenido
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préstamos para su correspondiente reparación,
no podrán cobrar, como renta de arrendamien
to de los mismos, tina superior al 8 por ciento
de su avalúo para los efectos del pago de la¿
contribuciones.
Artículo 58 (ex 49). — En el plan anual de
trabajos é inversiones, deberá la Caja consul
tar la construcción de viviendas provisionales
o de emergencia, destinadas a la población de
los conventillos que se demuelan, se clausuren
o se encuentren en reparación.
El Consejo Superior, en estos casos, podrá
otorgar el uso gratuito de estas habitaciones *

en la forma que lo determine el Reglamento.
PARRAFO IX

E LA ATENCION DE LOS MEJOREROS
COMPRADORES DE SITIOS A PLAZO
Artículo 59 (ex 50). — Corresponderá a la
Caja de la Habitación, la tramitación y despa
cho de las solicitudes pendientes de mejoreros
y compradores de sitios a plazo que, cumplien
do con los requisitos establecidos por sus dis
posiciones, se hubieren acogido oportunamente
a los beneficios de las leyeá N.os 5,579 y 6,754
y decreto con fuerza de ley Ñ.o 33.
La Caja destinará anualm ente, p ara este
efecto, la fk im a de quince millones de pesos.
Artículo 60 (nuevo) . — El Vicepresidente
Ejecutivo de ia Caja de la Habitación suscri
birá en su nombre y en el de las partes que se
nieguen a hacerlo, las escrituras de compra y
cancelación en los siguientes casos:

/

1
I1

l . o — Cuando el adqüirente hubiere cance
lado en su totalidad el precio;

■
Y

• 2.o — Cuando el adqüirente o arrendatario
de sitios se allanare a cancelar totalmente el
saldo del precio o el valor del terreno, previa
consignación de las cantidades respectivas en
la Caja de la Habitación, y
En los demás casos previstos en la
3.o
ley.
Artículo 61 (n u evo). — En los casos de ex
propiación, el precio de los sitios y el saldo por
pagar serán determinados por una Comisión
Rectificadora, de acuerdo con las normas esta
O
blecidas en ia ley N.o 5,579

/

Artículo 61 bis (n u evo). — Introdúcense las
siguientes modificaciones en el decreto con
fuerza -Ide ley N .o 33, de 12 de marzo de 1931,
sobre Fomento de la Habitación Obrera:
En el artículo 86 se substituye el inciso l . o
por el que sigue: “Los beneficios de este Tí
tulo se otorgarán únicamente a los dueños de
una sola mejora, que dediquen por lo menos
el 90 por ciento de ella a su habitación perso
nal o a la de su familia, o al funcionamien
to de una industria que exploten bajo su res
ponsabilidad** .
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DE LAS E X PR O PIA C IO N ES

Artículo 62 (ex 51). — Declárase de utilidad
pública todo el radio urbano de los pueblos
edificados en

particulares, como

asimismo los terrenos particulares' que sean
necesarios a la ejecución de la presente ley, y
autorízase al Presidente' de la República para
proceder a su expropiación.
A solicitud del Consejo Superior, acordada
en la forma prevenida por el número 4 .o del
artículo 6.0, el Presidente de la República dic
tará el correspondiente decreto de expropia
ción, la que se efectuará por un precio no su
perior al avalúo fiscal vigente a la fecha del
acuerdo, más el diez por ciento.
Si la expropiación comprendiere sólo una
parte del inmueble, su valor podrá ser deter
minado por la Dirección General de Impuestos
Internos, a petición del interesado, y se seguirá
la norma general.I
En el caso de haberse efectuado mejoras por
el propietario después de la tasación fiscal vi
gente, ellas serán avaluadas por la oficina co
rrespondiente de la Dirección General de Im
puestos Internos, y su valor será agregado al
precio.
.
Artículo 63 (ex 52)’. — A la solicitud del
Consejo Superior deberán acompañarse los cer
tificados vigentes de avalúos y avaluación de
las mejoras, en su caso, y la estimación pru
dencial del Consejo, del precio de los terrenos
por expropiarse, dentro de la norma señalada.
Artículo 64 (ex 53). — Decretada la expro
piación, la Caja depositará el precio en arcas
fiscales a la orden del Juez Letrado de Mayor
Cuantía del departamento en que se •encuen
tren situados los inmuebles que c r-respondan,
y tomará. inmediatamente posesión de los te
rrenos.
Artículo 65 (ex 54). — Efectuado el depó
sito a que se refiere el artículo anterior, el Tri
bunal ordenará publicar, dentro del término de
treinta días, cinco avisos en días hábiles en un
periódico del departamento o, en su defecto,
en uno de la capital de la provincia, y dos avi
sos en el “Diario Oficial”, a fin de que los
terceros puedan hacer valer sus derechos.
Transcurridds diez días desde la publicación
del. último aviso y no habiendo oposición de
terceros, se girará a favor del expropiado, li
bramiento de la suma consignada por la Caja
k
■
Artículo 66 (ex 55). — Los juicios pendientes
sobre dominio, posesión o mera tenencia de la
cosa expropiada, no suspenderán la tramitación
de la expropiación.
Los interesados r harán1 valer
Z ■■ sus derechos
sobre el valor de la expropiación.
Artículo 67 (ex 56). — Los gravámenes y
prohibiciones que afectaren a la cosa expropia
da tampoco serán obstáculo para llevar a cabo

I
rI
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terrenos de
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1
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la expropiación.

'

Las gestiones a que diere lugar el ejercicio

4

de estos derechos se ventilarán ante el Juez
a que se refiere el artículo 64.
En el caso de existir contratos de arrenda
miento que consten de escritura, pública ins
crita y otorgada con anterioridad a la expro
piación, los arrendatarios podrán recabar deí
Consejo Superior una indemnización que no
será superior al ’25 por ciento de la renta de un
año, si el término del contrato abarcare un
tiempo mayor; o del plazo que restare si fuere
menor, y en ambos casos, sin derecho a otra in
demnización .
Artículo 63 (ex 57). — Dentro de los 15 días
siguientes a la fecha en que la Caja efectúe
dpnósíto de aue trata el artículo 64, el Tri
bunal ordenará el otorgamiento de la escritura
de transferencia a favor de la Caja.
La escritura será firmada por el Juez en
representación del expropiado.
Los bienes expropiados se reputarán con tí
tulos saneados.

TITULO
V.
■
l
DE LA PROTECCION DEL HOGAR OBRERO
Artículo 69 (ex 58). — Sólo se aplicarán las

disposiciones del presente Título al inmueble
hereditario, en que haya tenido su última ha
bitación el causante y cuyo valor, según el
avalúo, no exceda de 60 *000 pesos en San
tiago y Valparaíso, y de la cantidad que fije
el Presidente de la República en las demás
ciudades del país.
Articulo 70 (ex 59). •— Si entre los herede
ros descendientes del causante, hubiere uno
o más menores, cualesquiera de los interesa
dos, o el Defensor de Menores, podrá pedir al
Juez de Letras que decrete la indivisión del
inmueble hereditario.
La indivisión durará hasta que todos los
herederos hayan llegado a los
años de
edad y, entre tanto, todos tendrán derecho a
habitar el-inmueble común.
El decreto de indivisión se inscribirá en el
Registro del Conservador.
Artículo 71 (ex 60). — Si se procediere a la
partición del inmueble común, se hará la ad
judicación, previa tasación al que lo solicite,
en el siguiente orden, de precedencia:
l.o Al cónyuge que sea copartícipe y no se
encuentre separado de bienes o divorciado;
2.o Al designado por el testador;
3.o Al designado por la mayoría;
2

1

4.o Al designado por'sorteo.

Hecha la adjudicación durante la menor
edad de uno o más de los interesados, el ad
judicatario podrá pagar los alcances heredi
tarios a me Jída que los coherederos vayan
cumpliendo la mayor edad, sin que pueda exi
girse un interés superior al legal.
Artículo 72 (ex 61). — El inmueble común
no será embargable durante la indivisión.
Tampoco podré embargársele a los adju
dicatarios, ¿entras no llueguen todos a la ma
yor edad.
La

ceso una vee que Ue-
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gue a la mayor edad el menor ae ios Here
deros o cuando dejen de habitar el inmueble
los herederos o los adjudicatarios.
La inembargabilidad, consultada en el in
ciso 2 ,o de este artículo, deberá inscribirse al
mismo tiempo que la'escritura >de acjjudicaa fin de que produzca efectos contra
terceros.
.
‘
Artículo '73 (ex 62). — Se considerarán ma
yores de edad, para los efectos de este párra
fo. ios que hayan cumplido 21 años.

TITULO VI

t
DE LA EXENCION DE IMPUESTO Y OTRAS
FRANQUICIAS

Artículo 74 (ex 63). — Poy el término de
10 años, quedan exentas del pago de las con
tribuciones fiscales < sobre bienes raíces los
terrenos en que se edifique y las casas cons
truidas sobre ellos, de acuerdo con las dis
posiciones de la presente ley
Los dueños de inmuebles, hipotecados en fa vor de la Caja de la Habitación, tendrán de
recho, para ios efectos de los impuestos y con
tribuciones que,se aplican sobre la báse de los
avalúos dfe les bienes raíces a que se le reba
je el impuesto o contribución correspondiente
al saldo adeudado, siempre que éste no exceda
al cuarenta por ciento (40%), del respectivo
avalúo o hasta concurrencia de dicho cuaren
ta por ciento en caso contrario.
Artículo 75 (ex 64), — En los reavalúos de
propiedades agrícola^ no se considerará el ma
yor valor proveniente de las casas que cumplan
con las condiciones exigidas por la Caja de la
Habitación,
Artículo 76,— (Com. de Hacienda, ex 65). —
Los bonos de la habitación y sus renta? estarán
exentos de todo impuesto, inclusive el de he
rencias y donaciones.
Artículo 77 (ex 66) . — Las escrituras públi
cas que se otorguen por operaciones directa
mente relacionadas con esta ley, pagarán só
lo el 50 por ciento de los correspondientes im
puestos fiscales y derechos notariales.
En las -operaciones que efectúe directamen
te la Caja, no se pagará el impuesto a la
primera transferencia, establecido por el de
creto ley número 593, de 9 de septiembre de
J-

*■

Artículo 78 (nuevo). — Las construcciones
ejecutadas en conformidad a esta ley paga
rán solamente el 50 por ciento del valor de
los permisos municipales que correspondan.
TITULO VII
DISPOSICIONES GENERALES
■
Artículo 76 (ex 67). — En las poblaciones
que se construyan con fondos provenientes de
la presente ley, deberá conimplarse su. ur
banización de acuerdo con la Ordenanza de
Urbanización, Construccionee Económicas} y

I

TADOS

el establecimiento de servicios sociales, cultu
rales y de esparcimiento.
lúa urbanización de las poblaciones que cons
truya la Caja las ejecutará directamente en
cada uno de sus aspectos, debiendo .contar
previamente con la aprobación de los planos
respectivos por los organismos correspondien
tes.
No podrá adquirirse ningún terreno por ?a
Caja, ni iniciarse la construcción de ningu
na población, sin previo informe favorable de
la autoridad sanitaria correspondiente, sobre
las condiciones higiénicas del terreno en e
cual se va a edificar.
En estas poblaciones debe destinarse por
lo menos el 5 por ciento de las construccio
nes a casas apropiadas para artesanos.
Artículo 80 (ex 68). — En los contratos de
venta de bienes raíces hasta de $ 60.000 a
plazo, o de arrendamiento con promesa de
venta, se tendrá por no escrita la cláusula de
que el comprador pierda el todo o parte de
la suma dada a cuenta del precio si no pa
gare las cuotas restantes.
Artículo 81 (ex 69). — Las empresas carbo
níferas ingresarán mensualmente a la Caja
de la Habitación el producido del impuesto es
tablecido en el número 9, del articulo 13.
Las sumás percibidas por este impuesto las
invertirá la Caja de la Habitación exclusiva
mente en la construcción de habitaciones pa
ra empleados y obreros de la industria carbonífera.
. ,' ' ,
Artículo 82 (nuevo). — La Caja deberá des
tinar hasta un 5 por ciento de sus entradas pa
ra la adquisición de amoblados, que serán en
tregados en venta a los arrendatarios de esca
sos recursos, con garantía de los mismos muéTjI fes
Artículo 83 (ex 70). — La autoridad admi
nistrativa concederá la fuerza pública, siempre
que el Consejo Superior la requiera, para la
debida aplicación de esta ley.
Artículo 84 (ex 71). — Con excepción de lo
dispuesto en los artículos 30 y 50 bis, no podrá
cobrarse como arrendamiento de las casas que
se construyan mediante préstamos, consultados
en esta Jey, ninguna renta superior al dos por
ciento sobre la tasa de interés del respectivo
préstamo.
Artículo 85 (ex 72). — La mora en el pago
de un dividendo semestral o anual, o de tres
dividendos mensuales consecutivos en que in
curra el concesionario de los préstamos a q*ue
se refiere esta ley, da derecho a la Caja pa
ra perseguir su cobro por vía ejecutiva.
Los dividendos provenientes de ventas o
préstamos a particulares, deberán pagarse en
cuotas mensuales.
Los dividendos en mora devengarán un ’ in
terés penal del 6 por ciento sobre su monto.
Articulo 86 (ex 73), — En los casos que se
cobre un alquiler superior al autorizado, los
préstamos otorgados por la Caja se conside
rarán como de plazo vencido, cobrables por la
vía «íecutiva .
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La deuda corresponidente devengará un
teres penal de 8 por ciento al año.
Artículo 87 (ex 74). — En los juicios que
entable la Caja de la Habitación para el co
bro de las obligaciones a que se refiere esta
ley, se aplicarán las disposiciones especiales
de la ley orgánica de la Caja de Crédito Hi
potecario y de las leyes complementarias de
la misma. En los juicios que se inicien, la
taja usará papel simple y los aranceles se
reducirán en su favor, en un 50 por ciento.
Artículo 88 (nuevo). — Los deudores de la
Caja de la Habitación podrán cancelar el todo
o parte del capital no amortizado, de su obli
gación, pagando solamente una cantidad igual
a aquella que, devengando
■ un 6 por íciento
de interés, sería suficiente para atender los
dividendos por vencer que corresponden a la
parte de la obligación que cancela desde ese
momento hasta la total terminación de la
deuda.
Artículo 89 (nuevo). — Las viviendas que
hayan sido construidas acogiéndose a Uno de
los diferentes medios que establece la presen
te ley para el fomento de la edificación, no
podrán beneficiarse simultáneamente con otro
de los medios indicados.
Artículo 90 (nuevo). — Sin perjuicio de las
facultades permanentes de fiscalización que
la ley Orgánica de la Contrataría otorga al
Contralor, el Vicepresidente Ejecutivo de la
Caja de la Habitación, dentro del primer bi
mestre de cada año, rendirá cuenta a la Con
trataría General de la República del movi
miento de fondos que haya tenido la institu
ción .
Los juicios de cuentas estarán sometidos a
los mismos trámites que para la inversión de
fondos fiscales señalan la ley y Reglamento
Orgánico de la Contrataría General de la Re
pública .
Los informes respectivos deberán quedar
íntegramente incorporados al acta de la se
sión más próxima que haya de celebrar el
Consejo Superior.
Articulo 91 (nuevo). — Los arrendatarios
que por cualquier motivo o causa no hubiesen
podido, enterar el tiempo necesario para obte
ner la calidad de adquírentes y tas arrenda
tarios que hubiesen enterado tas plazos fija
dos por la ley para adquirir tal calidad, pero
a los cuales no se hubiese hecho aún trans
ferencia de casas, no perderán sus derechos
y se les computará, el tiempo y los abonos
que hubiesen hecho a .cuenta del precio de
dicho inmueble, para hacerlos valer en las
Poblaciones» predios y casas que la Caja haya
construido en cualquier punto de la Repú
blica.
Artículo 92 (nuevo). — Autorízase al Presi
dente de la República para fijar la cuota que
de sus colocaciones la Corporación de Fomento
de la Producción, el Instituto de Crédito In
dustrial u otra institución de crédito en que
tenga participación el Estado, deberán des
tinar la concesión de créditos destinados al
fomento de industrias que produzcan mate-
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ríales de construcción o elementos destinados
a la vivienda, como catres, múebles, etc.
Artículo 93 (n w o ). — El Presidente de la
República podrá, durante las crisis de materia
les de construcción, dictar disposiciones desti
nadas a limitar o prohibir el otorgamiento de
permisos para constrnvríón en cualquiera de
las clases señaladas en la Ordenanza Gene
ral de Construcciones y Urbanización.
Artículo 94 (nuevo). —'■Las instituciones de
crédito en que tenga participación el Estado
no podrán conceder créditos a empresas in
dustriales o comerciales o propietarios de pre
dios agrícolas, que tengan empleados u obre
ros a su servicio, qite no acrediten haber da
do cumplimiento a las disposiciones de la presenté ley. Esta disposición entrará en vigen
cia seis meses después de promulgada esta
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Artículo 95 (nuevo). — Los bancos, compa
ñías de seguros y sociedades anónimas, en ge
neral, deberán invertir en la construcción de
viviendas económicas una cuota no inferior
al 20 por ciento de las subías que inviertan
en bienes raíces de renta, con sus capitales y
reservas.

>-í
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TITULO VHI
DE LAS SANCIONES
h
Artículo 96 (ex 76). — El arrendatario,
usuario o adquirente que por negligencia cul
pable o mala fe, causare daño o substrajere
efectos o utensilios pertenecientes al inmue
ble, en viviendas construidas directamente por
la Caja, o la deteriorare, sufrirá una multa
de diez a doscientos pesos, que será decreta
da administrativamente por el Consejo Su
perior, sin perjuicio de la reparación del da
ño y de las sanciones penales correspondien
tes.
Én caso de reincidencia, el Consejo Supe
rior podrá acordar, además, la terminación
inmedicfvi del arrendamiento o solicitar de
la justicia crdinaria, por la causal del inciso
primero, la resolución de la compraventa, si
ésta, se hubiere otorgado.
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Bastará para la aplicación de estas san
ciones la certificación de un funcionario de
la Caja constituido en visita, salvo prueba en
contrario, si se tratare de resolución del con
trato .

Artículo 97 (ex 77). •— El constructor que
rieí ¿daré en la naturaleza, calidad o canti ~ d de los materiales de las habitaciones a
que se refieíe esta ley, o en la mano de obra,
sufrirá las penas de presidio menor en su gra
do máximo a presidio mayor en cualquiera de
sus grados,, y multas de $ 2.000 a $ 10.000,
sin perjuicio de la reparación del dañó.
En igual pena incurrirá el Arquitecto o In
geniero o funcionario que autorice el uso de
tales materiales o mano de obra.
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Artículo
■
' 98 <ex 78).—
■ . Sufrirá las penas
■' de apreciará la prueba en conciencia. El infor
reclusión en cualquiera de sus grados y mul me del Departamento Técnico de la Caja
ta dp $1,000 a $ 10,000, el proveedor que de constituirá presunción grave.
fraudare en la naturaleza, calidad o canti
Artículo 104 (ex 84).— La infracción de lo
dad de los materiales, útiles, enseres, insta dispuesto en el artículo 39, se sancionará con
laciones u objetos que deba entregar en vir multa a beneficio de la misma Caja, equiva
tud de un título obligatorio, y el funcionario lente a la cantidad que ha debido retenerse
que los aceptare, destinados a su aprovecha y pagarse sin perjuicio de la acción ejecutiva
miento en las casas construidas al amparo que procederá en contra de los infractores
de la presente ley.
para el pagó de esas mismas cuotas.
Para hacer efectiva la multa, tendrá mé
Caerán en comiso las referidas especies.
Artículo 99 (ex 79).— Las empresas a que rito ejecutivo el acuerdo respectivo del Con
se refiere el artículo 15, que no cumplan sejo Superior.
A
con las obligaciones que por él se les impo
TITULO FINAL
nen, incurrirán en una multa equivalente al
10 oío de las sumas que les corresponda In
Artículo
105
(ex
85)—
Dentro
del
térm
ino
vertir, multa que se aplicará adm inistrati
de
90
días,
contados
desde
la
fecha
de
la
vamente por el Consejo Superior de la Caja.
promulgación
de
esta
ley,
el
Presidente
de
la
Rn el mismo evento procederá el cobro
República procederá a dictar el Reglamento
ejecutivo de las sumas que deban invertirse. General y los Especiales de ella.
La Caja de la Habitación h ará estos co
Artículo 106 (ex 86).— Derógase la ley n ú 
bros sirviendo como título suficiente en uno mero 5,950, d e '8 de octubre de 1936, y todas
y otro caso la copia autorizada del respecti las disposiciones legales y reglamentarias que
vo acuerdo del Consejo Superior.
fueren contrarias a la presente ley.
Previo pago de la m ulta y de la suma por
Artículo
167
(ex
87).—
Esta
léy
regirá
des
invertir, podrá reclamarse del acuerdo del de su publicación en el “Diario Oficial M
Consejo Superior en* el mqdo y plazo y con
forme al procedimiento prevenido por los
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
artículos 91 y 92 de la ley N.o 5,169. de 31 de
Artículo
l.o—
La
persona
jurídica
creada
mayo de 1933.
Artículo 100 (ex 80).— En igual m ulta in por la presente ley sucederá en todos sus de
currirán .los propietarios de predios agríco rechos y obligaciones a la Caja de la Habita
las que no cumplan con la obligación que ción Popular, instituida por ley N.o 5,950, de
les señala el artículo 38, sin perjuicio del 8 de octubre de 1936. En consecuencia, las
cobro ejecutivo por la Caja, de la suma por .anotaciones e ínsaripcicnés vigentes en los
respectivos registros de los Conservadores de
invertir en los plazos señalados.
tenes Raíces se entenderán referirse en fa
En este último caso,, la Caja substituirá
al propietario en la obligación de construir vor de está institución.
Artículo 2.O— La Caja de la Habitación
las respectivas habitaciones y percibirá por
sus servicios los derechos que fije el regla tom ará en ei estado en que se encuentren
\ las operaciones acordadas por la Corporación
mento.
Para los efecto^ de este artículo, la suma de Fomento de la Producción, de conformi
por invertir será regulada por el departam en dad con los artículos 27 de la ley número
to técnico de la Caja, sin ulterior recurso. 6,334, de 28 de abril de 1939, y 43 dej Re
Se procederá, en ¿o demás, conforme al ar glamento’ General de la Corporación de Fo
mento; de la Producción,
substituyéndose
tículo anterior.
Artículo 101 íex 81L— Estarán exentos de a ésta en todos sus derechos y obligaciones.
sanción los propietarios agrícolas o industria Los Conservadores de Bienes Raíces procede
les que no hubiesen obtenido éxito en sus rán a efectuar gratuitam ente las anotaciones
gestiones para obtener préstamos de edifi e inscripciones, de transferencia a que hu
biere lugar.
cación por causa que no les sea imputable
Artículo 3.O— Las empresas a que se re
La calificación de esta causa será hecha por
el Consejo Superior de la Caja de la Habita fiere el artículo 15 podrán invertir anual
mente todo o parte de las sumas a que es
ción, sin ulterior recurso.
Artículo 102 (ex 82).— La mora en hacer tán obligadas, de acuerdo con dichas dis
la declaración a que se refiere el artículo 41 posiciones, en amortizaciones ordinarias o
será penada con m ulta de ciento a» mil pesos. extraordinarias de los préstamos que para
Si el propietario moroso, una vez requerido, construcción de habitaciones para sus obre
no cumpliera dicha obligación, h ará el rol ros y empleados, hayan obtenido de la Cor
poración de Fomento de la Producción, a la
dé las viviendas el Secretario del respectivo
fecha de la promulgación de la presente ley.
Consejo Provincial.
Artículo 4,o— El impuesto establecido |g>r
Artículo 103 (ex 83).— En los procesos que
«e instauren con ocasión de los delitos men- el número 9 del artículo 13, no se aplicará.
m¡entras esté vigente el recargo de diez peen los artículos 97 y 98, el Tribunal
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ORDINARIA

cos Comerciales e instituciones de ahorro dd
sos por tonelada métrica de carbón que
país, dentro del plazo de seis años, présta
cobra actualmente de sobreprecio.
mos hasta por la suma de q<?nientos millones
Articulo 5.o— El Consejo Superior de la de pesos ($ 500.000.000) que destinará a la
Caja Ae la Habitación deberá practicar, por construcción de habitaciones populares, de pre
intermedio de la Dirección General de Esta ferencia en la zona devastada.
dística, el censo de la vivienda dentro del
Estos préstamos se
plazo de un año, contado desde la publica cien millones de pesos por año como máxi
ción de La presente ley.
mo, y su producto será percibido, también,
Artículo 6.0 (nuevo).----Tendrán derecho
por la Caja Autónoma de Amortización".
preferente para acogerse a los beneficios de
N.o 3 ha sido suprimido, pues la fuente
la presente ley, los veteranos de la Guerra de recursos que él consulta ha sido ya con
del 79, combatientes, con pensiones equiva , siderada en el financiamíento de otro pro
yecto que aumenta los fondos de las Muni
lentes a dos y medio sueldos vitales.
Artículo 7 (nuevo).— “A contar de la apro cipalidades.
En el N.o 6 se ha substituido la palabra
bación de la Ordenanza de Urbanizaciones
y Construcciones Económicas a que se refie “empréstito" por "préstamos”.
La redacción del N.o 8 se ha variado' en
re el número 17 del articulo 6, se anulan los
artículos 284, 285 y 286 que forman el ca la siguiente forma a fin de aclarar su alpítulo XII, referente a las habitaciones eco
"8.— Con el 25% del mayor rendimiento del
nómicas, de la Ley y Ordenanza General de
Construcciones y Urbanización publicada ©n impuesto territorial que anualmente perciba
el “Diario Oficial” número 17,386, de 6 de el Fisco por el reavalúo de los bienes ralees".
Se ha colocado el siguiente número nue
Febrero de 1936*.
vo, que figura eñ la ley 5.950*
"N.o .. Con ios fondos que por efecto de
la ley N.o 6.712, de 22 de febrero de 1938,.
El N.o 2 de este artículo ha sido substitui perciba la Caja de Segure Obligatorio para
do por el siguiente:
la Caja de la Habitación. Dichos fondos de
“2.— Con veinte millones de pesos- que la
berán ser entregados trimestralmente a esta
Corporación de Fomento de la Producción le última, dentro de los quince días siguientes
entregará anualmente.
al vencimiento de cada trimestre".
Derogante los Incisos l.o y 2.o del artícu
Al número 9 se le ha agregado la siguien
lo 32 de la ley N.o 6.640, de 10 de enero de te frase final: “impuesto que será de cargo
1941".
del comprador”.
*?*
La Comisión estimó que el N.o 2 del pro
El número 10 ha sido redactado como si
yecto será en la práctica una disposición que, gue:
no dará resultado alguno, por cuanto no ré
“10.— Con las entradas que perciba a cual
podrán contratar los empréstitos que esta quíer otro título”.
blece el artículo 29 de la ley 6.334 (hoy ar
Con las modificaciones introducidas el ar
tículo 32 de la ley 6.640, que fijó el texto de tículo 17 ha quedado redactado en los siguien
finitivo de la ley que creó *as Corporaciones tes términos:
de Reconstrucción y Auxilio y Fomento de la
Artículo 17.o— Los recursos de la Caja ao
Producción) en razón dé que con los emprés formarán:
titos que ya se han contratado ¿obre los en
1.0 Con la cantidad de veinticinco millo
cajes de los Bancos, que suben alrededor nes de pesaos qué el Fisco le entregará anual
de doscientos millones de pesos, éstos no se mente. Esta suma se consultará en la
guirán otorgándolos en el futuro.
de Presupuestos y tendrá el carácter de
Por esta circunstancia se acordó variar to fijo;
esta fuente de recursos, que sólo es nominal,
2.o Con veinte millones de pesos que la
por la que se propone, tomando en conside
ración que la Corporación de Fomento de la Corporación de Fomento de la Producción le
Producción, por las actividades que desaíro-. entregará anualmente.
Daróganae los incisos l.o y 2.o del artícu
lia, año a año tendrá que ir aumentando sus
utilidades y, lógico es, entonces, *que contri lo 32 de la ley N.o 6.640, de 10 de enero de1941;
buya con sus recursos a incrementar toa
3.o Con la renta que perciba de las inver
dos de la Ley de la Habitación cuya finalidad
está intimamente unida al fomento de la siones que efectúe, y con el rendimiento de*
las multas que establece esta ley;
producción nacional.
4x> Con los honorarios que perciba por loa*
Como consecuencia lógica dt la reforma
anotada se han suprimido las incisos, l.o y servicios precitados a las Cajas de Previsión.
Fisco, Municipalidades y particulares;
2.o del artículo 32 de Ja ley 6. 640.
5.o Con el producto de los préstamos que
Artículo 32.0— El Presidente de la Repú contrate directamente
también contratar con los Ban
c
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CAMARA DE DIPUTADOS
6.0 Con los fondos que debe entregar la
3. a Eliminar de la obligación anterior a las
Caja de Crédito Hipotecario en conformidad empresas cuyas utilidades anuales sean in
a los artículos 4.o, 5.0 y 7.o de la ley 5.601, feriores a $ 50.000;
una vez contituída la reserva especial que
4. a Dar carácter facultativo a las disposi
ordenan dichas disposiciones. Estos fondos ciones que consultan los artículos 18 y 1*9,
deberán d estin ara en su totalidad a la Caja es decir, que las empresas pueden indistin
dé la Habitación, con excepción de los de tamente construir o comprar bonos de la Ha
más fines señalados en los artículos 3.o y bitación;*
l•
5.0 de la ley citada;
5.a Que la obligación de.contribuir que tie
i 7.0 Con el veinticinco por ciento del mayor nen las empresas sea de carácter perm anen
rendimiento del impuesto territorial que te, y no limitarla sólo a la construcción, si
anualm ente perciba el Pisco por el reavalúo no a la reparación o mejora de las habita
de lofe bienes raíces;
ciones en caso que ya estén construidas;
8.o Con los fondos que por efecto de la ley
6.a Que cuando las empresas inviertan en
N.o 6,712, de 22 de febrero de 1938, perciba un año una suma superior a la que les co
la Caja de Seguro Obligatorio para la Caja rresponda, les servirá el exceso de abono en
.
de la Habitación. Dichos fondos deberán ser los años siguientes;
7.a Que se considerará utilidades para los
entregados trim estralm ente a esta última,
dentro de los quince días siguientes ál ven efectos de estos artículos aquellas que aprue
cimiento de cada trimestre.
be la Dirección General de Impuestos In te r
9.0 Con un impuesto efe diez pesos por to nos para el pago del impuesto sobre la ren
'
nelada métrica de carbón vendida por las ta;
empresas carboníferas, impuesto que será de
8. a Que los bonos, como las rentas que ellos
cargo del comprador, y
produzcan, no pagarán ■impuesto de ninguna
lO.o Con las entradas que perciba a cual naturaleza incluso el de herencias y donacio
quier otro título” .
nes;
Se calcula que los recursos contemplados en
9.a Que los bonos de la Caja de la Habi
este artículo ascenderán aproximadamente a tación ganen un interés de tres por ciento anual
ciento doce millones de pesos al año.
y tengan una amortización acumulativa tam 
bién anual de uno por ciento;
Artículos 18.0 y 19.o
10.a Que el servicio de los intereses y la
*
amortización de los bonos los efectúe la Ca
Estos artículos se refieren a una misma ja de Amortización en la forma en que lo
m ateria y son el resultado de un acuerdo a hacen las instituciones hipotecarias regidas
•que llegaron los representantes" del Gobierno por la ley de 29 de agosto de 1855.
con los de la industria y del comercio.
Artículo 18.0— Las empresas industriales y
Fueron am pliam ente. discutidos por la Co mineras deberán invertir anualmente el 5
misión dé Hacienda y se acordó substituirlos por ciento de áus utilidades en el mejora
por los que a continuación se indican sobre miento de la vivienda para obreros y emplea
la base de las siguientes ideas aprobadas por dos. Para estos efectos se considerará pomo
e lla :
>
utilidades de las empresas aquellas que aprue
*
1.a La obligación de construir no sólo de be la Dirección General de Impuestos Inter
be pesar sobre las empresas de la 3.a catenos para el pago del impuesto sobre la ren
de la renta, como lo establece el pro ta.
yecto aprobado por la Comisión de Trabajo
Para las empresas salitreras el porcenta
sino también sobre las de la 4.a.
je será del 4 por ciento y se aplicará robre
Estimó la Comisión a este respecto, que no las utilidades calculadas en la-fo rm a que
existe razón alguna para eliminar dé esta determina el articulo 18 d* la ley N,o 5.350
obligación a las emprestes de la 4.a catego de 8 de enero de 1934.
ría y que, por consiguiente, deben contri
Sé exceptúan de la ob ígación del pre
buir a la realización de este fin social.
sente artículo las empresas cuyas utilidades
2. a .Establecer, tanto para las empresas in anuales hubieren sido inferiores a $ 5QX)00,
dustriales como mineras (3,a y 4.a catego
* Artículo I9.o— Las sumas a que se refie
rías) que deban contribuir con el 5 por cien
re el artículo anterior deberán ser invertidas
to de sus utilidades en los fines que el pro por las empresas en la construcción, reparayecto señala.
cíón o mejora de habitaciones para sus pro
Esta obligación deberá pesar, también, so pios empleados y obreros, o en la adquisición
bre las empresas salitreras, pero el porcen de bonos de la Habitación.
taje será para ellas del 4 por ciento y se apli
Artículo 20.o— Si una empresa Invirtiera
cará sobre las utilidades calculadas en la for
en un año, en las. obras de que habla el a r
m a que determina el artículo 18 de la ley tículo 19, una suma superior a la que le co
N.o 5,350, de 8 de enero de 1934.
rresponda en conformidad al artículo 18, el
Este 5 por ciento aplicado a las dos clases exceso le servirá de abono en los años si
de empresas rendirá anualmente sobre 200 guientes.
i
millones de pesos.
Artículo 21.o— Las empresas que no invier—
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•an el todo o parte de la cuota de sus utili
dades Que determina el artículo 18 en la
construcción, reparación o mejora de las
habitaciones de sus empleados y obreros, de
berán invertir dicha cuota o la fracción so
brante de ella, en la adquisición de bonos de
la Habitación.
Estos bonos serán emitid<-5 por la Tesore
ría General de la República, y devengarán el
3 por ciento de interés anual, con el uno por
ciento de amortización acumulativa también
anual.
El servicio dé los intereses y la amorti
zación de los bonos los efectuará la Caja de
Amortización en la forma establecida para
las instituciones d¿ crédito hipotecario regi
das por la ley de 29 de agosto de 1855. Diche
cervicío lo efectuará la mencionada Caja con
las sumas que con tal objeto se consulten en
el plan de inversiones y gastos de la Caja
de la Habitación, en el que tendrán prefe
rencia sobre cualquiera otra partida.

La adquisición de los nonos, en los casos
en aue proceda, se hará dentro de los pla
zos fijados para el pago de la contribución
sobre la renta.
La Tesorería General entregará mensual
mente el producto de los bonos a la Caja de
la Habitación.
z
tí dei Estado.
Los bonos tendrán la garantía
Artículo 29.0
La Comisión acordó eliminar las ideas
contenidas en los dos incisos de que consta.
Como consecuencia de la supresión del in
ciso l.o, quedó suprimido también ei artículo
26.
» k.
En vez del artículo 20 se acordó agregar
el siguiente que se refiere a los Huertos Obre
ros:
‘‘Artículo 22.0— Para dar cumplimiento a
lo dispuesto en el artículo l.o de la ley N.<?
6.815, de 5 de febrero de 1941, robre Huer
tos Obreros, la Caja destinará a este obje
to, a lo menos,'el 5 por ciento de sus entra
das totales, no pudiendo esta cifra ser infe
rior a 15 millones de pesos al año” .

v
Como consecuencia de la redacción que st
ha dado al artículo 18, se ha substituido &
epígrafe del Párrafo H que dice: “De la cons
tracción por las empresas afectas al impu^sU
cedular de la 3.a categoría”, por el siguiente*
“De la construcción por las empresas indus
tríales y mineras”.
Artículo 26.0
Cómo se ha dicho, este artículo ha sido su
prímido.
Artículo 34.O
Los incisos Lo y último han sido suprimí
dos.

No se estimó conveniente gravar a las nue

vas industrias que se establezcan en los mo
mentos en que más necesitan de capital pa
ra su robustecimiento, con la obligación de
contribuir con, el 10 por ciento de su capital
inicial, o de primer establecimiento, para los
fines de los artículos 18 y 19.
Las ideas contenidas en los demás incisos
han sido modificadas y se han consultado
en eí siguiente artículo que se ha colocado
en el Párrafo IV “De la concesión de présta
mos” y bajo el rubro e) A empresas indus
triales y mineras:
“Artículo.. . — Podrá la Caja conferir prés
tamos en dinero a las empresas industriales
y mineras para la construcción de viviendas
para sus empleados y obreros cuyas rentas
mensuales no excedan de un valor equiva
lente al doble del sueldo vital.
Estos préstamos tendrán un servicio de un
4 por ciento de interés y un uno por ciento
de amortización anuales, y podrán efectuar
se hasta por el 80 por ciento del costo in
cluyendo el valor dé los terrenos”.
» * #

/
El epígrafe del Párrafo VI se ha substituir
do por el siguiente:
Del otorgamiento de la garantía de la Ca
ja ”.
Artículo 63.O

Se ha suprimido la frase inicial de este
artículo que dice:
“Por el término de 10 años”, de modo que
el artículo comienza en la siguiente forma:
f*Quedan exentas del pago de las contribuí
clones. . .
Artículo 65.0

Se ha substituido por el siguiente:

Los bonos de la Habitación
y sus rentas estarán exentos de lodo impuestxk inclusive el dé herencia v donaciones.
Artículo 69.o
Se han suprimido los incisos 3.o y 4.o.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Artículo 3.o t
“
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Ha sido aprobado sin modificación.
Artículo 4.0
Se acuerda substituirlo por el siguiente:
“A rtículo...— A partir de la fecha de la
vigencia de la presente ley cesará de cobrar
se el recargo de 10 pesos por tonelada mé
trica de carbón establecido por la Comisión
de Racionamiento de Carbón el año 1940.
—La Comisión de Hacienda propone las si
guientes modificaciones:
El señor CASTELBLAITCO (Presidente).
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haber sido objeto de Indicaciones ni de modi
ficaciones los artículos:
36 (ex 33), 39 (ex 36), 40 (ex 37), 51 (ex
42), 52 ex 43), 53 (ex 44), 54 (ex 45), 63 (ex
52), 65 (ex 54), 66 (ex 55), 69 (ex 58), 71
(ex 60), 72 (ex 61), 77 (ex 66) 80 (ex 68).
83 (ex 70), 84 (ex 71), 85 (ex 72) 86 (ex 73).
87 (ex 74), 99 (ex 79), 100 (ex 80), 103 (ex
83Í, 104 (ex 84), 105 (ex 85), 106 (ex 86),
107 (ex 87). Transitorios: l.o, 2.o.
En discusión el artículo l.o .
,
Ofrezco la palabra;
M señor GAETE.— Pido la palabra, señor

í
■
r.r

El señor CASTÉLBLANCO (Presidente).—
Tiene la palabra su señoría.
El señor GASTE.— Quiero, antes que en
tremos a la discusión de este proyecto, señor
Presidente, plantear, una cuestión de carácter
reglamentario.
Quiero hacerlo en esta oportunidad en la
Honorable Cámara, como lo Idee esta maña
na en la Honorable Comisión de Hacienda.
No es la primera vez que en el seno de esta
Honorable Cámara yo, personalmente, plan
teo, porp ahora para que sea resuelto defini
tiva y totalmente, cuál es el rol que la Co
misión de Hacienda tiene en conformidad ai
Reglamento cuando debe conocer de los pro
yectos informados previamente por el trámite
ordinario y lógico de^ las demás Comisiones
Permanentes de la Cámara.
Tengo entendido, y así ha de comprender
lo la Honorable Cámara entera, que todos es
tos organismos permanentes, llamados con
razón los laboratorios de las leyes, gozan de
una misma situación y de úna autonomía que
no puede discutirse.
El artículo 61 del Reglamento, dice que la
Comisión de Hacienda deberá informar, SIN
PERJUICIO DEL TRAMITE ORDINARIO DE
LA COMISION RESPECTIVA, los proyectos
que signifiquen gastos no consultados en la
Ley de Presupuestos, o los qúe establezcan
nuevas contribuciones, UNICAMENTE EN LA
PARTE QUE SE REFIERA AL MAYOR GASTO
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Nada, ningún argumento ni la especial pre*
paración que cada uno de los Diputados
miembros de la Comisión de Hacienda, tiene
para conocer asuntos de financiarmento sola
mente, Ies autoriza para revisar cualquier
proyecto despachado por otras Comisiones,
con tanto eatudio y acuciosidad como pudie
ra hacerlo esta Comisión de Hacienda, cuanuo
conoce proyectos que le son propios.
Por otro lado, las Comisiones ordinarias de
ben proponer a la de Hacienda las fuentes
de recursos reales y efectivas de donde ha-y&u
de salir los dineros para atender los
/me ella no esta encargada de buscar unan
ciamientos, sino de aceptarlos o rechazarlos,
n o r e s t e todo, señor Presidente, y
yo deseotambién plantear una cuestión regl LaComisión de Trapajo, aceptando el pri
mer criterio de la Comisión de Hacienda
aceptó las reformas sobre financiamento que
recaían sobre los antiguos artículos 18 y 19, y
rechazó varias indicaciones sobre ese parriCURj3Chazó también otras indicar’
frtrrn”fueron apro
ibas ni exi
badas,
sin
más
t
r
n
n
l
a
comisión
gencias reglamentarias en la comisión
Hacienda.
La Cámara misma, para volver a conocer
de estas indicaciones, requiere que ellasi sean
renovadas por cuarenta firmas y, ^ d m tte n ^
los señores diputados,
Compon rie Hacien
aprobó, en substitución de su Prun®f
sin firma alguna y sólo por sugerencias de

fácil ir a esa Comisión a revivTr’ p a c io n e s , que obtener su pronuncia
miento en la propia Cámara .
Ya saben los señores Diputados un buen
procedimiento para burlar las disposiciones
del artículo 12_5 del Reglamento
Termino, señor Presidente, planteando, ae
QUE IRROGEN O A LA CONTRIBUCION
acuerdo
con
el
Reglamento,
y
para
que^ge
re
QUE ESTABLEZCAN.
suelva
definitivamente,
el
problema
que
he
He citado la parte pertinente del artículo.
En la mañana de hoy, en mi calidad de expuesto.
Es de la más trascendental importancia sa
Presidente de la Comisión de Trabajo, que re
cientemente acaba de, despachar el proyecto ber en forma clara, concreta y precisa, cuá
de la Caja de la Habitación, declarado de ex les son las atribuciones de la Comisión de Ha
trema urgencia, y después de ardua, labor, cienda y hasta dónde llega su intervención
asistí a la Comisión de Hacienda y en mulfa- cuando da cumplimiento al articulo 61 del
plea ocasiones tuve que levantar mi voz, por Reglamento de la Honorable Cámara.
Espero que esto sea resuelto cuanto antes,
gue este organismo, siguiendo funestas prac
ticas» revio artículos del proyecto de la Caja por el propio prestigio del resto de las Comi
de la Habitación que no se traducen en gas siones Permanentes de la Cámara.
tos no consultados en la Ley dé Presupuestos.
He dicho.
He querido escribir estas observaciones, a
ni que establecen contribuciones.
Así fué como se sometieron a discusión las fin de que el Presidente de la Cámara y los
disposiciones contenidas, en los artículos l bis señores Diputados se pronuncien de una vez
_13 bis (nuevo)— 14 (nuevo)—38 (ex 35)— por todas sobre el aspecto reglamentario que
95 y se aprobó el artículo 40 que la Comisión acabo de dejar planteado.
de Trabajo había rechazado.
.
El señor FAIVOVICH. — Quiero recoger las
De esta manera, se produce en las Comi palabras escritas que nos ha traído el señor
siones una visible e irritante tuición que la Gaete sobre las atribuciones que tiene la Co
Comisión de Hacienda se arroga en desmedro misión de Hacienda, de acuerdo con las dis
de las demás Comisiones ordinarias, colocán
posiciones
reglamentarias.
dolas, nó obstante la especialidad que cada
La Comisión de Hacienda, prácticam ente, esuna tiene, en situación deprimente.
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t á obligada a considerar, en el estudio de los
proyectos de ley, todas aquellas disposiciones
que digan relación directa o indirecta con el
iinanciam iento.
Resulta, por lo tanto, imposible delimitar;
lija r una frontera, en forma de poder decir
que la acción de esta Comisión se detiene en
e l punto a o en el punto b. Pero, sí, hay un
hecho que no admite discusión alguna, y es
que, en el seno de esta Comisión, ha existido
siempre la más absoluta unanimidad de todos
los señores Diputados, vale decir, de todos los
sectores de esta Cámara, para interpretar las
atribuciones que ella tiene en el desempeño
de sus labores.
Jam ás en su seno se ha discutido, siquiera,
ia facultad Que ella tiene para estudiar y
ondar en cada una de las disposiciones que
dicen relación con el iinanciam iento de los
proyectos. Y no podría ser tampoco de otra
m anera, porque lo que le interesa a la Cá
m ara es que esta Comisión técnico-financiera
agote el estudio de las m aterias que se so
meten a su consideración e informe e ilustre
el criterio de los señores Diputados, en forma
tal que éstos puedan en definitiva despachar
ios provectos perfectamente estudiados y fi
tnanciados.
131 señor GARRETON. — ¿Me permite una
interrupción su señoría?
El señor FAIVOVICH. — Con mucho gusto,
honorable Diputado.
El señor GARRETON — Es evidente que
hay m aterias cuyo estudio puede ser discuti
ble, oue corresponda o no a la Comisión de
Hacienda Pero hav otras aue. por su clari
dad. se desprende de inmediato que no tiene
por qué pronunciarse acerca de ellas esta
comisión;
Por ejemplo, una disposición que dice que
la Caja de la Habitación destinará parte de
sus recursos en la adquisición de acciones de
la Sociedad Constructora de Establecimien
tos Educacionales y que habría sido excluida
por la Comisión de Trabajo, ha sido agrega
da nuevamente por la Comisión de Hacienda
en la sesión aue tuyo hoy en la m añana.
Por muy lógico que sea el criterio de la
Comisión de Hacienda, es evidente que una
disposición de esta naturaleza no cae dentro
de su órbita.
El señor FAIVOVICH. — Recogiendo la ob
servación que hace el honorable colega, debo
decir que, en concepto de la Comisión de
Hacienda, no había dificultad alguna en pro
nunciarse sobre esta indicación, porque incide
sobre los recursos de la misma Caja, desde
el momento en que se toma hasta un 5 por
ciento del total de sus entradas, para desti
narlo a la construcción de establecimientos
educacionales. Por otra parte, esa indicación,
que h^bía sido eliminada por la Comisión de
Trabajo, había tenido su origen en la Comi
sión de Hacienda en el primer estudio que
se había hecho del proyecto. En estas condi
ciones, no debe extrañar a su señoría que en
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la sesión de hoy la Comisión de Hacienda h u 
biera vuelto a considerar esa proposición.

Fuera de estas consideraciones de carácter
general que acaba de oír la honorable Cá
mara, quiero referirme también, en particu
lar, a la m ateria en debate.
Creo que la Comisión de Trabajo no estuvo
bien cuando no remitió a la Comisión de
Hacienda todas las indicaciones que incidían
en e7 iinanciamiento de este proyecto. Esto
habría tenido dos ventajas: primero, no se
habría recargado la labor de la Comisión de
Trabajo, y. segundo, habría dado oportuni
dad a la Comisión de Hacienda para' haber
conocido y estudiado con tiempo las Indica
ciones que se referían al iinanciam iento. Y,
¿qué es lo que ha pasado, señor Presidente?
Que la Comisión de Hacienda ha recibido so
lamente en la m añana de hoy el informe de
la Comisión de Trabajo y . en estas condlciones, ha tenido que entrar a conocer todas las
proposiciones sobre iinanciamiento que h an
sido alteradas o modificadas indebidamente
por la Comisión de Trabajo.
Si ésta reivindica para sí la facultad de co
nocer las m aterias que le son propias, resul
ta un contrasentido oue no le reconozca a
la Comisión de Hacienda su competencia para
nron un ciarse sobre materias dé orden finan
ciero.
El señor GAETE. — ¿Me permite una Inte
rrupción, honorable Diputado?
El señor FAIVOVICH. — Un momento.
Además, el honorable señor Gaete se refi
rió al hecho de que la Comisión de Hacienda
hubiera modificado un artículo que había
aceptado en el primer Informe, reemplazán
dolo ñor otra disposición. Precisamente, es
característica de las Comisiones de estudio,
la facultad 8e modificar las proposiciones que
aparecen en sus primeros informes, cuando al
estudiar nuevamente los proyectos, aparecen
éstos modificados en tal forma que hacen in
compatible ía proposición primitiva con la
idea oue informa el proyecto en el segundo
trám ite En
caso, la Comisión de Ha
cienda ha estimado conveniente reemplazar el
sistema de iinanciamiento que había reco
mendado en su primer informe, por una nue
va fórmula, que era la que en el primer in
forme había desechado
Pero, en esta oportunidad, la forma dese
chada en este informe aparece complemen
tada por una proposición que incluye a las
empresas de la cuarta categoría en la obli
gación de hacer las inversiones necesarias en
favor de la Caja de la Habitación.
Quiero, pues, dejar en claro: primero que
la Comisión de Hacienda entiende que cumple
con su deber abordando todos los problemas
que. directa o indirectamente, tienen relación
con el financiamíento de los proyectos so
metidos a
consideración. Y. en este caso
particular, ha considerado todas aquellas ornnnsiricmes que debiendo haberlas estudiado
ella, fueron a parar a la Comisión de Trabajo
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y de las cuales sólo hoy h a podido tom ar co
nocimiento y pronunciarse.
Si esta Corporación, a raíz de las expresio
nes del honorable señor Gaete, cree que es
conveniente delimitar o restringir las atribu
ciones de la Comisión de Hacienda, la honora
ble Cámara es soberana para hacerlo; pero,
con la actual reglamentación, entre todos los
miembros que forman parte de esta Comi
sión, jam ás ha habido la menor dificultad
en cuanto a la forma de interpretar sus a tri
buciones.
*
El señor GAETE. — Concédame una inte
rrupción, señor Diputado.
Yo sé a dónde va su señoría con su argu
mentación. Su señoría está enredando la m a
deja.
El señor FAIVOVICH. — ¡Perdóneme, señor
Diputado!
Él señor GAETE. — Pido la palabra.
El señor FAIVOVICH.— Digo, señor Pre
sidente, que entre todos los integrantes de la
Comisión de Hacienda, jamás ha habido di
ficultad para precisar las atribuciones de ella
en los términos como la honorable Camara
lo acaba de o ír.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).—
Tiene la palabra él honorable señor Gaete.
El señor GAETE. — Quiero refutar al hono
rable señor Faivovlch. sobre la cuestión re
glamentaria, en lo que se refiere a la Comi
sión de TVabajo. Deseo que en este aspecto
hablemos claram ente.
No es mi ánimo discutir la atribución que
cada miembro de la Comisión de Hacienda
tiene, de acuerdo con el Reglamento, para
revisar los financiamientos que le indican las
otras comisiones. Puede esa Comisión hacer

.

>

' .

/

” 7 ,

n

<■

■

tos, no sería capaz de realizar todo el trabajo
que le encomienda la honorable Cámara. Lle
garía a constituir, asi, una Comisión única,
a la cual tendrían qug llegar forzosamente,
todos los proyectos para su revisión y estudio.
La Comisión de Hacienda tiene un carác
ter técnico, como ya lo manifesté, en todo
lo que se refiere al financiamiento de ios
proyectos, pero debe también reconocer el
tecnicismo de las otras Comisiones en la»
materias cuyo estudio les corresponde.
El señor ALDUNATE; — ¿Me permite una
interrupción, honorable Diputado?
El señor GAETE. — Hago estas observa
ciones en beneficio del despacho rápido de
los proyectos que en la Comisión de Hacien
da —debido al exceso de trabajo que siewipre se hace presente— quedan atascado^
Además, esta Comisión tiene reglamentacio
nes muy curiosas. Por. ejemplo, en la m aña
na citó para tra ta r una m ateria determina
da, y al reunirse trató otra que todavía no
estaba en tabla.
Por todos los antecedentes que he dado a
conocer, deseo que, de una vez por todas, la
Honorable Cámara se pronuncie sobre el si
guiente punto: ái la Comisión de Hacienda
tiene la facultad de revisar todas las dis
posiciones de los diferentes proyectos que se
le envían para el estudio del fm andam ien
to o sólo debe pronunciarse sobre estos ar
tículos específicamente.
Desearía que el señor Presidente de la.
Honorable Cámara nos diera una respuesta*
a esta interrogación que formulo en vista de
las reiteradas veces que la Comisión de Ha
cienda está procediendo de esta manera.
El señor ALDUNATE. — Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Tiene la palabra, su señoría.
El señor ALDUNATE. — El honorable se
ñor Gaete, señor Presidente, ha planteado
una cuestión de carácter teórico, a mi juició.*
En doctrina, creo que todos estamos de
acuerdo con el honorable señor Gaete en que

J■
.

no se lo discuto al honorable señor Fáivovi^h.
Lo que yo discuto a m señoríq y a cual
quier otro miembro de la Comisión de Ha
cienda. es que ésta, al revisar el texto de los
proyectos, no puede adicionar ni quitar a r
tículos aue no tengan relación con el financíamiento.
El señor FAIVOVICH. — No h a ocurrido
eso, honorable Diputado.
El señor GAETE, — Por ejemplo, hace al
gunos días, ésa Comisión al estudiar un pro la Comisión de Hacienda sólo puede estudiar
yecto de ley que se sometió a su considera aquellos artículos de un proyecto que se re
ción para los efectos de su financiamiento, fieran a su financiamiento, y no las m aterias
cuyo estudio corresponda a las otras Comi
agregó un artículo relaciohado con los huer ►
tos obreros, en circunstancias que en el pri siones.
Y digo que esta es una cuestión de carác
mer informe despachado por la Comisión de
Trabajo, nada decíamos sobre esta m ateria.
ter teórico porque en la práctica la Comisión
Ahora, en el proyecto en debate, nuevamen de Hacienda se limita a estudiar exclusivate ha procedido a modificar un artículo
mente los artículos de cada proyecto que se
nada tiene que ver con su financiamiento.
refieren al financiamiento, y así ha proce
Ante esta actitud, yo pregunto ¿para qué dido en la m añana de hoy al considerar el
funcionan, entonces, las otras 13 Comisiones, que ahora se discute.
si la Comisión de Hacienda va a revisar to
Yo le rogaría al honorable señor Gaete,
talmente el articulado de los proyectos apro
para aclarar esta discusión, que nos dijera
bados por aquéllas? La Comisión de Hacienda aué artículo del proyecto ha modificado M
es técnica en el financiamiento, y si se sale
Comisión
de
Hacienda
que
no
se
refiera
a>
I
de este campo, para entrar, como ya he dicho,
a estudiar el articulado de todos los proyec financiamiento.
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El señor GARRETON. — ¿Si me permite»
honorable colega?
Yo he dado un ejemplo de ello al hono
rable señor Faivovich esta misma tarde.
El señor BARAONA. — Pero ese caso, pre
cisamente, se refiere al financiamiento.
El señor GARRETON..— No, honorable
Diputado.
Él señor BARAONA. — Se refieré al finan
ciamiento indirectamente.
El^ señor ALDUNATE. — La cuestión Que
daría. reducida & un solo artículo: el que se
refiere a la Sociedad Constructora de Es
tablecimientos Educacionales, de modo que
no hay aquí una cuestión de la importancia
de la que ha querido plantear el honorable
señor Gaete.
Y respecto de ese artículo, todavía 1$ cues
tión es dudosa, porque él se refiere a la in
versión de los fondos de la Caja de la Ha
bitación. y yo estuve de acuerdo con el ho
norable señor Garretón, en el seno de la
Comisión, en considerar que no era ese un
artículo de la competencia de la Comisión de
Hacienda.
’v
Esto se lo quiero decir al honorable cole
ga para demostrarle que en la Comisión de
Hacienda somos muy escrupulosos y nunca
hemos invadido el campo que corresponde a
las otras Comisiones de la Honorable Cáma
ra, y si hemos llegado a modificar ese a r
tículo, que es una disposición secundaria y
sin mayor importancia, ha sido porque se re
fería a un asunto de carácter dudoso, que
la mayoría de la Comisión estimó que era de
su resorte.
*
Quiero insistir ante el honorable señor
Gaete para que nos indique qué otro artícu
lo de este proyecto no lo considera su seño
ría de la competencia de la Comisión de Ha
cienda ...
El señor GAETE. — He citado el artículo
1 .0 /bis nuevo; el artículo 13, bis nuevo; el
artículo 14, el artículo 38, el artículo 95 y
el artículo 40, que la Comisión había recha
zad o ...
El señor MUÑOZ AYLING. — El artículo 40
nada dice del financiamiento.
El señor ALDUNATE. — Todos esos artícu
los se refieren al financiamiento.
El señor FAIVOVICH. — Todos se refieren
al financiamiento.
/ ■■
El señor ALESSANDRI. — Y respecto a ese
artículo que concede fondos a la Sociedad
Constructora de Establecimientos Educacio
nales, se tra ta de una disposición que se
contempló en el’ proyecto, porque el propio
señor Ministro de Educación lo solicitó. La
Comisión de Hacienda, por unanimidad y co
mo una deferencia especial al señor Minis
tro, estuvo de acuerdo en considerar y aco
ger la indicación.
Esta disposición, como muy bien lo dijo el
I.
U

.-o
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í
honorable señor presidente de la üomisíoin
de Haciendsf. tuvo su origen en dicha Comi
sión, pero la de Trabajo y Legislación Social
la suprimió en circunstancias de que no era
la de Hacienda la que la había propuesto.
De modo, señor Presidente, que cuando se
pretende hacer creer a la Honorable Cámara
Que la Comisión de Hacienda ha estado in
vadiendo las atribuciones de la Comisión de
la cual es Presidente el honorable señor Gae
te, es esto sencillamente un error porque no
<es así.
La Comisión de Hacienda cumple escru
pulosamente con el artículo 61 del Regla
mento. Lo que ha dicho el señor Presidente
de la Comisión de Hacienda, honorable señor
Faivovich, corresponde estrictamente a la
realidad de lo que ocurre. La totalidad de la
Comisión ha estado siempre de acuerdo con
él.criterio que en estos momentos ha soste
nido el señor Presidente de ella.
El señor GAETE. — Por mi parte, he he
cho una pregunta bien d a r a : ¿tiene facultad
la Comisión de Hacienda para modificar o
aprobar artículos que no tienen nada que ver
con los financiamientos?
El señqr ALESSANDRI. — No plantee la
cuestión en el terreno teórico, sino que atengámcsnos a los casos prácticos, y veamos lo
que ha ocurrido acerca de esta materia. Pue
do asegurar al honorable señor Qaete que lo
que ha dicho es total y absolutamente in
exacto,
no
obstante
su
discurso
escrito.
I1
El señor GAETE. — Y yo puedo decir al
honorable señor Alessandri, por quien tengo
un gran respeto, que no se puede ni sospe
char que yo quiera hacer cargos sin funda
mentos, y si mi discurso lo he traído escrito,
no es porque esa sea mi costumbre, sino que
por ahorrarle tiempo a la Honorable Cáma
ra. Pero, sin apartarine del punto principal
y refiriéndome a lo concreto, insisto en pre
guntar: ¿puíedfc la Comisión de Hacienda
adicionar o cercenar artículos que no tengan
nada que ver con el financiamiento?
El #eñor BARAONA. — ¡Pero cite un caso
preciso, su señoría!
“ El señor ALESSANDRI. — Honorable Dipu
tado, no le he hecho ningún cargo porque
trajo escrito su discurso. Pero debo advertirle
que la Comisión de Hacienda se aboca sólo al
conocimiento de la parte de un proyecto que
le corresponde estu d iar...
El señor GAETE. — ¡No respeta n a d a ! ...
Se “abanica”, como se dice vulgarmente, en
los proyectos de las otras Comisiones.
El señor OJEDA. — ¡No respeta ni sus pro
pios acuerdos!
—VARIOS SRES. DIPUTADOS HABLAN A
LA VEZ.
El señor FAIVOVICH. — La Comisión de
Hacienda no h a despachado jamás un pro
yecto sin informe de la Comisión respecti-
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CAMARA DE DIPUTADOS

va. La Comisión de Hacienda no despachó el
proyecto a que se refieren sus señorías, por
que no venía inform ado...
—VARIOS SRES. DIPUTADOS HABLAN A
LA VEZ.
El señor OJEDA — ¿Para qué toma acuer
dos que no ha de cumplir?
El señor ALESSANDRI. —Honorable señor
Ojeda: soy respetuoso de la opinión ajena;
pero su señoría sabe perfectamente que la
Comisión de Hacienda tomó el acuerdo de
considerar este proyecto en la sesión próxi.
m a. Se pidieron informes, pero éstos no han
llegado y, por lo tanto, el .proyecto no Se pue
de tra ta r sin estas informaciones que son
indispensables.
x
El señor OJEDA. — Eso se acordó hace tres
sesiones
El señor ALESSANDRI.—El honorable Dipu
tado, que tiene tanto interés por el despa
cho de este proyecto, ha debido ir a las ofi
cinas del Estado a solicitar que se manden
cuanto antes .esos informes.
El señor OJEDA. — Es claro que he ido
El señor ALESSANDRI. — Desde luego, le
digo al honorable señor Ojeda que estamos
incondicionalmente a sus órdenes para cele
brar sesión cuando lo pida su señoría, y ten
ga en su poder los antecedentes del caso. El señor OJEDA- — He ido a pedirlos.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Este 'punto, honorables Diputados, no tiene
nada que ver con la m ateria en debate.,
Tiene la palabra el honorable señor Mu
ñoz Ayling.
El sepor MUÑOZ AYLING. — Debo recti
ficar, señor Presidente, lo que acaba de m a
nifestar el honorable señor Alessandri.
El señor Alessandri ha dicho que esta in
dicación, este artículo que destinaba el cinco
por cíente de los fondos de la Caja para
construcción de escuelas en las poblaciones
nuevas que se construyan, había sido origi' nado por una iniqiativa de la Comisión de
Hacienda. Esto no ¿s efectivo, señor Presidenet, porque lo fué ^íe una iniciativa de4te. Co
misión de Trabajo a propuesta, la primera
vez, del Ministro de Educación. Pero duran
te la preparación del segundo informe se pre
sentó a la consideración. de la Comisión de
Trabajo y Legislación Social una indicación
para suprimir este artículo, indicación que
fué aprobada. En consecuencia, el artículo
suprimido no tuvo su origen en la Comisión
de Hacienda, como lo ha expresado el ho
norable señor Alessandri, sino que en la Co
misión de Trabajo, a instancias del propio
señor Ministro de Educación. No podía, pues,
esta indicación —que por lo demás no soy
contraria a ella—, ser renovada por la Co
misión de Hacienda.
Es lo que quería decir respecto a este punto.
Por otra parte, la Comisión de Hacienda

repuso además el artículo 40 que había sido
suprimido por la Comisión de trab ajo . Este
artículo en ninguna forma importa la varia^
ción del financiamiénto de la ley, puesto que
se trata de una autorización concedida al
Presidente de la República para dejar en
suspenso por dos años la obligación que tie
nen que constituir las empresas comerciales,
industriales y agrícolas. No tiene nada que
ver con el financiamiénto ni afecta en abso
luto las atribuciones de la Comisión de Ha
cienda, pero esta Comisión, por sí y ante sí.
acordó reponer el artículo suprimido por la
Comisión de Trabajo.
El señor FAIVOVICH. — Lo hizo a, expresa
petición del propio Gobierno.
El señor MUÑOZ

/

AYLING. — No

sé por

qué lo habrá hecho, pero él caso es que lo
hizo.
El señor FAIVOVICH. — E incidía en la
parte del financiamiénto a pesar de que su
señoría diga otra cosa.
El señor GAETE. — No incidía.
El señor ALESSANDRI. •— Como que no,
cuando ese artículo significa recursos.
El señor FAIVOVICH. — Quita el cinco por
ciento de las entradas.
El señor GARDEWEG. — Al país no le in
teresa saber la verdad sobre una cuestión
reglamentaria, sino sobre las m aterias que
incidan en el debate.
El señor CASTELBLANCO (Presidente) —
La Mesa cree que es ésta una situación per
fectamente clara, en la que teda la Honora
ble Cámara estará de acuerdo, pues el a r
tículo 61. del ¡Reglamento es bien claro sobre
la m ateria: a la Comisión de Hacienda le
corresponde pronunciarse sólo sobre el financiamiento de los proyectos. La Mesa aplicará
el Reglamento en ©1 momento oportuno, tal
como lo ha pedido el honorable señor Gaete
En discusión el artículo primero
del
pro
I
yecto.
Tiene la palabra el honorable señor Muñoz
Ayling.
El señor MUÑOZ AYLING.— .Se ñor Presi
dente: este artículo primero se ha m anteni
do íntegramente en el segundo informe de
la Comisión y se ha cambiado únicamente
la redacción del artículo, agregándole entre
los objetos que tendrá la Caja de la H abita
ción, el de fom entar la construcción y esta
blecimiento de los huertos obreros y fami
liares.
Esta idea estaba contenida en otra dis
posición y fué trasladada al artículo l.o p a 
ra darle mejor ubicación.
Además, se agregó un articulo nuevo, re
visado por la Comisión de Hacienda. .
El señor CASTELBLANCO (Presidente).—
Está en discusión el artículo l.o, honorable
Diputado. Vamos por partes.
El señor GARDEWEG.— ¿No se podría h a-
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blar de inmediato sobre todos los artículos?
Porque de otro modo solo algunos artículos
tendrán discusión; los otros solo se votarán.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).—
Tendríamos después que repetir los mismos
argumentos en el momento de votar. H. D.,
y eso alargaría el debate. , . ’
El señor GARDEWEG.— Es que cuando
llegue el momento, se vota y no se discute,
♦señor Presidente.
El señor ESCOBAR (don Andrés i E s t á
bien como estamos, señor Presidente.
El señor ALDUNATE.— Me parece que es
más práctico hablar sobre todos los artícu
los y después se vota separadamente
El señor CASTELBLANCO «Presidente) —
De todas maneras, a la seis de la tarde se
empezará a votar.
'
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará el articulo Lo en la forma propues
ta por la Oomisión.
Aprobado.

En discusión el artículo l.o bis, nuevo.
El señor MUÑOZ AYLING — Pido la pa
labra, señor Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presiden te
Tiene la palabra su señoría
El señor GARDEWEG.— Permítame, señor
Presidente...
►
El señor MUÑOZ AYLING.— La Comisión
estimó necesario, señor Presidente ..
El señor GARDEWEG.— Permítame, hono
rable colega, para decir algo sobre una cues
tión de ordenación del debate.
Sfe va poniendo en discusión y votación
cada uno de los artículos separadamente y.
según acuerdo tomado por la Honorable Cá
mara, la discusión

se cerrará a las

seis de

la tarde y de inmediato empezará la vota
ción . Por lo tanto,

convendría que los seño

res Diputados que tienen que hacer algunas
observaciones sobrje indicaciones renovadas
o aprobadas en la Comisión hablarán hasta
las seis de' la tarde y en seguida se empeza
rá a votar, sin discusión.
El señor CASTELBLANCO «Presidente L—
Es que en el momento de la votación, se quie_
re hablar sobre cada artículo en particular.
Sabe su señoría cómo se llevan los deba
tes ea la H. Cámara.
El señor GARRETON.— Conviene que ha
ya un breve debate sobre cada artículo.
El señor CASTELBLANCO 'Presidente)
Hasta las seis de la tarde.
El señor GARDEWEG.— Sí después de las
seis de la tarde se va a votar sin discusión
¿por qué no empezamos, desde luego, a ha
blar, sobre, todos los artículos modificados?
El señor GUERRA.— Está bien en la forma
propuesta por el señor Presidente.
El señor CASTELBLANCO «Presidente*.—
Por la experiencia adquirida en las votacio
nes, se ve que, cuando termina la discusión
general y llega la particular, se pide que se
r

p~
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explique cada artículo en particular nueva
mente.
'
*
El señor GARDEWEG*— Quiere decir, en
tonces, que hasta las seis de la tarde se va a
discutir la mitad de los artículos, y la otra
mitad no va a tener discusión.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).—
No va a haber discusión después de las 6.
UN SR. DIPUTADO.— Por eso conviene
apurar el debate.
El señor CASTELBLANCO (Presidente) —
Continúa la discusión del artículo l.o, bis,
nuevo.
El, señor MUÑOZ AYLING — Estaba ma
nifestando, señor Presidente, cuando fui in
terrumpido por el honorable señor Gardeweg, que este artículo bis¿ nuevo, fué agre
gado por la Comisión, porque estimó nece
sario darle a la Caja facultad amplia para
contratar préstamos y hacer operaciones
bañearias, con el objeto de no paralizar las
obras, cuando los recursos regulares no es
tuvieren a tiempo en sus manos.
De manera que esta disposición, de orden
general, tiene por objetó darle a la Caja fa
cultad de poder hacer uso de recursos opor
tuno®, con el objeto de que no tenga tropie
zo en su labor.
Eso es todo, señor Presidente.
El señor CASTELBLANCO 'Presidente* —
Si le parece a la Honorable Cámara, se da
ría por aprobado el artículo primero bis, ñue
vo en la forma propuesta por la Comisión.
Aprobado.

En realidad, para complacer a los señoñores Diputados que así lo solicitan, si le
parece en la H. Cámara se harían observacio
nes *sobre todas las modificaciones de la Comisión.
ACORDADO.

En discusión

todas las modifi
caciones . A las seis de la tarde, quedará clau
surado el debate;
El señor Diputado informante puede hacer

entonces

una exposición completa

acerca de las modi

ficaciones del proyecto.
*
El señor MUÑOZ AYLING.— Una vez apro
bado en general este proyecto por la Cáma
ra, pasó para segundo informe a la Comisión
de Trabajo con más de 300 indicaciones for
muladas por los HH. SJS. Diputados.

A raíz de esto, se declaró la suma urgencia de
este proyecto, motivo por el cual la Comisión ha
estado trabajando casi en forma permanente du
rante esta semana y ha podido sólo entregar su
informe a las prensas en el día de ayer. Sirva
esto, también, como excusa, Honorable Cámara,
si se notaren algunas deficiencias en este Informe.
La Comisión de Trabajo estudió una a una las
indicaciones formuladas y mantuvo la Idea cen
tral del proyecto: concentrar en la Caja de la Ha
bitación todas las atribuciones para la construc
ción de la vivienda económica, y aceptó todas
aquellas indicaciones que tenían por objeto vigo
rizar este pensamiento y dar mayores posibilida
des para cumplir con lo dispuesto en la ley.
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Fué así como aceptó una indicación, que acaba
de aprobar la Honorable Cámara, en el sentido
de darle a la Caja la*,facultad para poder contra
tar préstamos, para poder girar letras, para poder
aceptarlos y para obtener descuentos de ellas y
efectuar otras operaciones comerciales. ,
En el párrafo que se refiere al Consejo de ia
Caja, estimó conveniente la Comisión de Traba
jó dar la calidad de miembro integrante de ese
Consejo,; por derecho propio, al Ministro del Tra-»
bajo, en carácter de permanente, quien presidirá
las sesionéis del Consejo. Antes el Ministro del
Trabajo tenía sólo una intervención ocasional en
el Consejo.
En este Título, la Comisión de Trabajó supri
mió la representación parlamentaria que se con
tenía en el primitivo informe, en el sentido de
darle dos representantes a la Cámara de Dipu
tados y dos representantes a la Cámara de Sa
nadores, lo que está de acuerdo con el pensa
miento que ha venido sosteniendo la Honorable
Cámara, en orden a que se resguarda mejor la
incompatibilidad parlamentaria dejando a los congresales al margen de estas instituciones.
Además, la Comisión, de acuerdo con la ley de
emergencia, dió al cargo de Director la designa
ción de Vicepresidente Ejecutivo y suprimió el
cargo de presidente, que figuraba en el primitivo
Informe.
En las facultades del Consejo, la Comisión es
tableció, señor Presidente, una disposición que tie
ne una gran importancia: la de dar facultad a la
Caja para establecer o adquirir industrias o fábri
cas que .sé dediquen a la producción y elaboración
de materiales dé construcción.
Esta facultad nó la contenía la primitiva ley en
informe; pero se tuvo en vista que se facilitaba
mejor la labor de la Caja y se propulsaba la edi
ficación sí llegaba a producir un abaratamiento
de los materiales de construcción, cosa (que podría
conseguirse si la Caja asociaba sus capitales a
estas industrias o adquiría por su cuenta estas fá
bricas.
En cuanto al financiamiento, la Comisión de
Trabajo mantuvo casi en todas sus partes el in
fórme de lá Comisión de Hacienda, sólo con una
variante: la de eliminar los 20 millones que se
obligaba a la Corporación de Fomento a entregar
a la Caja de la Habitación, por 45 millones que
debe entregarle la Caja Autónoma de Amortiza
ción de la Deuda Pública, con cargo a los fondos
provenientes del impuesto al cobre.
Sé estimó más necesario, más conveniente, eli
minar a la Corporación de Fomento, porque esta
institución, además de estar ya gravada con dis
tintos aportes para diversas instituciones, se pre
tendía restar ahora otros 20 millones más, que le
son necesarios para cumplir los fines a que la
Corporación de Fomento está destinada.
Otra innovación interesante que introdujo la
Comisión de Trabajo, estudiando las indicaciones
formuladas, fué, señor Presidente, la de establece!
que en ningún caso el Fisco o las instituciones que
por algún motivo tengan que dar cuotas a la Caja
de la Habitación, puedan compensar estas deudas
con las acreencias que puedan tener contra la
Caja de la Habitación.
De manera que, en todo caso, la Caja tiene de
recho a exigir a estas instituciones la entrega de
las sumas que les corresponde dar, de acuerdo con
las disposiciones de esta ley.

La Caja también — según la Comisión lo apro
bó — tendría título ejecutivo que hacer vásss-co»*
tra las instituciones que no cumplen dentro de
los plazos establecidos, con la obligación de h a
cerle entrega de ios fondos.
Sin embargo, estos artículos que fueron estable
cidos por la Comisión de Trabajo, después de me
ditado estudio y para favorecer el desenvolvi
miento normal y continuo de la Caja, fueron su
primidos por la Comisión de Hacienda, que como
se ha dicho ya, ha tenido una intervención anti
reglamentaria en este proyecto.
La Cámara debe, en mi concepto, insistir en la
idea de la Comisión de Trabajo para poner a la
Caja á cubierto del peligro de verse privada dé
sus entradas.
•
En cuanto a la obligación de edificar o de ad
quirir bonos que impone la ley a las sociedades
comerciales e industriales, se aceptó la idea de
la Comisión de Hacienda para incluir a las so
ciedades correspondientes a
tercera y cuarta
¿alegorías del impuesto a la renta.
El primer informe de la Comisión de Trabajo
sólo consideró
sociedades comprendidas en
la tercera categoría de impuesto a la renta; per©,
se aceptó la idea de la Comisión de Hacienda, y se
incluyó a las relativas a la cuarta categoría. Ese
sí que se rebajó la cuota del 7% al 5%, y por lo
tanto quedó establecido qué las sociedades que fi
guran en la tercera y cuarta categorías del im
puesto a la renta deben invertir hasta él 5% de
su utilidad, en habitaciones económicas para sus
obreros y empleados, o en subsidio, en bonos de
la Caja de la Habitación.
También se aceptó la idea del señor Carretón
para incluir en esta obligación a los propietarios
de predios agrícolas, y se innovó en cuanto al pri
mer informe de la Comisión, estableciendo un me
dio de compeler a estos industriales a cumplir
esta disposición, el facultar al Presidente de la
República para determinar qué las instituciones
de crédito en que tiene interés el Estado, no pres
ten dinero a las sociedades que no acrediten pri
mero el haber dado cumplimiento a esta disposi
ción de la ley.
Otra modificación introducida por la Comisión
de Trabajo, por insinuación de los señores Garretón y Tomic, fué la de obligar a las Compañías
de Seguros, a los Bancos y a las Sociedades Anó
nimas, a invertir parte de sus capitales y de sus
reservas en habitaciones obreras. Al efecto, se es
tableció que estas entidades* deberían destinar el
20% del total de las sumas que inviertan en cons
trucciones, a la edificación de habitaciones econó
micas, con el objeto de que los Bancos y demás
entidades a que se refiere esta disposición no sólo
construyan grandes y lujosos edificios de rentas,
sino que también dediquen sus capitales a la mo
desta edificación que sirva a los trabajadores y
a la clase media.
Se tomaron diversas medidas, señor Presidente,
para evitar que, en perjuicio de la familia, se ha
gan a terceros las transferencias de las casas y
para evitar la especulación de ellas. Así, por ejem
plo, estableció la prohibición de transferir estas
viviendas dentro de un plazo de 10 años a contar
desde la fecha que se hace cargo de ellas el adquirente.
Según el mecanismo de la Caja, lós adquirentes
durante los dos primeros años viven en las casas
en calidad de arrendatarios, con promesa de venl
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ta, y siempre que el arrendatario haya cumplido
exactamente con sus obligaciones y haya tenido
un comportamiento que, a juicio de la Caja, me
rezca ser acreedor a la transferencia, se le hace
la adjudicación definitiva en el carácter ya de
comprador, o más bien dicho, de dueño.
Otra modificación aceptada por la Comisión de
Trabajo fué la de establecer, en caso de venta de
estas propiedades a terceras personas, que el 50
por ciento de la plusvalía de la propiedad queda
a beneficio de la Caja, o sea, el adquirente sólo se
va á beneficiar con el 50 por ciento del mayor va
lor que adquiere el inmueble y el otro 50% va a
la Caja.
Naturalmente que dentro de esta disposición se
exceptúan las mejoras que no forman parte de la
plusvalía sino que representan capital invertido.
Esta disposición es muy importante, porque le
da un sentido social a la plusvalía, haciéndola
servir una finalidad colectiva de innegables pro
porciones.
Se establece en la ley, también, señor Presidente, bonificaciones de las deudas en favor de los
adquirentes, bonificaciones que tienen varias mo
dalidades. Así, por ejemplo, se estableció q^e la
Caja haría úna bonificación del 10% de la deuda
cuando el adquirente haya pagado la. cuarta Dar
te de su obligción, o sea. el 25% de su deuda. To
do adquirente que ha llegado a cancelar el 25%.
de su deuda a la Caja, tiene también derecho a
que la Caja le abone un
: y cuando ha llegado
a cancelar el 50% de esta obligación, la Caja tam
bién tiene la obligación de abonarle un 25% más
•a su deuda.
Se estableció, también, como una manera de
propiciar el establecimiento normal de la familia,
que la Caja debía bonificar con el 3% de su deu
da a toda familia que tuviera más de 5 hijos v
con el 5% ñor cada hijo más que nazca en eUa.
Se estableció una disposición que se extrajo de
la antigua ley, que pasó a la Caja de Crédito Hi
potecario las obligaciones de las cooperativas de
edificación. Esta ley dictada en el año 37, esta
bleció que el deudor de la Caja podía liberarse
del saldo insoluto de su obligación abonándole a
la paja una suma que, devengando el 6 o{© de in
terés, fuera suficiente para cubrir la deuda en las
condiciones establecidas por la Caja, o sea, para
poner un caso práctico: si una persona debe a la
Caja la suma de $ 5,000, está obligada a pagarle
— según la Ley de la Habitación — con el 3 o¡o
de interés y el 1 o|o de amortización, es decir, el
4 o|o anual. Esta deuda exige al adquirente un
desémbolso de $ 200 al año, pero puede pagar a
la Caja con una suma menor de $ 5,000, o se»,
con la suma suficiente para que al interés del 6 oío
pueda cubrir los $ 200 anuales que está obligado
a pagar a la Caja, Para el caso propuesto, esta
suma sería más o menos $ 3,500.
Como ve la H. Cámara, esta disposición favo
rece al adquirente y estimula sus hábitos de
ahorro ya que puede con la acumulación de un pe
queño capital, ir amortizando deudas mayores
La Caja no pierde tampoco nada, toda vez que
•ella recibe una suix^, que exactamente, al 6 o¡o de
interés, le da el mismo servicio que el propio
adquirente.
t
Todas estas son garantías que se ha querido
que la ley le dé a los modestos adquirentes.
Estableció también la Comisión de Trabajo en
*este segundo informe, la facultad de la Caja de

I

1. ■'

■j

■í

'■

'

t

2423
ir

ayudar en cierto modo a los imponentes de la Ca
ja de Previsión para adquirir vivienda barata,
afianzándolos ante sus respectivos organismos y
frente a las disposiciones de previsión social a fin
de . hacerles más fácil conseguir los créditos para
edificaciones económicas.
Una disposición análoga se estableció a fin de
que la Caja pudiera, con sus fondos propios e
invirtiendo hasta el uno por ciento de su 'capital,
bonificar las deudas de los imponentes de bajo
sueldo que tuvieran que solicitar préstamos a la
Caja y que, según los reglamentos de la Institu
ción, tuvieran que pagar un interés superior al
cuatro por ciento.
De manera que la Caja, frente a los créditos
que se otorgan a esos imponentes, al seis poi
ciento, estaría en condiciones de aportar el dos
por ciento a fin de que los imponentes puedan
cumplir con el deseo de edificar su casa propia,
sometiéndose a un interés análogo al que la Caja
exige a las personas que ordinariamente se aco
gen a sus beneficios.
Estas son, más o menos, en líneas generales,
las principales innovaciones que la Comisión de
Trabajo hizo en el segundó informe de este pro
yecto de ley.
La idea matriz que la Comisión ha tenido en
cuenta es la de propulsar en forma vigorosa la
edificación económica y facilitarla por todos- los
medios legítimos.
Pido excusas a la Honorable Cámara si en este
informe hay alguna omisión, como la hay, porque,
en realidad en la forma como la Comisión de
Trabajo ha sido abocada al estudio del proyec
to, no me ha sido materialmente posible tener
el tiempo suficiente para un estudio más acabado.
En todo caso, estoy a disposición de los hono
rables Diputados para cualquier alcance que pu
diera formularse y para desvanecer cualquier du
da.
El señor BRANES (Presidente Accidental). —
Debo advertir a su señoría que se están discu
tiendo todas las modificaciones introducidas en ¿
el segundo informe.
El señor GARRETON.— Pido la palabra.
El señor BRANES (Presidente Accidental). Tiene la palabra su señoría.
El señor GARRETON.— Deseo decir algunas
palabras en la discusión del segundo informe de
este proyecto.
En primer término, hay que destacar el hecho
de que, al acordarse la suma urgencia, se obli
gó a la Comisión a trabajar en forma por demás
rápida, lo que no es conveniente en ún proyecto
de tanta amplitud e importancia como éste. De
bo destacar también que gracias al esfuerzo y a
la intensa labor del Secretario de la Comisión, se
ñor Paulo Rivas, la Cámara puede conocer hoy el
segundo informe de la Comisión de Trabajo.
Los diputados de la Falange Nacional presen
tamos un conjunto de indicaciones que consti
tuían un todo armónico. Buscábamos, como tuve
ocasión de manifestarlo en la discusión general
¿el proyecto, una finalidad clara y precisa: creai
una organización y un mecanismo que permitiera
el máximo aprovechamiento de los recursos eco
nómico y de los esfuerzos. Frente a un problema
de la magnitud de é^te de la habitación, no pue
de existir otro criterio orientador que el que he
señalado.
La Comisión aprobó gran parte de nuestras
indicaciones. Debo, sin embargo, manifestar que,
4
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desgraciadamente, ha predominado el criterio de
destinar la mayor parte de los recursos a la cons
trucción directa por la Caja, Criterio que, como
lo demostré en mi discurso en la discusión ge
neral, no permite una construcción de viviendas
en tan grande escala como lo permitiría un siste
ma combinado de construcción directa, de présta
mos, de otorgamiento de primas, de concesión de
bonificaciones y demás medios que con un sen
tido de conjunto, nosotros habíamos propuesto.
Hubo también, a mi juicio, otro error de parte
de la Comisión al no considerar entre las institu
ciones que pueden acogerse a los beneficios de esta
ley a las sociedades mUtualistas, coperativas, y cor
poraciones en general, lo que habría permitido un
mayor y mejor aprovechamiento de los recursos,
a la vez que habría sido de toda justicia. Ojalá
que hoy la Cámara repare este error.
Debo destacar que entre las indicaciones nues
tras, aprobadas por la Comisión, figura una de
gran importancia para los empleados de bajos
sueldos, según esta disposición,, las instituciones
de previsión deberán conceder créditos a bajo in
terés a los empleados cuyos sueldos nó excedan de
dos y media veces el sueldo vital. La diferencia
entre el referido interés y el interés corriente de
las instituciones de previsión será bonificada por
la Caja de la Habitación con cargo a sus fondos
propios.
A pesar de los graves reparos que he señalado
al proyecto tal como lo informa la Comisión, cons
tituye esta ley un paso de inmensa importancia
para la resolución del problema de la habitación
de las masas populares y de la clase media. Un pa
so decisivo que debe contar con apoyo y coopera
ción generales.
He visto renovada por la Comisión de Hacienda
una indicación para establecer que la Caja deberá
invertir un 5 olo de sus entradas en acciones de la
Sociedad Constructora de Establecimientos Educa
cionales . Yo no me explico cómo puede incurrirse
en errores como éste. Frente a la magnitud del pro
blema de la habitación no es justo sustraer a la
Caja una parte tan importante de sus recursos pa
ra el fin señalado. Es cierto que hay que construir
escuelas en las poblaciones, pero no confundamos
lamentablemente las cosas. Que esas escuelas las
construya dicha sociedad con sus fondos propios.
Si faltan, dictemos una ley para darle mayores
recursos, pero no se los quitemos a la Caja de la
Habitación. ¿Acaso se han olvidado las cifras que
aquí se han dado sobre el déficit de viviendas en
nuestro país? Nosotros votaremos en contra de esta
Indicación.
Yo no podría terminar estas palabras sin pro
nunciarme sobre un hecho que tiene gravedad. La
Comisión conoció más de 300 indicaciones. Ellas
reflejaban la opinión de los distintos partidos y de
ios diversos señores Diputados. Una opinión no ha
conocido la Comisión ni tampoco ha conocido la
Cámara: es la opinión del Gobierno. Sólo el señor
Fiscal de la Caja, en representación de su Vicepre
sidente Ejecutivo trabajó activamente con nosotros.
Yo <Ugo: ¿es natural que la Cámara no haya cono
cido la opinión del Gobierno en un proyecto de la
importancia de éste? ¿Acaso el Gobierno no com
prende que frente a este problema es necesario
plantearse una política, seguir un criterio, tenei
una orientación clara y definida? Yo no lo sé, pern la realidad es oue hoy la Cámara despachará

este proyecto sin saber cuál es la política que el Go
bierno estima más conveniente para resolver el
problema de la vivienda.
El señor MUÑOZ AYLING.— Debo hacer un
alcance a lo expuesto por él honorable Diputado:
el Ministro del Trabajo estuvo presente en la Co
misión antes de emitirse el primer informe. Segu
ramente no creyó conveniente asistir después por
que ya estaba expuesto el pensamiento del Go
bierno.
El señor ÓARRETON.— No basta eso, honora
ble Diputado. El proyecto ha sufrido en este se
gundo informe importantes modificaciones. Por
otra parte, una política de la vivienda, tal como
hoy se concibe en los Estados que han encarado do
frente este problema, implica una orientación do
conjunto y una serie de medidas que superan el
aspecto puramente administrativo..
En estos últimos días, algunos diarios, en espe
cial “El Mercurio”, han lanzado una violenta cam
paña en contra del Parlamento. Yo no niego que
se cometen muchos errores en la Cámara. Aparte
de los defectos que tiene la actual estructura de
las democracias, es evidente que los parlamenta
rios, como todos los hombres, cometemos muchos
y graves errores. Se legisla a veces con precipita
ción . Y en ello hay culpabilidad. Pero no caigamos
en las afirmaciones simplistas. Hay también grave
responsabilidad del Gobierno, en el que nó se ve
una orientación clara, una directiva firme, una po
lítica de conjunto frente a los grandes problemas.
Y la legislación, en nuestro régimen político sólo
puede tener buenos resultados cuando ella está
orientada desde un Gobierno que le imprime rum
bo y compromete y conquista la adhesión del país
y del Parlamento, por la claridad de sus objetivos
y por su visión de conjunto de la realidad nacional.
Yo digo estas palabras, cuyo alcance mido per
fectamente, no con el simple afán de criticar, ya
que en todo instante y con toda suerte de sacrifi
cios hemos demostrado nuestra voluntad de coope
ración. Las digo porque ellas, aparte de responder
a la verdad de los hechos, responden a un senti
miento que va creciendo en el país. Y las digo,,
sobre todo, porque tengo confianza en que el Go
bierno habrá de comprender esta situación y pro
curará tomar las medidas necesarlás para ^m e
diarla oportunamente.
He terminado, señor Presidente.
.
El señor BRAÑES, (Presidente Accidental).
Tiene la palabra el honorable señor Valdés.
El señor VALDES.— Como es de*l conocimiento
de esta H. Cámara, en dste segundo informe, so
bre el proyecto de la Habitación Popular, que es
un verdadero Código de cerca de 100 artículos,
la Comisión de Trabajo y Legislación Social
ha visto abocada al estudio de 330 indicaciones
efectuadas durante la discusión general y ade*
más a considerar el l.er informe de la Comisión
de Hacienda que le introducía Teformas substan.
cíales ai sistema de financiamiento.
El tiempo escaso que ha tenido la Comisión pa*
ra este segundo informe
quizá una de lasprincipales causas de vemos ahora en la nece
sidad de votar un proyecto falto de coordina
ción.
.
Es sensible que una materia tan interesante y
de tanta importancia para el país sea despachada
sin un estudio más tranquilo y más profundo.
Por prestigio del Parlamento deberíamos no
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incurrir otra vez en el error de acordar la suma
“El monto de los sueldos y gastos generales de
urgencia a proyectos de esta magnitud.
administración no podrán exceder del 6 por cien
Entro a analizar el articulado del proyecto.
to de las entradas anuales de la Caja.
Artículo 2. — El Consejo. — El Consejo de la
La aprobación de esta indicación es tanto más
Caja de la Habitación ha quedado formado por importante cuanto que estos gastos administra
11 miembros, $ representantes de la Administra
tivos representaron el último año el 22 por cien
ción Pública, 2 técnicos, 2 representantes de
te de las entradas de la Caja.
Obreros y Empleados, 1 representante de las So
Ahora como la Caja aumentará al triple sua
ciedades de Fomento, Agrícola, Industrial y ML . entradas es muy posible, aún manteniendo el
ñeros, y 1 representante de las empresas ated personal actual, ceñirse -al 6 por ciento para gan
ias a la inveredón anual del 5 pct ciento de fus
tes que determine el artículo 6 en su nuevo incl.
utilidades.
BO.
EXPROPIACIONES
z
Administración Pública:
Artículo 6 N.o 4.— Entre las facultades del Con
LMinistro del Trabajo que lo presidirá.
sejo, estaba la de acordar, “con los votos confor
El Vicepresidente Ejecutivo.
mes de los dos tercios de sus componentes, las
El Presidente de la Caja de Crédito Hipoteca
expropiaciones de los terrenos particulares nece
rio.
sarios para la aplicación de esta ley, con audien
" Presidente de la Caja Nacional de Ahorros.
cia dei propietario e interesados a quienes haya.
Un representante de las Cajas de Previsión
<te afectar la expropiación”.
Director Gerente.
Se reemplazó en este segundo informe esta dis
Técnicos:
posición por otra que dice: ‘'Acordar las expro.
Un representante del Colegio de Arquitecto».
placiónos de los terrenos particulares necesarios
Un representante del Instituto de Urbanismo
para la aplicación de esta 10y’\
Trabajo:
Con esto bastará una simple mayoría ocasio
Un reprerentente de los Empleados Particulares
nal dei Conrejo para acordar las expropiaciones,
Un representante de los Obreros
aún sin oír al propietario.
Capital:
No es necesario insistir en la gravedad que en
Un representante de la Sociedad Nacional dt
cierra esta nu£va disposición.
Agricultura, Fomento y Minería.
Un representante de las empresas, artículo 18
Artículo 51.— Por otra parte, fué aceptada una.
indicación de les Diputados comunistas, que dice:
Fueron rechazadas por la Comisión las indica
‘'Declárase de utilidad pública todo el radio ur
clones para que hubiese un representante del mu
tualismo.
bano de ks pueblos edificados en terrenos de par
ticulares, como asimismo los terrenos partículaEste sería el únicp representante que pudieran
tener les obreros independiente», artesanos/ pe res que sean necesarios a la ejecución de la pre.
queños comerciantes, y dueños de taller. Gremios sente k?y, y autorízase ai Presidente de la Repú
blica para proceder a su expropiación”.
torosos y que forman el núcleo dei Wni¿n«iic
m o .
Aquí se dejan ver las pretensiones del Partido
, Comunista.
Por otea parte, fué rechazada la indicación
El procedimiento de expropiación prepuesto por
que hubiere en el Consejo un representante
el señor Correa Letelier, que consistía en ajustar
^ ¿ ^ c u I t o ’ °tro de 13 M ustria y otT<> <fe la
se a lee disposiciones del Código Civil, fué recha
zado, y también lo fué una indicación hecha en
Para comprender la magnitud del desconodmi€#nto que ha manifestado la Comisión al no la Comisión, de usar el mismo procedimiento de"
expropiación determinado per la Caja de Coloni
darle mayor representación a estos grupos, es ne
cesarlo recordar - que ellos concurrirán directa zación Agrícola, y en cambio se mantuvo di pro
cedimiento que ya venía en el primer informe y
mente al flnanciamiento de la (Taja con
de
que es distinto a todos los que han sido aproba
30o millones de pesos al año.
dos en leyes anteriores.
Como se vé en cada nueva ley se establece un
Artículo 15,— La constitución de los Consejos
Provinciales adolece de las mismas tendencias y distinto procedimiento para un mismo objeto.
Se rechazan los procedimientos consagrados
defectos que los anotados en el Consejo Superior.
por
los
años
de
uso,
porque
no
son
lo
suficiente
Artículo 2.o N.o 10 y Artículo 15 N.o 6.— Tan
rápidos como lo desea el Partido Comunis
to en la designación del Consejo Superior, como mente
ta.
de los Consejes' Provinciales, la representación
El señor CORREA LETELIER.— ¿Me permite,,
de los obreros la tendrán delegados de la , CTCH. honorable
Diputado?
Como si esta organización que es ilegal y que
Y, lo que es más grave, el procedimiento que
no tiene psrsóhalidad jurídica, representare a to
dos los obreros del país. Cuando es bien sabido establecen los artículos 62 y siguientes, es incons
titucional, porque la Constitución dice en el ar.
que esta situación no es efectiva.
Sería más conveniente dejar al Presidente de tí culo 10, N.o 10 que "nadie puede ser privado de su
la República en libertad para elegir al represen dominio —después de garantir la inviolabilidad
de todas las propiedades —ni de una parte de ella, q
tante obrero, dentro de cualquier sociedad obrera
Artículo. nuevo. — En este segundo informe se del derecho que a ella tuviere, sino en virtud de
limitó los beneficios de esta ley a aquellos obre una sentencia judicial o de expropiación por ra
ros, empleados y personas de escasos recursos que zón de utilidad pública, calificada por una ley.
gocen de una entrada mensual máxima aquiva. **En este caso, agrega la Constitución, se dará pre.
lente a 2,5 sueldos vitales.
viamente al dueño la indemnización que se ajusteArtículo 6 inciso 8. — Una de las indicaciones con él o que se determine en el juicio correspon
acogidas por la Comisión en este segundo infor diente” .
me, fúé la de determinar que:
O sea, hay dos maneras de indemnizar al pro■
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pietario: aju^tándo directamente con él la indem
nización o dándole la que determine el juez en
el juicio correspondiente.
En cambio, éste proyecto, apartándose de la
Constitución, lia dicho que será justo valor de la
indemnización, el avalúo fiscal más el 10 por
ciento del mismo.
La contradicción entre el proyecto y la Cons
titución es, por lo tanto, evidente; y yo estoy se.
guro de que si un propietario interpone un recur
so de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema,
ésta declarará inaplicable estos artículos y, con.
«ecuencialmente, esta ley funcionará mal.
Financíamíento
El señor VALDES.— Al llegar a este punto, la
Comisión de Trabajo demostró la mayor improvi
sación.
*
En un rasgo de ligereza aprobó parte de dispo
siciones propuestas por el señor Garretón, junto
con disposiciones del informe de la Comisión de
Hacienda, pero rompiendo completamente la unt
dad de ambas soluciones.
Sólo así es explicable, que teniendo, por ejemplo,
la agricultura claramente establecida la obligación
de construir las viviendas necesarias para sus obre
ros, dentro de un plazo determinado, sin quitar
esta obligación establecida en el artículo 35 tdel
l.er informe), se le impuso la nueva obligación
de invertir un 5 o(o de sus utilidades en bonos de
la Habitación .
Esto erá sencillamente una injusticia intolera,
ble, y así lo comprendió la Comisión de Hacienda
en su segundo informe, quitando a la agricultura
esta doble obligación.
■
.
■
Operaciones de la Cafa

. Artículo 21.— Fué aceptada por la'Comisión en
este segundo informe una reforma substancial y
beneficiosa, en el sentido, que la Caja sólo podrá
construir casas para la venta, y que los arriendos
que efectúe sólo podrá hacerlos con promesa de
renta, de ^cuerdo con el reglamento.Con esta medida quedará garantida la situación
de los adquirentes de casas, que podían ser bur
lados mientras la Caja estuviera autorizada a
mantener casas en arriendo permanente.
También en esta forma la Caja podrá realizai
su verdadero rol, sin convertirse en empresa de
rentas e inversiones.
¿La Caja podrá conceder préstamos a los par
ticulares no dueños de viviendas, a los propieta
rios de predios agrícolas?, ¿a las instituciones de
previsión, a las Municipalidades? A las empresas
Industriales, a los congresos mineros, a empresas
particulares, y también a los sindicatos de obreros
y empleados.
Lá Comisión rechazó la idea de poder conceder
préstamos a las sociedades mutualistas, cooperati.
vas, y otras corporaciones, que seguramente ten
drán tanto o más derecho que las organizaciones
sindicales.
Y esto es más grave cuando se piensa que los
obreros y empleados de servicios públicos no pue_
den sindicalizarse, y para ellos sería ventajoso el
que fuera aprobada la indicación del señor Carlos
Izquierdo, que agrega un nuevo inciso al N.o 2 del
artículo 21, que trata de concesión de préste
para edificación.
Esta indicación dice:

“Letra c) A los sindicatos de obreros y emplea
dos, a las sociedades mutualistas, deportivas y
corporaciones en general, que tengan personalidad
jurídica, para la construcción de casas para sus
asociados, siempre que cuenten con terrenos apro
piados a juicio de la Caja.
Cada asociado responderá personalmente del
monto de la deuda que contraiga”.
Como se ve, el Partido Comunista se Opuso a la
idea de favorecer a los mutualistas, deportistas,
obreros y empleados que pueden no ser sindicalizados, como aquéllos del personal civil de la Maes
tranza del Ej ército.
Artículo 27.— Los adquirentes de viviendas cons
truidas por la Caja, no podrán enajenarlas, dentro
del plazo de 5 años, contado desde la fecha de la
escritura definitiva.
La Comisión aprobó úna indicación verdadera
mente perjudicial para estas personas, que dice
así:
Artículo nuevo. — “El 50 o|o del mayor valor
que obtenga el vendedor de una propiedad cons
truida directamente por la Caja, salvo el precio
de las mejoras introducidas, pasará a incrementar
los fondos de ¡la Caja de la Habitación. la cual,
con el sólo mérito de la escritura respectiva, podrá
exigir ejecutivamente la parte que le corresponda**.
Es de hacer notar que no es posible que haya
numerosas ventas de habitaciones por deseos de
hiero del obrero propietario. Estas ventas tendrás
lugar en casos de fallecimiento del propietario y
partición entre sus herederos, casos que están li
mitados en esta ley.
También puede haber venta de casas por los
obreros cuando por necesidades de trabajo o de
salud, tengan que trasladarse dé un punto a otro
del país.
Resulta verdaderamente odiosa esta disposición,
que obligaría al obrero a vender la casa a un
precio inferior al precio comercial, para tener que
ir a otra provincia a pagar el nuevo precio de cos
to, ya muy recargado por efecto de la desvalori
zación de la moneda.
No es concebible que se quiera a este punto
llevar el espíritu de lucro de la Caja de la Habi
tación.
Artículo 30. — Fue aprobada por la Comisión
una indicación que presentaron los señores Cañas
Flores, Silva Carvallo y Domínguez, para favore
cer a los imponentes de las distintas cajas de
previsión.
•Estas personas no iban a poder juntar los be
neficios de esta ley para conseguir préstamos a
bajo interés, con la posibilidad de aprovechar sus
fondos de previsión.
Pues, ó bien compraban una casa edificada por
la Caja, casa que podía serles demasiado pequeña,
o bien aprovechaban los préstamos de Cajas de
previsión, y en estos casos se veían obligadas a
pagar el 6 o!o de interés y 12 de amortización.
Con nuestra indicación, la Caja de la Habita,
ción podrá colaborar con las instituciones de pre
visión, en el financíamíento de las construcciones
cuyo valor no pase de $ 200,000.
Cada préstamo podrá ser hasta de $ 60,000 y
devengará un 3 o]o de interés y 12 de amorti.
zación.
Esto significa un abono de $ 1,800 al año, que
es una cantidad de importancia para gente de es
casos recursos.
I
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En otros casos, estos préstamos a bajo interés
aumentarán la capacidad adquisitiva del emplea,
do, permitiéndole comprar una casa de mayor
valor.
Hemos presentado las indicaciones necesarias
para insistir en nuestros puntos de vista, para
mejorar este proyecto de ley.

Si señor BRANES (Presidente Accidental).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco 1» palabra.
Cerrado el debate.
El señor ESCOBAR (don Andrés).— Pido la
palabra.
Si señor BRAÑE8 (Presidente Accidental). —
Con el asentimiento unánime de la Honorable
Cámara, puede usar de ía palabra, su señoría.
El señor ESCOBAR (don Andrés).— Los re
presentantes de nuestro partido, en la Comisión
de Trabajo y LegisQación Social, hemos hecho to
do lo posible por que esta ley quede lo más com
pleta posible, y de este modo, no se burle el pro
pósito de construir las habitaciones necesarias
para obreros y empleados, de las cuales hoy, se
carece en forma fantástica.
Muchas de las indicaciones que hicimos en el
primer informe, fueron aprobadas por la Comi
sión, porque eran justas y contribuían a que la
ley llenara su cometido, es decir, construir miles
y miles de casas para obreros y empleados modes
tos.
■
V
Entre estas indicaciones aprobadas por la Comi
sión, y presentadas por nuestro Partido en la Ho
norable Cámara, está una a & cual, el honorable
señor Valdés acaba de referirse, y es la que pro
pone que los gastos generales de ia institución, no
pueden pasar, dei 6 por ciento de sus entradas
generales.
El honorable señor Valdés tuvo buen cuidado
de decir que era una proposición atinada, pero
olvidó decir quién la hizo, y es bueno que eü país
y la Honorable Cámara sepan que fué hecha
por los parlamentarios comunistas.
Otra indicación importante aprobada por la Co
misión, y también hecha por la representación
del Partido Comunista, es la que se refiere a
la s. expropiaciones.
El inciso l.o del artículo 62, ex N.o 51, dice:

■í?

‘"Declárase de utilidad pública, todo el radio nr*
baño de loe pueblos edificados, en terrenos de

particular®», como asimismo, ios terrenos particu
lares, que sean necesarios a la ejecución de la
presente ley, y autorízase al Presidente de la Re
pública para proceder a su expropiación
¿Por qué hemos hecho esta indicación, señor
Presidente?
Porque hay una serte de pueblos, a lo largo
dea territorio nacional, construidos en terrenos
de particulares; es decir, la construcción es de
los que la habitan y el terreno, es de uno o dos
señores que explotan estos terrenos, a título de

Y

arrendamiento.

En esta forma, tienen sometidos a estos pue
blos a un^ explotación infamante. Además de
ésto los propietarios tienen atemorizados a los
habitantes de estos pueblos, quienes están ame
nazados constantemente de lanzamientos y mu
chas veces, obligan a los ocupantes de estos te
rrenos a que piensen como piensan ellos o los
someten a muchos dé sus caprichos.
Esta indicación, entonces, tiene por objeto 11-
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berar a una inmensidad de nuestros conciuda
danos, que tienen sus construcciones sobre sue
los ajenos, sobre terrenos de particulares.
Comprenderán lo señores Diputados, la impor
tancia que tiene esta medida en orden a autori
zar su expropiación. Varios pueblos hay en esta
situación; por ejemplo: La Calera, dudad pro
gresista; El Melón, Inca de Oro, Lota, con una
población inmensa; Curanilahue y, aquí mismo,
en la provincia de Santiago tenemos, por ejem
plo, El Volcán, donde existe una población, que
se ha levantado sobre ios terrenos de un señor
Zamu dio, que nó quiere venderlos a ningún pre
cio, porque prefiere especular con ellos en el arren
damiento de suelos.
(
Si esta indicación fuera rechazada, se come
tería una enorme injusticia con estos poblado*
res, y estos ciudadanos continuarían sometidos
a esta explotación, que hacen los dueños de los
terrenos, a sus caprichos políticos e ideológicos.
Por el contrario, al aprobarse, seguramente, miles
y miles de nuestros conciudadanos lo agradece
rían a esta Honorable Cámara porque seria ella,
quién ios liberaría de estos especuladores de sue
los.
La serie de indicaciones propuestas por nosotros
tiende a darle mayor eficacia al proyecto
porque consideramos que una vez que sea despa
chado en la forma que propugnamos, se podrán
construir miles de casas para obreros y emplea
dos por año, cumpliendo así la alta finalidad
económico-social que se persigue.
Esta ley dará como mínimo 300 millones de
pesos a la Caja de la Habitación, importante su
ena, que bien administrada, con un amplio senti
do social, seguramente va a dar a nuestros con
ciudadanos un gran beneficio, especialmente a
ios obreros y empleados, que necesitan habitacio
nes en forma urgente. También con esta ley, ta
caremos dei conventillo inmundo e insalubre, a
uná infinidad de obreros y empleados, que podrán
siquiera habitar casas limpias, hechas con mate
riales sólidos, donde podrán llevar una vida más

humana.

’ramfeión habíamos prepuesto algunas otras
indicaciones que permitieran hacer participar e¡n
una forma más directa a los interesados en el
cumplimiento de esta ley.
Habíamos' hecho indicación para qúe se con
templara en el Consejo de esta Caja, a un re
presentante de los pobladores y compradores de
sitio a plazo, ya que ellos, en nuestro país, su
man, aproximadamente, cerca de 200 mil. Esta
idea, desgraciadamente, fué rechazada, y los po
bladores y compradores de sitios a plazo queda
rán sin ia justa representación a que tienen de
recho debido a ios múltiples e importantes pro
blemas que les afectan.
También hicimos una indicación, que fué apro
bada por la Comisión con el voto favorable del
honorable señor Valdés, que ha pretendido ata
car aquí algunas de nuestras indicaciones por
considerar que áf ectan al interés particular.
Este artículo N .o 21 ex 24, dice:

■
“Las casas construidas por la Caja, se destina

rán a la venta o al arrendamiento con promesa de
venta a obreros, empleados y personas de escasos
recursos . Se entiende por empleados o persona de
escasos recursos, aquellas que gocen de una en
trada mensual máxima equivalente a dos y m e-
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GAMAKA DE DIPUTADOS

dio sueldos vitales, y que carezcan de otros m e
dios de fortuna*’.

Ei señor ESCOBAR (don Andrés). — Va a ter

En eso coincidimos, como así también nosotros
votarnos algunas otras indicaciones de algunos
honorables Diputados de esa Comisión que consi

minar mi tiempo, honorables Diputados, y les
ruego me permitan
h. • continuar...
Decía, señor Presidente, que hemos contribuido
al despachó de esta ley mirándola, naturalmente,

deramos que eran justas.

desde otros puntos ¿te vista, como la han consí*

Ei señor ZEPEDA.— Nosotros éramos partida
rios de que se legislara única y exclusivamente,
en ei sentido de la venta, y no del arrendamiento,
para cumplir en forma estricta la finalidad de
¿a ley.
El señor GARDEWEG—Y que no pase lo de la
Caja de Colonización.

El señor ESCOBAR (don Andrés).— En ese
aspecto, honorable Diputado, nos manifestábamos
de acuerdo; pero una inmensa mayoría de lá Co
misión, no aceptó esto en la forma tan completa
a que se refiere su señoría.
De modo, entonces, que tuvimos que hacer in
dicación para que se entregaran estas propieda
des, con promesa de venta. De manera que la Ca
ja se comprometería a vender las habitaciones ocu
padas por personas que hubieran cumplido con
los requisitos, transcurridos los dos años que se
establecen, computando las rentas de arrenda8:
miento que hubiera pagado anteriormente por esa
propiedad.
El señor Valdés nos hizo un cargo que, á mi
juicio, parece gratuito. Nosotros explicamos bas
tante en la Comisión, de que éramos contrarios
a que se incluyera en el Consejo, un representante
de las sociedades mutuaiistas, porque estimába
mos que los socios de dichas sociedades son
obreros que pertenecen a sindicatos. Por tanto,
habiendo ya representanees de los sindicatos, no
había para qué incluir otros consejeros, además de
los que representan la inmensa mayoría de la po
blación trabajadora del país...
El señor GARDEWEG.— Si los sindicatos no
ios representan.
<
El señor ESCOBAR (don Andrés),—.. de los
representantes de la CTCH., organismo que tiene
en su seno a la inmensa mayoría de los traba
jadores y no como otros organismos, callampas,
que aparecen aquí y pretenden explotar el nombre
de una famosa organización, la F. O. «CH.. fun
dada por nuestro gran maestro Emilio Recabarren, desgraciadamente fallecido.
El señor DIAZ. — Y que sus señorías echaron
de la Cámara.
El señor ESCOBAR (don Andrés).— Hoy día,
ese organismo se ha querido levantar como un
organismo callampa, como ya lo ha pretendido
hacer en otras ocasiones, pero es una asociación
que no cuenta con nadie, y que alberga en su se
no a un señor que dice llamarse Recabarren y que,
pretendiendo explotar el nombre de este gran di
rigente y de los sindicatos de nuestro país, se
hace figurar como dirigente de este movimiento.
Esta es una cosa grave, y es conveniente que ‘la
sepan, sus señorías, a fin de evitar que sean sor
prendidos por estos señores que, cómo .el men
cionado Recabarren, aparentan representar a loa,
sectores de la dase obrera y explotan a algunos
señores capitalistas que pretenden levantar, al
margen de los organismos de la clase trabajadora
de Chile, uno nuevo, a fin de dividir a la ciase
obrera.
El señor IZQUIERDO.— ¿Me permite, honora
ble Diputado?
E3 señor GARDEWEG — ¿Me permite?

derado otros honorables Diputados.
Nos hemos atenido exclusivamente a mirar el
interés general de los obreros, y de los empleados
que van a ser beneficiados con este proyecto de
ley, y que mañana será ley de la República, para
qué empiece a cumplir las funciones de construir
habitaciones higiénicas y baratas para los obreros
y para ios empleados de nuestro país.
Ahora, señor Presidente, en lo que respecta ai
problema de los mejoreros y de los compradores
de sitios a plazo, hemos hecho indicación para
que, de una $ez por todas, se resuelva este viejo
problema que se viene arrastrando desde hace ya
muchos años, y con ei cual, han hecho negocios
escandalosos, muchos especuladores, como les
consta a los propios honorables Diputados de la
Derecha. Sin embargo, lo más que hemos podi
do conseguir es que se aumente de doce millonea
de pesos, a quince millones por año, la cantidad
que se destina para atender este problema.
Nos reservamos el derecho, para cuando sea ello
oportuno, de mejorar posteriormente esta parte
de la ley, porque consideramos que ella, tal como

va a quedar, no va a satisfacer las aspiraciones
de este gran número de ciudadanos.
El señor CASTELBLANCO (P r e s id e n te )H a
llegado la hora, honorable Diputado.
El señor ESCOBAR (don Andrés).— Quedaré
con la palabra entonces, señor Presidente.
I
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
El señor Ministro de Educación ha solicitado el
uso de la palabra por dos minutos.
El señor BUSTOS.— No hay ningún inconve
niente.
*
El señor MADRID.— Hasta tres minutos, si lo
defíeSL*
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor BUSTOS (Ministro de Educación).—*
Muchas gracias, señor Presidente.
En realidad, yo quería pedir a la Honorable
Cámara que considerase con benevolencia un ar
tículo nuevo que se ha introducido a este pro
yecto de ley.
Este artículo dice:
"Artículo... La Caja destinará anualmente, de
la totalidad de sus entradas, hasta un cinco por
ciento a la adquisición de acciones de la Sociedad
Constructora de Establecimientos Educacionales.
Estos dineros se invertirán en construir escue
las dentro de las poblaciones”.
*
Sucede, señor Presidente, que cuando se discu
tió por primera vez en la Comisión de Trabajo y
Legislación Social este proyecto de ley, el Minis
tro que habla, de acuerdo con el señor Ministro
del Trabajo y con el señor Director de la Caja,
formuló esta indicación, que fué aceptada por la
Comisión. Pero en el transcurso del debate, ella
fué excluida del contexto. La1 Comisión de Ha
cienda, hoy en la tarde, por unanimidad, acordó
incluirla nuevamente.
E stan importante este artículo, porque las po
blaciones obreras carecen en general de escuela*
para los niños y, precisamente, lo que deseamos
es que cuando se construya una población, inme-
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diatamente, por intermedio de la sociedad cons
tructora, se construya también una escuela.
Esta es una inversión de la Caja de la Habita
ción Barata, que le va a proporcionar una entra
da permanente.
*
Hay escuelas distantes de los centros poblados
y barrios donde no existen, y, como las casas que
se construyen no tienen ninguna comodidad pa
ra ser destinadas a escuelas, tampoco se pueden
encontrar locales adecuados en el radio de' estas
poblaciones.
Estas son las razones que me mueven a pedir
a la Honorable Cámara que se sirva aprobar esta
indicación que vendrá a beneficiar, naturalmen
te, a los mismos obreros que van a usufructuar
de los beneficios de esta ley.
Nada más, señor Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Si el señor Ministro desea que sé considere su
indicación, reglamentariamente tiene que patroci
narla y formularla.
El señor BUSTOS (Ministro de Educación).—
Queda patrocinada y formulada, señor Presiden^,
Un señor DIPUTADO.— ¿Y patrocinada por
un Diputado?
El señor CASTELBLANCO (Presidente). ~
No es procedente, honorable Diputado. Si no es
patrocinada y formulada por el señor Ministro,
no se puede, reglamentariamente, tomar en con
sideraron. Así lo dispone el artículo 199 del Regla
mentó.
En votación el artículo 2.o.
—-Dice el artículo:
Articulo 2.o— La Caja de la Habitación será
administrada por un Consejo Superior que estará comouesto:
i o Del

dirá;

Ministro

del

Trabajo, que lo presi

2.o Del Vicepresidente Ejecutivo de la Caja,
que será un Arquitecto o Ingeniero designado por
él Presidente de !a República;

3 o Del presidente de la Caja de Crédito Hi
potecare;
4.0 Del presidente de la Caja Nacional de Aho
rros;

5.o De un representante de las Cajas de Pre
visión, que deberá ser el Director o Gerente do
una de esas instituciones.
6 o De un representante del Colerín de Arquitec
tos, que debe ser Arquitecto titulado en una de
las Universidades reconocidas ñor el Estado;
7. o De un representante de las Sociedades Nació,
nal de Agricultura, Nacional de Minería y de Fo
mento Fabril, designado en conjunto por estas
tres instituciones;
8.o De un representante de los Empleados Par
ticulares, elegido en votación entre los mismos
empleados imponentes de la Caja de Previsión
de EE. PP.
.
9.o pe un representante de las Empresas a
que se refiere el artículo 15;
10.o De un represente obrero, imponente de la
Caja de Seguro Obrero Obligatorio, designado por
el Presidente de la República, a propuesta en ter
na de la' Confederación de Trabajadores de Chile,
y

l l . o De un representante del Instituto Nacional
de Urbanismo» que deberá ser un Arquitecto o
Ingeniero titulado en alguna de las Universida
des reconocidas por el Estado.
El Fiscal y el Jefe de la Oficina Técnica for
marán parte del Consejo, pero sólo con dereeho
a voz.

Los Consejeros de que hablan los números 3 y ó
en* caso de imposibilidad de concurrir a las sesio
nes que haya de celebrar el Consejo, serán reem
plazados, respectivamente, pot los que, en él or
den legal, los subrogan en sus cargos.

/

. fí
A

J"

Los demás Consejeros no podrán ser subroga
dos, durarán tres años en sus funciones y podrán
ser reelegidos.

El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Primeramente, se va a dar lectura a las indica
ciones renovadas i
El señor SECRETARIO.— Se han renovado,
con las firmas reglamentarias, las siguientes indicacioñes: .
Del séñór Silva Pinto para agregar un número
11 que diga;
“De un representante designado por las socie
dades, mutualistas, elegido por la Confederación
dé Sociedades Mutualistas”.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
En votación la indicación.

j-i

i¿

■A

■4 .

—Verificada la votación en forma económica,
fue aprobada la indicación por 35 votos contra 27»

El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Aprobada la indicación.
El señor SECRETARIO.— Indicación reno
vada, contenida enzel primer informe de la Co
misión de Trabajo, para agregar, en la compo
sición del Consejo, un número 9 que diga:
“9) ¡Días representantes designados por el Senado,
y 2 por la Cámara de Diputados, elegidos por las
dos más altas mayorías en una sola votación uni
personal”. ,
El señor ESCOBAR (don Andrés).— ¿De quién
pq la iTiHinaninTi 9

El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
En votación la indicación.
(Durante la votación)

El señor GARDEWEG.— Es la única forma de
que haya fiscalización.
El señor DIAZ.— ¿Cuánto le van a pagar por
cada sesión?
El señor CONCHA,— Hay que fiscalizar; con
viene a sus señorías .
El señor DIAZ.— ¿No son $ 100 por cada se
sión?
El señor CONCHA.— A sus señorías nq les ven
dría mal.
El señor DIAZ.— O a su señoría; pierda cui
dado que votaremos por su señoría.
El señor GAETE.— Va a quedar muy grande
el Consejo; son muchos los consejeros y va a h a
ber que agrandar la sala de sesiones
El señor DffiAZ.— Los millones también son mu
chos.
,
—Efectuada la votación en forma económica,
fué aprobada por 41 votos contra 28.

El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Aprobada la indicación.
El señor SECRETARIO.— Indicación renova
da del señor Izquierdo para reemplazar el nú
mero 6 por el siguiente; “De un representante
de la Sociedad Nacional de Agricultura, de «n
representante de la Sociedad Nacional de Mine
ría y de un representante de la Sociedad de Fo
mento Fabril”.

VARIOS SEÑORES DÍEPUTADOS.— No, señor.

El señor CASTELBLANCO (Presidente).— En
votación la indicación.
El señor ESCOBAR (don A ndrés)¿C óm o van
a hacer semejante barbaridad?

El señor DIAZ.— Podrían poner uno por cada
fundo también.
r
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Nacional de Agricultura y de

señor CORREA LETELIER— Los falangistas también votan en contra.
—Votada económicamente la indicación, fue re
chazada por 41 votos contra 31.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).—Re

chazada la indicación.

El señor GAETE.— Los falangistas tienen in 
dependencia para votar como deben.
UN SEÑOR DIPUTADO.— Ya son mayores do
edad.
_
•
E5 señor GAEi’E.— No tienen tutela en el Par
tido Conservador.
-

El señor SECRETARIO.— Indicación renovada
del señor Izquierdo, para suprimir én el número
10 la frase: “A propuesta en terna de Ja Confe
deración de Trabajadores de Chile’.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— En
votación la indicación.
(Durante la votación) •
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El señor VALIJES.— Incide en el número 6
del primer informe5 señor Secretario.
El señor DIAZ— Aquí no tiene nada que ha
cer la Sopiedad
Minería.

■

'

E3L señor IBAÑEZ— Si es la organización más
respetable que tiene el pueblo chileno.
El señor DIAZ.— Es fobia que tienen contra la
Confederación de Trabajadores de Chile.
£3 señor ÍBANESS.— ¿En qué mentalidad cabe eso?
El señor GAETE— Vamos a derrotarlos.
El señor YRARAZAVAL— Hay que dejar en
libertad al Presidente de la República para qué
elija los representantes de los obreros.
El señor GAETE— Yo lo respeto mucho, pero
en ésto no voy a coincidir con su señoría.
—Votada económicamente la indicación, fue rechazada por 36 votos contra 29.

El señor CASTELBLANCO. (Presidente).— Re
chazada la indicación.
Si le parece a la H. Cámara, se. daría por apro
bado el resto del artículo segundo.
En votación el artículo 3jo.
Como no se han renovado indicaciones, si le
parece a la H. Cámara, se daría por aprobado*
Aprobado.
En votación el artículo 4.0.

Como no se han renovado indicaciones, si l«
p a S a U H. Cámara, se daría por aprobado
el artículo 4.0.
En votación el artículo 5.o.
Como no se han renovado indicaciones, «e dapor aprobado este artículo quinto.
Aprobado.

En votación el artículo 6.o,
—Dice el artículo:
Artículo 6.O.— serán atribuciones ctel Consejo,
l o Estudiar y resolver el plan de construccio
nes. en conformidad a lo dispuesto en el artículo
2x> Pronunciarse sobre los proyectos de
cación que financie la Caja;

e

d

i

f

i



3 o* Aprobar, antes del 31 de diciembre de caca
el plan financiero de trabajos e inversiones
que le presente el Vicepresidente Ejecutivo, acom
pañándole, cuando lo» hubiere, los informes de
los Consejos Provinciales. Este plan deberá con
sultar preferentemente las sumas necesarias para
el servicio de los bonos a que se refiere el articu
lo 18;
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4.0 Acordar las expropiaciones de los terrenos
particulares necesarias para la aplicación de es
ta ley;

\

5.0 Acordar la contratación' de empréstitos de
conformidad con lo dispuesto en el N.o 50 del ar
tículo 13;
6.o Determinar el precio de venta y la renta
bilidad de las casas construidas por la Caja, para
los fines dé su transferencia o arrendamiento;
7.o Acordar los préstamos consultados por la
Lóy;
8.0 Fijar la planta y sueldos del personal de la
Caja y aprobar el presupuesto anual de gastos de
administración que no podrá exceder, en total» del
6 o|o de las entradas que se determinan en la
presepio Ley;
9 o Designar a propuesta del Vicepresidente
Ejecutivo, a los Jefes del Departamento de la Ca
ja y pronunciarse, dentro de quince días, sobre
las suspensiones dé éstos, decretadas por el m is
mo Vicepresidente Ejecutivo;

10.o Dictar los Reglamentos Internos de la Caja;
ll.o Las que el Decreto con Fuerza de Ley nú
mero 33. de 12 de marzo de 1931, consulta para
la Junta Central de la Habitación.
12.o' Ejercer la superior fiscalización de ios
Servicios de la Caja y adoptar las resoluciones
que sean necesarias para el cumplimiento de los
fines de esta Ley;
13.0 Establecer o adquirir Fábricas o Indus
trias que se dediquen a la producción o elabora
ción de materiales de construcción e invertir ca
pitales en Sociedades del mismo ramo;
14.o Crear el Departamento de Bienestar para
el personal de la Caja;
15.0 Contratar empréstitos con o sin garantía hi
potecaria, siempre que los dineros que se ob
tengan por este medio se destinen exclusivamen
te a la ('edificación de viviendas económicas;
16.o Practicar, dentro del plazo de dos años, a
contar de la fecha de la promulgación de esta
Ley» el catastro de las viviendas económicas y
mantenerlo al día;
17.0 Proponer al Presidente de I&
la p- República,
dentro del plazo de seis meses contado desde la
vigencia de la présente Ley, la Ordenanza (de Ur
banización y Construcciones Económicas, como
asimismo las modificaciones que posteriormente
sea necesario .introducir a dicha Ordenanza;
18.0 Fijar el precio máximo por metro cuadra
do de edificación económica.
El señor SECRETARIO.— En el artículo 6.0

f1

hay una indicación renovada para que el núme
ro 4.o se redacte así: MAcordar con los votos con
formes de los dos tercios de sus componentes, las
expropiaciones de los terrenos particulares nece
sarios para la aplicación de esta ley. con audien
cia del propietarios interesados a quienes haya
de afectar la expropiación”.
El señor DIAZ— Yo rogaría al señor Secreta
rio qué, cada vez que lea una indicación, diera
los nombres de los firmantes.
Él señor CASTELBLANCO. — (Presidente) — Es-'
táh en el informe, honorable Diputado.
El señor CANAS FLORES. — No importa ei
nombre, es la indicación la que se vota.
El señor DIAZ.— Yo no le estoy preguntando
a su señoría, sino al señor presidente.
El señor CASTELBLANCO (Prssidente). — En
votación la indicación.
—Votada económicamente la indicación» fué re
chazada por 35 votos contra 33.
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señor CASTELBLANCO (Presidente) .—Re
chazada la indicación.
Si le parece a la Honorable Cámara, quedaría
aprobado el resto del artículo 6¿>.
El señor VALDES.- Que se vote el número 13.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— En
votación el N.o 13 del artículo 6.0.

miento de los Jefes de Departamentos y nombra*
al resto del personal de la Caja, dando epenta a)
Consejo.
4.o Suspender al personal hasta por treinta
días. Las demás suspensiones por un tiempo ma
yor y las remociones del personal, deberán sei
aprobadas por el Consejo.

. . —Durante la votación:

5.o Resolver las operaciones de construcción o
suministro de materiales de monto inferior a
8 100,000 previo informe escrito del Jefe del
Departamento respectivo y dando cuenta al Con
sejo.
■
6.0 Ampliar, con informe escrito del Jefe de
Departamento que corresponda, los contratos de
ejecución hasta en un 10 o[o de su monto, pos
una sola vez y dando cuenta al Consejo.
7.o Las consultadas en el D. F. L. N.o 33 y la
Ley N.o 5,579, para el Director del Departamento
de la Habitación, y

El señor GARRETON.—Esto lo tiene que ha
cer la Corporación de Fomento y no la Caja,..
El señor VARGAS MOLINAJE.—Va a pasar lo
misino que con los fundos que .compró la Caja
de Colonización.
El señor RUIZ.—O lo mismo que paco con las
divisas...
—Votada económicamente la indicación/
aprobada por 44 votos contra 34.

fué

El señor CASTELBLANCO (Presidente) .—
Aprobada' la indicación.
Si le parece a 1- Honorable Cámara, quedaría
aprobado el resto del artículo 6.0
Aprobado.

Los artículos 7.o y 8.0 no han tenido modifi
caciones.
"
Si le parece a la Honorable Cámara» quedaría
aprobado el resto del artículo 6.0
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8.0 Rendir cuenta anualmente a la Contrato ría General de la República del movimiento de
fondos que haya tenido la Caja'y»

El .señor CASTELBLANCO
En votación el artículo 11.
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Aprobado.
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—-Los artículos 7.o y 8.0, dicen asi:
“Artículo 7.0—Los Consejeros responderán per
sonal y solidariamente de los acuerdos ilegales
a que concurran con sus votos.
Serán también civil y solidariamente responsa
bles ante los tenedores de bonos de la Caja, en
el caso de no consultar en el plan dé inversión
las sumas necesarias para e] servicio de los com
promisos contraídos.
Artículo
—Los representantes de los emplea
dos y de los obreros, con respecto a sus patrones,
gozarán de las franquicias de inamovilidad acor
dadas en los artículos 376 y 521 del Código del
•Trabajo”.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).—
En votación el artículo 9.o
Corno no hay indicaciones renovadas, si le pa
rece a la Honorable Cámara, quedaría aprobado
el artículo en la forma prepuesta por la Comi
sión .
Aprobado,

En el artículo diez, tampoco hay indicaciones
renovadas.
Si le parece a la Honorable Cámara, queda
ría aprobado el artículo diez.
Aprobado.

—Los artículos 9.o y lO.o, dicen así:
“Artículo 9.o—La Caja estará dirigida por un
Vicepresidente Ejecutivo, designado por el Pre
sidente de la República, quien tendrá la repre
sentación judicial y extra judicial d e la Caja,
será el ejecutor de los acuerdos del Consejo y
responderá ante él del desempeño de sus fundió.

nes.

Artículo

10.

(ex 12).—Son obligaciones y
atribuciones del Vicepresidente Ejecutivo:
l.o Velar P°r el cumplimiento de esta Ley en
todos sus aspectos, proponiendo el plan anual
financiero, de trabajos e inversiones, vigilando su
ejecución y procediendo de acuerdo con el Con
sejo, en conformidad a la Ley.
2.0 Formar el presupuesto anual de gastos de
administración de la Caja, que debe ser apro
bado por e¡ Consejo.
3.o Proponer al Consejo Superior el nombra

DE

LOS

CONSEJOS

PROVINCIALES

y.
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—Dice el Artículo ll.o (ex 15):
“En las ciudades cabeceras de cada provincia
funcionará un Consejo Provincial de la Habita
ción, compuesto de seis miembros, que serán:
l.o El Intendente de la Provincia, que to
presidirá;
2.0 Un Regidor o Delegado de la Municipali
dad cabecera de la Provincia;
3.o Un Ingeniero o Arquitecto, vecino de la
ciudad, designado por el Consejo Superior de
la Caja;
4.0 El Médico Sanitario Provincial;
5.o Un industrial o agricultor, que figure en el
Rol de Contribuyentes respectivo, designado por
el Consejo de la Caja, propuesta en tema de la
Sociedad Nacional de Agricultura y de la de Fo
mento Fabril, y
8.0 Un obrero, que sea imponente de la Caja
de Seguro Obrero Obligatorio, designado por el
Consejo de la Caja, a propuesta en tema de la
Confederación de Trabajadores de Chile.
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Actuará' de Secretarlo el que lo sea de la In
tendencia respectiva.
Los Consejeros Provinciales desempeñarán sus
funciones, sin goce de remuneración alguna” .
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El señor CASTELBLANCO (Presidente).—
Se va a dar lectura a las indicaciones renova
das.
El señor SECRETARIO.—Indicación del señor
Izquierdo,' para suprimir en el N.o 6, la frasé
final que dice: “a propuesta en tema de la
Confederación de Trabajadores de Chile”.
El señor DIAZ.—¡Otra vez!
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—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
á VEZ.

El señor IZQUIERDO.—Hay que dejar líber,d al Presidente^ de la República.
El señor IBANEZ.—No van a lograr reprimir
movimiento obrero.
señor CANAS FLORES.—Sobre todo cuándo
dirigido por un profesor, no por un obrero. ...
señor IBANEZ.—No tiene importancia eso.
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—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
la Ve z .

El señor YRARRAZAVAL.—¿Cuántos sindicatos
controlan los socialistas? La quinta p a rte ... No
ee dan cuenta que es un triunfo comunista...
* El señar SEPULVEDA (don Ramiro).—S. S
no sabe nada de esto.
Damos orientaciones a las clases trabajadoras
El señar VARGAS MÓLINARÉ.—Orientaciones
hacia el hambre *
¿y
El señor IBAÑEZ.—Pero no hacia el fascismo.
El señor VARGAS MOLINARE.—Eso es cuento
viejo. z
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS

la votación en forma económica,
fue rechazada por 40 votos con-

CASTELBLANCO (Presidente). —
¡Si la parece a 1& Honorable Cámara, se aproba
ría el Artículo ll.o
Aprobado.

—HABLAN
A LA VEZ.
El señor
Ruego a los
gos, Es imj
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CAMARA DE DIPUTADOS

E1 señor CAÑAS FLORES.- ¡Cómo no va a tener importancia í

—HABLAN
A LA VEZ.
—Verificada
la indicación
tra 30.
El señor

. ■K"r

VARIOS SEÑORES DIPUTADOS

CASTELBLANCO (Presidente). —
señores Diputados evitar los diálosible realizar la votación en esta

forma.

En votación el Artículo 12 o.
—Dice el Artículo 12.o (ex 16):
“Los Consejos Provinciales, aparte de las atri
buciones que taxativamente la presente ley les

dinario al cobre, que le entregará anualmente la
Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pú
b lica”.

—El N.o 2.o, del artículo 13, propuesto por la
Comisión de Trabajo y Legislación Social, dice;
**2.o Con la* cantidad de $ 45.000,000 que le en
tregará anualmente, a contar desde el año 1943,
la Caja de Amortización, con cargo a los recur
sos de la ley N.o 7,160, sobre Impuesto Extraordi
nario al Cobre”.
—Votado en forma económica, fue aprobado el
N.o 2, propuesto por la Comisión de Hacienda,
por 42 contra 27 votos.

El señor
CASTELBLANCO (Presidente). —
En votación lo propuesto por la Comisión de Ha
cienda en 61 N.o 5.,
—El N.o 5'o, del artículo 13, propuesto por la
Comisión de Hacienda, dice;
“N.o 5.ó. Se -suprimió la frase final que dice:
previa autorización del Presidente de la RePú*
blica” .
—-El N.o 5.o, propuesto por la Comisión de Tra
bajo, dice;
*‘5.o Con el producto de los préstamos que con
trate directamente la Caja, previa autorización del
<í

Presidente de la República**.

El señor
CASTELBLANCO (Presidente). —
Si le parece a la Honorable Cámara, se daría por
aprobado lo propuesto por la Comisión de Ha
cienda en el N.o 5.o.
Aprobado.

En votación el N.o 9 o, propuesto por la Comi
sión de Hacienda.
—Dice así:
Tto-Ctan un impuesto de diez pesos por tonela
da métrica de carbón vendida por las empresas
carboníferas, impuesto que será de cargo del com
prador”.
—El N.o 9.o, del artículo 13, propuesto por la
Comisión de Trabajo, dice así :

otorgue, tendrán labores inspectivas e informa
tivas y obrarán bajo la autoridad y resppnsábili¿ad del Consejo Superior de la Caja de la Ha
bitación”.
El señor CARRETON. —Si me permite, señor
Presidente...
El señor CASTELBLANCO (Presidente).—Con
“9.0 Con un impuesto de diez pesos por tonela
el asentimiento de la Cámara tiene la palabra, da métrica de carbón y a cargo de las respecti
su señoría.
vas Empresas Carboníferas”.
El señor GARRETON. —En el artículo que se
— Durante la votación:
refiere al Consejo Superior, se aprobó la incluEl señor DIAZ.—Las Compañías deben pagar
tíión de un representante de sociedades mutualis
esto de sus utilidades.
tas. Sin discutir el fondo de lá materia, creo que
—Votada económicamente la indicación de
la
es necesario mantener este representante en los de* Comisión de Hacienda, fué aprobada por 45 votos
más Consejos.
contra 26.
Como no se ha renovado esta indicación, se po
El señor
CASTELBLANCO (Presidente). —
dría aprobar por unanimidad, la que fue presen Aprabada la indicación.
tada en la Comisión, a fin de mantener la uni
El señor DIAZ.—¡Quién creyera!
dad del proyecto.
El señor
CASTELBLANCO (Presidente). —
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Si le parece a la Honorable Cámara, se daría por
No hay acuerdo.
aprobado el rest^ del artículo 13.
El señor GARRIDO.—¿Quién puede oponerse &
Aprobado.
esta indicación?
En votación el artículo 13, bis (nuevo), pro
El señor
CASTELBLANCO (PreSídente). — puesto por la Comisión de Trabajo. La Comisión
Se oponen los honorables señores Gaete, Ríos y de Hacienda propone eliminarlo.
otros señores Diputados más.
' .
—Dice él artículo 13.o bis (nuevo);
En votación el artículo 12.
“Los organismos fiscales o semifiseales y las em
Si le parece a la Honorable Cámara se daría presas a que se refiere el articulo anterior, no
por aprobado.
podrán compensar, con la Caja de la Habitación,
Aprobado.
,
a ningún título, las cantidades que perciban para
En votación él artículo 13.
los fines establecidos en eeta ley, con las deudas
Primero se vota lo propuesto por la Comisión de d-e cualquiera nauraleza en que fueren acreedores
Hacienda en el N.o 2.
del Fisco.
—El N.o 2.o, propuesto por la Comisión de Ha
Él atraso de ios depósitos obligados devengará
cienda, dice;
el interés anual correspondiente”.
**2.o Con el 12 por ciento del rendimiento que
El señor
CASTELBLANCO (Presidente). —
produzca la ley N.o 7,160, sobre impuesto extraer- Se vota la proposición de la Comisión rte HacienI.
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<ia, o sea, la eliminación del artículo 13 bis, (nue
vo).
%

-^-■Verificada la votación en forma e^i'óm íca,
resoltó rechazada la proposición de la Comisión
d e Hacienda, por 43 votos contra 39.

El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
En votación la proposición de la Comisión de Ha
cienda para eliminar el inciso l.o dei artículo 14.
—Dice ei inciso l.o del articuló 14 (nuevo).
“La Caja de la Habitación tendrá acción ejecu
tiva para cobrar las sumas que deban entregarle
la Caja de Amortización de la Deuda Pública, la
Caja de Crédito Hipotecario y la Caja de Seguro
Obrero Obligatorio. Será título suficiente la copla
del acuerdo del Consejo de la Caja de la Habita
ción que indique las sumas no recibidas de la Ca
ja de Amortización de la Deuda Pública, o de la
Caja de Crédito Hipotecario, y en cuanto a la
Caja de Seguro Obrero Obligatorio, la estima
ción prbbable de lo adeudado, tomando como ba
se el último balance*.
—Durante la votación:

El señor ESCOBAR. — No, señor Presidente,
eso es para liberar a todas las empresas que que
dan en la cuarta categoría del impuesto a la
renta.
—Votada económicamente la indicación de la
Comisión de Hacienda, la Mesa tuvo dudas sobre
«ú resultado.

El señor CASTELBLANCO
Se va a repetir la votación.

(Presidente). —

—Durante la votación:

El señor BARAONA. — iLa Caja de la Habita
ción va a ejecutar a la Caja del Seguro Obrero
al día siguiente!
—Repetida económicamente la votación,
fué
aprobada la proposición de la Comisión de H a
cienda, por 36 votos contra 29.

—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor NUNEZ. — ¿Cómo quedó esto, señor
Presidente? ¿Se aprobó o se rechazó?
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Fue aprobada la eliminación.
Si a la Honorable Cámara le parece, se dará
por aprobado ej resto del artículo 14.
Aprobado.

—Dice el resto del artículo 14;
“Todos los fondos que la presente ley asigna a
la Caja de la Habitación, serán depositados en
una Cuenta Especial, sobre la cual no podrá gi
rarse para otros fines, que los señalados en esta
ley, ni aún por Decretos de Insistencia*.
En votación el artículo 15 propuesto por la Co
misión de Hacienda.
El señor SECRETARIO— Hay indicación pa
ra el artículo 18 antiguo, que corresponde al 15, la
que dice;
ARTICULO 15
Ha sido substituido por los siguientes;
“Artículo...: Las sociedades anónimas y las em
presas afectas al impuesto de la Tercera y Cuar
ta categorías de la Renta, deberán invertir anual
mente er 15 por ciento de sus utilidades en la
construcción de viviendas para obreros y emplea

d o s.

,

•

Cesará la obligación señalada en el inciso pre
cedente, cuando el número de las habitaciones al
cance al 60 por ciento de las necesarias para el
expresado personal, computándose en dicho por
centaje las habitaciones que se hayan 'construi

do o estén en vías de ejecución en la fecha de
promulgación de esta ley.
Se exceptúan de la obligación del presente ar
tículo las empresas cuyas utilidades anuales hu
bieren sido inferior a $ 50.000.
Si las empresas de que trata este artículo *
invertieren en cualquier año sumas mayores qu*
las fijadas, el exceso servirá de abono en los pe
riodos subsiguientes.
Podrá substituirse la obligación impuesta por
este artículo por la adquisición de bonos en las
condiciones determinadas por el artículo siguien

te. ”

“Artículo... Las empresas que se acojan a lo
dispuesto en el inciso final del artículo prece
dente deberán invertir el 5 por ciento de las uti
lidades indicadas en la adquisición de bonos de
la habitación, que serán emitidos por la tesore
ría General de la República y tendrán un tres
por ciento de interés y uno por ciento dte amorti
zación acumulativa anual.
Dichas adquisiciones se harán hasta completar
el 30 por ciento del capital suscrito.
La adquisición de los bonos se hará dentro de
les plazos fijados para el pago de la contribución
eobre la renta.
Los bonos de que trata este artículo serán
nominativos y, en caso de liquidación de la em
presa que los hubiere adquirido, podrán ser com
prados por la Caja de Habitación.
El servicio de estos bonos estará a caigo de la
Caja de Amortización, y se hará con las sumas
que con tal objeto se consulten en el plan de in
versiones y gastos de la Caja de la Habitación,
en el cual tendrán preferencia sobre cualquie
ra otra partida.
La Tesorería General entregará el proSucto de.
los bonos á la Caja de la Habitación, deñtro del
mes siguiente a la percepción de su producto y
los bonos tendrán la garantía del Estado.”
El artículo 15 propuesto por la Comisión de
Trabajo dice:
“Artículo 15.o — (ex 18 Comisión de Hacien
da) .—Los contribuyentes afectos al Impuesto a
la Renta de 3.a a 4.a categorías, que tengan em
pleados v obreros a su servicio, y los propieta
rios de predios agrícolas deberán invertir anual
mente el 5 por ciento de sus* utilidades en el me
joramiento de la vivienda para sus obreros y
empleados. Para estos efectos, se considerarán
como utilidades d& las Empresas aquellas que
apruebe la Dirección General de Impuestos In
ternos para el pago del Impuesto sobre la Renta.
Para las Empresas salitreras, el porcentaje
será dei 4 por ciento y se aplicará sobre las uti
lidades calculadas en la forma que determina
el artículo 18 de la ley N,o 5.350, de 3 de enero ’
de 1934.
El señor ALDUNATE.— ¿Por qué no pone eso
votación, en primer lugar la indicación de la Co-X
misión de Hacienda, que es la renovación de la
que han hecho los señores Mejías, Salamanca,
Melej y otros honorables Diputados?
El señor OCAMPO.— Si se aprueba .esta indi
cación, quedan rechazadas las demás.
El señor CERDA.— ¿Por qué no se lee?
El señor GAETE.— Estamos en votación
El señor CASTELBLANCO (Presidente) —
Se vota primeramente la indicación de la Comi
sión de Hacienda.
Un señor DIPUTADO. — Vote, honorable se
ñor Mejías.
El señor MTEJIAS.— Honorable Diputado, ya
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hice presente al honorable señor Alessandri en
qué, condicioné había suscrito e»ta indicación.
El señor ALESSANDRI.*— Ahora resulta que
también han sido incluidos loe de la cuarta ca
tegoría, con lo cual se hace un mayor beneficio.
El señor GASTE.— No está el señor Gonzáles von Marees, quien nos acompañó en la .Comí,
sión de Hacienda; pero está el honorable señor
Vargas. ¡Levante la mano!El señor VARGAS MOLESTARE.— Yo no soy
lacayo de nadie. No soy monigote tampoco.
El señor DELGADO.— Sú señoría es satélite
de la Embajada Alemana.
El señor VARGAS MOLINARE.— Los satélites
son sus señorías, que se guían por la política de
Moscú.
i :
— Votada económicamente la indicación, fué
rechazada por 40 votos contra 36.
El señor CASTELBLANCO, (Presidente)
Rechazada la indicación.
En consecuencia, queda aprobado el artículo
15, propuesto por Iq Comisión de Trabajo y Legis
lación Social.
Se vota ahora la indicación renovada, del H.
señor Maira.
El señor SECRETARIO.— La indicación reno
vada es para reemplazar el artículo 15 por el si
guiente:
U1
Las empresas industriales y mineras deberán
invertir anualmente el 5 o|o de sus utilidades en el
mejoramiento de la vivienda para obreros y em
pleados. Para estos efectos se considerarán como
utilidades de las empresas aquéllas que apruebe la
Dirección General de Impuestos Internos para
el pago del impuesto sobre la renta.
Para las empresas salitreras el' porcentaje será
del 4 o!o y se aplicará sobre ¿as utilidades calcu
ladas en la forma que: determina el artículo 18 de
la Ley N. o 5,350, de 8 de enero de 1934.
Se exceptúan de la obligación del presente ar
tículo las empresas cuyas utilidades anuales hubie
ren sido inferiores a $ 50.000
— Votada económicamente la indicación reno
vada, fué aprobada por 42 votos.
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El señor CASTELBLANCO, (Presidente),—
Aprobada la indicación renovada.
Con esto, queda sin efecto, en consecuencia, el
artículo 15 propuesto por la Gomisión de Trabajo
y Legislación Social en su segundo informe.
En votación el artículo 16.
— El artículo 16 propuesto por la Comisión de
Trabajo dice:
$
“Artículo I6.o — (ex 19 Comisión de Hacienda),
— Las sumas a que se refiere el artículo anterior
deberán ser invertidas por las Empresas en la cons
trucción de habitaciones para sus propios emplea
dos ”T obreros, o en la adquisición de bonos de la
habitación.
Para todos los efectos de esta ley se considera
rán empleados de una empresa sólo aquellos que
1
un sueldo no superior
a dos y medio sueldos vitales”.
Corresponderá a la Caja de la Habitación auto
rizar la inversión de estas sumas en uno u otro
objetivo”.
El señor CASTELBLANCO, (Presidente).— Si
le parece a la Honorable Cámara, quedaría aproba
do este artículo en la forma'propuesta per la Co
misión.
Aprobado.

El artículo 17 dice:

“Artículo 17.0— (Comisión de Hacienda). — Si
una Empresa invirtiera en un año, en las obras de
que habla el artículo 15, una suma superior a la que’
le corresponda en conformidad al artículo 16, el
excedente le servirá de abono en los años si
guientes.”
El señor CASTELBLANCO, ( P r e s i d e n t e ) S i
le parece a la Honorable Cámara, quedará apro
bado este artículo en la forma propuesta por la
Comisión.
Aprobado.

En discusión el artículo 18.
— El artículo 18 propuesto por la Comisión de
Trabajo, dice: /
“Artídulo 18.o— (Comisión de Hacienda).— Las
Empresas que no inviertan el todo o parte de la
cuota de sus utilidades que determina el artículo
15, en la construcción de las habitaciones de sus
empleados y obreros, deberán invertir dicha cuo
ta en la fracción sobrante de ella, en la adquisi
ción de Bonos de la Habitación.
Estos Bonos serán emitidos por la Tesorería
General de la República, y devengarán el 3 o[o de
interés anual, con el 1 o}o de amortización acumu
lativa, también anual.
El servicio de los intereses y la amortización
de los Bonos, los efectuará la Caja de Amortización
en la forma establecida para las Instituciones de
Crédito Hipotecario regidas por 2a Ley de 29 de
agosto de 1855. Dicho servicio lo efectuará la men
cionada Caja con las sumas que con tal objeto se
consulten en el plan de inversiones y gastos de la
Caja de la Habitación, en el que tendrán preferen
cia sobre cualquiera otra partida.
La adquisición de los Bonos, en los casos en que
proceda, fce hará dentro <ie los plazos fijados para
el pago de la Contribución sobre la Renta.
La Tesorería General entregará mensualmen
te el producto de los Bonos a Ja Caja de la Habi
tación.
Los Bonos ten d rán la g aran tía del Estado.

Artículo 18, bis (nuevo). — El Consejo de la
Habitación autorizará en casos calificados, que una
sociedad o empresa pueda acumular las utilidades,
cuyo porcentaje establece el artículo 15 de varios
ejercicios financieros para cumplir con la obliga
ción que establece dicho artículo, para iniciar la
construcción de viviendas para obreros y emplea
dos.
Efetas utilidades, mientras no se proceda a su in
versión, deberán ser invertidas por la sociedad
anónima o empresa afectada, en bonos de la Habi
tación, consultados en esta ley, cuyo valor serA
rescatado ta la par por la Caja de la Habitación.
en el momento en que se dé comienzo a los tra
bajos”.
El señor CASTELBLANCO,
(Presidente)
La Comisión de Hacienda formuló indicaciónes
con respectó al articulo 18, que son más o menos
similares a las del artículo 15.
El señor ALDUNATE.— No hay indicaciones
de la Comisión de Hacienda.
El señor CASTELBLANCO,' ( P r e s id e n te ) L a
Comisión de Hacienda formuló indicación para.
reemplazar al artículo 15, por dos artículos nuevos,
el segundo de los cuales corresponde más o menos
a! artículo 18,
Si le parece a la Honorable Cámara, votaríamos
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primeramente él articulo 18 propuesto por la Co
misión de Trabajo y Legislación Social.
Acerdádo.
En votación.
Votado econó] ricamente el artículo 18 propuesto
por la Comisión de Trabajo, fue aprobado por 41
votos contra 31.

a) .— A particulares no dueños de viviendas y
propietarios de un terreno para construcción de la
casa propia;
b) .— A los contribuyentes de 3.a y 4.a categorías
que tengan empleados u obreros a su servicio y a
los propietarios de predios agrícolas, para la edi
ficación de viviendas para su personal;

El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Apro
bado él articulo.
En consecuencia, queda desechado el artículu
propuesto por la Comisión de Hacienda.
Si a la Cámara le parece, se daría por aproba
do el artículo 18 bis^ nuevo, propuesto por la Co
misión de Trabajo, que es el mismo propuesto por
la Comisión de Hacienda.
El artículo 18 bis, nuevo, propuesto por' la Co
misión de Trabajo, dice:
“Artículo 18 bis (nuevo).— El Consejo de la
Habitación autorizará, en casos calificados, qu*
una sociedad o empresa pueda acumular las utili
dades, cuyo porcentaje establece el artículo 15 de
varios ejercicios financieros, para cumplir con la
obligación que establece dicho artículo, para ini
ciar la construcción de viviendas para obreros y
empleados.
Estas utilidades, mientras no se proceda su in -,
versión, deberán ser invertidas por la sociedad
anónima o empresa afectada, en bonos de la Ha
bitación, consultados en esta ley, cuyo valor sea
rescatado a la par por la Caja de la Habitación,
en el momento en que se dé comienzo , a los tra
bajos".
Artículo 18.— (Artículo nuevo Comisión de Ha
cienda) . Para dar cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo l.o de la Ley N.o 6,815, de 5 de febrero
de 1941, sobre Huertos Obreros, la Caja destinará
a este objeto, a lo menos, el 5 por ciento de sus
entradas totales, no pudiendo esta cifra ser iitferior a $ 15.000.000 al año”.
El señor CASTELBLANCO (Presidente)
Si a
la Honorable Cámara le parece, se daría por apro
bado.

c) ,— A las instituciones de {Previsión, para la
construcción de poblaciones y viviendas para sus
imponentes;
d) .— A las Municipalidades para la construc
ción de habitaciones para sus empleados y obre
ros;
e) .~ - A los sindicatos de obreros y empleados,
con personalidad Jurídica, siempre que cuenten
cón terrenos apropiados, a juicio de la Caja. Cáda asociado responderá personalmente del monto
de la deuda que contraiga.
Estas construcciones podrán hacerse por la Ca
ja de la Habitación o directamente por los; interesadps, pero sometidas a la vigilancia .de la Ca
ja, y deberán conformarse a planos tipos, indica
dos por el Consejo Superior de la Caja de la Ha
bitación o aprobados por éste; y

Aprobado.

Si a la Honorable Cámara le parece, quedaría
aprobado también el Art. 19.
Aprobado.

El artículo 19 dice:

“Artículo 19.— (Artículo nuevo Comisión de Ha

cienda). Para dar cumplimiento a lo .dispuesto
en el artículo l.o de la Ley N.o 6,815, de 5 de fe
brero de 1941, sobre Huertos Obreros, la Caja des
tinará a este objeto, a lo menos, el 5 por ciento
de sus entradas totales, no pudiendo esta cifra
ser inferior a $ 15.000.000 al año**
El señor CASTELBLANCO (Presidente) — En
votación el Art. 20.
El artículo 20 dice:
«TITULO IV
OPERACIONES

PARRAFO

f) .— A los obreros y empleados que hayan acu
mulado, en conformidad al artículo 48, un fondo
para vivienda no inferior al 15 por ciento del va
lor del terreno y edificio;

3.O— Prestación de sus servicios a solicitud dei
interesado a cualesquiera de las personas o enti
dades mencionadas en los números anteriores, en
los casos de construcción por intermedio de la
Caja, mediante el pago de honorarios convenidos;
4.o— Higienización de la, vivienda y tíe los-con
ventillos;
5.o— Atención de las operaciones pendientes
de los mejoreros y compradores de sitios a plazo,
en conformidad a las disposiciones del D. F. L.
N.o 33 y Leyes N.os 5,579 y 6,754, y tíe aquellas que,
aunque no reúnan los requisitos señalados en ta
les leyes, hayan sido presentadas a la Caja con
anterioridad a la promulgación de la Ley N.o

6,754; y

6.0 ■— Otorgamiento de bonificaciones a las ins
tituciones de Previsión, que^concedan préstamos
a un interés más bajo que er corriente;
7,o— Otorgamiento de la garantía de la Caja a
los intereses de los capitales que se inviertan en
la construcción de viviendas económicas”.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Hay una indicación renovada.
' El señor SECRETARIO — Del señor Izquierdo,
para decir en la letra e): "A los sindicatos de
obreros y de empleados, a las sociedades mutualistas, deportivas y corporaciones en ¡general, que
tengan personalidad jurídica, para la construc
ción de casas para sus asociados, siempre que
cuenten con teirenos apropiados a juicio de la
Caja. Cada asociado responderá, personalmente
del monto dé la deuda que contraiga”.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
En votación la indicación.

—Durante la votación.

Reglas Generales
Artículo 20^— (ex 21). La Caja podrá realizar

las siguientes operaciones:
l.o— Construcción directa de viviendas destina
das a la venta o al arrendamiento, con promesa
de venta, de acuerdo con el Reglamento respectivo;

2.0— Concesión de préstamos para la edificación
de viviendas a las siguientes personas y entidades:

El señor ESCOBAR (don Andrés).— Todos que
dan dentro de la ley.
El señor DIAZ.— No hay necesidad de hacer
excepciones.

El- señor IZQUIERDO.— Lo correcto es que to
dos puedan acogerse.
El señor DIAZ.— Su señoría
con los obreros ahora.

está muy atento
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El señor GAÉTE— Muchas veces, sus señorías

presentar para construir un número de casas^,

son malos consejeros.
El señor VARGAS MOLINARE. — Los agricul
tores de Cauquenes van a estar muy contentos
con la posición que ha adoptado el honorable se
ñor Chiorrini, de ver cómo defiende sus intereses.
El señor CHIORRINI. — Sí, van a estar muy
contentos.
El señor VARGAS MOLINARE. — Dígalo fuer
te, para que salga en la versión.
El señor VEAS.— Dice que lo tiene para la his
toria.

años es un plazo pequeño?
El señor DIAZ.— La quinta generación, puede
ocupar las casas.
El señor ALDUNATE.—... y acordó prorro
garlo a veinte años. Así quedaría en armonía es
te artículo con otro que obliga a los industriales
y comerciantes a contribuir con un cinco por cien
fco de las utilidades/Así que, construyendo cada
año el cinco por ciento de las habitaciones, en

■PZ.7

R

r

__Votada en forma económica, fué rechazada
la indicación por 37 votos contra 30.

El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Rechazada la indicación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se aproba
rá el resto del artículo 20.
Aprobado.

s

■

—Los artículos 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 y 40, fueron reglamentariamente aprobados por no haberse reno
vado indicaciones respecto de ellos.
El señor RUIZ.— El artículo 38 tiene modifi
cación de la Comisión de Hacienda, señor Presidente
El señor CASTELBLANCO (Presidente). La indicación propuesta por el señor Aldunate y
renovada «con la© firmas de 40 H. Diputados, no
es procedente, pues no fué formulada dentro de
la discusión general. En estas circunstancias, la
Mesa no la va a poner en discusión.
El señor DIAZ.— Mejor es que no se constru
yan nunca casas a los obreros.
A
El señor ALDUNATE.— Pido la palabra, sefioi
Presidente *
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Con el asentimiento de la Honorable Cámara, po
dría conceder la palabra a su señoría.
VARIO© SEÑORES IMPUTADOS. — No, señor
Presidente. ■'
El señor DIAZ.— Estamos en votación, señor
Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
No hay acuerdo.
El señor ALDUNATE.— Es una modificación
para ampliar él plazo de la construcción de ha
bitaciones.
¿
El señor CANAS ^PLORES. — Denantes estaba
cerrado el debate y permitimos que el honorable
señor Escobar hablara, y ahora se oponen.
El señor ESCOBAR (don Andrés) - No está
bamos en votación.
El señor ALDUNATE.— Establece un plazo de
veinte años.
Él .señor VARGAS MOLINARE.— Les gusta dis
cutir y decir que son democráticos v niegan la
palabra.
.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Solicito el asentimiento de la’ Honorable Cámara
para concederle la -palabra al. honorable señor
Aldunate.
Acordado.
I
Tiene la palabra su señoría.
El señor ALDUNATE.— La Comisión de Ha
cienda, señor Presidente, se creyó autorizada para
estudiar este artículo, pues establece un impues
to contra los agricultores.
Los agricultores están obligados a construir ha
bitaciones dentro de un plazo de doce años, se
gún el informe de la Comisión de Trabajo, La
Comisión de Hacienda consideró que este plazo
era pequeño, por las dificultades que se iban a

El señor ESCOBAR

(don Andrés).— ¿Doce

veinte añ os...

El señor DELGADO.— ¿Quién le dió la P«labra?
Estamos en votación.
El señor ALDUNATE.—... quedarían construi
das todas.
Él señor CASTELBLANCO (Presidente). —
La Mesa estima que esta indicación no se puede
votar.
El señor IZQUIERDO.— Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
No puedo concederle la palabra, Honorable Dipu
tado.
El señor ASTUDILLO.— Estamos en votación,
señor ¡Presidente; de manera que el señor 'Diputa
do no puede usar de la palabra.
El señor ALDUNATE.— Esta indicación habría
sido renovada, si no hubiera sido acordada la mis
ma idea por la Comisión de Hacienda. ,
El señor DIAZ.— ¡En veinte años tienen tiem
po suficiente para acumular totora!
El señor ALDUNATE.— La indicación estaba
renovada y firmada por 40 Diputados, y no »
presentó porque estaba acordada la idea por la
Comisión de Hacienda.
VARIOS SEÑORES D IP U T A D O S E stá ce
rrado el debate, señor Presidente.
El señor DIAZ.— Esta indicación debió ser pre
sentada antes de cerrarse el debate.
El señor ACEVEDO.— ¿Dónde van a encontrar
materiales para construir casa a sus campesinos
ios agricultores?
El señor VARGAS MOLINARE.— ¿Qué es lo
que han hecho ustedes en 4 años en la zona de
vastada? Nada, absolutamente nada...
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Llamo al orden aí señor Vargas Molinare.
El señor VARGA© MOLINARE — Só lo he que
rido decir la verdad, señor Presidente...
El séñor CASTELBLANCO (Presidente). —
Es imposible dirigir un debate de la importancia
del que se desarrolla en estos momentos, si los se
ñores Diputados no guardan silencio.
La indicación del señor Aldunate no puede set
considerada porque no fué rechazada por la Co
misión.
E l s e ñ o r A L D U N A T E .— E s t a .I n d ic a c ió n
c o n s id e r a d a p o r la C o m i s i ó n . . .

fué

El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
El rechazo es requisito sin el cual no puede ser
considerada dicha indicación.
Por otra parte, su señoría debió haberla formu^
lado en el momento oportuno. Está cerrado el
debate desde las seis de la tardé.
El señor ALDUNATE.— Esta indicación fué pr«
sentada en el primer informe...
Además, ha sido renovada con cuarenta firmas...
El señor DELGADO.— Está cerrado el debate,
señor Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
En votación el artículo.
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El señor ALDUNATE.— Yo le pido, señor Pre
sidente/que me deje explicar esta situación.
El señor NUÑEZ.— ¡Sus señorías conocen me"
jor que nadie el Reglamento! ¡Lo que pasa es
que no hicieron la indicación en el momento opor
tuno!
El señor ALDUNATE.— Esta indicación fué
presentada... , .
El señor ASTUDILLO.—• ¡Se quedaron dormi
dos y no la presentaron oportunamente!
El señor ACEVEDO.— ¡A toda Costa no quie
ren construirle casas a los campesinos!
El señor ALESSANDRI.— Yo protesto de la
titud del señor Rivas, que no ha hecho otra cosa
que perturbar el debate, como lo ha perturbado
en la Comisión...!
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Tengo derecho a consultarme con los Secretarios
de Comisiones, porque es enteramente imposi
ble dirsgir el debate sin contar con los asesores
de la Cámara.
^ E1J e??r ESCOBAR (don A n d r é s ) E s cobartStarlngÍrSe
Un Secretario que no Puede cony
p £ id ln t e .DMZ _ 716116

U razón 61 sefior

El señor Rivas es uno de los Secretarios más
CELp&CCS- • •
* j
¡Su señorías lo atacan a mansalva, porque él
no puede defenderse!
El señor ACEVEDO.— ¡Lo que pasa es que no
quieren^ construirle casas a los campesinos!
El señor DIAZ.— ¡Los Diputados de la Derecha
creen que el Secretario de Comisión es cam ^El señor CASTELBLANCO (Presidente) Ruego a los señores Diputados guardar silencio
El señor ALDUNATE.— Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente) La indicación que ha formulado su señoría se
presentó fuera de la hora; de manera que ante
esta situación, debo cumplir con mi deber’
Ei señor ALDUNATE. - Esta indicación fué
aprobada por la Comisión de Trabajo y ahora
ha sido renovada...
El señor CASTELBLANCO (Presidente) —
Se vota el artículo 38.
El señor ASTUDILLO.— Sus señorías se que
daron dormidos.
El señor GAETE.— ¿Me permite, señor Pre
sidente?
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor COLOMA.— El Presidente sabe lo que
hace. Lo han dicho ustedes.
Ei señor CASTELBLANCO (Presidente).—
En votación el artículo 38.o propuesto por la Co
misión de Trabajo.
Ruego a los señores Diputados guardar silencio.
—Votado económicamente el artículo 38.o, pro
puesto por la Comisión de Trabajo, fué aproba
do por 45, votos contra 28.

El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Aprobado el artículo 38.o.
El señor SEPULVEDA (don Ramiro).— ¡Están
obligados a hacerle casa a los campesinos, al fin!
El señor CASTELBLANCO (Presidente).—
En votación el artículo 41.o.
Hay indicaciones renovadas.
El señor SECRETARIO.— En el artículo 41.0,
hay una indicación del señor Izquierdo, para su
primir los incisos 3.o, 4.o y 5.o. Es una indicación
renovada.

señor

CASTELBLANCO

En votación la indicación.

—Votada t económicamente

(Presidente). —

la indicación, fué

rechazada por 44 votos contra 24.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Rechazada la ,indicación.
El señor ESCOBAR (don Andrés).— Retírelas
Las.
señor CASTELBLANCO (Presidente).—
Si le parece a la Honorable Cámara, ge aproba
ría el artículo 4I.o, como fué propuesto por la
Comisión.
Aprobado.
El señor CASTELBLANCO (Presidente/. —
En votación el artículo 42.o.
No hay indicaciones renovadas.
Si le parece a la Honorable Cámara, se apro
baría este artículo en la forma propuesta por la
Comisión:
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Aprobado.

4
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El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Si le parece a la H. Cámara, se darían por apro
bados los artículos 42, 43, 44 y 45.

Y jl

..-s

Aprobados.

En votación el artículo 46.
El señor GARRETON.— Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).—
Con el asentimiento unánime de la Sala podría
! conceder la palabra a su señoría.
El señor BARAONA.— Me opongo.
El señor GARRETON.— Ruego al señor Di
putado retire su oposición.
El señor BARAONA. — Siento no poder ac
ceder a la petición de su señoría, y mantengo mi
oposición.
El. señor CASTELBLANCO (Presidente).—
En votación el artículo 46.
Si le parece a la H. Cámara, se daría por
aprobado.
Aprobado.
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_Por no haber sido objeto de indicaciones re
novadas, fueron aprobados sin debate y por asen
timiento unánime, ios artículos 47, 48, 49, 50, 50
bis, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 6 l bis.
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El señor CASTELBLANCO (Presidente).— En
votación el artículo 62.
Hay una indicación renovada.
El señor ESCOBAR (don Andrés).— Hay que
rechazarla.
El señor SECRETARIO. — Indicación d el, H.
señor Correa Letelier, para reemplazar los ar
tículos 51 a 57, que corresponden a los artículos
62 a 68 de la actual numeración, por los siguien
tes:
“Artículo... Decláranse de utilidad pública los
terrenos necesarios a la ejecución de la presente
ley, y autorízase al Presidente de la República
para proceder a su expropiación.
A solicitud del Consejo Superior, acordada por
la forma prevista por el N.o 4, del artículo 6. o
el Presidente de la República dictará el corres
pondiente decreto de expropiación”.
“Artículo... El procedimiento para realizar
la expropiación, será el indicado en el Título
XVI, del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, los bienes expropiados se repu
tarán con títulos saneados”.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— En
votación la indicación.
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—Votada económicamente la indicación, fué re

chazada por 43 votos contra 25.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Re.
chazada la indicación.
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Si le parece a la Honorable Cámara, se apro
bará en la forma propuesta por la Comisión.
Aprobado.

El señor SECRETARIO. — La Comisión de Ha.
cienda propone agregar un inciso al artículo 74
En realidad, esta indicación no tiene objeto, por
que este inciso no figura en el informe, por un
error; pero está en el original.
Dice el inciso: ‘
“Los dueños de inmuebles hipotecados en favoi
de la Caja de la Habitación tendrán derecho, para
los efectos de los impuestos y contribuciones que
se aplican sobre la basé de los avalúos de los bie
nes raíces, a que se le rebaje el impueto a la con
tribución correspondiente ai saldo adeudado, siem.
pre que éste no exceda al cuarenta por ciento
(40) del respectivo avalúo o hasta la concurrencia
de dicho 40 o|o en caso contrario”.
El señor CASTELBLANCO 'Presidente).— Si
le parece a la Honorable Cámara, se aprobará el
artículo con la indicación propuesta por la Comi
sión de Hacienda.
Aprobado.

En votación el artículo 75.
Si le parece a la Honorable Cámara, se dará poi
apiobádo el artículo.
Aprobado.

En votación el artículo 76.
Si le parece a la Honorable Cámara, se dará por
aprobado el artículo.
Aprobado.

En votación el artículo 78.
Si le parece a la Honorable Cámara, se dará por
uprobado en la forma propuesta por ía Comisión
Aprobado.

En votación el artículo 79.
Si le parece a la Honorable Cámara, se dará poi
aprobado el artículo.
,
Aprobado.

En votación el artículo 81.
Si a la Honorable Cámara le parece, se
por aprobado.

dará

x

Ep votación el artículo 82.
Si a la Honorable Cámara le parece, se dará por
aprobado..
*í

, Aprobado.

En votación el artículo 88.
Si a ía Honórable Cámara b parece,
por aprobado.
.
Aprobado.
En votación el artículo 89.

se dará

Si a la Honorable Cámara le parece, se dará por
aprobado.
Aprobado.

7 En votación el artículo 90.
Si a la Honorable Cámara le parece, se
por aprobado.
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ran votación el artículo 73.

Aprobado.
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CAMARA DE DIPUTADOStffe

—Durante la votación.
El señor D E L G A D O ¡C ó m o es posible Que
sean enemigos de la salud del pueblo!—
El señor DIAZ,— Todas las tierras que tienen
sus señorías pertenecieron antes a los indios.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Si le
parece a j a Honorable Cámara, quedarán aproba
dos los artículos 62 a 68 del proyecto.
Aprobados.
En votación el artículo 70.
Si le parece a la Honorable Cámara, se aproba,
rá el artículo propuesto por la Comisión.
Aprobado.
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Aprobado.

En votación el artículo 91.
Si a la Honorable Cámara le parece, se dará por

aprobado.
Aprobado.

En votación el artículo 92.
Si a la Honorable Cámara le parece, se dará por
aprobado el artículo 92.
Aprobado.

En votación el artículo 93.
Si a la Honorable Cámara le parece, se
por aprobado.

dará

Aprobado.

En votación el artículo 94.
Si a la Honorable Cámara le parece, sed ará por
aprobado.
Aprobado.

En el artículo 95, ha sido propuesta su elimina
ción por la Comisión de Hacienda.
En votación el artículo er, la forma propuesta
por la Comisión de Trabajo.
—Votado económicamente e> artículo propuesto
por la Comisión de Trabajo, fue aprobado por 40
votos contra 20.
«

El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Co
mo consecuencia, queda rechazada la eliminación
propuesta por la Comisión de Hacienda.
Si le parece a la Honorable Cámara, quedarán
aprobados los artículos 96, 97 y 98.
Aprobados.

f
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Si le parece a la Honorable Cámara, quedarán
aprobados los artículos 101 y 102.
Aprobados.

Si le parece a la Honorable Cámara, se aproba
rán los artículos 3.o, 4.o, 5.o, 6.o y 7.o transitorios.
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Aprobados,

El señor SECRETARIO.— Hay tres artículos
nuevos, dos de ellos propuestos por la Comisión
de Hacienda’ y el otro, por el señor Ministro de
Educación.
El propuesto por el señor Ministro tde Educa
ción, dice:

“Artículo....— La Caja destinará anualmente,
de la totalidad de sus entradas, hasta un cinco
por ciento en la adquisición de acciones de la So
ciedad Constructora de Establecimientos Educa
cionales.
Estos dineros se invertirán en construir escuelas
dentro de las poblaciones”.
El señor BAR AON A.— ¿Es indicación del señor
Ministro?

El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Del
señor Ministro de Educación.
El señor BARAONA.— Entonces se va a recha*
zar, con toda seguridad.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Si le
parece a la Honorable Cámara, se dará por apro
bado el artículo propuesto por el señor Ministro
de Educación.

1

Aprobado.

El señor ESCOBAR (don Andrés).— No fué re
chazado, como decía su señoría.
El señor SECRETARIO.— La Comisión de Ha
cienda propone como artículo nuevo mantener
el artículo 40 del proyecto primitivo, que dice-.
¿7“Artículo. . . — El Presidente de la República,
previo informe del Consejo Superior de la Caja de
la Habitación, podrá suspender por un plazo que
no exceda de dos años, la aplicación de las obli
gaciones impuestas a las empresas industriales y
a los propietarios de predios agrícolas, cuando cir-
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cí instancias extraordinarias, originadas por crisis
agrícolas o industriales, así lo aconsejen1’.
El señor GAETE— Pido la palabra.
El señor VARGAS MOLINARE.— Con ese ar
ticulo se liquida la ley.
El señor ZAMORA.— Ese articulo no hay poi
•qué colocarlo en esta ley.
El señor DIAZ— Si es necesario, el Presidente
de la República puede pedir fácilmente una au
torización al Congreso.
Él señor VARGAS MOLINARE— Tiene toda
¿a razón su señoría.
'
El señor DIAZ.— Muchas gracias, por encon
trarme la razón.
El señor CIFUENTES— Los agricultores sí que
no pueden.
El señor RUIZ— Esto no es materia de la Co
misión de Hacienda.
El señor VARGAS MOLINARE— Si es indi
cación de la Comisión de Hacienda, hay que re
chazarla.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). — El
honorable señor Gaete ha pedido la palabra.
Su señoría puede hacer uso de la palabra con e)
asentimiento unánime de la Honorable Cámara.
El señor GAETE— Es para referirme a una
cuestión reglamentaria, señor Presidente.
El señor URZUA.— ¡Cómo no, señor Presidente;
que hable no más!
El señor VARGAS MOLINARE— ¿Quién ha
pedido la palabra, señor Presidente?
El señor CASTELBLANCO (Presidente). — El
honorable señor Gaete.
El señor VARGAS MOLINARE— Entonces lo
voy a dejar que hable, con todo gusto.
El señor GAETE.— No es su señoría, sino el se
ñor Presidente y los demás honorables Diputa
dos, los que me van a permitir hacer uso de la
palabra.
Yo creo, señor Presidente, que no se puede po
ner en discusión este artículo que ha sido pro
puesto por la Comisión de Hacienda, porque sé
refiere a una materia que no le corresponde re
solver a esta Comisión.
El señor PRIETO (don Camilo)—Es reglamen
taria la indicación, honorable Diputado.
El señor GAETE.— Yo siento mucho tener que
oponerme a la aprobación de este artículo, pero
lo hago con el fin de que sean respetadas las bue
nas prácticas administrativas y reglamentarias.
No corresponde a la Cámara pronunciarse so
bre este artículo y por eso creo que debe ser reti
rado.
El señor DIAZ.— Permítame la palabra sobre
el mismo asunto, señor Presidente.
El señor EDWARDS— ¿Me permite, señor Pre
sidente?
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Con
el asentimiento unánime de la Honorable Cáma
ra, su señoría puede hacer Uso de la palabra.
El señor DIAZ— Señor Presidente...
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Un
momento, honorable Diputado. Tiene la palabra
el honorable señor Edwards.
El señor EDWARDS.— Quiero contestar al ho
norable señor Gaete las observaciones que acaba
de hacer respecto de este articulo, en el sentido
de que no es del resorte de la Comisión de Ha
cienda la materia a que él se refiere.
Sin embargo, sn señoría deberá reconocer que
todo lo que se refiere a los recursos del proyecto,
como por ejemplo las indicaciones relativas al fiL
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nanciamiento, son de la competencia de la Co
misión de Hacienda. En este artículo sólo se tra
ta de autorizar al Presidente de la República pa
ra suspender hasta por dos años las obligaciones
que impone esta ley, cuando circunstancias ex
traordinarias así lo aconsejen.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor GAETE— ¡Que se vote, señor Presi
dente !
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— En
votación la indicación^ renovada.
DURANTE LA VOTACION.

El señor TAPIA.— Y el señor Vargas Molinari
¿no vota?
SE1 señor VARGAS MOLINARE.— No, señor Di
putado, porque estoy pareado.
El señor TAPIA.— Para otra vez podría pare
arse co¡n voz y voto.
El señor DIAZ.— Señor Presidente, había pe
dido la palabra...
—■Votada económicamente la indicación de la Co
misión de Hacienda» fue rechazada por 36 votos
contra 19.

El señor ALDUNATE.— Quedó rechazada la in
dicación ...
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Re
chazada la indicación.
El señor VARGAS MOLINARE— Siendo de la
Comisión de Hacienda la indicación, tenia que
ser rechazada, como lo fueron también el otro
día todas las indicaciones que presentó el señor
Ministro del Trabajo.
El señor CORREA LETELIEft— Es un acto de
confianza al Presidente de la República.
El señor VARGAS MOLINARE— ¡No, señor;
en caso de un terremoto sí...! •,
Eli señor DIAZ.— Nosotros no tenemos inconveniente en dar la autorización, siempre que cir
cunstancias extraordinarias la hicieran necesa
ria; pero no hacemos cuestión de confianza, como
ei honorable señor Correa.
El señor CIFUENTES.— ¡La cuestión es que
haya plata para robársela!

El señor SECRETARIO— El sfeñor Valdés ha
renovado, con las firmas reglamentarías, una in
dicación
para introducir el siguiente artículo
nuevo:
Todas las cuestiones entre el propietario y sus
locatarios quedarán sometidas exclusivamente a
la 'justicia ordinaria”.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— En
votación.
El señor DIAZ ITURRIiETA.— Viene mejor co
mo la despachó la Comisión de Trabajo.
El señor GAETE— Para esto me gusta la jus
ticia especial, que resuelva rápidamente los asun
tos.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.

—Votada económicamente la indicación, fue re
chazada por 42 votos contra 18.

El señor CASTELBLANCO (Presidente)— Re
chazada la indicación.'
(
Terminada la discusión del proyecto.
Se levanta la sesión.
La sesión se levantó a las 19 horas 15 minutos»

ENRIQUE DARROUY P.,
Jefe de la Redacción.
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