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ia.en Miércoles 16 de
(Sesión de 11

de 1 9 4 2

a 13 horas)

PR ESID EN C IA D EL SEÑOR CASTELBLANCO
+

INDICE OENERAL DE LA SESION:

proyecto sobre pavimentación de las co
munas de Santa María,, Pucón y Frutillar,
y son aprobadas.

I .—Sumario del debate
II.—Sumario de documentos.
III.—Acta de la sesión anterior,
IV . -Documentos de la cuenta.
Vr—Tabla de la sesión.
V I.—Texto del debate.

7 .—Se pone en discusión la modificación del
Senado al proyecto que consulta fondos
para la construcción de un edificio desti
nado a la Escuela de Artesanos de Osorno, y es aprobada.

¡.— SUMARIO DEL DEBATE

r

4

i

1. —A proposición de la Mesa, se acuerda un
procedimiento rápido para discutir y des
pachar los proyectos de la tabla de la pre
sente sesión.

\-

2 .—Se pone en discusión el proyecto que exi
me de contribuciones fiscales y municipa
les ciertos predios de comunidades indi*
gehás, y es aprobado.
3 .—Se ponen en discusión las insistencias del
Senado en el proyecto que concede fondos
para la Universidad de Chile, y son recha
zadas.

4.

£e
en discusión
de S E*. éí Presidente de

asentimiento' tácito, se de
por aprobado el proyectó que cambia, poi
el dé Valentín Leteliér, el nombré d e ls
de la ciudad dé
r
>
.

nares.

9.-—Se pone en discusión, en segundo infor
me, el proyecto que consulta fondos parala
construcción dé un edificio destinado al
Liceo de Hombres dé San Bernardo, y
es aprobado.
S e pone en discusión
el proyecto que
consulta fondos para la construcción de
edificios destinados a Escuelas de Arte
sanos en Talcahuano, Tomé, Lata y
Schwager, y es aprobado.

■
j. .,

al
de Ley Orgánica de Correos y Te, y son

5.

8 .—Se pone en discusión
el proyecto que
consulta fondos para la construcción de
un edificio destilado
a la Escuela de
Artesanos de Iquique, y es aprobado.

11.—Se pone en‘ discusión el proyecto que au
toriza la expropiación de terrenos en San
Bernardo para la construcción de uh esta
dio y es aprobado.
/
■ ■.... . .
la discusión del proyecto que
I
establece el carnet obligatorio para los

’

miembros del gremio de peluqueros, y es

ponen en discusión laá observaciones
de S . E . *ef: Presidente de la HejhSKBéa al
t
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I.

n

^-preposición del
señor Castelblanco,
(Presidente) se acuerda tratar sobre tabla
el proyecto que cambia de nombres ca
llea de diversas comunas del departamen
to de Santiago, y es aprobado sin debate, y por ■asentimiento tácito.
.
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14.
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•El señor Coloma, hace una declaración
respecto de la actitud adoptada por los
Diputados de la Derecha frente a los
acuerdos tomados por la Cámara en la
sesión.

23.^ Se pone en discusión el proyecto que lv
bera a la Caja de Crédito Popular de la
obligación de llevar el libro de “actas de
procedencia”, y es aprobado.
24 —Se pone en discusión el proyecto que au
toriza la expropiación de un terreno en
la ciudad de Rancagua para destinarlo al
funcionamiento del Liceo de Niñas, y es
aprobado.
Se pone en discusión el proyecto que
anexa la comuna sub delegación de NavfSan Antonio.

25.
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__. debate y por asentimiento tácito, se
da por aprobado el proyecto que autori
za la expropiación de un terreno en “E]
Monte”, para construir una escuela y un
estadio.
■El Sr. Castelblanco, (Presidente),-da res
puesta a la declaración formulada por el
señor Coloma, en la presente sesión, res
pecto de la actitud adoptada por los Di
putados de la Derecha frente a acuerdos
tomados por la Cámara en la presente
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el proyecto que
26. —Se pone en discusión
consulta fondos para la celebración del
Cuarto Centenario de la ciudad de La S e
rena, y es aprobado.
27 —Se pone en discusión el proyecto que con
cede los beneficios de la jubilación y del
desahucio a lo s .obreros de la Empresa de
Agua Potable de Santiago, y es aprobado.

Ilr— SUMARIO DE DOCUMENTOS
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sesión.
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No hubo cuenta.
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pone en discusión el proyecto que autoriza a la Municipalidad de Nueva Impenal para contratar un empréstito, y es

■■

18.
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.c.

i'

pone en discusión' el proyecto que
consulta fondos para la construcción _de
un Hospital en la ciudad de La Unión,
y es aprobado.
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19.
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^ . d e b a t e y por asentimiento tácito, se
da por aprobado el proyecto que consulta
fondos para la construcción de un hos
pital en Quillota, y es aprobado.
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__pone en discusión el proyecto que au*
toriza la expropiación de unos terrenos
en Quillota para construir la Escuela Su
perior N. o 1 de esa ciudad, y es aproba
do

..

21,

¡A :

'4, .

pone en discusión el proyecto que con
sulta fondos para la construcción y ha
bitación de los hospitales de Arica y Tal
tal, y es aprobado.
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22.

pone en discusión él proyecto que au
toriza a la Tesorería Comunal de Pro vipara pagar directamente
a la
Corporación de Fomento de la Produc*
cióh un préstamo acordado* por ésta a la
Municipalidad
respectiva, y es aproba
do.

!í

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

Las actas de las sesiones 77. á y 78.a ordi
narias, celebradas en jueves 10 de 16 a 19 ho
ras y viernes 11 de 14.30 a 16 horas, se decla
raron aprobadas por nó haber merecido obserE1 acta de la sesión 79.a ordinaria celebra
da el viernes 11 de 16 a 18 horas, quedó a dis
posición de los señores Diputados.
Dice así:

Sesión 79.a Ordinaria, en viernes 11 de ac
de 1942.
Presidencia de los señores Castelblanco
I

I

Brsi&cs«

Se abrió a las 16 hora» 16 minutos y asís.
señores:

Berman B ., Natalio
Acevedo B ., José
Bossay L ., Luis
Acharan A ., Carlos
Brahm A., Alfredo
Agurto M.» Teodoro
Bustos L., Jorge
Alcalde C., Enrique
Manuel
Aldunate E .. Fernando
Alessandri R., Eduardo Cabrera F ., Luis
Enrique
Arlas B ., Hugo
Cárdena» N ., Pedro
Astudillo S., Alfredo
Carrasco R -, Ismael
Atlenza P ., Carlos
Cerda J ., Alfredo
Baraona P> José
Barrenechea P ., Julio Cífuentes L ., Rafael
Femando
Barrientos
J
.
AutoM
Colonia
Barros- T . Roberto
u le.
Benavente A./, Aurelio
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Concha M i'^Léfclo^^' -;MeW
*1 N\, Carlos»
Correa L., Héctor
Mesa
Estenio
Chiorrini A., AmílcarMeza L., Pelegrín
De la Jará
Réné Montt IZ, Manuel
Del Canto M.,, Rafael Moyano F., Rene
Delgado E., José Cruz Muñoz A., Héctor
Díaz I., José
Núñez A., Reinaldo
Diez G., Manuel
Ocainpo P., Salvador
Do&ínguez E,, GermánOjeda O., Efraín
Donoso V., Guillernlo Olavarría A., Simón
Edwards A., Lionel
Olivares F., Gustavo
Ernst M., Santiago
Opitz V., Pedro
Escobar D., Andrés Pereira L., Julio
Escobar
Alfredo Pinedo J., María
Faivovich H., Angel Pinto R., Julio
Fernández L ., Sergio Prieto C , Camilo
Fonseca A.,
Ríos E., Moisés
* Ricardo
Gaete G., Carlos
Rivas R., Eudoclo
García de la Huerta M.,Rivera V., Jorge
Pedro
Rodríguez M., Eduardo
V. , Arturo Rodríguez Q., Armando
W., Manuel Rniz M., Vicente
Garrido S., Dionisio Salamanca V., Jorge
Santándreu H.» Sebas^
Godoy U., César
tián.
González M., Ezequiel
González O., Luís
Sepúlveda A., Ramiro
González V., Manuel Sepúlveda R-, Julio
González von M., Jorge Silva Carvallo, Alfredo
Guerra G..» Juan
Tapia M., Astolfo
Holzapfel A ., Armando Tomic R., Radomiro
Ibañez A., Bernardo Uribe C., Damián
Imable Y., Cecilio
Urzúa U., Jorge
Izquierdo E., Carlos Urrutia I., Zenón
Valdebenito, Vasco
Jara del V., Pedro
Jarpa B., Gonzalo
Valdés R., Juan
■
h
Loyola V., Gustavo Vargas M., Gustavo
Madrid O., Enrique Véate A., Angel
Maira C., Fernando Venegas S., Máximo
Mardones B., Joaquín Videla S., Luis
Marín B., Raúl
Yáñez V., Humberto
Martínez, Caídos R.
Vrarrázaval L., Raúl
Mejías C., Eliecer
Zamora R,, Justo
Z

Z
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El Secretario señor Montt Pinto y el Pro
secretario señor Astaburuaga.
Asistió el señor Ministro de Educación don

Oscar Bustos.

Se levantó la sesión a las 19.15 horas.
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1. o Uin Mensaje de S. E/efl Presidente de ’a

República, con eJ que somate a la consideración
del Congreso Nacional, un proyecto que reconoce
al Teniente de Carabineros, don Mariano Cofré
14 de
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®a mandó
a 1Comisión.
.
2.0 Dos oficios dbel señor Ministro de Defensa

Nacional:
Con él primero, se hace cargo de la petición del
señor Smirtamaaus, referente al envío de «todos loe
antecedentes que digan relación con la introduc 
ción al país de¡ mercaderías consignadas a la
Emíbaj ada de Estados Unidos.
Con
que se le dirigió a
e
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de la H. Cámara, en <#ae s e 'solicita se
dejé sin efecto el licénciamiento dél. personal de
la Armada Nacional afectado de tuberculosis.
3.o Un oficio del señor Ministro de Justicia,
con el que remite copias autorizadas d e los de
cretos por los» cuales se concedió personalidad
jurídica al “Sindicato Industrial de la Compañía
de (Refinería de Azúcar de Viña del Mar, Fábrica
de Penco” .

Quedaron a disposición de loe señores Dipu
tados. ■¡

4.0 Trece oficios del H. Senado:
Con el primero comunica que h a tenido a
bien desechar las observaciones hechas por S. E.
el Preefdenit© de la República a los siguientes
proyecto^ de concesión de beneficios por gracia
las personas que se indican:

Marina y Petronila Récafbarren Rojas;
Juan Bicflxejt Leberthon;
Ilia Vaccaro;

Manuel Valdés Céspedes;
Luisa Hortensia Rojas;

z

Luis A. Rodríguez Vélasco;
Luis González Devoto;

Cesáreo Alvarez de la Rivera;
Aquiles Cancha Stuardo;
Alfredo Mac-Hale Oewaíd, y
Romualdo Silva Cortés.

Con los dos -siguientes, devuelve aprobados, con.
modificaciones, los siguientes proyectos de ley:
El que reforma la ley del Colegio de Aboga
dos, y
El que reforma

la partida 1714 del Arancel
Aduanero, que se refiere a los derechos de in
ternación del papel .
.
Quedaron en tabla.
Con el cuarto, comunica que ha tenido a bien
insistir en la aprobación de la modificación que
hizo al proyecto que destina fondos para la cons
trucción de los edificios de la Universidad de Chi
le y de la Casa del Estudiante,
Quedaron en tibia.
Con los cinco ^siguientes, remite aprobados los
proyectos que se ind.can;
Aumento de subvención a los colegios particu
lares .
Se mandó a Comisión de Educación y a la de
Hacienda para su fmandamiento.
Inversión de doscientos mil pesos en la celebra
ción del Segundo Centenario* de la ciudad de MeLpilla.
Se mandó a Comisión de Gobierno Interior y a
la de Hacienda para su financxámientó.
Modificación de la ley 7,167, sobre quinquenios
al personal de las Fuerzas Armadas.
Se mandó a Comisión de Defensa Nacional y a
la de Hacienda para su fmandamiento.
Autorización al Banco Central para que pueda
otorgar préstamos a los cooperativas de consumo.
Se mandó a Comisión de Hacienda.
Aumenta las pensiones de jubilación a ex em
pleados del Registro Civil.
Se mandó a Comisión de Constitución, Legisla
ción y Justicia y a la de Hacienda para su financiamiento.
Con los cuatro restantes, comunica que ha teni
do a bien aprobar, en los mismos términos en que
lo hizo esta Cámara, los siguientes proyectos de ley:
El que establece normas para la reforma de es
tatutos de seriedades anónimas;
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¡Se mandó ¡a Comisión de Educación Publica.'
9. o.— Diez telegramas.
El primero, de la Municipalidad de Quillota
acerca del proyecto que modifica el impuesto a
estrenos de películas extranjeras.
Se mandó agregar a sus antecedentes en tabla.
El segundo, de los ferroviarios de Concepción, en
que solicitan pronto despacho para el proyecto de
jubilación y montepío del personal de obreros de
los Ferrocarriles del Estado.
■
Se mandó agregar a los antecedentes del pro
yecto en Comisión de Trabajo y Legislación So
cial.
Con los ocho restantes, el profesorado de diver
sas localidades del país se refieren al proyecto qué
mejora su situación económica.
Se mandaron agregar a los antecedentes del
proyecto en Comisión de Educación ¿

í7>
-.J
£fr■
-"-

V./

W que autoriza la Inversión de fondos en
construcción de edificics para los hospitales
Ancud y Achao;
El. que autoriza la inversión de fondos para la
construcción de edificios y la dotación de los ta 
lleres de la Escuela Industrial de Valdivia, del
Uceo Mixto de Río Bueno y de la Escuela Vocacíbnal de La Unión;
El que autorízala enajenación de terrenos fisca
les para destinarlos a la Escuela Industrial de Val
divia,
;
,Ste mandaron comunicar los proyectos respec
tivos á S. E. el Presidente dé la República y ar
chivar los antecedentes.
5.0,— Un informe de la Comisión Especial de
signada con el objeto de redactar un proyecto que
file
h- en forma definitiva y ordenada el nombre de
acuellas calles que sean repetidos.
Quedó en tabla.
6 o.— Un informe de la Comisión de Trabajo y
I .egislación Social y otro de la de Hacienda, ambos
en trámite de segundo informe, recaído en él
proyecto sobre coordinación de los servicios de la
Caja de la Habitación Popular.
7.0.— Una moción de los señores Zamora, Fonseca y Uribe, que destina fondos hasta por
$ 1.500.000, para dotar de elementos y maquinarias
a la Escuela Industrial de Pesca dé Tajcahuano.
Se mandó a la Comisión de Industrias y a la de
Hacienda; a esta última para les efectos de lo dis
puesto en los artículos 60 y 61 del -Reglamento.
, g. o.— Una moción del señor Brañes, que con
sulta fondos para la» construcción y dotación de
un edificio destinado al Liceo Mixto de Melipilla-«
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EXENCION DEL TRAMITE DE COMISION A
UN PROYECTO
El señor Coloma formuló indicación para que
se acordara eximir del trámite de la Comisión
de Educación Pública y enviar sólo'a la de Ha
cienda, el proyecto del Honorable Senado que
figura en la cuenta de la presente sesión so
bre aumento de subvenciones a los colegios
particulares.

No prosperó su indicación por no haber con
tado con la unanimidad requerida.

DESPACHO SOBRE TABLA DE UN PRO
YECTO
El señor Castelblanco (Presidente) expresó a
ía Cámara que en conformidad con el artículo
204, del Reglamento, debía despacharse sobre
tabla el proyecto de ley, en cuarto trámite con»
titucional, que restringe los días feriados en u*
industria del carbón, én razón de haber cono
cido de él la Cámara en trámite de urgencia
cuando constitucionalmente conoció de él com»,

Cámara Revisora.
De las modificaciones introducidas por la
Cámara, que constan del acta de la sesión 29.a,
celebrada el 13 de julio próximo pasado, el S o
n ado rechazó la que consiste en haberse conssultado
el siguiente
artículo nuevo con el
N.O 5:
. .
“Artículo 5.o—Las Compañías carboníferas y
demás empresas a que el Presidente de la Re
pública extienda lá aplicación de esta ley pa
garán jornales a sus obreros los días 18 y 19 de
septiembre, como días efectivamente trabaja
dos” .
Puesta en votación la insistencia o no insis
tencia en la aprobación de la anterior modifi
cación, la Cámara acordó, por 27 votos contra
24 no insistir en ella.
M
Quedó, en consecuencia, terminada la discu
sión del proyecto en su cuarto trámite consti
tucional y, en conformidad con los acuerdos
adoptados a su respecto por el Congreso Na
cional, concebido en los siguientes términos:

4I

i

1
h

PROYECTO DE LEY:
I
i

i
i

“Artículo l.o—Mientras dure el actuar, con
?

A

flicto bélico, en la industria del carbón y en las *
demás que el Presidente de la República
* determine, se reputarán como días de trabajo los
que actualmente tienen el carácter de festivos
con excepción del l . o de enero, el l.o de ma
yo, el viernes Santo, los 18 y 19 de septiembre
y el 25 de diciembre.
Artículo 2.o—Las empresas mineras estable
cerán durante los días domingos, turnos extra
ordinarios de trabajos destinados a efectuar las
reparaciones necesarias en las labores que re
clama el trabajo ordinario de las minas.
*Artículo 3.o.—Los obreros ganarán por el
trabajo efectuado en los días domingos y e»
aquellos festivos que se reputan por esta ley
como de trabajo, un salario igual al doble del
salario ordinario* .
“Artículo 4.o— Los obreros comprendidos en
esta ley que hayan trabajado 288 días en el
año, tendrán anualmente un feriado de veinte
días con derecho a salario íntegro y de diez
días los que hayan trabajado más de 220 nías
y menos de 288 días” .
“Artículo 5.0—Esta ley comenzará a ragú
desde la fecha de su publicación en é l “Diario
.Oficial”.
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81.a ■SESION
ORDINARIA,
EN
MIERCOLES
16
DE
SEPTIEMBRE
DE
1942
M
t
*<
I**

ORDEN DEL DIA
En conformidad con el objeto de la presente
sesión, confocada por el señor Presidente en
virtud de las atribuciones que le confiere la le
tra b) del articulo 81 d e l.Reglamento, entró la
Cámara a coñocer del segundo informe de la
Comisión de Trabajo y Legislación Social re
caído en el proyecto de ley, originado en un
mensaje, que confiere nueva estructura a la
Caja de la Habitación Popular.
En conformidad con el artículo 125 del Re
glamento, en relación con el 64. el señor Ca<
telblanco (Presidente) declaró aprobados
de
hecho, sin votación, al entrar a la discusión
particular, los siguientes artículos que no fue*
objeto de indicaciones ni de modificacio
nes en el trámite de segundo informe:
36 (ex 33), 39 (ex 36), 40 (ex 37), 51 (es
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 Í3). 8',
(ex 74), 99 (ex 79), 100 (ex 80), 103 (ex 83),
104 (ex 84), 105 (ex 85), 106 (ex 86), 107 (ex
87) y transitorios l . o y 2. o.
Usó de la palabra, primeramente, el seño?
Gaete, quien formuló previamente cuestión re
glamentaria en orden a la invasión de atribu
ciones que habría hecho la Comisión de Ha
cienda al conocer del proyecto en el segundo
trámite reglamentario, pues introdujo enmien
das al proyecto de la Comisión de Trabajo y
Legislación Social que habrían ido más allá
que su competencia señalada por los artículos
60 y 61 del Reglamento que se refieren a la
parte financiera.
Sobre esta misma/materia hablaron, a conti
nuación, los señores Faivovich, Aldunate, Alessandri y Muñoz A yling.
El señor Castelbíanco (Presidente), expresó
que esimaba clara la situación planteada y que
aplicaría él Reglamento en cada caso particular
en que incidieran las modificaciones de la Co
misión de Hacienda^

Artículo Lo
Usó de la palabra el señor Muñoz Ayling
(Diputado informante).
Cerrado el debate y puesto en votación el
artículo, se dió por aprobado por asentimiento
unánime en la misma forma propuesta por la
Comisión en su segundo informe.

Artículo l.o bis, nuevo
Después de haber usado de la palabra loa
señores Muñoz Ayling (Diputado informante)
y Gardeweg, y de cerrado el debate, se dió por
asentimiento unánime aprobado en la misma
forma propuesta en el segundo informe.
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A continuación el señor Castelbíanco (Presi
dente) expresó, a la Sala que diversos señores
Diputados le habían solicitado que se discutie
ran en. conjunto, desde luego, todos los ar
tículos del segundo informe, para permitir que
participaran en el debate diversos señores Di
putados que deseaban hacerlo, y que, de otro
*modo, no podrían usar de la palabra, pues én
conformidad al Reglamento y a los acuerdos
adoptados sobre el particular, el debate debíIo
declararse cerrado impostergablemente a las 18
horas, para proceder de inmediato a la vota
ción de cada uno de los artículos.
Por asentimiento tácito se adoptó este tem
peramento y usaron de la palabra, en primer
término, el señor Muñoz Ayling (Diputado in
formante), quien dió cuenta de los acuerdos
adoptados sobre cada una de las disposiciones
por la Comisión de Trabajo y Legislación So
cial, y, en seguida, los señores Carretón, Valdés yH
. Escobar don Andrés.
Por haber llegado la hora, se declaró cerra
do el debate.
Posteriormente, con la venia de la Sala, usó
de la-palabra el señor Bustos (Ministro de Edu
cación), quien fundamentó una indicación que
formuló y que corresponde, precisamente, al
primero de los artículos nuevos propuestos en
su segundo informe por la Comisión de Ha
cienda, relativo a la adquisición por parte de
la Caja de la Habitación, de acciones de la iSociedad Constructora de Establecimientos Edu
cacionales .

Artículo 2.o
Con las firmas reglamentarias se renovaron
las siguientes indicaciones que fueron rechaza
das en el trámite de segundo informe:
Del señor Silva Pinto, para agregar un nú
mero 11 va este artículo qúe diga:
11.—De un representante designado por las so
ciedades mutualistas, elegido por la Confede
ración de Sociedades Mutualistas •
Del primer informe de la Comisión de Tra
bajo y Legislación Social para redactar un número, que diga:
f
“De dos representantes designados por el Se
nado y dos por la Cámara de Diputados, elegi
dos por las dos más altas mayorías en una
la votación unipersonal”.
Del señor Izquierdo, para reemplazar el N .o
7 de este artículo, por el siguiente:
nte de la Sociedad Nacio
nal de Agricultura, de un representante de lo
Sociedad Nacional de Minería y dé un repre
sentante de la Sociedad de Fomento Fabril” .
Del mismo señor Izquierdo para suprimir en
el N .o 10 la frase: “a propuesta en terna de la
Confederación de Trabajadores de Chile1t»
■z
la primera de las indica
dones transcritas, la del señor Silva Pínte, pe
35 votos contra 27 se dió por aprobada.
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Puesta en votación la segunda de las indicaciones, relativa a la representación del Con
greso Nacional en el Consejo de la Caja, tamse dió por aprobada, esta vez por 41 vo
tos cohtrá 28. >
dos indicaciones del señor Izquierdo sé
por rechazadas por 41 votos contra 31 y
36 Contra 29, respectivamente.
»
restó del artículo 2 .o se dió por aprobado
: misma forma.
\
Artículos
Sin debate y por
dieron, sucesivamente
tícu lo s,en la misma
segundo informe por

asentimiento unánime se
estos ar
por
en su
forma
la Cor

A rtículo 6 .o

Con las firmas reglamentarias fue renovada
:
i
indicación formulada a este arla
Substituir su N .o 4. o por el siguiente:
“Acordar, con los votos conformes de los dos
tercios de sus componentes, las expropiaciones
de los terrenos particulares necesarios para la
aplicación de esta ley, con audiencia del pro
pietario e interesados a quienes haya de afectar
la
Puesta en votación económica esta indicación,
fué rechazada por 45 yotos contra 33.
7
El señor Correa Letelier solicitó que se vota
ra separadamente el N . o 13 de este artículo,
del resto de sus disposiciones.
Practicada
la votación y verificado el escru-1■
Unió, se dió por aprobado este número 13 pox
44 votos contra 34.
Por asentimiento unánime, a indicación del
señor Castelblanco (Presidente), se dió poi
aprobado el artículo 6. o en la misma forma
propuesta por la Comisión de Trabajo y ‘ Le
gislación Social en su segundo informe.
_i
■
Artículos 7.o. 8,o.9.o y 16.

y por asentimiento unánime,
por
i en la

sucesivamente estos ar
forma contenida en el se

A rtículo 11.

Fué renovada, con las firmas reglamentarias,
Una indicación del señor Izquierdo para supri*
mir ¿n .el NiO 6.o de este artículo 11 la frase
tí
a propuesta en tem a de la Confedera
ción dp^Trabajadores de Chile” .
Puesta en votación la indicación, por 46 votos
contra 30 se dió"1por
""""""1 desechada.
"
H
Por asentimiento unánime, a indicación del
señor Qastelblanco (Presidente) sin" debate se
d ió p o r aprobado el artículo 11 en la misma
forma propuesta por la Comisión
en su según
>■
do inform e/
f
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A rtículo 12.
J
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No se produjo el acuerdo necesario para ad
mitir a discusión y votación una indicación der
señor Garretón tendiente a armonizar el arti 1culado del proyecto con la indicación aprobada
en el artículo 2, o que daba representación en
el Consejo de la Caja a las Sociedades Mutualistas.
,
Por asentimiento unánime se dió por aproba
do el artículo 12 en la forma propuesta por la
Comisión de Trabajo y Legislación Social en su
segundo informe.
A rtículo 13
La Comisión de Hacienda, en el segundo in
formé que emitió reglamentariamente con res
pecto al aspecto financiero del proyecto, mo
dificó en la siguiente forma los números que
se indican del artículo 13:
El N.o 2 lo redactó como sigue:
“2.o— Con el 12 o¡o del rendimiento que pro
duzca la ley N.o 7,160, sobre impuesto extraer
dinario al cobre, que le entregará anualmente
la Caja Autónoma de Amortización de la Deu
da Pública”.
En el N.o 5 suprimió la frase fipal que dice
previa autorización del Presidente de la
República”..
El N.o 9 lo redactó en la siguiente forma:
<c9.o— Con un impuesto de diez pesos por lo
Pelada métrica de carbón vendida por las em
presas carboníferas, impuesto que será de cargo
del comprador”.
Puestas sucesivamente en votación las mó
difieaciones hechas por la Comisión de Hacien
da, se dieron las tres por aprobadas, con la si

guiente votación:

1
La que incide en el N.o 2, por 42 votos con*
tra 27; lá que incide en el N.o 5, por asenti
miento unánime, y la que incide en el N.o 9,
por 45 votos contra 26.
El restó del artículo 13 se dió por aprobado.
por asentimiento tácito y a indicación del se
ñorCastelblanco (Presidente), en la misma for
ma propuesta por la Comisión de Trabajo v
T .o r iv a l o
A n < apí al en su segundo informe.

Artículo 13 bis nuevo
La Comisión de Hacienda propone suprimir
este artículo nuevo contenido en el segundo lnforihe de la Comisión de Trabajo y Legislación

Social.

Puesta en votación esta proposición de la
Comisión de Hacienda, resultó rechazada po»
43 votos contra 39, declarándose subsistente,
en consecuencia, el artículo propuesto por la
Comisión de Trabajo y Legislación Social.

Artículo 14
La Comisión de Hacienda eliminó el inciso
primero de esta disposición.
P uesta en votación esta enmienda de la O
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misión de Hacienda, la Mesa manifestó dudas
sobre su resultado. x
Repetida la votación por el sistema de sen
lados y de pie, sé dió por aprobada por 36 vo
tos contra 29, quedando, en consecuencia, e^v
minado él inciso primero.
El resto del artículo 14 se dió por aprobado
por asentimiento unánime, en la forma pro
puesta en el segundo informe de la Comisión
de Trabajo y Legislación Social.

Artículo 15
En su segundo informe, la Comisión de Ha
tienda substituyó este artículo 15 de la Comí
sión de Trabajo y Legislación Social por los
siguientes:
“Artículo . . . Las sociedades anónimas y las
empresas afectas al impuesto de la tercera y
cuarta categorías de la renta, deberán invertir
anualmente el 5 ojo de sus utilidades en la cons
trucción de viviendas-para obreros y empleados.
Cesará la obligación señalada en el incisa
precedente, cuando el número de las habita,
clones alcance al 60 ojo de las necesarias para
el expresado personal, computándose en dicho
porcentaje las habitaciones que se hayan cons
truido ó estén en vías de ejecución en la fecha
de promulgación de esta ley.
Se exceptúan de la obligación del presento»
artículo las empresas cuyas utilidades anuales
hubieren sido inferiores a $ 50,000.;
Si las empresas de que trata este artículo invirtieren en cualquier año sumas mayores que
las fijadas, el exceso servirá de abono en los
períodos subsiguientes.
Podrá substituirse la obligación impuesta por
este artículo por la adquisición de bonos en las
condiciones determinadas por el articuló el
guíente”.
“Artículo . . . Las empresas qué se acojan
a lo dispuestó en el inciso final del artículo pre
cedente, deberán invertir el 5 ojo de las utili
dades indicadas, en la adquisición de bonos de
la habitación, que serán emitidos por la Teso
rería 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 comple
tar el 20 o|o del capital subscrito.
La adquisición de los bonos se hará dentro
de los plazos fijados para el pago de la con
tribución sobre la renta.
Los bonos de que trata este articulo serán
nominativos y, en caso de liquidación de la
empresa que los hubiere adquirido, podrán sei
comprados por la Caja de la Habitación.
El servicio de estos bonos estará a cargo de
1a Caja de Amortización, y se hará con las su
mas que con tal objeto se consulten en el plan
de inversiones y gastos de la Caja de la Habi
tación, en el cual tendrán preferencia sobre
cualquiera otra partida.
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La Tesorería General entregará el producto;
de los bonos a la Caja de la Habitación, dentro *i
del mes siguiente a la percepción de su produc
to y los bonos tendrán la garantía del Estado
Con las firmas reglamentarias se renovó oi -frr
artículo contenido en el primer informe d e.Ja
Comisión de Hacienda, con el N. o 18, a fin de
que por él se reemplazara el 15, contenido en
el segundo informe de la Comisión de Trabaja
y Legislación Social:
■
■
“Artículo . . . — Las empresas industriales >
mineras deberán invertir anualmente el 5 poi
ciento de sus utilidades en el mejoramiento de
la vivienda para obreros y empleados,
estos efectos se considerarán como
de las empresas aquellas que apruebe la W
rección General de Impuestos' Internos para' él
pago del impuesto sobre la renta.
Para las empresas salitreras el porcentaje se
rá del 4 por ciento y se aplicará sobre las uta*
Edades calculadas en la forma que determina
el artículo 18 dé la ley N.o 5,350, de 8 de enera
de 1934.
Se exceptúan de la obligación del presente
artículo las empresas cuyas utilidades anuales
hubieren sido inferiores a $ 50,000” .
i

Puesta en- votación, primeramente, la enmíe»da propuesta por la Comisión de Hacienda é s
su segundo informe, que consiste en substituid
por los que se indican él artículo 15 del pro
yecto contenido en el segundo informe de &
Comisión de Trabajo y Legislación Social, se
dió por rechazada por 40 votos contra 36.
Puesta en votación la indicación renovada
para reemplazar por el que se indica é l artícu
lo 15 del segundo informe de la Comisión de
Trabajo y Legislación Social, se dió póraprobada por la unanimidad de 42 votos.
Quedó, en consecuencia, desechado él articuló
■
l
1
h
15, contenido en el segundo informe de la Co
misión de Trabajo y Legislación Social.
f

-

/

A rtículos 16 y 17

Sin debate y por asentimiento unánime»
dieron sucesivamente por aprobados estos ar
tículos en la misma forma propuesta por lo í1r
Comisión de Trabajo y Legislación Social e n e u
segundo informe.
■*

r
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Articulo

V-r □
t
Puesto en votación este artículo, s e d ió pdt
4
aprobado por 41 votos contra 31, éri la mismo
forma propuesta por la Comisión áé’•Trabajo
y Legislación Social en su segundo informe. :
Articulo 18 bis nuevo

ite y por asentimiento unánime, sé

robado en la misma forma contení
egundo informe de la Comisión do J-í.
J
J
.
J
Legislación Social.
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vista reglamentario, una inidcacíón del señor

Artículo 19

dió per

-j

sor asentimiento unánime, se
esté artículo en la misma forr la Comisión en su segundo
Artículo 20

y‘
. ■
Con las firmas reglamentarias se renovó
una indicación del señor Izquierdo para que la
letra e) del artículo 20 se redacte como sigue’
“e) A los sindicatos de obreros y de emplea
dos^ a las sociedades mutualistas, deportivas y
corporaciones en general, que tengan persona
lidad jurídica, para la construcción de casas
para sus asociados, siempre qué cuenten con
terrenos apropiados a juicio de la Caja. Cada
asociado responderá personalmente del monto
de la deuda que contraiga”.
Puesta en votación esta indicación, por
votos contra 30 se dió por rechazada.
Por asentimiento tácito, a indicación del señor Castelblanco (Presidente), se declaró apro
bado el artículo 20, en la forma propuesta en
el segundo informe de la Comisión de Trabajo
y Legislación Social.
W

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
32, 33, 34 y 35
Sin debate y por asentimiento unánime, a
indicación
‘ 1F’ ■ del señor Castelblanco (Presidente),
se dieron sucesivamente por aprobados estos
artículos en la misma forma propuesta por la
Comisión
y Legislación Social en
T. S. .■1 .■ de Trabajo
■■
b u seaundo inform e.
'

Artículo 36
Se había declarado
hadó al entrar a la discusión particular.

Artículo 37
Sin debate y por asentimiento unánime, a
indictfeáM del señor Castelblanco (Presidente)
se declaró aprobado este artículo en la misma
forma propuesta por la Comisión de Trabajo
Legislación Social en
segundo informe.
t

s u

Artículo 38
Después de haber quedado sin efecto una
iúdjcáclón -para que usara de la palabra al res-,
pecto el señor Aldunate, se produjo, finalmen
te,<él acuerdo necesario
ello, usando de la
pálabra dícho señor Diputado.
p

a

r a

El señor Castelblanco (Presidente), aplicó al
señor Vargas ?5síolihare la medida disciplinaria
de “llamado al orden”.
^1
d e h a b e rs id o presentada después

declarado cerrado el debate en geiroyecto en discusión,
fué declárate improcedente, desde él punto de

Izquierdo, renovada con las .40 firmas, para
reemplazar en él inciso primero las palabras
“doce y medio años” por “veinte apos”, y en el
inciso segundo las palabras “dos y medio años*
por “dos años” y “veinte por ciento” por “dice
por ciento”.
El señor Castelblanco (Presidente) puso en
votación el artículo 38 propuesto por la Comi
sión de Trabajo y Legislación Social, en su se
gundo informe, resultando aprobado por 45
votos contra 28. Como consecuencia de su
aprobación, quedó sin efecto la enmienda in
troducida por la Comisión de Hacienda a este
artículo, que proponía:

Aumentar, en el inciso primero, el plazo
de doce y medio años a veinte años.
*
y redactar él inciso segundo en los si**

construyena fecha in
casas nece

4ÍÍ1

Artículos 39 y 10

' declarados, reglamentariamente
aprobados, al entrar a la discusión ps
lar.
A rtículo 41

Con el número reglamentario dé Jimias
fue renovada una indicación del señor Iz
quierdo, que proponía suprimir jos incisos
tercero, cuarto y quinto de este artículo.
Puesta en votación la indicación, resulto
rechazada por 44 votos contra 24.
Por asentimiento tácito se dió por aproba
do el artículo 41, en la misma forma pro*
puesta en el segundo informe de la Comíde Trabajo y Legislación Social.
A rtículos 42, 43, 44 y 45

h

Sin debate y por asentimiento unánime, a
indicación dél señor Castelblanco (Presiden
te), se dieron sucesivamente por aprobados,
estos artículos en la misma form a en que
Jos propone la Comisión de Trabajo y
eislación ¡Social, en su segundo informe.
A rtíéiflo 46

que prosperara una indicación del searretón para que se le perm itiera usar
palabra sobre este artículo, por no
contado con la unanimidad requeri
da, se puso en votación la disposición, y re
sultó ella aprobada por la unanimidad de
44 votos, en la misma forma propuesta e»
su segundo informe por la Comisión de T ra
bajo y Legislación Social.
'l
'
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Artículos 47, 48, 49, 50 y 50 bis
h
Sin debate y por asentimiento unánime,
a indicación del señor Castelblanco (Presi
dente), se dieron, sucesivamente, por apro
bados, estos artículos, en la misma forma
propuesta p or la Comisión de Trabajo y Le
gislación Social, en su segundo informe.

Artículos 53, 53 y 54

1

£*■'
L
r

Sin debate y por asentimiento unánime
a indicación de la Mesa se declaró
do este artículo, en la misma forma pro
puesta por la Comisión de trabajo y Legisla
ción. Social en su segundo informe.

ri _■
Fueron declaradas, reglamentariamente
aprobados al entrar a la discusión particu
lar.

Artículos 71 y 72
y
©e declararon aprobadas reglamentarla
mente, estos artículos al entrar a la discu
sión particular.

Artículos 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 61 bis

Artículo 73

Sin debate y por asentimiento unánime,
a indicación del señor Castelblanco (Presi
dente)* se dieran, sucesivamente por apro
bados, estos artículos en la misma forma
propuesta en su segundo informe por la Co
misión de Trabajo y Legislación Social.

Sin debate y por asentimiento unánime,
a indicación del señor Castelblanco (Presi
dente), se dió por aprobado el artículo 73.
en la forma, propuesta por la Comisión de
Trabajo y Legislación Social, en su segun
do informe.

Artículos 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68

Articulo 74

Con el número reglamentario jie firmas
sé renovó una indicación del señor Correa
Letelier, para substituir los artículos 62 ai
68, que forman el párrafo “De la expropia
ción” (51 al 57, en el primer informe), por
los siguientes:
Artículo.. t 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 expro
piación.
/

Articulo 70

A solicitud del Consejo Superior, acorda
da por la forma prevista por el N.o 4, del
artículo 6.o, el Presidente de la República
dictará el correspondiente decreto de expro
piación”.
1

Artículo... El procedimiento para realizar la expropiación, será el indicado en el
Trillo XVI, d<el Código de Procedimiento
En todo caso, los bienes expropiados se
reputarán con títulos saneados”.
Puesta en votación la indicación reno
vada, se dio por rechazada por 43 votos con
tra 25, dándose, en consecuencia, por apro
bado, tácitamente, a indicación de la Mesa,
los artículos anteriorm ente incertados. que
se refieren al procedimiento de expropiacio
nes, tal como vienen concebidos en el segfindo informe.

El señor Castelblanco (Presidente), dió a
conocer a la Sala, que el impreso del se
gundo informe contenía una omisión ñor. lo
que respecta a este artículo, pues en la Co
misión se había aprobado, también, un se-1
gundo inciso que decía:
Los dueños de inmuébles hipotecados en
favor de la Caja de la Habitación, tendrán
derecho, para los efectos de los impuestos
y contribuciones que se aplican sobre 1& ba
se de los avalúos de los bienes raíces, a
que se les rebaje el impuesto o contribución
correspondiente al saldo adeudado, siem
pre que éste no ejcceda al cuarenta por cien-*
to (40%) del respectivo avalúo, o hastia con
currencia de dicho 40 por ciento en caso
contrario”.
A indicación dél señor Castelblanco (Pre
sidente, por asentimiento unánime se dió por
aprobado el artículo 74 en la forma propues
ta por la Comisión de Trabajo y Legisla
ción Social, más el inciso segundo recién
transcrito.
Artículos 75 y 76

or asentimiento unánime, a
Mesa, se dieron por aproculos en la misma forma
Comisión de Trabajo y ¡Legn su segundo informe.

Artículo 69

Artículo 77

Había sido declarado aprobada de hecho,
sin votación, al entrar a la discusión páxtfcular.

Lentaríamente apro
bado, en virtud ”del artículo 125, del Regla
mento.
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Sin debate y por asentimiento unánime,
se dieron por aprobados estos artículos en la
misma form<a propuesta por la Comisión de
Traba in v Legislación Social, en su segúninforme

Se habían declarado aprobados de 1»*
eho, sin votación, al entrar a la discusión
particular.

Artículo 88

Sin debate y por asentimiento unánime
a indicación de la M&a, se dieron por apro
badas estos artículos, en los mismos térmi
nos en que los había formulado la Comi
sión de Trabajo y Legislación Social, en si
segundo informe.

Se había dedaxaJdc aprobado de hecho,
sin votación, al entrar i la discusión paxticular.

:

Artículos 81 y 88
■i

Sin debate y por asentimiento unánime, a
Indicación del señor Castelblanco (Presiden
te), se dieron por aprobados estos dos ar
tículos en forma sucesiva, en los mismos tér
minos en que fueron formulados por la Co
misión de Trabajo y Legislación Social, en
su segundo informe.

L
í /

r ¿

í

Artículos 163, 104, 105, 106, 107 y Lo y
transitorios
Todos estos artículos fueron declarados
aprobados de hecho, sin votación, al entrar
a Ib discusión particular.
Artículos 3.o, 4.o, 5.o, 6.© y 7.o transitorios

Sin debate y por asentimiento unánime,
Artículos 83, 84, 85, 86 y 87
a *indicación del señor Castelblanco (Presi
dente), se dieron por aprobados estos ar
■
Todos estos artículos habíian sido decla tículos en la misma forma propuesta en el
rados aprobados de hecho, sin votación, al segundo informe de la Comisión de Traba
9 jo y Legislación Social.
entrar a la discusión particular.
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Artículos nuevos

Artículos
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r
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Sin debate y por asentimiento un,anime,
indicación dél señor Oastelblaínco (Pre
sente), se dieron sucesivamente por aproestos artículos, en la misma forma
e se contiene en el segundo informe de
misión de Trabajo y Legislación SoArtículo 85
La comisión de Hacienda desechó este ar^
ticulo propuesto por la Comisión de Traba
jo y Legislación Social.
El señor Castelblanco (Presidente), puso
en votación el artículo 95, propuesto en el
segundo informe por la Comisión de Traba
jo
zgi siación Social, y resultó aprobado
_ có votos contra 20, quedando, como con
fluencia, desechada la enmienda de la Co
misión de Hacienda, que proponía rechazar
el artículo.

+ i*
:.y ^

í>
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Artículos 101 y 108

J

I? • .

Artículos 96, 87 y 98

C
'
tf’.
rÉ

i

S‘n debate y por asentimiento unánime,
se dieron por aprobados, a indicación de la
Mesa, en la m ism a forma propuesta por la
Comisión de Trabajo y Legislación Social,
en su segundo Informe.

Lb Comisión de Hacienda propuso el siguiente artículo nuevo:
«
“Artículo... La Caja destinará, anualmen
te, de la,totalidad de sus entradas, hasta un
cinco por ciento en la adquisición de accio
nes de la Sociedad Constructora de Estable
cimientos Educacionales,
Estos dineros se invertirán en construí!
escuelas dentro de las poblaciones”.
El señor Bustos (Ministro de Educación
Publica), <por su parte formuló Wnbftén
igual indicación.
Puesta en votación la proposición de la
Comisión de Hacienda para consultar el ar
tículo nuevo que se indica, indicación tam
bién formulada por el señor Bustos (Minis
tro de Educación), resultó aprobada por
asentimiento unánime.
i Comisión de Hacienda propuso, tam** i en su segundo informe, el articulo que
...e transcribe a oontiaruaoióto, Que corres
ponde, exactamente, al que con el número
40 contenía el primer informe de la Comi
sión de Trabajo y Legislación Social:
«Articulo... B1 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
aplicación de las obligaciones impuestas a
í
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81.a SESION ORDINARIA, EN MIERCOLES 16 DE SEPTIEMBRE DE 1942
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las empresas industrial-esy a los propie
tarios de predios agrícolas, cuando circuns*
tancias extíaoMmarias, originadas por cri,
o industriales, así lo aconsesis
J
í
*T '
jen
Usaron de la palabra, al respecto, con la
los señores Gaete y Edvenia de la
wards.
él debate y puesto en votación el
artículo nuevo, se dió por rechazada por
36 votos contra 19.
Con el número -reglamentario de firmas,
se renovó una indicación del señor Valdés
para consultar el siguiente artículo nuevo:
^Artículo... Todas las cuestiones entre el
propietario y sus locatarios, quedarán some
tidas, exclusivamente, ¡a la justicia ordina
ria
Puesta en votación la indicación renova
da, se dió por rechazada por 42 votos con
tra 18.
Quedó terminada, en consecuencia, lia dis
cusión del proyecto en Su primer trámite
constitucional, y, én conformidad con los
acuerdos adoptados a su respecto, concebi
do en, los siguientes términos en que se
mandó comunicar al Honorable Senado.
?9

PROYECTO CE LEV;

TITULO I
BE LA CAJA BE LA HABITACION

Artículo l.o— lúa persona jurídica de'derecho
pdblico, denominada Caja de la Habitación, ten
drá por objeto: construir, fomentar y fiscalizar la
construcción dé viviendas económicas; construir
y fomentar tos huertos obrero® y familiares y co
ordinar las actividades de las Caja® de Previsión,
en lo ¡relacionado con la construcción de viviendas
para sus imponentes y del Estado, con respecto
a sus funcionarios; solucionar él problema de los
conventólos y habitaciones insalubres, y atender
la® operaciones pendientes de mejóreros y com
pradores de sitio® a plazo.
Artículo¡2.o— La, Oaja de la Habitación, podrá
contratar préstamos, girar, aceptar y descontar
letras de cambio abrir cuentas corrientes y sobre
girarse en eCiias, contratar créditos en cuenta co
rriente tanto en to® Bancos comerciales como en
la Caja Nacional de Ahorros, pudiendo, ademán
garantizar sus obligaciones con hipoteca o pren
da.
"
TITULO H

BE LA ORGANIZACION INTERNA
PARRAFO I
DEL CONSEJO SUPERIOR
Articulo 3.0— 1^, Caja de la Habitación será

/ administrada por un Consejo Superior que estará
compuesto:

l.o Del Ministro del Trabajo, que lo presidirá;
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 Hiptr
.r

tecario;

4.o Del Presidente de la Caja Nacional de Abo
nos;

5.0 De dos representantes designado® por el
Senado y dos por la Cámara de Diputados, elegi
dos por Gas dos más altas mayorías, en un& sola
votación unipersonal;
6 .o D e un representante de las Cajas de Pre
visión, que deberá ser el Director o Gerente de
una de esas instituciones;
7. o De un representante del Colegio de Arqui
tectos, qu© debe ser Arquitecto titulado en una
dé las Universidades reconocidas por el Estado;
6.o De un representante de las Sociedades Na
cional de Agricultura, Nacional de Minería y de
Fomentó Fabril, designado en conjunto por estas
tres instituciones;
<9.o De un representante dé los Empleado® Par
ticulares, elegido en votación entre ios mismos
empleados imponentes de la Caja de Previsión
dé EE. PP.;
10. o De un representante de las Empresas a
que se refiere el Artículo 17.;
ll.o De un representante obrero, imponente de
m Caja de Seguros Obrero Obligatorio, designa
do por el Presidente de la República, a propues
ta en tema de aá Confederación de Trabajadores
de Chtle;
12.o De un representante del instituto Nacional
de Urbanismo, que détoerá ser un Arquitecto o In
geniero titulado en alguna de las Universidades
reconocida® por eí Estado; y
13.o De un representante designado por üos
sociedades mutua listas, elegido por la Confede
ración de Sociedades Mutualistas.
E! Pisca! y el Jefe de la Oficina Técnica, forma
rán parte den Consejo, pero ¡sólo con derecho a
voz.
'
.
Los Consejeros de que hablan los números 3 y
4 en caso de imposibilidad de concurrir a las se
siones que haya de celebrar el Consejo, serán retrnsplazades respectivamente, por lo® que, enzei
orden legal ios subrogan en sus cargos.
Los demás Consejeros no podrán ser subroga
do® durarán tres años en sus funciones y podrán
ser reelegidos.
Artículo 4.o— En caso de inasistencia dea Mi
nistro. presidirá las sesiones dei Consejo, el Vi
cepresidente Ejecutivo y, a falta de éste, el Con
sejero que esté presente y en el orden fijado en
ei artículo anterior.
Artículo 5.o— El Consejo para entrar en sesión
y adoptar acuerdos, necesitará la concurrencia de
la mayoría absoluta de sus miembros y la^ re
soluciones se tomarán por mayoría de votos.
En caso de empates, decidirá la opinión del que
presida la sesión en que se haya producido.
Artículo fi.o— Los Consejeros que representen al
Colegio de Arquitectos, a tos Empleados Particu
lares y a los obreros, gozarán de una remunera
ción de 100 pesos, por cada sesión a que asistan,
sin que ésta pueda exceder de un total de mM pe
sos mensuales.
Artículo 7.o— Serán atribuciones deü Consejo:
l.o Estudiar y resolver el pian de construccio
nes. en conformidad a lo dispuesto en el art. l.o;
2.o. Pronunciarse sobre los proyectos de edi
ficación que financie la Caja;
■1
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3.o Aprobar, antes dél 31 de diciembre de cada
año, el plan financiero de trabajos e inversiones
que de presente el Vicepresidente Ejecutivo, acom
pañándole, cuando los hubiere, ios informes de
los Consejos Provinciales. Este plan deberá con
sultar 'preferentemente la sumas necesarias, para
el servicio de los bono5 a que se refiere el artícu
lo 20;
4.o Acordar ios expropiaciones de los 'terrenos
particulares necesarias para i& aplicación de es<5. o Acordar la contratación de empréstitos de
conformidad con lo dispuesto en el N .o 50 del
artículo 14;
O.o Determinar ea precio de venta y te rentabi
lidad de las casas construidas por la Caja, para
loshfines de su transferencia o arrendamiento:
7.o Acordar los ,préstamos consultados por Sa
Ley;
B.o Fijar la plarfta y sueldos.del personal de
la Caja y aprobar el presupuesto anual de gastos
de administración que no podrá exceder, en total,
del 6 ojo de tes entradas que se determinan en la
presente Ley ;
9.o Designar, a propuesta del Vicepresidente
Ejecutivo, a los Jefes de Departamentos de la Ca
ja y pronunciarse, dentro de quince días, sobre
las suspensiones de éstos, decretadas por el mis
mo Vicepresidente Ejecutivo;
10.o Dictar, los (Reglamentos Interno^ de la Ca

11, ó Das que el Decrete con Fuerza de Ley N.o
33, de 12 de marzo de 1931, consulte para te Jun
ta Central de la Habitación.
12. o Ejercer la superior filscaKzacáón de tos
Servicio© de la Oaja y adoptar las resoluciones
que sean necesarias para di cumplimiento de ios
fines de esta le y ;
13.0 Establecer o adquirir Fábricas o Industrias
que se dediquen a ta producción o elaboración de
materiales dé construcción e invertir capiteles en
Sociedades del mismo ramo;
14.o Orear él Departamento de bienestar pa
ra el personal de te Oaja;
15.0 Contratar empréstitos con o sin garantía
hipotecaria, siempre que 'tos dineros que se ob
tengan por este medio, se destinen exclusivamen
te a la edificación de viviendas económicas;
Ig.o Practicar, dentro dea pías» de dos años, a
contar de la fecha de da promulgación de este
Ley, el catastro de las viviendas económicas, y
mantenerlo al día;
Í7.o Proponer al Presidente de te República,
dentro del plazo de seis meses, contado desde la
vigencia de te presente Ley, la Ordenanza de Ur
banización y Construcciones Económicas, como
asimismo te© modificaciones que posteriormente
sea necesario introducir a dicha Ordenanza.
18.0 Fijar el precio máximo por metro cuadrado
de edificación económica.
Artículo 8.0— Los Consejeros responderán per
sonal y solidariamente de te© acuerdos ilegales a
que concurran con sus votos.
Serán también civil y solidariamente responsa
bles ante iós tenedores de bonos de te Caja, en
et caso de no consultar en el plan de inversión,
tes sumas necesarias para el servicio de los com
promisos contraídos.
Artículo 9.o— Los representantes de los emplea
dos y de ios obreros, con respecto a sus patrones,
gozarán de tes franquicias de ánamoviiidad acor
dadas en ios artículos 376 y 521 del Código del

PARRAFO II

DEL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
Artículo IO.o— La Caja, estará dirigida por un
Vicepresidente Ejecutivo, designado por el Presi
dente de la. República, quien tendrá la represen
tación judicial y extrajudicial de te Caja, será el
ejecutor de los acuerdos del Consejo, Y responde
rá ante él, del desempeño de sus funciones.
Artículo líl.o— Son obligaciones y atribuciones
dei Vicepresidente Ejecutivo:
1 .o Velar por el cumplimiento de esta Jtoy, en
todos sus ‘aspectos, proponiendo ©1 plan anual fi
nanciero, de trabajos e inversiones, vigilando su
ejecución y procediendo de acuerdo con el Con
jo, en conformidad a la Ley.
2.o Formar el presupuesto anual de gastos de
administración de la Caja, que debe ser aproba
do por el Consejo.
3.0 Proponer al Consejo Superior ejl nombra
miento de. los; 'Jefes de Departamentos y nombrar
al resto del personal die la Caja, dando cuenta
ai Consejo.
4.o Suspender al personal hasta por treinta
días. Las demás suspensiones por un tiempo ma
yor y las remociones del personal, deberán &er
aprobadas1 por el Consejo.
5.0 Resolver las operaciones de construcción o
suministro de materiales de monto inferior a
$ 100.000, previo informe escrito del Jefe del De
partamento respectivo y dando cuenta al Con
sejo.
6,o Ampliar, con informe escrito del Jefe de
Departamento que corresponda, los contratos de
ejecución hasta en un 10 o/o de su monto, por
una sola vez y dando ouienta al- Consejo.

7.0 Las consultadas en el D. F. L. N.o 33 y
Ia Ley N.o 5ñ79, para el Director del Departa
mento de la Habitación; y
,8.0 Rendir cuenta anualmente a la Contraloría
General de la República del movimiento de fon
dos que
haya
tenido
la
Caja.
r
■
1
H
■

PARRAFO III

I
a

DE LOS CONSEJOS PROVINCIALES
Artículo 12.o — En las ciudades cabeceras cíe
cada provincja funcionará un Consejo Provin
cial de te Habitación, compuesto de seis miem
bros, que serán:
l.o ©1 Intendente de la provincia, qúe lo prs*

2.o Un regidor o Delegado de la Municipali
dad cabecera de la provincia;
3.o Un ingeniero o arquitecto, vecino de la ciu
dad, designado por el Consejo Superior de Ja
Oaja;
4.o El médico sanitario provincial;
5.0 Uir industrial o agricultor, que figure en eS
Rol de contribuyentes respectivo; designado por
el Consejo de la Caja, a propuesta en terna de
la Sociedad Nacional de Agricultura y de la de
Fomento Fabril, y
6.o Un obrero, que sea imponente de la Oaja
de Seguro Obligatorio, designado por el Conse
jo de te Caja, a propuesta en tema de la Confe
deración. de Trabajadores de Chile’.
Actuará de secretario el que lo sea de 1a In
tendencia respectiva.
Los Consejeros Provinciales desempeñarán mu
funciones sin goce de remuneración alguna.
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ORDINARIA, EN
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Artículo 13.0*— Les Consejas Provinciales, apar
te de las atoibuciones que taxativamente la pré
sente ley les otorgue, tendrán labores inspeotivaa
e informativas, y obrarán,' bajo la autoridad y res
ponsabilidad del Consejo Superior de la Caja de
la Habitación.

TITULO III
DE LOS RECURSOS
Artículo 14*o— Log. recursos de la Caja se íor
l.ó Con la cantidad de $ 25.000.000 que el Pis
co le entregará anualmente, Esta suma se con
sultará en la Ley de Presupuesto y tendrá el
carácter de gasto fijo;
2.0 Con el 12 oo del rendimiento que produzca
la ley N.o 7,160, sobre impuesto extraordinario
al cobre, que le entregará anualmente la Caja
Autónoma de Amortización de la Deuda Públi
ca.

3.0 Con la renta que perciba de las inversiones
que 'efectúe, y con el rendimiento de las multas
que establece esta ley;
4.o Con los honorarios que perciba por los ser
vicios pro ‘todos a la© Cajas de Previsión, Pisco,
Municipalidades y particulares;

h
¡✓

l

5.o Con el producto de los préstamo^ que con
trate directamente la Caja;
6.0 Con los fondos que debe entregar la Caja
de Crédito Hipotecario en conformidad a los ar
tículos 4, 5 y 7, de' la ley N.o 5,60íl, una vez cons
tituida la reserva especial que ordenan dichas
disposiciones. Estos fondos deberán destinarse,
en su totalidad, a la Caja de la 'Habitación* con
excepción de los demás fines; señalados *en los
artículos 3.o y 5.o de la citada ley;
7.o Con él 25 oo del mayor rendimiento del
impuesto territorial que anualmente perciba el
Pisco por el reavalúo de los Bienes Raíces;
8.o Con lo© fondos que por efecto de la ley N.o
6,712, de 22 de febrero de 1938, perciba la Caja
de Seguro Obrero Obligatorio para la Caja de
a
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gados trimestralmente a esta última, dentro de
los quince días siguientes ál vencimiento de cada
trimestre;
9.o Con un impuesto de diez pesos por tone*
lada métrica de carbón vendida por las empresas
carbonífera^;, impuesto que será de cargo del com
10.o Con las entradas que perciba a cualquier
otro título.
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fiscales y las empresas a que se refiere *el artícu
lo anterior, no podrán compensar, con la Caja
de la Habitación, a ningún título, las cantida
des que perciban para los fines establecidos en
ésta ley, con
de cualquier naturale
za en que faenen acreedores dei Fisco.
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Él atraso de los depósitos obligados devengará
ei interés- anual correspondiente.

Artículo 16.O— Todo© los fondos que la presente ley asigna a la Caja de la (Habitación, serán de
positados qn una Cuenta Especiad sobre la cual
no podrá girarse para otro© fines, que loe
lados en esta ley, ni aun por Decretos de insis
tencia.
Artículo 17.0— L as. empresas industriales y mi
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electos, se considerarán como utilidades de las
empresas, aquellas que apruebe la Dirección Ge
neral de Impuestos internos, para el pago tíel
impuesto sobre, la renta.
Para las empresas salitreras, el porcentaje será
del 4 ojo y se Aplicará sobre las 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 presénte ai*aculo, las empresa© cuyas utilidades anuales hu.
bieren sido inferiores a cincuenta mil pesos.
Articulo 18.O— La© ©urnas a que se refiere el
articulo anterior deberán ser invertidas por las
Empresas en la construcción de ¡habitaciones pa
ra su© propios empleado© y obreros, o en la ad
quisición de bonos de la habitación.
(Para todos los efectos de
ley, se conside^
raran empleados de una empresa sólo aquéllos que
perciban al servicio de ella un sueldo no supe
rior a des y medio sueldo© vitales.
Corresponderá a la Caja de la Habitación
torizar
ln|vereióñ de esta sumas en uno u otro
objetivo.
Articulo I9.o— Si una Empresa invirtiera en
un año, en la© obras de que habla ei artículo 18
una suma superior a la que le corresponda, on
conformidad al artículo 17, el excedente le servirá
de abono en los años siguientes.
Artículo 20,o— La© Empresas que no inviertan
todo o parte de la. cuota de suís» Uífcilidadcfei
dicíternuna el artículo 17, en la construcción de
las habitaciones de sus empleados y obreros, de
berán invertir dicha cuota o la fracción
de ella, en la adquisición de Bonos de Habita
ción .
Estos Bonos terán emitidos por la Tesorería
General de la República, y devengarán el 3 por
ciento de interés anual, con el 1 por ciento
amortización acumulativa, también anual.
El servicio de los intereses y la amortización
de le© Bonos, los efectuará la Caja de Amortiza
ción en la forma establecida paira las inati toóla,
nos _d¡e Crédito Hipotecario, regidas por la ley
2Q de agosto de 1855. Dicho servicio lo efectuará
.^e^ctonada Caja con las sumas que con tal
obj/sto se consulten en el plan de inversiones' v
gai.tois de la Caja de la Habitación en
tendrán preferencia sobre cualquiera otra parti
da.
La adquisición de los Bono®, en los casco *i©
que proceda, se hará dentro de los plazos fijados
para el pago de Ja contribución sobre la Renta.
¿ La Tesorería General entregará ¡men&uaknenbe el producto de los Bonos a la Caja de la Ha.
bitacion,
"*
L qs Bonos tendrán la garantía del Estado.
. Artículo 21.0— El Consejo de la Habitación autorizara en caso» calificados, que una sociedad
o ¡empresa pueda acumular las utilidades, cavo
porcentaje establece el artículo 17, de varios ¿íercicios financieros para cumplir con la obligación
que establece dicho artículo, para iniciar la congríí?011
viviendas para obreros y empleados;
Estas utilidades, mientras no se proceda
versión, deberán, ser invertida® por
anónima, o empresa afectada, en bonos dé la Ha
bitación, con^ultadois en esta ley,
recatado a la par por la Caja de la
* momento
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neras deberán invertir anualmente e?i
ciento de sus utilidades en el mejoramieneto de
la vivienda para
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Artículo 22.0— P ara dar cumplimiento a lo tíia
puesto en el articulo l.o de la Ley Nx>

5 de febrero de 1941, sobre Huerto©- Obreros; 1<
Caja destinará a este objeto; a ¡o metió»- el j
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por ciento de sus entrada^ totalets no pudiendo
esta cifra ser inferior a $ 15.000.000,00 al año.
Articulo 23jo— \La Caja destinará anualmente
Úe la totalidad de sus entradas, hasta un
por ciento en la adquisición de acciones cíe ía
Sociedad Constructora de Establecimiento Edu
cacionales.
• .
(E5.íto¿ dineros se invertirán en construir escue
las dentro de las poblaciones.
Z'

ttinciones de previsión que concedan préstamos a
un interés más bajo que el corriente» y
7.o.— Otorgamiento de la garantía de la Caja
a los intereses de los capitales que se inviertan en
la construcción de viviendas económicas.

TITULO IV
DE LAS OPERACIONES DE LA CAJA

PARRAFO I
REGLAS GENERALES

Artículo 24.0— La Caja podrá realizar las si
guientes operaciones:
. . .
. ,.
l.o— Construcción directa de viviendas desti
nadas a la venta o al arrendamiento, con prome
sa dé venta de acuerdo con el Reglamento res^ 2 .0 ^

C o n c e sió n d e p r é s ta m o s p a r a l a e d ific a

c io n d e v iv ie n d a s a la s s ig u ie n te s p e rs o n a s y e n
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Cl*
a) .— A particulares no dueños de viviendas
jr propietarios de un terreno para construcción
de la casa propia.
o
~ b) t
A. ios contribuyentes de 3.a y * •a ca
tegorías que tengan empleados u obreros a su
servicio y a los propietarios de predios agrícolas,
para la edificación de viviendas para su personal
c ) A
las Instituciones de Previsión, pa*a
la construcción de poblaciones y viviendas para
sus.imr
d).~? A las Municipalidades para la construc
ción de habitaciones para sus empleados 7 obre~
ros.
e)-* A los sindicatos de obreros y empieauvo,
con personalidad

con terrenos apropiados, a juicio de la caja.
Cada asociado responderá personalmente del mon
to de la deuda que contraíga.
,
Estas construcciones podrán hacerse por la c a 
ja de 1¿ Habitación o directamente por los in g 
resados, pero sometidas a la vigilancia de la Caja,
y deberán conformarse a planos tipos, indícanos
por el Consejo Superior de la Caja de la Habita
ción, o aprobados por ésta; y.
£>__A los obreros y empleados que hayan acumulado, en conformidad al artículo 53, un fondo
para vivienda no inferior al 15 por ciento del va’ ior del terreno y edificio.
- . '_
• 3.0— Prestación de sus servicios a solicitud aei
interesado a cualesquiera de las personas o enti
dades mencionadas en los números anteriores, en
ios casos de construcción por intermedio de la
Caja, med'ante el pago de honorarios convenidos,
4.o,— Higienización de la vivienda y de los
5.0— Atención de las operaciones pendientes
de los mejoreros y compradores de sitios a pla
zo. en conformidad a las disposiciones del D.
F. L. N.o 33 y Leyes N.os 5,579 y 6,754, y de aque
Has que, aunque no reúnan los requisitos señala
dos en tales leyes, hayan sido presentadas a la
Caja con antercridad a la promu’gación de la
L ey,N .o 6,754;

,

6,0— Otorgamiento de bonificación a las ins-

PARRAFO II
DE LA

CONSTRUCCION

CAJA

DIRECTA POR LA

Artículo 25.O— Las casas construidas por la
Caja se destinarán a la venta o al arrendamiento
con promesa de venta a obreros, empleados y per
sonas de escasos recursos. Se entiende por em
pleados o personas de escasos recursos aquellas
que gocen de una entrada mensual máxima equi
valente a dos y medio sueldos vitales, y qué ca
rezcan de otros medios de fortuna.
Artículo 26.o.— El precio de venta y la renta

de arrendamiento de estas casas serán fijados
por el Consejo respecto de cada población, no pudiéndo exceder al 4 por ciento de su avalúo.
Podrá el Consejo fijar rentas de arrendamien
tos especí ales o de excepción, que consideren la
capacidad de pago y cargas de familia de los in
teresados, en conformidad Gon un Reglamento es
pecial que debe dictar el Presidente de la Re
pública.
Artículo 27.o.— La transferencia de las casas
, no podrá ser hecha al adquirente sino después
de vencido un plazo de dos años, durante el cual
éste haya cumplido satisfactoriamente, como arren
datarlo, las obligaciones que como tal le corres
pondan y siempre que no posea otro predio. En
los casos en que proceda la transferencia por cum
plirse los requisitos indicados, las rentas que el
adquirente haya pagado como alquiler de la casa,
serán 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 servi
cios de amortización, tratándose de futu; os adquirentes, será determinado dentro de los no
venta días de la ocupación de la propiedad.
Artículo 28.o.— El Consejo determinará por
un reglamento especial, las condiciones de venta
de las casas que construya, debiendo contem
plar las prohibiciones qué estime convenientes,
con el objeto de que los fines sociales que persi
gue no se desvirtúen y ev.tar así la especulación
con la venta de las casas.
Esta disposición será aplicable a las casas cons
traídas con fondos de la ley 5,950. ,
Articojo 29.0.— Dentro del plazo de
contados desde la fecha de la escritura definitiva,
no podrá el adquirente enajenar su «propiedad,
salvo que se trate de venta directa a la propia
Caja de la Habitación, previa tasación de mejoras.
Artículo 30.o.— El 50 por ciento del mayor va
lor que obtenga el vendedor de una propiedad
construida directamente por la Caja, salvo el p.
cio de las mejorás introducidas, pasará «. tocre¡nentar los fondos de la Caja he la Habitación
la cua !. con el sólo mérito de la escritura respectava, podrá exigir ejecutivamente la parte que le
corresponda.
Artículo 31.o.— Toda solicitud de compra que
cumpla con los requisitos correspondientes, de
berá ser atendida de preferencia, con la obl.gacíón para la Caja de vender la propiedad.

Cuando las solicitudes elevadas excédan » las
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de propiedades, se procederá al
•orteo-para la asignación de casas a los intere
sados.
Artículo 32.0.— Lo dispuesto en los artículos
27, 28, 29, 30 y 31 regirán respecto a las casas dada$ en arrendamiento en Poblaciones pertene
cientes a la Caja de Seguro Obrero ObLgatorio.
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e) A instituciones de Previsión
Articulo. 37.o.— La Caja podrá colaborar con
las instituciones de previsión en el ítoanciamiiento de la construcción de casas destinadas a sus
imponentes o beneficiarios, cuyo valor no pase de

$200.000.

Para estos efectos, podrá destinar como míni
mo, hasta un 5 por ciento dé sus ingresos ordina
PARRAFO III

BE LA CONSTRUCCION POR LAS EMPRESAS
T PROPIETARIOS DE PREDIOS AGRICOLAS
Artículo 33.0.— Los planos, estudios y especifi
caciones de las viviendas de que trata el artículo
18, lo mismo que la adquisición o destinación de
terrenos para ellas y las inversiones que requie
ran, deberán ser aprobadas por el Consejo Supe
rior.

I

La Caja deberá fiscalizar las construcciones y
las empresas deberán comunicar a la Caja la
iniciación de las obras.
Podrá la Caja cobrar derechos que no excedan
del 2 por ciento del valor de las edificaciones, por
los servicios que presta por efecto del inciso pri
mero y de conformidad con el arancel que fíje e)
Reglamento.
Artículo 34.o.— La renta anual de arrenda
miento 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 enajenadas
separadamente de la ‘Empresa de que forman par
te ni arrendadas a personas extrañas al personal
que ocupa la Empresa.
La infracción a lo dispuesto en el inciso-ante
rior será la causal de nulidad del contrato.
PARRAFO IV

f■

DE LA CONCESION
DE
PRESTAMOS
*•

r

t

a) A simples particulares
Articulo 35.o.— La Caja podrá prestar hasta
$ 60.000 a particulares propietarios de terrenos,
que no sean dueños de otra vivienda, para que
edifiquen en ellos su propia casa o reparen la edi
ficada y a los jefes de familia para que las con
cluyan, siempre que estos últimos aporten, a lo
menos* un 6 por ciento del valor del terreno o del
edificio.
Estos préstamos devengarán un 3 por ciento de
interés y 1 por ciento de amortización.
propietarios de predios agrícolas
Artículo 36.0.— La Caja podrá conceder 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 confeccionados por ella.
Estos préstamos se harán a doce años plazo,
devengarán el interés de 4 por ciento y la amorti
zación será acumulativa semestralmente/
En la concesión de estos préstamos se dará pre
ferencia a los propietarios de predios agrícolas

«

que tengan un avalúo inferior a * 500.000.
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Cada préstamo podrá ser hasta de $ 60.000, y
devengará un 3 por ciento de interés y I por cien
to de amortización.
z
Articule 38.o.— Los imponentes de las diver
sas Cajas de Previsión podrán emplear sus fondos
disponibles para acogerse ,a los beneficios de la
ley 6,815. En estos casos, la respectivas Oajas d«
Previsión pondrán a disposición de la Caja de la
Habitación los fondos que el imponente pueda des
tinar a ese objeto.
El sérv elo de las deudas se hará a la respecti
va Caja de Previsión y la Caja de la Habita
ción no podrá cobrar intereses ni oomiislón.
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d)

A las Municipalidades

■
■
~T
C
Artículo 39.o Podrán 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 bastará el
voto conforme de loe dos tercios de los regidores
en ejercicio de la Municipalidad correspondiente,
pudiéndose, con .el mismo quorum, otorgarse las
garantías necesarias de cualquiera índole, incluso
comprometer los vamos ordinarios de sus entrada^
y los fondos provenientes del aumento del uno
por mil, a que se refiere el artículo 8.o de 3» ley
6,425.
Para este objeto, en la enajenación de los terre
nos' de propiedad municipal, no se necesitará otro
requisito que el acuerdo adoptado con el quorum
señalado.
*
, Estos préstamos devengarán el 4 por ciento de
interés y el 2 por ciento de amortización y po
drán efectuarse hasta el 90 por ciento del costo,
Incluyendo el valor de ios terreóos.
En los caeos de transferencia de estas vivien
das por las Municipalidades a sus obrero^ y em
pleados, deberán hacerse éstas al toes por ¿lento
de interés y uno de amortización y la diferencia
de servicio será de cargo de .la Municipalidad res
pectiva.
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e) A empresas industríales y mineras

Arríenlo 46.o Podrá la Caja conflerir préstamo*
en dinero a las empresas industríalas y minera*
para la construcción de viviendas para aOs em
pleados y obreros, cuyas rentas mensuales no ex
cedan defun valor equivalente a dos y media ve*
ces di sueldo vital.
Estos préetaúios tendrán un servicio de un cua
tro por ciento de interés y en uno por ciento de
amortización anuales, y podrán efectuarse hasta
por el 80 por ciento del costo, incluyendo el valor
de lo* terreno*.
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PARRAFO V

COMUNES AL PARRAFO
ANTERIOR
Artículo 41.o Los préstamos a que se refiere
pterafe anterior se otorgarán con garantías hi
potecarlas o de otro orden, calificadas por ei Con
flrisjo

Son inembargables, por teraeros,
viviendas
económicas, construidas directamente por la Caja
de■ la
. Habitación, mientras estén en
. «. poder de sus
adquirentes.

1,

.
É2.o Las casas qu^ se construyan me-

diaMe Km préstamos anteriormente consultados,
»o podrán ser transferidas, gravadas ni embargadas, mientras esté pendiente el pago de la raspee
,V& deuda, sino con autorización del Consejo.
El Conservador de Sienes Raíces respectivo, a
requertoniento de la Caja, procederá a inscribir

esta prohibición.

Artículo 43.o Los propietarios de predios agríco
las deberán proveer de viviendas a sus obraros,
dientro de los doce y medio años, contados desde
la fecha de la promulgación de esta ley.

TOstp. obligación se cumplirá construyendo cada
dos y medid años, a partir de la fecha wdicada,
et 20 por ciento de las «casas necesarias.
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La& vMendas deben reunir las condiciones mífije 'la Caja en
Reglamento Espe
que se considerarán das características
de población y de producción de ca
rótida.
.

xrttíeulo 44.0 Los pagadores fiscales, ¡municipa
les o particulares tendrán la obligación, á reque
me la Caja de la Habitación, de desconsueldos, jornales o salarios de los emi
tí obreros, en cada período de pago, las
éstos deban cancelar por las obligado
es que tengan a "favor d$» ella, en conformidad
lias sumas descontadas, previas las liquidaciones
serán entregadas a la Caja de la Ha
bitación.
45 o Para lós efectos contemplado® en
tutores y curadores podrán compro*
el requisito
dé-la
A súrale 4S.o Dentro de los seis meses; contados
aiotación dét Reglamento respectivo, los
#«®oietario® de predios agrícola® deberán hacer
tedeeteraciónde número de viviendas existentes
en sus fundos, indicando, además, «J de.tos.nuevas qUe necesiten construir, par» el alojamiento
de sus obreros.
'
_
. __
ÍSst*- declaración Sé fcárá
los Consejos Pro
vincáale!® de la Caja de la Habitación.
Con esta declaración e informe del arquitecto
Ofríg&ínero de ta ca ja, y de los Consejos Pro
el Consejó Superior determinará
oí
fe •vivienda® necesarias para eada predio
*'
í"
SI el pcópiebarlo no efectuare M declaración,
&*Gan¡a&>««©«ior¡procederá sta ella, sin perJuWD?«é
eaiatá&a, qfl^-cq^uita «i ®rfcí?ulo_ ^ : .
K ÉSoneete ’©u®e^otf podrá autorizar la reduc
«ttn de& WM&ere de' dása»- Que originariamente
hüMere determinado, aiempre qua «¡t propietario
eambiase el giro de la explotación del fundo, o

por otras razón gs que el Consejo Superior esti
mase justificadas.
Artículo 47.o Se autoriza al Presidente de la Re
pública y a las Municipalidades, para que vendan
el terreno que ¿1 Estado o la^ ^Municipalidades
tengan en las ciudades o sus alrededores, por lo
tes que no excedan de una ¡hectárea, con la con
dición de que se construyan en ellos, y dentro de
un año, habitaciones regidas por ésta leYven
ta se hará en remate y el precio se pagará con
una tercera parte al contado, y el resto en veinte
anualidades, con el ftres por ciento de interés
anual.
Afúmalo 48.o Mientras las viviendas a que se re
fiere esta ley se enouentren -inhabitadas, no po
drán las empresas respectivas, ni la Caja de la
Habitación, «cobrar mínimos de servicio por coxvsu
mo de engrgía o luz eléctrica, gas o agua potable,
ni cobrar arriendo de medidores.
Artículo 49.0 La Caja de la Habitación queda
exenta.de otorgar toda clase de garantía por con
sumos mínimos a cualquiera empr esa de agua po
tatole, 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 noventa días, contados desde la fe
cha de la presente ley.
/ ,
PARRAFO VI
DEL OTORGAMIENTO DE BONIFICACIONES V

GARANTIAS DE LA CAJA

Artículo 50.o Las instituciones de previsión pa
ra empleados estarán obligadas a conceder prés
tamos para la construcción de viviendas econó
micas a los empleados, cuya remuneración no ex
ceda de dos y media veces el sueldo vital. Para
este efecto, deberán destinar de sus fondos dispo
nibles para préstamos hipotecarios» una parte pro
porcionala lo que «las imposiciones de los referi
dos empleados representan dentro del total d©
las imposiciones recibidas por «la respectiva insti
tución.
Los préstamos que se concedan a los emplea
do®, en conformidad con este articuló, se otorga
rán a un interés y amortización que no excedan
en total del 5 por ciento. La diferencia entre esite servicio y el servicio que -la respectiva institu
ción debería recibir, según sus prácticas o Regla
mentos, la abonará aa Caja de la Habitación con
cargo a sus fondos propios.
Las instituciones de previsión deberán comuni
car, a la Caja el monto de las sumas que estiman
estarán en condiciones de prestar para el semes
tre éig¡uiente, a fin de que la Caja considere las
provisiones necesarias.
Los empleados favorecidos con estos .préstamos
de bajo interés gozarán de esta franquicia mien
tras sus remuneraciones no excedan de dos y me
dia veces del sueldo vital. Pasado este límite, los
créditos devengarán en contra del empleado el
3nterée y amortización que tenga en práctica la
institución, cesando, en tal coso, M bonificación
de la Caja de la Habitación a la respectiva insti
tución de previsión.
igualmente cesará la bonificación dé la Caja y
el derecho del empleado para servir él crédito en
las condicioné® excepcionales anotadas, cuando te
propiedad adquirida con él préstamo se i W
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según un nuevo avaluó fiácal en una
Esta garantía se otorgará
plazo máximo
turna por lo menos igual al 50 por dentó al ava de 20 años.
lúo que tenía el inmuéble da comenzar a pagarse
Efóchaft casas deberán iWá&
ár
los requisitos y don
;
■
i
r
*
1
el crédito, y no la destine ©Q empleado a su pro
él
qué
pia habitádón.
rentas qúe¡
efectivamente
l a Caja deberá reservar para éstas bónifíca- chas propiedades fueren inferiores ai 6 ¡pdr cien
dánes a las instituciones de previsión el 1 por to anual dea, valor invertido, el Consejo Superior
ciento de s¡us dfeponibiijdadés”.
podrá tomar a su caigo la administración de la
Artículo 5l.o— l a Oaja podrá otorgar garantía propiedad, integrando con sus fondos propios da
4e fianza & ¿ás entidades de crédito que otorguen renta garantizada. «Si está situación se prolon
préstamos para edificación de viviendas econó gara por más de un año, él Consejo Superior po
micas.
'
.
drá adquirir e& dominio de la propiedad, por ©1
En el caso de obtener la fianza de la Caja, ios monto del capital, cuya renta ha sido garantiza
Instituciones de crédito podrán conceder présta da. Si en tal caso el dueño se negara a trans
mos por el porcentaje, plazo e interés que esti feriría, él Consejo quedará facuitado pora ¡poner
men convenientes, sin que rijan -para estos prés término ,a fe garantía de la renta en cualquier
tamos las limitaciones restrictivas, contempladas momento.
en sus leyes espedíales.
La concesión d© esta garantía se hará, previas
La Caja otorgará la fianza respecto de créditos propuestas públicas que se abrirán por ea Con
que sean por una suma ¡no inferior al 60 o [o del sejo Superior, en la fórma que «prescriba el Re
valor de las instrucciones proyectadas, a un ti glamento.
po de interés hasta del 6 o|o anual, y con una
Artículo 56.o— Los particulares propietarios de
amortización destinada a cancelarios esn un plazo terrenos que a juicio del Consejo Superior sean
no inferior a cinco años.
aptos para construir habitaciones, de conformi
Artículo 52.0— Operada la transferencia de aas dad con 3as disposiciones de esta ¡ley, podrán solí
Viviendas de que trata esta ley, y amortizado que citar préstamos de edificación, según das nerm^
sea un 25 ojo dea capital, la Caja cancelará al ad- que dicte la Caja de da Habitación.
quixente como sá efectivamente lo hubiere paga
Las propiedade® así construidas sólo se des
ia renta será filada
do, un 10 o¡o del saldo insoluto del precien de «la tinarán.
compraventa. (Después de amortizado el 50 o|o anualmente por él Consejo Superior’
del capital, la Caja .procederá a cancelarle, en la
misma forma, el 25 ojo del saldo que estuviere
PARRAFO. VII
adeudando.
DE LAS COMISIONES POR CONSTRUCCION
Para que pueda procederse a las cancelaciones
de que en este artículo se trata, seTá además ne
Artículo 57.0— La Caja podrá hacer sus servicio»
cesario,, que e& Consejo Superior califique como mediante el pago de honorarios convenidos, pora
bueno el estado de conservación en que el ad- ia construcción de habitaciones destinadas a em
quinente mantiene fe propiedad.
(
pleados y obreros, por cuenta d© cualquiera de las
íPara fes efectos de este artículo, no se consi entidades mencionadas en el número segundo del
derarán en ¡la amortización del capital la® boni artículo 24, y, además, dei Fisco. Estas construc
ficaciones hechos por la Caja, en virtud de las ciones, deberán ajustarse a las disposiciones re
disposiciones de esto ley en favor de los adqui- glamentarias que dicte la Caja sobre el parti
rentes.
cular.
Artículo 53.0— La Caja de 3a Habitación podrá
abrir cuentas individuales de ahorro, destinados DE LA HIGIENIZACION DE LOS CONVENTI
a acumular fondos para que los interesados pue
LLOS
dan adquirir sitios ó construir habitaciones por su
intermedio.
•
„
'
De la higienización de los conventillos
Esta® cuentas recibirán una bonificación que
fijará anualmente el Consejo y que no podrá ser
Artículo 58.o—• Para los efectos de esta ley se
inferior al 2 o(o.
’
entiende por conventillo toda ¡habitación colectiva/
Estos depósitos no podrán ser retirados y su con o sin servicios higiénicos comunes, donde ha
destinación no tendrá otro objeto que el indica biten tenes o más familias, sean en calidad de
do en el inciso l.o de este artículo.
arrendatarios, en pago d© salarios o jornales o a
Artículo 54.o— Jo® familias 'legalmente consti título gratuito.
tuidos que tengan más de cuatro hijos vivos reci
Artículo 59.0— El Consejo ¡Superior de Ja Oaja,
birán una amortización con cargo a los fondos de previo informe de la Dirección General de ganala Caja, del 3 o(o dé las deudas que tengan pen dad, Clasificará tío® conventillos en las siguientes
dientes con ;ia Caja, provenientes de la adquisi categorías:
ción de su vivienda única, por cadk nuevo hijo
a) En habitables, a aquellos cuyo estado sani
nacido después de estar vigente la/ deuda ¡men tario llene la® condiciones mínimas de higiene
cionada.
que fije un reglamento especial dictado
Artículo 55.o—■ Los capitalistas, ya sean perso Presidente de fe República.
nas naturales o jurídicos, que acuerden destlpaa
b) En “reparables”, a aquéllos cuyo estado sa-<
sumos no inferiores a 300.000 pesos, a fe consHitarlo sea deficiente, pero susceptüHes de ser h i /
trucción de casas para obreros, podrán soiicitai gienizado. medíante reparaciones, y
del Consejo que les garantice, con cargo a sus
c) En “inhabitables”, a lo® q<ue sean entera
fondos, el goce de una renta hasta, de seis poi mente insalubres y no admitan reparaciones.
ciento anual, sobre el dinero que inviertan, des
Artículo 60.o—
contadas Jos contribuciones e impuestos que afec
ten, tonto á la renta como a 3os predios y edifi el plazo que fíje
cios.
Si él propietario no lo hiciere dentro del plazo
a
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CÁMARA DE DIPUTADOS

fijado, lo hará demoler la Oaja por cuenta

de

Los gastos de la demdlAcián log cobrará ejectu
tívamente üa Caja,. sirviendo de tituló suficiente,
las facturas o planillas correspondientes a los
trabajos.
Artículo 6l,o.— Si un conventillo declarado reparable no lo fuere por su propietario dentro dei
plazo máximo de 90 días que fije el Consejo, la
Cada ¡procederá a efectuar la# reparaciones por
cuenta del propietario, quedando gravada la pro
piedad por el valor de las reparaciones, como si
¡se hubiere contratado un préstamo al 5 por cien
to de interés y 3 por ciento de amortización anualEl acuerdo del Consejo será suficiente para ins
cribir la ¡hipoteca correspondiente a la cual no
obstarán io& embargos o prohibiciones.
Artículo 62.0— Podrá ¡la Caja conceder présta
mos a los propietarios de conventillos, declarados
reparables, para que ios ¡hagan habitables.
Dichos préstamos no podrán ser otorgados por
mayor cantidad que la que se requiera para las
reparaciones y su monto será fijado, en definiti
va, por la oficina técnica de ¡la Caja.
Estos préstamos devengarán el 4 por ciento de
interés anual y eü 3 por ciento de amortización
acumulativa, también anual.
Para su otorgamiento será condición esencial
que él propietario los garantice con primera hipo
teca del respectivo inmueble.
Para ¡los efectos estipulados en el inciso ante
rior, se autoriza a la Caja de Crédito Hipotecario
e instituciones análogas, regidas por su Ley Orgá
nica de 29 de agosto de 1®55, y disposiciones que
la modifican y complementan y a las Cajas de
Previsión Social del Estado, para que puedan pos
poner sus créditos hipotecarios a ios que se con
traten en conformidad con el presente artículo.
Artículo 63.o— Lo& propietarios de conventillos
insalubres, que hayan obtenido préstamos para su
correspondiente* reparación, no podrán cobrar,
como renta de arrendamiento de los Mismos,
una superior al 3 ¡por ciento de su avalúo para lo®
efectos del pago de la® contribuciones.
Artículo 64.0— E!n el pilan anual de trabajos e
inversiones, deberá la Caja consultar I& construc
ción de viviendas provisionales o de emergencia,
destinadas a la {población de los conventillo® que
se demuelan, se Clausuren o se encuentren en re
paración.
El Consejo Superior, en esto® caso®, podrá otor
gar el uso gratuito de estas habitaciones, en 3a
forma que lo determine el Reglamento.
A
PARRAFO
LA ATENCION DE LOS MUJOREROS Y
COMPRADORES DE SITIOS A PLAZO

Artículo 65.— Corresponderá a la Caja de la
Habitación, la tramitación y despacho dé las so
licitudes pendientes de majoreros y compradores
de sitios a plazo que, cumpliendo con los requi
sitos establecidos por sus disposiciones, se hubie
ren acogido oportunamente a 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
la suma de quince millones de pesos.
Artículo 66.— El Vicepresidente Ejecutivo de la
Caja de la Habitación suscribirá en su nombre y
en el de las partes que se nieguen a hacerlo, las

L
escrituras de compra y cancelación en los siguien
tes casos:
>
l.o Cuando el adquirente hubiere cancelado en
su totalidad el precio;
2.o Cuando el adquirente o arrendatario de si
tios se allanare a cancelar totalmente el saldo del
precio o el valor del terreno, previa consignación
dé las cantidades respectivas en la Caja de la
Habitación, y
,
3.0 En los demás casos previstos en lá ley.
Articulo 67.— En los casos de expropiación, el
precio de los sitios y el saldo por pagar serán de
terminados por una Comisión Rectificadora, do
acuerdo con las normas establecidas, en la ley
N.o 5,579.
Artículo 68.— Introdúcense las siguientes mo
dificaciones en el decreto con fuerza de ley N.o
33, de 12 de marzo de 1931,1sobre Fomento de lá
Habitación Obrera:
En el artículo 86 se substituye el inciso l.o poi
el que sigue: “Loé beneficios de este Título se
otorgarán únicamente a los dueños de una sola
mejora que dediquen por lo menos el 90 por
ciento de ella á su habitación personal o a la de
su familia, o al funcionamiento de una industria
que exploten bajo su responsabilidad'
PARRAFO X

»
DE

LAS

EXPROPIACIONES

Artículo 69.— Declárase de utilidad pública to
do el radio urbano de los pueblos edificados en
terrenos de particulares, como asimismo los terrenos particulares que sean necesarios a la eje
cución de la presente ley, y autorízase al Presi
dente de la República para proceder a su expro
piación .
*
A solicitud del Consejo Superior, acordada en
la forma prevenida por el número 4.o del artícu
lo 7.o, el Presidente de la República dictará el co
rrespondiente decreto de expropiación, la que se
efectuará por Un precio no superior al avalúo fis
cal vigente a la fecha del acuerdo, más el diez por
ciento.
Si la expropiación comprendiere sólo una par
te del inmueble, su valor podrá ser determinado
por la Dirección General de Impuestos Internos
a petición del interesado, y se seguirá la norma
general.
x
Én el caso de haberse efectuado mejoras por el
propietario después de la tasación fiscal vigente,,
ellas serán avaluadas por la oficina correspon
diente de la Dirección General de Impuestos In
ternos, y su valor será agregado al precio.
Artículo 70.— A la solicitud del Consejo Supe
rior deberán acompañarse los certificados vigen
tes de. avalúos y avaluación de las mejoras, en
su baso, y la estimación prudencial del Consejo
del precio de los terrenos por expropiarse, dentro
de la norma señalada.
Artículo 7L— Decretada la expropiación, la
Caja depositará el precio en arcas fiscales a la
orden del Juez Letrado de Mayor Cuantía del de
partamento en que se encuéntren situados los in
muebles que correspondan y tomará inmediata*
mente posesión de los terrenos.
Artículo 72.— Efectuado el depósito a que se
refiere el artículo anterior, el Tribunal ordenará
publicar, dentro del términq de treinta días, cin
co avisos en días hábiles erí un periódico del de
partamento o, en su defecto, en* uno de la capi-
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tal de la provincia» y dos avisos en el “Diario Oflcial”, a fin de que los terceros puedan hacer va
ler sus derechos. Transcurridos diez días desde
la publicación del último aviso y no habiendo
oposición de terceros, se girará a favor del ex
propiado, libramiento de la suma consignada por
la Caja.
Artículo 73.— Los juicios pendientes sobre do
minio, posesión o mera teñe acia de la cosa ex
propiada, no suspenderán la tramitación de la ex
propiación.
Los interesados harán valer sus derechos sobre
el valor de la expropiación.
Artículo 74.— Los gravámenes y prohibiciones
que afectaren a la cosa expropiada tampoco serán
obstáculo para llevar a cabo la expropiación.
Las gestiones que diere lugar el ejercicio de es
tos derechos, se ventilarán ante el Juez a que se
refiere el artículo 71.
En el caso de existir contratos de arrendamien
to que consten de escritura pública inscrita y
otorgada con anterioridad a la expropiación, los
arrendatarios podrán recabar del Consejo Supe
rior una indemnización que no será superior al
25 por ciento de la renta de un año. si el tér
mino del contrato abarcare un tiempo ma
yor ; o del plazo que restare si fuere menor, y en
ambos casos, sin derecho a otra indemnización
Artículo'75.— Dentro de los 15 días siguientes
a la fecha en que la Caja efectúe el depósito de
que trata el artículo 71, el Tribunal ordenará el
otorgamiento de la escritura de transferencia a
favor de la Caja.
La escritura será firmada por el Juez en repr^
mutación del expropiado.
Los bienes expropiados
reputarán con títulos
saneados.
TITULO V
DE LA PROTECCION DEL

OGAR OBRERO

Artículo 16.— Sólo se aplicarán las disposicio
nes del presente Título al inmueble hereditario,
en que haya tenido su última habitación el cau
sante y cuyo valor, según el avalúo, no exceda
de 60,000 pesos en Santiago y Valparaíso, y de
la cantidad que fije el Presidente de la República
en las demás ciudades del país.
Artículo 77.— Si entre los herederos descendien
tes del causante, hubiere uno o más menores,
cualquiera de los interesados, o el Defensor de
Menores, podrá pedir al Juez de Letras que de
crete la indivisión del inmueble hereditario.
La indivisión durará hasta que todos los here
deros hayan llegado a los 21 años de edad y, en
tretanto, todos tendrán derecho a habitar eí in
mueble común.
El decreto de indivisión se inscribirá en el Re
gistro dél Conservador.
Artículo 78.— Si se procediere a la partición del
inmueble común, se hará la adjudicación, previa
tasación al que lo solicite, en el siguiente orden
de precedencia:
l.o Al cónyuge que sea copartícipe- y no se en
cuentre separado de bienes o divorciado;
2.o Al designado por el testador;
3.0 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 adjudicatorio
podrá pagar los alcances hereditarios a medida
que los coherederos váyan cumpliendo la mayor
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edad, sin que pueda exigirse un interés superior
al legal.
Articulo 79.— El inmueble común no será env
bargable durante la indivisión.
Tampoco podrá embargársele a los adjudicata
rios, mientras no lleguen todos a la mayor edad.
La inembargabilidad cesa una vez que llegue a
la mayor edad el menor de los herederos o cuan
do dejen de habitar el inmueble los herederos o
los adjudicatarios.
La inembargabilidad, consultada en el inciso
2.o de este artículo, deberá inscribirse al mismo
tiempo que la escritura de adjudicación, a fin de
que produzca efectos contra terceros.
Artículo 80.— Se considerarán mayores de edad,
para los efectos de este párrafo, los que hayan
cumplido 21 años.
TITULO VI

DE LA EXENCION DE IMPUESTOS Y OTRAS
FRANQUICIAS
Articulo 81.— Por el término de 10 años, que
dan exentos del pago de las contribuciones fisca
les sobre bienes raíces los terrenos en que se edi
fique y las casas construidas sobre ellos, de acuer
do con las disposiciones de la presente ley.
Los dueños de inmuebles hipotecados en fa
vor 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
bienes raíces, a que se les rebaje el impuesto o con
tribución correspondiente al saldo adeudado,
siempre que éste no exceda al cuarenta por cien
to (40o|o), del respectivo avalúo o hasta concu
rrencia de dicho cuarenta por ciento en caso con
trario.
Artículo 82.0.— En los reavalüos de propieda
des agrícolas no se considerará el mayor valor
proveniente de las casas que cumplan con las con
diciones exigidas por la Caja de la Habitación.
Artículo 83.o.— Los bonos de la habitación y
sus rentas estarán exentos de impuesto, inclusive
el de herencias y donaciones.
Artículo 84.o.— Las escrituras públicas que se
otorguen por operaciones directamente relacio
nadas con esta ley, pagarán sólo el 50 por ciento*
de los correspondientes impuestos fiscales y dere
chos notariales.
En las operaciones que efectúe directamente
la Caja, no se pagará el impuesto a la primera
transferencia, establecido por el decreto ley nú
mero 593, de 9 de septiembre de 1932.
Artículo 85.o.— Las construcciones ejecutadas*
en conformidad a esta ley pagarán solamente «l
50 por ciento del valor de los permisos muxúci^
pales que correspondan.
t
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DISPOSICIONES GENERALES
J

Artículo 86.0.— En las poblaciones que se cons
truyan con fondos provenientes de la presente
ley, deberá contemplarse su urbanización de acuef
do con la Ordenanza de Urbanización, Construc
ciones Económicas, y el establecimiento de servia
cios sociales, culturales* y de esparcimiento.
La urbanización de las poblaciones que con>
traya la Caja las ejecutará directamente en cada
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eH
tino de sus aspectos, debiendo contar previamente
oétó la aprobaoión de los planos respectivos por loa
organismos correspondientes.
No podrá adquirirse ningún terreno por la Ca
ja, ni iniciarse la construcción de ninguna po
blación, sin previo informe favorable de la auto
ridad sanitaria correspondiente sobré las condi
ciones higiénicas del terreno en él cual se va a
edificar.
En estas poblaciones debe destinarse por lo me
nos el 5 por ciento de las construcciones a casas
apropiadas para artesanos.
Artículo 87. o.— En los contratos de venta de
bienes raíces hasta de $ 60.000 a plazo; ó dé arren
damiento 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 pagare las cuotas restantes.
Artículo 88. o.— Las empresas carboníferas in
gresarán mensualmente a la .Caja de la Habita
ción el producido dél impuesto establecido en *3
número 9. del
J artículo 14.
'
J
.
Las sumas percibidas por este impuesto las
invertirá la Caja de la Habitación exclusivamente
en la construcción de habitaciones para empleados
y obreros de l a ‘industria carbonífera.
Artículo 89.0.— La Caja deberá destinar un 5
por ciento de sus entradas para la adquisición de
amoblados, que serán entregados en venta a los
arrendatarios de escasos recursos, con garantía
de los mismos muebles.
- Artículo 96.o.— La autoridad administrativa
concederá la fuerza pública, siempre que el Con
sejo Superior la requiera, para la debida aplica*
ción de esta ley.
Artículo 91.o.— Con excepción de lo dispuesto
en los artículos 34 y 56, po podrá cobrarse como
arrendamiento de las casas que se construyan
mediante préstamos, consultados en esta ley, nin
guna renta superior al dos por ciento sobre la ta
sa dé interés del respectivo préstamo.
Artículo 92,o.— La mora en el pago de un di*
videndo semestral o anual, o de tres dividendo»
mensuales consecutivos en que incurra el conce
sionario de los préstamos a qué se refiere esta ley,
da derecho a la Caja para perseguir su cobro por
vía ejecutiva.
Los dividendos provenientes de ventas o prés
tamos a particulares, deberán pagarse en cuotas
Jh

f

mensuales.

Los dividendos en mora devengarán, un interés
penal del 6 por ciento sobre su monto.
Artículo 9S.o. — En los casos que se cobre un
alquiler superior al autorizado, los préstamos otor
gados, por la Caja se considerarán como de plazo
vencido, cobrables por la vía ejecutiva.
La deuda correspondiente
*■
» devengará un interés
penal de 8 por ciento al año/
i
Artículo 94.o.— Todas las cuestiones enfre lá
Caja y sus locatarios quedarán exclusivamente
sometidas a la justicia ordinaria.
En los juicios que entable la Caja de la Habi
tación para el cobro de las obligaciones a que se
refiere esta ley, se aplicarán las disposiciones es
peciales de la 'ley orgánica de la Caja de Crédito
Hipotecario y dé las leyes complementarias de
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 95. o.— Los deudores de la Caja de la
Habitación podrán cancelar el todo o parte del
capital no amortizado ’ de su obligación, pagando
solamente una cantidad igual a aquella que, de-

I*

vengando un 6 por dentó de interés, sería sufi
ciente para atender, los dividendos por vencer que
corresponden a la parte dé la obligación que can
cela desde ese momento hasta la total termina
ción de la deuda.

Articulo,, 96.o.— Las viviendas que hayan sido
construidas acogiéndose a uno de los diferentes
medios que establece la presente ley. para el fo
mento de la edificación, no podrán beneficiarse
simultáneamente con otro de los medios Indica
dos.
Artículo 97.o.— Sin perjuicio de las facultades
permanentes de fiscalización que la ley Orgánica
de lá Contraloría otorga al Contralor, el Vioepresi
dente Ejecutivo de la Caja de la Habit ación den
tro del primer bimestre de cada año, rendirá cuen
ta a la Contráloría General de la República del
movimiento de fondos que haya tenido la Institu
ción,
Los juicios de cuentas estarán sometidos a lo»
mismos trámites que para la inversión de fondos
fiscales señala la ley y Reglamento Orgánico de
ta Contraloría General de la República.
Los informes respectivos deberán quedar inte
grámente incorporados al acta de la sesión más
próxima que haya de celebrar el Consejo Supe
rior .
Artículo 98.0.— Los arrendatarios que por cual
quier motivo o causa no hubiesen podido enterar
el tiempo necesario para obtener la calidad de ad*
qutrentes y los arrendatarios que hubiesen entera
do los plazos fijados por la ley pata adquirir tal.
calidad, pero a los cuales no se hubiese hecho aún
transferencia de casas, no perderán sus derechos
y se les computará el tiempo y los abonos que
hubiesen hecho a cuenta del preco de dicho ín^
mueble, para hacerlos valer en las poblaciones,
predios y casas que la Caja haya construido en
cualquier punto de la República.
Artículo 99.o. — Autorízase al Presidente de la
República para fijar la cuota que de sus coloca
ciones la Corporación do Fomento de la Produc
ción, el Instituto de Crédito Industrial u otra
institución de crédio en que tenga par'cipación
el Estado, deberán destinar a la concesión de cré
ditos destinados al fomento de industrian que pro
duzcan materiales de construcción o elementos
destinados a la vivienda como catres, muebles,
etc.
Artículo 106.— El Presidente de la República
podrá durante las crisis de materiales dé* cons
trucción, dictar disposiciones 'destinadas a limitar
ó prohibir d otorgamiento de permisos para cons
trucción,en cualquiera, de las clases señaladas en
la Ordenanza General de Construcciones y Urba
nización.
Articulo Í61.—- Las instituciones de crédito en
que’tenga participación el Estado no podran con
ceder créditos a empresas industriales o comer
ciales o propietarios de predios agrícolas, que ten
gan empleados u obreros a su servicio, que no
acrediten haber dado cumplimiento a las disposi
ciones de la presente ley Esta disposición entra
rá en vigencia seis meses después de promulgada
esta ley.
Artículo 162.—Los Bancos, Compañías de Segu
ros y sociedades anónimas, en general, deberán
invertir en la construcción de viviendas económi
cas una cuota no inferior ál 20 por ciento de la»
sumas que inviertan en bienes raíces de rente, con
í us capitales y reservas.

f-

7.

i

/

.

’.-t¥■

-.» .-

■ ? ,r-

■ Vs’T .- T I .
[ ..

7 ..

.

1

j?
1j
■-■
L

SESION ORDINARIA,
EN
MIERCOLES
16
DE
SEPTIEM
BRE
DE
L
«V 81.a
w
at
r1:>■
'i
***

.\.í■
«'í
Jí.
■
l
+A

2655

TITULO V m

r

tivas habitaciones y percibirá por sus servicios los
aereehos que fije el reglamento
*
Para los efectos de- este artículo, la suma por
DE LAS SANCIONES
invertir será regulada por el departamento técni
co dé la Caja, sin ulterior recurso.
Articulo 103.— El arrendatario, usuario o adquiSe procederá, en lo demás, conforme al artículo
rente que por negligencia culpable o mala fe, cau
anterior.
sare daño o substrajere efectos o utensilios per
Artículo 108.
Estarán exentos de sanción loa
terrecientes al inmueble, en viviendas construidas
directamente por la Caja o la deteriore, sufrirá propietarios agrícolas o industriales que no hu
biesen obtenido éxito en sus gestiones para obte
una multa de diez a doscientos pesos, que será de
ner prestamos dé edificación por causa que no les
cretada administrativamente por el Consejo Su
perior, si» perjuicio de la reparación del daño y sea imputable. La calificación de esta causa será
hecha por el Consejo Superior de la Caja de la
de las sanciones penales correspondientes.
Habitación, sin ulterior recurso
'
•
En caso de reincidencia, el Consejo Superior pez
Articulo 109. — La mora en hacer ia declaración
drá acordar.; además, la terminación inmediata a que se refiere el artículo 46 será penada con
del arrendamiento o solicitar de la justicia ordi
multa de ciento4a mil pesos • Si el propietario mo
naria, por la causal del inciso primero, la resolu
roso, una vez requerido, no cumpliera dicha obli
ción de la compraventa, si ésta se hubiere otor
gación, hará el rol de las viviendas el secretario
gado.
del respectivo Consejo Provincial.
Bastará para la aplicación de estas sanciones
Articule lio .— En los procesos qué se instau
la certificación de un funcionario de la Caja cons raren con ocasión de los delitos mencionados en
tituido en visita, salvo prueba en contrario, si se ios artículos 104 y 105, él Tribunal apreciará 1»
tratare de resolución del contrato.
prueba en conciencia. El informe del. Departa
Artículo 104.— El constructor que defraudare mentó Técnico de la Caja constituirá presunción
en la naturaleza, calidad o cantidad de los mate grave.
riales de la*; habitaciones a que se refiere esta
Artículo 111.— La infracción dé lo dispuesto en
ley, o en la mano de obre, sufrirá las penas da el artículo 44, se sancionará con multa a benefi
presidio menor en su grado máximo a presidio cio de la misma Caja, equivalente a la cantidad
mayor en cualquiera de sus grados .y multas de qué ha debido retenerse y pagarse sin perjuicio
52,000 a $ 10,000, sin perjuicio dé la reparación
de la acción ejecutiva que procederá en contra de
oei daño.
los infractores para
el pego de esas mismas cuo■
as.
En igual pena incurrirá el arquitecto o ingenie
ro o funcionario que autorice el uso de tales ma
Para hacer efectiva la multa, tendrá mérito ejeteriales o mano de obra.
%
itivo el acuerdo respectivo del Conseio Sunertor
Artículo 105.— Sufrirá las penas de reclusión
en cualquiera de sus grados y multa de $ 1,000 a
$ 10,000, el proveedor que defraudare en la natu
TITULO FtNAu
raleza, calidad o cantidad de los materiales, úti
les, enseres, instalaciones u objetos que deba en-'
Artículo 112.— Dentro del término de '90. día»
fregar en virtud de un título obligatorio, y el fun contados desde la fecha de la promulgación de
cionario que los aceptare, destinados a su apro- esta ley el Presidente de la República orocederá
\ echamiento en las casas construidas al amparo a dictar el Reglamento General y los Especiales
de la presente ley.
de ella.
Caerán en comiso las referidas especies.
Artículo 113— Derógase ia ley número 5,950, de
Artículo 106.— Las empresas a que se refiere el 8 de octubre de 1936, y todas las disposiciones le
artículo 17. que no cumplan con las obligaciones gales y reglamentarias que fueren contrarias a lá
que por él se les imponen, incurrirán en una mul presente ley.
ta equivalente al 10 por ciento de las sumas que
Artículo 114.— Esta ley regirá desde su publi
les corresponde invertir, multa que se aplicará ad cación er el "Diario Oficial”.
.
ministrativamente por el Consejo Superior de la
En el mismo evento procederá el cobro ejecuti
Disposiciones transitorias
vo de las sumas que deban invertirse.
La Caja de la Habitación hará estos cobros silArtículo í.o — La persona jurídica creada por
viendo como título suficiente en uno y otro caso *a presente ley sucederá en todos sus derechos >
ia copia autorizada del respectivo ¿cuerdo del obligaciones a la Caja de la Habitación Popular
Consejo Superior.
instituida
por
ley
N.o
5,950,
de
8
de
octubre
de
*
1936.
En
consecuencia,
las
anotaciones
e
inscrip
Previo pago de la multa y de la suma por in ciones vigentes en los respectivos re gistros de los
vertir podrá reclamarse del acuerdo del Conéejo Conservadores de Bienes Raíces se entenderán re
Superior en el modo y plazo y conforme al pro ferirse en favor de esta institución
cedimiento prevenido por los artículos 91 y 02 de
Articulo
2.o—
La
Caja
de
la
Habitación
toma
*a ley N.o 5,169; de 31 de mayo de 1933.
rá
en
el
estado
en
que
se
encuentren
las
opera
Artículo 107— En igual multa incurrirán loi ciones acordadas por la Corporación de Fomento
propietarios'de predios agrícolas que no cumplan de la Producción de conformidad con los artícu
con la obligación que les señala el articulo 43, sin los 27 de la ley número 6,334, de 28 de abril de
perjuicio del cobro ejecutivo por la Caja, de la
1939. y 43 del Reglamento General de la Corpo
suma por invertir en los plazos señalados /
ración de Fomento de la Producción, substituyén
En este último caso, la Caja substituirá al p ro  dose a ésta en todos sus derechos y obligaciones
pietario en la obligación de construir las raspeeLos Conservadores de Bienes Raíces procederán
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Articulo 7.0— A contar de la aprobación de la
Ordenanza de Urbanización y Construcciones Eco
nómicas a que se refiere él número 17 del artícu
lo 7 o, se anulan los artículos 284, 285 y 286 que
forman el capítulo XII, referente a las habitadox es económicas, de la Ley y Ordenanza General
de Construcciones y Urbanización publicada en el
«'Diario Oficiar’ número 17,386, de 6 de febrero
<e 1936

Por haber llegado la hora de término de la
sesión, qué se encontraba reglamentariamen
te prorrogada, se levantó ésta .a las 19 horas
y 15 minutos.

IV.— DOGÍIMENTOS DE LA CUENTA
No hubo cuenta.

V.— TABLA DE LA SESION
A
1, —Exención de contribuciones fiscales y
municipales a ciertos predios de Comuni
dades indígenas,
2. —Fondos, para la Universidad de Chile y
para la Casa del Estudiante.
3 .—Observaciones del Presidente de la Re
pública al proyecto de ley Orgánica de
Correos y Telégrafos.
4. —-Cambio de nombre de la calle Delicias
; de la ciudad de Linares.
5. —Observaciones del Presidente de la Re
pública al proyecto que establece que lo
dispuesto en el artículo 5.o de la ley
5.757, no se aplicará en las comunas de
Santa María, Pucón y Puerto Saavedra.
6. —Destinación de fondos para la Escuela ae
Artesanos de Osorno.
7. —Inversión de fondos para la Escuela

Artesanos de Iquique.
/
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a efectuar gratuitamente las anotaciones e tos*
capciones de transferencia a que hubiere lugar,
Artículo 3.0— loas empresas a que se refiere &
articulo 17 podrán invertir anualmente todo o
parte de las sumas a que están obligadas, de acuer
do con dichas disposiciones» en amortizaciones or
dinarias o extraordinarias de los préstamos que
para construcción de habitaciones para sus obre
ros y empleados hayan obtenido de la Corpora
ción de Fomento dé la Producción, a la fecha de
la promulgación de la presente ley.
Artículo 4.0— El impuesto establecido por el
número 9 del artículo 14 no se aplicará mientras
esté vigente el recargo de diez pesos por tonelada
métrica de carbón que se cobra actualmente de
sobreprecio
Artículo 5.0— El Consejo Superior de la Caja
de la Habitación deberá practicar, por intermedio
de la Direcck'n General de Estadística/ el censo
de la vivienda dentro del plazo de un año, con
tado desde la publicación de la presente ley.
Artículo 6.0— Tendrán derecho preferente para acogerse a los beneficios de la presente ley, lo»
veteranos de la Guerra del 79, combatientes, con
pensiones equivalentes a dos y medio sueldos vi-

z
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8.—Edificio para el Liceo de Hombres de San
Bernardo.
9 —Escuelas de Artesanos de Talcahuano, To
mé, Lota y Schwager.
10. —Expropiación de terrenos en San Bernar

do para la construcción de un estadio.
11. —Carnet obligatorio para el gremio de pe
luqueros.
12. —Construcción de un estadio y una escuela
en el Monte.

13. - Empréstito a la Municipalidad de Nueva
Imperial.
14. —-Construcción de hospitales en la ciudad
de La Unión.
15. —Construcción de un Hospital en Quillota.
16. —Expropiación en favor de la Sociedad Cons
tructora de Establecimientos Educacionales de una propiedad ubicada en la ciudad
de Quillota.
17. —Destinación de fondos para construcción
de hospitales en Arica y Taltal.
18. —Determina la forma de pago del emprésti
to concedido a la Municipalidad de Provi
dencia por la Corporación de Fomento.
19. —Obligación de llevar un libro de actas de
procedencia en la Caja de Crédito Po
pular, en las Agencias de Empleos y en
los establecimientos que se dediquen a la
compra-venta de objetos usados.
20. —Se declara de utilidad pública y autori
za la expropiación de un inmueble ubica
do en la , ciudad de Rancagua destinado
al funcionamiento dél Liceo de Niñas dé
esa ciudad.
21.—Anexa la comuna de Navidad al depar
tamento de San Antonio.
22 —Inversión de fondos en la celebración del
IV Centenario de La Serena.
23 —Beneficios a los obreros de la Empresa
de Agua Potable de Santiago.
24. —Extiende a los compradores de sitios y
dueños de mejoras los beneficios de gra
tuidad contemplados en la ley 5,613.
25 —Condona préstamos hechos , por la Corpo
ración de Auxilio al Cuerpo de Bombe
ros de Tomé.
—
26. —Planta y sueldos del personal de la Es
tación de Ostricultura de Ancud.
27. —Modifica el artículo l.o del decreto-ley
N.o 99.
.
j
28. _Abono de tiempo a los licenciados de Es
cuelas Normales.
.
_
29 .—Establece que la Caja de Previsión So
cial y organismos auxiliares pagaran las
contribuciones que sobre bienes raíces
deban sus imponentes propietarios.
30. —Expropiación de un terreno en Rauco
para dedicarlo a un edificio escolar.
31. —Autoriza para vender terrenos urbanos
fiscales para las Cajas de Previsión.
32. —Límites de las comunas de Purranque y
Fresia'.
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VL— TEXTO DEL DEBATE
i.

■DESPACHO RAPIDO DE LOS PROYECTOS
DE LA TABLA DE LA PRESENTE SESION.
—PROPOSICION DE LA MESA.

El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
En la Utala de la presente sesión, la Mesa in
cluyó una serie de proyectos, por los que tienen
interés todos los sectores de la Cámara; pero
como la práctica ha demostrado que los proyec
tos de la Tabla de Fácil Despacho son objeto de
menor discusión que los del Orden del Día.
quiero proponer a la Honorable Cámara, ya que
es el último día de sesiones del Congreso, y a
fin d e »despacharlos todos, que estos proyectos
puedan ser discutidos durante tres minutos por
un Diputado qué los apoye y durante otros tres,
por un Diputado que los objete, votándolos en
seguida. De otra manera, va á ser imposible que
la Cámara pueda en el día de hoy despachar es
tos proyectos.
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS.— Muy bien.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Si algún señor Diputado desea que se trate cual
quier otro proyecto que no figura en la Tabla,
puede indicarlo a la Mesa, la que lo incluirá en
el momento, oportuno.
El señor CARRETON.— ¿Se discutirían en ge
neral y en particular a la vez?

El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
En general y en particular a la vez.
Si le parece a la Honorable Cámara, así se
acordará.
Acordado.

El señor ACHARAN ARCE. —¿Quiere permi
tirme, señor Presidente?
En. la Mesa, se encuentra un proyecto que ha
llegado del H. Senado en tercer trámite, que des
tina fondee para el desarrollo de un plan extra
ordinario de caminos en él país.
Es cuestión de darle lectura a la modificación
propuesta por el H. Senado, para que la Cámara
pueda despachar el proyecto.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Ese proyecto será tratado en la sesión ordinaria
de la H, Cámara.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— Toman
do en cuenta la proposición que ha formulado el
séñor Presidente en orden a indicar los proyectos
que no se encuentran en Tabla, quiero pedir que
se considere un proyecto por el que se abonan
años efe servicios al personal de] Cuerpo de Ca
rabineros. .
3 .—EXENCION DE CONTRIBUCIONES. FIS
CALES Y MUNICIPALES DE CIERTOS PRE
DIOS DE COMUNIDADES INDIGENAS.

El señor CASTELBLANCO (Residente). En el primer lugar de la Tabla figura el proyec
to, originado en un mensaje del Ejecutivo, que
modifica el artículo 58 del Decreto N.o 4.111.- de
12 de junio de 1931.. sobre división de Comuni
dades Indígenas.
Está impreso a roneo.
—El proyecto dice:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo l.o.— Reemplázase el artículo 58 del
Decreto ¡N.o 4411, de 12 de jünio de 1931, sobre

1l
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División de Comunidades Indígenas, por el si
guiente:
“Artículo — .— Estarán exentos del pago de
contribuciones fiscales o municipales los predios
de Comunidades Indígenas, mientras permanez
can en estado de indivisión”.
Artículo 2.o.— Contiénanse las contribuciones
adeudadas por los predios a que se refiere al art.
anterior desde el año 1936, hasta la fecha de la
publicación de la presente ley.
Artículo 3.O.— La presente ley regirá desde la
fecha de su publicación en el “Diario Oficial”.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
En discusión el proyecto. .
Ofrezco la palabra a un señor Diputado que
apoye el proyecto.
El señor RUIZ.— Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Puede usar de ella, su señoría.
El señor RUIZ.— Este proyecto tiene por ob
jeto modificar el artículo 58 del decreto número
4,111, que sé refiere a eximir del pago del im
puesto territorial, por un plazo de cinco años, a
las Comunidades Indígenas, que tienen títulos de
merced.
El Ejecutiva con este mensaje prepone la mo
dificación de este artículo y, a la vez, exime dlí
impuestos fiscales y municipales a la$ Comuni
dades, Indígenas que no estén divididas.
Por lo tanto, señor Presidente, por la justicia
que envuelve este proyecto, y en homenaje a la
brevedad, creo que la Cámara debe prestar su
aprobación al informe de la Comisión de Hacienib lo.
da, en cuyo nombre habló.
IMN
El señor CASTELBIMNCO
(Presidente).
Ofrezco la palabra a un señor
pugne el proyecto.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el débate.
Si le parece a la H. Cámara
bado el proyecto.
Aprobado. '

JE1 señor IBAÑEZ. - La Cámara podría acor
nar enviar inmediatamente al Senado este pro
yecto .
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Sin necesidad de que la Cámara ío acuerdé, se
enviará inmediatamente al H. Senado, honorable
Diputado. '
3.—FONDOS PARA LA UNIVERSIDAD DI
LE.— INSISTENCIAS DEL SENADO.

El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Corresponde ocuparse, en segundo lugar de las
insistencias del H. Senado, en el proyecto que
concede fondos para la Universidad de Chile.
El oficio del H. Senado dice:
“El Senado ha tenido a bien insistir en la mo
dificación que hizo al proyecto de ley de esa H.
Cámara, por el cual se destinan fondos para la
construcción de los edificios de la Universidad de
Chile, y de la Casa del Estudiante, que ha sido
desechada por esa H. Cámara.
Tengo el honor de decirlo a V. E.,» en contes
tación a vuestro oficio N.o 1,919, de 8 del actual”.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
En discusión las insistencias del Senado.
El señor FAIVOVICH.— Si me permite, señor
Presidente...

El señor CASTELBLANCO
Tiene la palabra su señoría.

1-

(Presidente). —

t- L>-

4

255

lb«

:= 5 y ^ -

**

r x - - - ' . ■

t--.—

’ t .",

r* ■

■

■■
.

r -'

í*'■
>',.,

■ + ;■ ■
f

’ t

’

í

T.».■-

; Tv

CAA1AKA
P E DIPUTADOS
*.J

El señor FAIVOVICH.— Yo voy a rogar a la H.
Cámara que se sirva insistir en la letra d) del
artículo 5.o, aprobado por ella, y eliminar, por
lo tanto, la disposición aprobada por el H. Se
nado, que destina el 20 por ciento de la mayor
entrada anual que se perciba por concepto del
aumento de los impuestos que consulta el artícu
lo 2.o del proyecto, a las actuales Escuelas Agrí
colas, y creación de otras nuevas que determine el
Ministerio de Agricultura.
Es jpor eso, que ruego a sus señorías que se sir
van Insistir en la letra d) del artículo 5.o.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
¿El señor Faivovich ha pedido que no se in
sista?
El señor PAIVOVICH.— He pedido que se in

sista, señor Presidente.

El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Si ie parece a la H. Cámara, se acordará insistir.
Acordado.
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■LEY ORGANICA DE CORREOS Y TELE
GRAFOS.— OBSERVACIONES DE S. E. EL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
A continuación, corresponde ocuparse de las ob
servaciones de Su Excelencia el Presidente de la
República, al proyecto sobre organización del
Ser vició de Correos y Telégrafos.
Están impresas en el Boletín 4,981.
—Dicen las observactajies de S. E. él Presiden
te de la República:
Por oficio Ñ.o 887. de 10 de agosto último,
V. E. se sirve comunicarme el texto del proyecto
de ley, aprobado por el H. Congreso Nacional,
sobre Organización del Servicio de Correos y
Telégrafos.
Inmediatamente de recibida esta comunicación.
Ol Gobierno encomendó, el estudio de este proyec
to a una Comisión integrada por funcionarios
del Ministerio del Interior y de la Contrataría
General de la República. El informe respectivo
fué estudiado por el Ministro del ramo oyendo
al Director General de tas Servicios.
Del estudio detenido de las disposiciones del
proyecto, el Ejecutivo ha podido apreciar las ven
tajas de la nueva organización del , Servicio de
Correos y Telégrafos y, al mismo tiempo, fun
damentar las observaciones que le merecen al
gunos de sus artículos /
Numerosas disposiciones son de carácter re
glamentario y habrían podido ser dictadas por
él Presidente de la República en uso de la po
testad que le confiere el artículo 72 de la Cons
titución Política del Estado, s i bien es verdad
que la legislación moderna tiende a suprimir de
los textos legales todo aquello que sea de carác
ter reglamentario para dar a la ley, la necesaria
elasticidad, no sería fundamento suficiente para
observar estas disposiciones, pues corresponde
aplicar al Congreso Nacional, como legislador so
berano. si así lo desea, ese buen principio.
En mérito de lo anterior, y en uso de la facul
tad que me confiere el artípulo 53 dé la Constil
tución Política del Estado, devuelvo a V. E., en
original, el proyecto de ley sogre Organización del
Servicio de Córreos y .Telégrafos, con las siguien
tes observaciones que me ha merecido:

1) .— En el artículo 2.o, inciso 2.o, es necesario
agregar a la frase: “a tas pequeños paquetes”, la
siguiente: “hasta -de quinientos. ...gramos*’,•
Esta modificación concuerda con el espíritu
que se tuvo en vista al legislar sobre monopolio
en el Servicio de Correos.
2) .—Reemplazar el artículo 3.o? por el siguiente:
“Artículo 3.o.— El monopolio postal no com
prende el transporte de Jas cartas v demás ob
jetos de correspondencia de. un sota remitente,,
que una persona lleve consigo para entregar di
rectamente a otra, en forma gratuita, ni el de los
objetos que la Dirección General dé Correos y
Telégrafos autorice, no acepte^ o acepte condicio
nalmente”.

El artículo que se propone refunde la enumeración contenida en el artículo de proyecto y su
prime su clasificación lo que significará elimi
nar serias dificultades en su aplicación.
• 3.— Modificar el artículo
forma:

11, en la siguiente

a) Suprimir después de ia palabra “Armada”
la conjunción “y”, reemplazándola por la pun
tuación coma, y
. b) Agregar después de la palabra “Aérea”, las
siguientes: “y Carabineras de Chile”.
Se salva así una omisión en la enumeración
que contiene el artículo.
4.— Reemplazar la palabra “subalterno”, en la
r la siguiente: “auletra b) del artículo 19.o,
xiliar”.

Esta observación se explica al tratar el Titulo
XII del proyecto, pues el texto del artículo ob
servado no se compadece con las disposiciones
constitucionales.
j
5.— Reemplazar en la letra d) de, mismo ar
tículo 19.o, las palabras: “de número y subalter
no” por “auxiliares”
Esta modificación tiene por objeto armonizar
este artículo con el pertinente del Estatuto Or
gánico de tas Funcionarios Civiles del Esado.
6) .— Suprimir el artículo 24.

E3 Ejecutivo estima que la representación ju
dicial del Fisco y su defensa debe corresponder
en forma exclusiva al Consejo de Defensa Fiscal.
7) .— Reemplazar en el artículo 30.o la palabra
“correspondientes” por “córrespondiéndoles”.
8) .— Reemplazar en el artículo 40.o el artícu
lo definitivo “la” por el plural “las”, y en la letra
h), del artículo 42, después de la frase: “quien
deberá dejar copiá”r cambiar la palabra: “él” por
“ellas”.
9) — Suprimir en el articulo 69. la palabra
“especialmente”•

Esta modificación tiene por objeto definir las
facultades que se confieren a la Oficina de Bien
estar encuadrándola en la órbita de acción que
debe cor responderle.
’
10) .— Reemplazar en la letra b) del artículo
72, las palabras “de número” por “sabaHemos”
y en la letra g > del mismo artículo la palabra “sub
alternos” por “auxiliares”.
Con esta modificación, el personal de Correoa
y Telégrafos queda dividido en superior, subalter
no y auxiliar, clasificación que armoniza con la
división que se desprende del artículo 72, y N.ó 8
de la Constitución Política del Estado.
11) .-— .Agregar en el inciso l.o del artícmo 73
La siguiente frase final: “para el sók> efecto de
la reglamentación Interna del Servicio”.
Esta modificación tiene por objeto evitar que
se interprete erróneamente lq que debe entender-
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se por empleado superior, de acuerdo con lo dis
puesto en el Estatuto Administrativo y en el ar
tículo 72, N.o 8, dé la Constitución Política del
Estado.
12) .— 'Reemplazar en el inciso 2 o del artículo
73, las palabras “de número” por “subalternos”.
13) .— Reemplazar en el inciso 3.o d e l . mismo
articulo 73, la palabra “subalternos” por auxilia
res”.
14) .— Reemplazar en el artículo 75. las palabra;
“de número” por “subalternos”.
15) .— Suprimir én el artículo 78, la palabra

La Ley N.o 7,166, de 30 de enero del presente
sño, dispone en su artículo 4.o que los empleados
de Correos y Telégrafos que tengan requisitos pa
ra ascender y que permanezcan cinco años conse
cutivos en el mismo grado, gozarán de un au
mento de sueldo equivalente a la diferencia con
el grado superior.
Se solicita la supresión de los. artículos 91 y
92 del proyecto, porque el Ejecutivo estima que
en las actuales circunstancias del Erario no es
posible establecer este aumento, y porque este
nuevo gasto no se encuentra financiado
25) Suprimir el articulo 94.
o^ervacJón s€ debe a que el Ejecutivo
en uso de la Ley N.o 7,200 está -estudiando
una escala uniforme de viáticos para la Admi
n is tr a o s Pública, y estima qUí eotj, franquicia
se encuentra en íntima relación con el c o s t e é
c U ^ e g a V 0 DU^
d á r*le
en un « » -

“Técnica”.
Esta observación se hace para conservar el nom
bre de Escuela Postal Telegráfica.
16').— Suprimir en el artículo 79. las palabras
“de número y”, y agregar después de “subalterno”

L

las palabras “y auxiliar”.
17) .—r Reemplazar en la letra c) del articuló 80,
la palabra “de número” por “subalternos”, y su
primir en esta misma letra la palabra ^Técnica”
18) .—. Reemplazar en el inciso 2.o, del artículo
80, la palabra “subalternos” por “auxiliares”; las
palabras “estudio primario” por “estudios prima
rios” y la palabra “portero” reemplazarla por “por

v o S ¡¿ e ^ PrÍmlr Cn 61 toCte<? 102 la

j'

±
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'*»-

insolo Sy,pr“nij en «i inciso final <M artículo
S^ ulent€ fraáe: “y los que acrediten su
Ü «presentantes legales ante la Jus-

teros”.

19) .— Agregar en el artículo 85, después de la
palabra “telegrafistas” la frase “no podiendo ex
ceder el número de lps agregados del que deter
mine el Presupuesto de Entradas v Gastos de la
Nación”,
20) .— Suprimir el inciso 3.o del artículo 87. .
El Ejecutivo estima inconveniente la jubilación
obligatoria, por cuanto no siempre obedece a un
principio biológico y, en tpdo caso, orírina mayo
res gastos por concepto del aporte fiscal a las res
pectivas pensiones. Además. los cálculos actuariales de la Caja .Nacional de Empleados Públicos
v Periodista s se verían seriamente afectados con
una disposición como la que se observa..
La obligación de jubilar a los 35 años de ser
vicios privaría al Estado de la colaboración de
muchos funcionarios eficientes y de experiencia
nue. al ingresar a la Administración a los 18 añoti
deberían retirarse forzosamente a los 53 años, en
la plenitud de sus facultades, pasando injusta
mente a constituir una carga al Erario público.
21) .—r Agregar al artículo 87 un huevo inciso 3.<¡
oye diera:- “Cumplidos 30 años dé servicios, el fun
cionario podrá ser llamado a jubilar, previo infor
me del Director General del ramo”.
Con esta proposición, el Ejecutivo se reserva
una facultad para eliminar de la Administración
a empleados antiguos, con derechb a jubilar, cu
yos servicios no son ya todo lo eficientes que se

5

c

n.

28) . Suprimir el inciso 2. o del articulo 132.
Formula esta observación basándose én ia in
conveniencia del precepto y en la forma de pago entre dos servicios fiscales.
29) . Suprimir el artículo 134.
. Es a observación se hace por estimar que este articulo podría ¡legar a beneficiar a personas
no incluidas en los fines de la diaposición.
30) . Agregar en el inciso 2.0 de] artículo 136.
la _siguienite frase inicial: “Las tasas de ¡os demás objetos postales, así com o...’’.
31) . Agregar a 1» letra i) del artículo 157 la
frese: e insectos vivos”.
32) Agregar al inciso 2.o artícun 177, la si
^ n riT'e <?ase
‘'se8rúil £e acredite en sunnr
a^ TUnlstra'l'lv° y se apruebe la medida

.-/h

y.

por decreto s-upremo’’.
el
86 pr°P°n« Para garantlzai

lo® funcíon2Tícs y substraerlos de
palmes arbitrariedades.
33). Reemplazar el articulo 183, por el siguien
te: “Los funcionarios de Correos y Telégrafos
que sean trasladados a un lugar distinto al de su
residencia tendrán derecho a una indemnización
equivalente hs.sta de un mes de sueldo sin car*
go, siempre que no se trate de traslados por per
muta, por aplicación de medidas disciplinarias o
a petición del interesado”.
*El Regí amenito determinará las condicione^
en que se otorgará esta franquicia” .
Estima el Ejecutivo suficiente la regulación
que propone para atender a los fines del artículo
reemplazado.
Esta observación modifica a la Ley N.o 7,166,
en cuanto. aquélla da derecho al mes sin cargo
en cualquiera circunstancia que no sean me
didas disciplinarias. Estima el Ejecutivo que es*
ta asignación debe otorgarse únicamente al fun
cionario que sé traslada por rabones de buen sérvicio, y no a petición del interesado, va mié esta

reuniere

22) .— Agregar un inciso final al artículo 89, que
diga; “Para obtener este beneficio ce reeuerfr'á
forzosamente informe favorable de! Servicio Mé
dico de la Caja Nacional de Empleados Públicos

y Periodistas”.
Esta exigencia se establece para 'a seriedad del
procedimiento.
. 23).— Agregar en el inciso l.o del artículo 90 y
rernués de las palabras: “en actos del servicio
99

la frase: “en los casos no comprendidos en el ar
cicv’o anterior”.

Esta modificación tiene por objeto aclarar la
o
artículo 89 y del oue observo
. 24).— Suprimir los artículos 91 y 92 del proyet
to que tratan de una misma materia.
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último permitiria burlar les fines de la ley, *
. creand-o una nueva reñía con perjuicio evidente
para el Erario Nacional.
34). Reemplazar el articulo 186 por el si*
^guíente:
Artículo ... El .personal de Correos y Telégra*
fos tendrá derecho a licencia por motivos de sa
lud, con goce fie sueldo íntegro, durante todo el
tiempo de su enfermedad, siempre que este ca
lificada y persista como recuperable, según in
forme el Servicio Médico de ia Caja Nacional
de Empleados Públicos y Periodistas.
“La persistencia de la calidad de recuperable
de la enfermedad deberá ser calificada mes a
mes, por el indicado Servicio Médico.
'-"D urante los tres primero® meses de la en
fermedad, el reemplazo del empleado se hará con
•personal del mismo servicio, sin derecho a ma
yor sueldo. Transcurrido este plazo se procede
rá a contrapar reemplazante con el sueldo mí
nimo de la ^escala vigente, para cuyo efecto se
consultará en el Presupuesto de la Naciór
la '
partida correspondiente”.
Esta observación se hace porque e] Ejecutivo
estima que, al prolongarse la enfermedad de»
empleado, en la actual regulación se le va dis
minuyendo progresivamente la renta cuando má¿
la necesita, y esto origina que la enfermedad se
agrave por falta de medios o que el emplea do
asuma su puesto en condiciones precarias de salud.
86). Reemplazar el artículo 190 por el si
g u ien te: •

r\,

Artículo . . . Deróganse todas las disposiciones
lega es referentes a Correos y Telégrafos contraría* a las de la presente ley’’.
36) r Agregar el siguiente articulo transiíqrio e
ínterpret'ftivo de la ley.
“Artículo .Transitorio. — Las disposiciones de
lá prsísente ley no excluyen la aplicación al Ser
vicio de Correos y Telégrafos, de las medidas que
el Presidente de ia República adopte con arre
glo» a lá .Ley N.o 7,300, de 18 de julio del pre
sente año, salvo .en cuanto se refiere a nombra
mientos y ascensos del personal.
37) Dar remuneración correlativa a loe artícu
los de] proyecto y rectificar la concordancia de
OjIc s .
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El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Yo quiero advertir a la Cámara que estas obser
vaciones del Presidente de la República han sL
do hechas de común acuerdo con el Servició de
Correos y Telégrafos, de manera que es conve
niente su aprobación.
El señor ARIAS.— Estas observaciones res'
ponden en realidad, a necesidades del servicio.
El señor CASTELBLÁNCO (Presidente). —•
Si le parece .a la H. Cámara, se darán por apro,,
badas
l< . estas observaciones,
.
■1
* que solamente se re*:fieren a redacción y modificación de pequeños
detalles.
APROBADAS:
q

5.<v— CAMBIO DE NOMBRE DE LA AVE
NIDA DELICIAS DE LA CIUDAD DE LINARES

tri
X|

El señor CASTELBLANCO (Presidente)
A continuación, figura el proyecto que cambia
el nombre de la Avenida de las Delicias de la
ciudad de Linares.
Dice el proyecto:

PROYECTO DE LEY
"Articulo único, — La Avenida de las Dells en
comuna de Linares, del departamen
l a

to del mismo nombre, se denominará en lo su
cesivo “Valentín Letelier”.
Como es un proyecto que no tuvo mayor
transcendencia, se daría por aprobado, si a to
H. Cámara le parece.
APROBADO.
6.O.— PAVIMENTACION

DE LAS COMU
NAS DE SANTA MARIA, PUCON Y FRUTILLAR
t—
OBSERVACIONES DE S. E. EL PRESIDEN
TE DE LA REPUBLICA.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
A continuación, figuran las observaciones de
S. E. el Presidente de la República al proyecto
que establece que lo dispuesto en el artículo 3x>
de la Ley N.o 5,757, no se aplicará en las co
munas, de Santa María, Pucón y Frutillar.
BOLETIN N.o 4984.
—Dice el proyecto:
PROYECTO DE UEY:
;

Artículo l.o.— Lo dispuesto en el artículo 5.o

de la Ley N.o 5,757, de 12 de diciembre de 1936.
no se aplicará en la Comuna de Santa María,
creada por Ley N.o 5,891, dé fecha 26 de agos
to de 1936; en la Comuna de Pucón, creada por
la Ley N.o 5,872, de 12 de agosto de 1936, ni en
la Comuna 4e Frutillar, a aquellos territorios
que con anterioridad a la vigencia de la Ley
N o , 5,809, de 5 de febrero de 1936, formaban
parte de la Comuna de Puerto Varas.
Artículo 2.o.— La presente ley regirá desde
el l.o de enero de 1942,
Dicen las observaciones, del Presidente de la
República:
Por oficio N.o 727, de 11 de agosto último,
V. E. se sirve comunicarme el proyecto de ley,
aprobado por el Congreso Nacional, que esta
blece que lo dispuesto en el artículo 5.o de la
Ley N o 5,757, de 12 de diciembre de 1935* no
se aplicará a contar desde el 1ro de enero de
1942, en la Comuna de Santa María, creada
por, Ley N.o 5,891, de fecha 26 de agosto de
1936; en la Comuna de Pucón, creada por la
Ley No 5,872, de 12 de agosto de 1936, ni en
la Comuna de Frutillar, en aquéllos territorios
que con anterior'dad a la vigencia de la Ley
N.o 5,809, dé 5 de febrero de 1936, formaban
de la Comuna de Puerto Varas.
El artículo 5.o de la Ley General de Pavl.
mentación N.o 5,757, dispone que, para los efec
tos de su aplicación, las Comunas de la Repú
blica serán consideradas con los límites que te
nían a la fecha con que ella fuere declarada
en vigencia en la comuna respectiva y que, en
caso de variación posterior de los deslindes co
munales, los territorios que fueren segregados
se considerarán como formando parte de la &m
fgua, división comunal para los efectos tribu,
tartos señalados en la Ley No 5,757. El propó
sito de esta disposición fué evitar que, después
de ejecutadas las obras de pavimentación en
una comuna acogida a la ley, se pusiera en pe
ligro el finapciamiento de los empréstitos con
tratados para su realización o el cumplimiento
de otras ’obligaciones como consecuencia de la
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EN MIERCOLES 16 DE SEPTIEMBRE DE 1942

disminución de sús recursos por segregación
posterior de parte de territorio comunal
Las comunas de Santa María, Pucón y Fru
tillar fueron creadas con territorios segregados
de las comunas de San Felipe, Vill arrica y
Puerto Varas, y en virtud de la disposición le
gal mencionada, se continuó cobrando la con.
tribución de pavimentación de uno por mil so
bre el avalúo de la propiedad raíz, cuyo produc
to perciben siempre estas últimas.
El proyecto de ley aprobado por el Honora
ble Congreso Nacional, hace una excepción a la
norma general del artículo 5.o de la Ley N.o
5,757, con el propósito de que las Comunas de
S anta María, Pucón y Frutillar, perciban el
producto de la contribución de uno por mil so
bre el avalúo de los bienes raíces que se cobra
en su territorio.
El Ejecutivo reconoce el espíritu que ha guia
do al Honorable Congreso Nacional para dar
su aprobación al proyecto de ley en referencia,
que no ha sido otro que dotar a las Comunas
de Pucón, Santa María y Frutillar de los re.
oursos necesarios para ejecutar "obras de pavi
mentación, ya que ellas se encuentran acogidas
al régimen establecido en la Ley de Pavimenta
ción N.o 5.757; pero, es indudable, que el pro
yecto vulnera lo dispuesto en el artículo 5.o de
la Ley General de Pavimentación que, precisa
mente, fué establecido como resguardo o segu
ridad de las comunas sometidas a la Ley Gene,
ral de Pavimentac’ón.
Estima el Ejecutivo que su obligación es ve
la r por el estricto cumplimiento de esa dispo
sición, ya que los casos de excepción o regíme,
mes especiales para determinada comuna, no
son convenientes desde un punto de vista finan
clero admin’stratlvo.
En mérito de las observaciones anteriores y
e . uso de la facultad que me confiere el artícu.
lo 53 de lafe Constitución Política del Estado,r devuelvo a V. E., en original, el proyecto de ley
a que me he referido, haciendo presente a V, E.
que lo desapruebo.
Dios guarde a V. E.— (Fdos.): Juan Antonio
Ríos.— Raúl Morales.

El Sr. CASTELBLANCO, (Presidente).— En
^discusión las observaciones.
Ofrezco la palabra.
El señor HOLZAPFEL.— Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO, (Presidente).— Tie
me la palabra su señoría.
El señor HOLZAPFEL.— Yo voy a solicitar de
. la¿ Honorable Cámara se sirva rechazar las obser
vaciones formuladas por S. E. el Presidente de
la República a este proyecto.
En el texto mismo de las observaciones, Ho
norable Cámara, se deja constancia de que, en rea
lidad, al sepafar a estas comunas no van a tenfer
los recursos necesarios para ejecutar obras de pavi
mentación .
.
El señor VENEGAS.— Hay mucha bulla. No
•se oye nada, señor Presidente.
El señor CASTELBLANCO, (Presidente).—
Ruego a los señores Diputados se sirvan guardar
silencio.
El señor HOLZAPFEL.— A pesar de que el
Mensaje primitivo consideraba de estricta justicia
este proyecto, el Ejecutivo ahora lo desaprueba.
Por .estas consideraciones, ruego a la Honorable
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Cámara se sirva rechazar las observaciones de S.
E. el Presidente de la República.
El señoi COLOMA.— Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO, (presidente).—
Tiene la palabra, su señoría.
El señor COLOMA.— Yo desearía que tanto
respecto de este proyecto, como de los que vienen a
continuación, se ncs leyera la parte modificada,
para darnos cuenta de lo oue se está discutiendo.
El señor CASTELBLANCO, (Presidente). Las
observaciones de S. E. el Presidente de la Repú
blica en el proyecto oue se discute, están impresas
en el Boletín N.o 4984.
El señor CONCHA.— Que se lean.
El señor CASTELBI ANCO, (Presidente). Pue
de leerlas su señoría en la parte pertinente deJ
impreso.
El señor COLOMA.— ¿Quién fué él Diputado
informante del proyecto?
El señor HOLZAPFEL.— Yo mismo, honorable
Diputado,
El señor CONCHA.— Que se lean, señor Presi
dente .
El señor CASTELBLANCO, (Presidente).— Es
tán impresas, H. Diputado.
El señor COLOMA.— Que las lea el señor Se
cretario.
Pero, ¿quién fué, señor Presidente, ei Diputado
informante en el proyecto primitivo?
El señor HOLZAPFEL.— Yo, H. Diputado.
El señor COLOMA.— ¿Por qué no nos hace el
favor, entonces, de ponernos al corriente del texto
primitivo, su señoría?
El señor HOLZÁPFEL.— Se trata de lo si
guiente .
Las comunas de Frutillar, Santa María y Pu-ón, fueron creadas con territorios segregados a las
omunas de San Fel pe, Villarrica y Puerto Varas.
Por el Artículo 5.o de la Ley General de P a r 
entación N.o 5,757, aquellas comunas quedaban
siempre adheridas a las- últimas nombradas, para
los efectos de la percepción de la contribución de
uno por mil sobre el avalúo de 4a propiedad raíz,
que se cobra en su territorio.
Ahora bien, las comunas de Santa María, Fru
tillar y Pucón tienen hoy necesidad de pavimen
tarse y, según las disposiciones de la. Ley de Pavi
mentación, los fondos provenientes de la contribu
ción del 1 por mil van a beneficiar única y exclu
sivamente, a las cabeceras de comunas. Por estas
razones, se hace necesaria la exclusión de las Co
munas en referencia de las disposiciones conteni
das en la Ley de Pavimentación, para que puedan
contar con los recursos necesarios, como lo esta
blece el propio mensaje en las observaciones, y cu
ya parte pertinente voy a leer.
El Ejecutivo reconoce el espíritu que ha guia
do ad Honorable .Congreso Nacional para dar su
aprobación al próyeeto de ley eq referencia, que no
ha sido otro que dotar a las Comunas de Púcón.
Santa María y Frutillar de los recursos necesarios
para ejecutar obras de pavimentación, ya que ellas
se encuentran acogidas al régimen establecido en
la Ley de Pavimentación N.o 5,757”.
Por estas consideraciones, estimo que es de to
da justicia aprobar este proyecto.
El señor ÉDWARDS.— Yo quisiera saber si en
este proyecto se ha consultado el financiamienfco;
— HABLAN VARIOS SRES. DIPUTADOS A
LA VEZ.
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El señor HOLZAPFEL.— Como se demuestra en
el informe original, con el producto de la contribu
jt.
ción de 1 por mil sobre el avalúo de los bienes
» raíces van a poder demas servir eí empréstito.
.■■
— HABLAN VARIOS SRES. DIPUTADOS A
♦■
LA VEZ.
El señor COLQMA.— Señor Presidente: ¿Por
qué no hace el favor de poner un poco de orden,
t para oír las observaciones?
¡ El señor CASTELBLANCO, (Presidente)
Ruego a los señores Diputados, se sirvan guardar
i
silencio,
El señor HOLZAPFEL. — Como decía, con el
avalúo de la propiedad raíz de esas comunas van
a tener demás para servir el empréstito municipal
El señor BORQUEZ.— Va a ser beneficioso pa
ra esas comunas.
El señor HOLZAPFEL.— En consecuencia, se
ñor Presidente, termino solicitando el rechazo de
las observaciones del Presidente de la República
a este proyecto, ya que es de toda justicia que se
le den a estas comunas los medios necesarios para
que puedan ejecutar obras de pavimentación.
El señor CASTELBLANCO, ¿Presidente)
Ofrezco la palabra a un señor Diputado que apoye
■
1■
jas observaciones.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Votadas en forma económica las observaciones,
resultaron 25 votos por la afirmativa y 16 por la
negativa.
f
'
■-:■
.
El señor SECRETARIO.— No se ha reunido el
quorum constitucional de los 2!3, para insistir en
V el proyecto tal como lo aprobó la H. Cámara.
L
<1;
El señor CASTELBLANCO,
(Presidente).—
1
La Cámara no insiste.
-■>
Aprobadas las observaciones de S; E. el Presi
dente de la República.
,<
(.

f? '
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7 — FONDOS PAÍIA LA CONSTRUCCION DE
UN EDIFICIO DESTINADO A LA ESCUELA
DE ARTESANOS DE OSORNO.— MODIFI
CACION DEL SENADO.—

s;ó
:?l<
-

El señor CASTELBLANCO, (Presidente).— Co
rresponde ocuparse a continuación del proyecto
que concede fondos para la construcción de un edi
ficio destinado a la escuela de Artesanos de Osor-

*■ '

f-

f

.

no.

k-'
J

' No está impreso.
— El proyecto dice:

■
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Art. l,o Autorízase al Presidente de la Repúbli
ca para invertir hasta la suma
un millón de pe
sos (1.000.000) en la adquisición de un terreno,
construcción de un edificio y dotación de los Ta
petes de Artesanos de Osotno.
Art . 2 . 0 Se autoriza igualmente al Presidente
de la República para invertir hasta la cantidad de
un millón de pesos (1.000.000) en la construcción
del edificio del Liceo de Niñas de Osomo; hasta
seiscientos mil pesos (600.000) en ampliar los edi
ficios del Internado y del Liceo de Hombres de
Osomo y hasta cuatrocientos mil pesos (400.000)
en la construcción de un gimnasio cubierto.
Art. 3.o El gasto que importe la aplicación de
F

a.

■■
í<
i?-A
.’

X

la presente ley se financiará con cargo a las /en
tradas provenientes de la Ley N.o 7,160, de 21 de^
enero dé 1942, y a contar del 1 o de enero de 1943.
Art. 4.o Anualmente se consultarán en la Ley de
Presupuestos las cantidades necesarias para la
continuación de las obras hasta su terminación.
Art. 5.o Esta ley regirá desde la fecha de su
publicación en el Diario Oficial.
EL señor CASTELBLANCO, (Presidente).—
Ofrezco la palabra.
El señor MEZA, (don Pelegrín).— Pido la pa
labra, señor Presidente.
El señor CASTELBLANCO,
(Presidente.-r
Tiene la palabra su señoría.
El señor MEZA, (don Pelegrín).— El H. Sena
do le hizo a este proyecto una pequeña modifica
ción, que consiste en haber agregado al final deí
artículo 2.of 1c siguiente:
‘‘y $ 150.000 para la terminación del gimnasia
y estadio de Ancud”; eliminándose la conjunción
“y que aparece antes de “hasta $ 400.000”.
Tomando en cuenta que hace pocos días se que
mó el edificio de la Escuela de Artesanos de Osorno. voy a pedir a la H. Cámara que acepte la mo
dificación hecha por el H. Senado,
El sísñor SECRETARIO. — Dice el oficio del
Honorable Senado: .
f<Eí proyecto de ley, remitido por esa Honora
ble Cámara, por el cual se autoriza la inversión
de $ 1.000 000 en la adquisición de un terreno,
construcción de un edificio y dotación de Jos Ta
lleres de la Escuela 'de Artesanos, de Osomo,
ha sido también aprobado *por el Señado, con la
sola modificación de haber agregado al final del
articuló 2.o, lo siguiente: “y ciento cincuenta mil
pesos ($ 150.000.—) para la terminación del Gim
nasio y Estadio» de Ancud”; eliminándose la
conjunción, “y” que aparece antes de “hasta
cuatrocientos mil pesos”.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.
Muy
justo, señor Presidente, que se apruebe el proyecto con la modificación introducida por el Honorable Senado.
El señor COLOMA. — ¿Esto no significa un
aumento, señor Presidente? R u ^o a su señoría
que se /irva dirigir el debate en forma que no»
deanes cuenta de lo que estamos aprobando, por
que aquí estarnos perdidos en un mar de inforfl señor CASTELBLÁN’CO (Presidente). —
No está impreso, honorable Diputado, y se tra
ta de una sóla modificación introducida por e3
Honorable Senado.
"
El señorh GONZALEZ MADARIAGA.
— ¿Me
.
■
permite, honorable colega?
EÜ enor CASTELBLANCO (Presidente). —
Ruego a los honorables Diputados se sirvanguardar silencio.
El señor Secretario va a dar lectura nuevamente al oficio del Honorable Senado.
EL señor GONZALEZ MADARIAGA
acaba de leer, señor Presidente.
Se trata del proyecto de ley que destina fon
dos para la Escuela de Artesanos, de Osomo».
proyecto que tuvo su origen en esta Honorable
Cámara, y que fué más tarde aprobado también»
por el Honorable Senado.
En esta Corporación, el honorable Senador se
ñor Lira Infante formuló indicación en el sen*
tido de que se destinara la f/uma de $ 150,000
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para completar las obras del gimnasio de Ancud.
W consecuencia, cfyrresgxttxte ahora pronunciar
nos acerca de esta sola modificación del Hono
rable Senado.
.

SI señor VALDBBENITO. — Que se apruebe
señor Presidente.
K1 «¡flor CASTELBLANCO (Presidente). ■Bebe proyecto se encuentra en el tercer tir&mii.
constitucional, y a la Honorable Cámara le co
rresponde pronunciarte si acepta o no acepta la
modificación.
ES señor GONZALEZ MADRÍAGA. — Hay
uto&riimidad para aprobarla, señor Presidente.
ES reñor CASTELBLANCO (Presidente) / —
Si le parece a la Honorable Cámara. se aprobará

. la modificación
Senado.
r

introducida

por

el Honorable

Aprobada.
FONDOS PARA LA CONSTRUCCION DÉ
UN EDIFICIO DESTINADO A LA ESCUELA
DE ARTESANOS DE IQUIQUE.

ÍM1 reñor CASTELBLANCO (Presidente) ~
A continuación, corresponde ocuparle del pro
yecto que destina fondos para la Escuela de Ar
tesanos de Iquique.
Boletín N.o 4 956.
—El proyecto, de la Comisión de Educación Pú

bífca, dice:

“Articulo l.o. — Autorízase al Presidente de
la República para invertir hasta la suena de cin
co millones de per*os en íps gastas que demandé
la ccnstrucción del edificio y dependencias anexas
de la Escuela de Artesanos d? Iquique. y la do
tación de sus talleres.

Artículo 2.o. — El ga sto a que se refiere el ar
tículo l.o. se imputará al rendimiento que pro
duzca la Ley N.o 7,160 durante el año 1943.
Artículo 3,o. — Esta ley regirá desde la fecha
de? su publicación en el “Diario Oficial*'.
í

—La Comisión de Hacienda propone redactar
■
Jei artículo 2.o. en la siguiente forma:

“Artículo 2.o. — El graMo a que se refiere el
articulo l.o. se imputará al rendimiento qu? pro
duzca la Lev N.o 7.160 de 21 de enero de 1942.
en dos cuotas anuales de dos millones quinien
tos mil pesos cada una, durante los años 1943 y
1944”.
El .reñor OASTELBLANlCPO (Presidente). —
Diputado informante es el honorable señor Mo
rales.
El señor MORALES SAN MARTIN. — Pido la

SI
fíor CASTELBLANC0 (Presidente).
Tiene la palabra su señoría
El señor MORALES SAN MARTIN _ La Es
cuela de Artesanos de Iquique señor Presidente,
está funcionando desde hace más de siete años,
V satisface una sentida necesidad en esa pr<yvin.
cía, cuya población es esencialmente obrera,
Es muy alentador para nosotros —, me pare
ce que lo es también para todos los demás sec
tores de esta Honorable Cámara —f el hecho de
que realizarán actividades en esa provincia, en fa
vor de la construcción de este edificio, elemen
tos de"J todas las capas sociales.
"i
Por este motivo, no dudo que unánimemen te
la Honorable Cámara le prestará sú aprobación
a este proyecto de ley.
Ahora bien: no se trata, en este caso, de ia

1.

I

creación de una nueva Escuela de Artesanos, si
no de dotar de un local adecuado a un estable
cimiento que está ya en funciones desde hace

varios años.
•
Como digo, señor Presidente, no dudo que
esta iniciativa ¿erá aprobada
inmediato
la Honorable Cámara.

E3 senór T0MIC. — Pido la palabra
Ht señor OASTBLELANPO (Presidente)
¿Va a impugnar su señoría el proyecto?
El Señor TOMIO. — Ño, señor Presidente
para formular una sclicibud a la Honorable
mar a en relación con este proyecto
® ',eñ o r, OASTELBLAWOO (Presidente). Tiene la palabra su señoría.
El señor TOíMIC. — Señor Presidente: hay
acuerdo de todos los Comités Parlamentarios de'
Honorable Setoa do para tratar este proyecto en
la tarde de hoy, eximiéndolo del trámite de Co
misión,. porque hay, incluso, deudas del Gobierno.
Por esto, yo rogaría al honorable señor Presi
dente que se sirviera enviar cuanto antes, el ofi
cio al Honorable Senado, a fin de que esta Han.
Corporación lo alcance a tratar esta misma tar
de.
El señor MORALES SAN MARTIN.— Espero
que la Honorable Cámara se servirá dar su apro
bación inmediata a este proyecto.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor CASTELBLANOO (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a ía Honorable Cámaro, se apro
bará el proyecto con el informe de la Comisión
de Hacienda.
Acordado.
9. -

FONDOS PARA LA CONSTRUCCION DI
UN EDIFICIO DESTINADO AL LICEO DI
HOMBRES DE SAN BERNARDO,— SEGUN*
DO INFORME.

h■
-.-lfí-

El señor CASTEUBLANOO (Presidente).— a
continuación, figura en la tabla un proyecto sobre construcción de un edificio para el Liceo de
Hombres de la ciudad de San Bernardo.
—El proyecto dice así:
“Artículo l.o— Autorízase al Presidente de Ja
República, para invertir hasta la suma de tres
millones de pesos ($ 3.000.000) en la construcción
de un edificio y dotación de éste, para el funcio
namiento dei Liceo de Hombres de San Bernardo.
‘ Artículo 2.0— El gaste que importe la aplica
ción de la presente ley se deducirá, a contar des
de ei l.o de enero de 1943, del producto de la
Ley N.o 7,160, sobre Impuesto Extraordinorlo a’
Cobre.
“Artículo 3.0— Esta ley, regirá desde la fecha
de'su publicación en el ‘‘Diario Oficial'*.
El señor CASTELBLANOO (Presidente).— üto
discusión general el proyecto.
El señor PRIETO (don Camilo).— ¿Hay infor
me. señor Presidente?
El señor COLOMA.— ¿Dónde está el informe*
El señor CASTELBLANCO ( P r e s i d e n t e ) S e
va a dar lectura al proyecto.
El señor BARROS TORRES.— No, no ha di-
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4
El
señor
BARROS
TORRES.—
Pido
que
se
lea
dio, su señoría, el número del boletín en que fi
la
indicación
del
honorable
señor
Madrid
y
que
gura el informe.
se
someta
a
votación,
señor
Presidente,
porque
El señor PRIETO (don Camilo).— Está im
debido
a
la
premura
del
tiempo,
na
se
pudieron
preso a “roneo”, honorable colega.
reunir
las
40
firmas
que
tiexige
el
Reglamento,
Éá señor SECRETARIO.-- Hay una indicación
para
renovarla.
■
•
del honorable: señor Madrid, en este proyecto so
El
señor
FERNANDEZ.—
Quiero
manifestar
bre construcción de un edificio para él Liceo de
mi
extrañeza
por
el
hecho
de
que
se
haya
recha-*
Hombres de San Bernardo, que dice:
zade
la
indicación
del
honorable
señor
Madrid,
‘Autorízase, asimismo, al Presidente de la Re
tendiente
a
otorgar
la
suma
de
dos
millones
dé
pública, para invertir hasta la cantidad de dos pesos para la construcción y dotación del Liceo
mátales de pesos en, la construcción y dotación
Mixto
de
MelipiHa,
en
circunstancias
que
para
del Liceo Mixto de MeJipilla”.
el
fmandamiento
del
Liceo
de
San
Bernardo
El que está en discusión, es el segundo informe
se
han
acordado
3
millones
de
pesos,
y
con
el
del proyecto.
mismo
financiamiento
que
propone
la
indica
No hay ninguna indicación renovada.
El señor CASTELBLANOO (P r e sid e n te )F u e ción del honorable señor Madrid.
Nada más, señor Presidente.
rechazada la indicación del honorable señor Ma
El
señor
BARROS
TORRES.—
Por
eso
pádt
drid, por ia Comisión, y no ha sido renovada.
que
sé
lea
y
se
ponga
en
votación
la
indicación
Este proyecto está en segundo informe.
difii
honorable
señor
Madrid.
Ofrezco la palabra.
El señor BARROS TORRES.— Pero no teñe
J i señor CASTELBLANCO (Presidente).— Na
<nos el informe a la vista, señor Presidente.
se puede leer ni votar, honorable Diputado.
El señor O O L O M A Q ue se lea, señor Presi
' Ofrezco la palabra.
*
dente.
El señor BARROS TORRES.— ¿Me permití
Que haya más orden en el debate...!
señor
Presidente?...
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
Pido
la
palabra.
A LA VEZ.
Estamos legislando en forma demasiado rápi
El señor GARDEWEG.— Pido la palabra.
da, y esto no es posible. Si la Cámara acepta el
El señor CASTELBLANOO ( P r e s i d e n t e ) E l
temperamento de disponer de tan corto tiempo
inforane está impreso, honorable Diputado.
para despachar esos proyectos, debe aceptar tam 
Tiene la palabra el honorable señor Garde- bién las indicaciones qu© sean presentadas sin el
requisito reglamentario de las 40 firmas. No h a
El señor GARJDÉWEG.— Este proyecto en su cerlo así sería una falta de consideración para
con los autores de la indicación.
artículo l.o, dice lo siguiente:
El señor CASTELBLANCO (Presidente) .— ¿Su
“Autorízase al Presidente de la República, para
invertir hasta la suma de tres millones de pesos señoría propone la derogación del Reglamento. . ?
El señor BARROS TORRES.— No estoy ha
($ 3.090.000), en la ‘construcción de un edificio
y dotación de éste, para el funcionamiento del ciendo “chunga”, y no acepto que la haga tam»
poco el señor Presidente.
Liceo de Hombres de San Bernardo”.
Me parece que pido una cosa justa y lógica, des
En su .rtícuio 2.o, dice: “El gaásto que importe
la aplicación de la presente ley se deducirá a de el momento que estamos discutiendo en una
contar desde el l.o de enero de 1943, del produc forma demasiado rápida todos los proyectos de la
to de la Ley N.o 7,160, sobre Impuesto Extraordi tabla. En esta forma no se pueden obtener las 40
fhmas
necesarias
para
renovar
indicaciones.
nario ai Cobre”.
El señor .CASTELBLANCO (Presidente). — La
Yo desearía saber, señor Presidente, si hay in
forme de la Comisión, porque yo, al menos, no lo Cámara ha sido convocada dentro del plazo regla
mentario.
Su
señoría
ha
tenido
24
horas
para
im
tengo aquí sobre mi mesa.
El señor CASTELBLANOO ( P r e s id e n t e ) Es ponerse de los proyectos en tabla y formular las
indicaciones
que
hubiera
estimado
convenientes.
tamos en la discusión del segundo informe, hono
El
señor
CONCHA.—
Reglamentariamente
tiene
rable Diputado.
El señor SECRETARIO.— La Comisión de Ha razón el señor Presidente; pero hay que reconocer
que
el
honorable
señor
Barros
Torres
también
la
cienda, en el primer informe, aprobó el financia tiene,
por
cuanto
nosotros
hemos
recibido
la
ta

miento de tres millones de pesos.
El señor GARDEWEG.— Lo único que voy a bla hoy en la mañana. Entonces, ¿cuándo quiere
hacer notar, señor Presidente, es úue> existiendo el señor Presidente que renováramos las indica
una Sociedad Constructora, de Establecimiento» ciones si no sabíamos qué proyectos figuraban en
Educacionales, me parece qué es a ella a quien co tabla?
El
señor
CASTELBLANCO
(Presidente).
—
El
rresponde tener la directiva, de acuerdo con los
honorable
señor
Barros
Torres
ha
propuesto,
en
organismos administrativos, en la ejecución de
realidad,
que
suprimamos
el
Reglamento
y
eso,
esta clase de obras.
como
comprenderá
su
señoría,
no
se
puede
acep
El señor ARIAS.— En realidad, la Sociedad
tar.
Si
el
honorable
señor
Barros
Torres
pide
a.
Constructora de Establecimientos Educacionales
la
Mesa
que
solicite
el
asentimiento
unánime
dé
®e dedica exclusivamente a la construcción de es
la
Sala
para
aceptar
la
indicación,
no
habría
te
tablecimientos escolares primarios...
nido
ningún
inconveniente
en
hacerlo...
El señor CAÑAS FLORES.— Exclusivamente
Solicito
el
asentimiento
unánime
de
la
Sala
pa
no, de preferencia, honorable colega.
ra
admitir
a
discusión
y
a
votación
la
indicación
El señor ARIAS.— En consecuencia, se ha de del honorable señor Madrid, que fué rechazada
bido presentar esta moción para satisfacer una anteriormente por la Comisión.
necesidad imperiosa de San Bernardo.
Acordado.
señor FERNANDEZ.— Pido la palabra.
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81.a SESION ORDINARIA, EN MIERCOLES 16 DE SEPTIEMBRE DE 1943
El señor MADRID. — Muchas gracias, señor
Presidente.
_
El señor BARROS 'TORRES.— Me alegro mu
cho de que-me haya entendido, señor Presidente
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Es
muy difícil entender a su señoría.

El señor BARROS TORRES.— ¡No es difícil
para su señoría, porque tiene talento sobrado pa
ra ello...
El señor SECRETARIO.— La indicación del se
ñor Madrid, que se acordó aceptar de nuevo a
discusión y votación, dice lo siguiente:
“Autorízase, asimismo, al Presidente de la Re
pública, para invertir hasta la cantidad de dos
millones dé pesos en la construcción y dotación
del Liceo Mixto de Melipilla”.
El señor BRANES.— Señor Presidente: a pesar
de que hay un proyecto que versa sobre la misma
materia, y del cual soy autor, no tengo inconve
niente en aceptar la indicación del honorable se
ñor Madrid, porque coincido exactamente con el
pensamiento de su señoría.
El señor MADRID.— Celebro mucho estar de
acuerdo con su señoría en esta oportunidad, por

cuanto en el seno de la Comisión de Educación
su señoría se mostró contrario a esta misma indi
cación.
El señor COLOMA.— ¿Y por qué la rechazaron
en la Comisión?
El señor BRANES.— La Comisión de Hacienda
ya aprobó....
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Si le
parece a la Honorable Cámara, quedaría aproba
do el proyecto con la indicación formulada por el
honorable señor Madrid.
Acordado.
El señor EDWARDS. Esta indicación no se pue
de aprobar, señor Presidente, porque, le falta el
trámite esencial de la Comisión de Hacienda.
—HABLAN-VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
10. - FONDOS PARA LA CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS DESTINADOS A ESCUELAS DE
ARTESANOS
EN TALCAHUANO.
TOME,
LOTA Y SCHWAGER.

EL señor CASTELBLANCO (Presidente). — En
seguida corresponde ocuparse del proyecto que
destina fondos para la construcción de edificios
destinados a Escuelas, de Artesanos eri Talcahuano, Tomé, Lota y Schwager.
Ofrezco la palabra.
El señor BERMAN.—Señor Presidente, este pro
yecto, de que soy autor, tiene por objeto autorizar
al Presidente de la República para, la adquisición
de terrenos, construcción de lócales y dotación de
talleres para el funcionamiento de las Escuelas
de Artesanos de la provincia de Concepción.
Algunas dé estas escuelas ya están funcionan
do y otras no han podido hacerlo por falta de lo
cales apropiados y de los medios que se requieren
para el trabajo de estás escuelas.
Las Comisiones de Hacienda y de Educación
han informado favorablemente y por unanimidad
este proyecto.
.
Por tantq, solicitaría de los honorables colegas,
también lo aprobaran, con lo cual se aseguraría
el correcto funcionamiento de las Escuelas de Ar
tesanos de Talcahuano, Tomé, Lota y Schwager.
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS.—¡Aprobado!

'.v.-'v
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El señor SECRETARIO.— Por la Comisión de1
Hacienda, es Diputado informante el señor Aldunate.
La Comisión de Hacienda propone la redacción
siguiente para los arts. l.o y 2.o:
“Articulo l.o— Autorízase al Presidente de la
República para invertir hasta la cantidad de ocho
millones de pesos en la compra de terrenos, cons
trucción y dotación .de talleres de las Escuelas de
Artesanos de Talcahuano, Tomé, Lota y Schwa
ger (Coronel), destinándose dos millones de pesospara cada una de ellas.
Artículo 2.0— El gasto que demande la aplica
ción de esta ley se imputará a los fondos prove*nientes de la ley N.o 7,160, de 21 de enero de 1942
en dos cuotas anuales de cuatro millones de pe
sos cada una, durante los años 1943 y 1944”.
A éstos debe agregarse el artículo 3.o del infor
me de la Comisión de Educación p ú ó i ion nna
ce:
“La presente ley regirá desde su publicación en
el “Diario Oficial”.
El s<
BERMAN.— Está bien, señor
*■ Presi-I

dente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).—Ofrez
co la palabra.
El señor GARRIDO.— Pido la palabra
El señor CASTELBLANCO (Presidente).- Tiene la pala bra su señoría.
El señor GARRIDO,— Me felicito, señor Presi
dente, de que se haya informado con tanta ra
pidez esta iniciativa para autorizar la construc
ción de las escuelas de artesanos en Talcahuano,
Tomé,* Lota y Schwager: Como le consta a la Ho
norable Cámara, he venido sosteniendo la conve
niencia de repartir en forma más equitativa los
dineros públicos, y con este proyecto se ve. na
turalmente, que esto se cumple. Lamento, sí, que
ei honorable colega señor Berman no hay a ‘con
siderad o los deseos del Diputado que habla, en
orden a tomar parte en la iniciativa de este pro
yecto de ley: pero deseo, señor Presidente, si fue
ra posible, que se agregue a este proyecto la dispo
sición necesaria para que se construya un Liceo
Fiscal en Talcahuano.
BERMAN.—
Esa es materia de una
• El
• * Jseñor
•
.
I■■■ -

iniciativa aparte.

El señor GARRIDO.— Tengo interés en que,
de una vez por todas, sea realidad la construcciónde este Liceo.
El señor BERMAN.— Ya no es posjble, por lo
menos en este proyecto.
El señor GARRIDO.— ¿Está ya totalmente des
pachado?
El señor BERMAN.-, Sí. honorable Diputado;
induro con el finan ciamiento de la Comisión de
Hacienda.
El señor GARRIDO.— De todas maneras, voy
a presentar un proyecto aparte.
En cuanto al proyecto en debate, le prestaré mi
aprobación, dejando constancia de mis deseos de
que esta Honorable Cámara le preste también su
aprobación y de que coopere en la misma forma
en el proyecto que presentaré, sobre construcción
de un Liceo Fiscal en Talcahuano.
Un señor DIPUTADO.— Esperamos la iniciativa.
El señor CASTELBLANCO ( P r e s id e n te ) S i le
parece a la Honorable Cámara, se aprobará el pro
yecto en la forma consignada en el informe de la.
Comisión de Hacienda.

,i

Aprobado.
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CAMARA DE DIPUTADOS
^■H
l
El señor CASTELBLANCO (Presidente)
co la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, s<
el proyecto.

-^EXPROPIACION DE TERRENOS
BERNARDO PARA LA CONSTRUÍ
ÜN ESTADIO.

-.i-."X

El señor CASTELBLANCO (Presidente).— A
continuación, corresponde ocuparse del proyecto
que autoriza la expropiación de terrenos en San
Bernardo, para la construcción de un estadio.
El proyecto está impreso en el Boletín N.o 4,958.
Diputado informante e¿ eT honorable señor
Brañes.

,

*

>

Djoe el proyecto:

Aprobado.
__CARNET OBLIGATORIO PARA LOS MXEM
BROS DEL GREMIO DE PELUQUEROS

■
i
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
A continuación figura el proyecto «obre carnet
obligatorio para el gremio de peluqueros.
Está impreso en el Boletín número 4,864.
—El proyecto dice :

.

“PROYECTO DE LEY:
Artículo l.o— Declárase de utilidad publica y
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•autorízase al Presidente de la República, para
expropiar las propiedades ubicadas en la ciudad
de San Bernardo, comprendidas dentro de los des
lindes siguientes:
Por el Norte, la calle Doce de Febrero; por el
Oriente, la calle Urmeneta; por el Poniente, la
Avenida América, y por el Sur la calle Francisco
Aranda.
Artículo ‘¿.o— Los terrenos cuya expropiacjón
se autoriza en virtud del artículo anterior, se des
tinarán a la construcción de un Estadio,
Artículo 3.o— La expropiación se llevará a cabo
en conformidad a la disposiciones que para las
expropiaciones extraordinarias se consultan en el
Título IV, de la Ley General sobre Construccio
nes y Urbanización, aprobada por Decreto con
Fuerza de Ley N.o 345, de 15 de mayo de 1931. de
biendo considerarse, para los efectos de lo dis
puesto en el artículo 79, de la citada ley, como
resuelta la expropiación, el mismo día de la vigen
cia de la presente ley.
Artículo 4.0— En caso de haber juicios pendien
tes sobre el dominio, posesión o mera tenencia de
los inmuebles a qüe se refiere esta ley, no se sus
penderá el procedimiento de expropiación, y t los
interesados harán valer sus derechos sobre el
valor de l a ' expropiación.
Los gravámenes y prohibiciones que afecten a
los inmuebles expropiados no serán obstáculos
para llevar a cabo la expropiación.
Las gestiones a que diere lugar el ejercicio de
estos derechos se ventilarán ante el Juez a quien
corresponda conocer de la expropiación, y se tra
mitarán como incidentes en ramo separado, sin
entorpecer el cumplimiento de la expropiación
Artículo 5.o— Los bienes expropiados en confor
midad a esta ley, se reputarán gob títulos saneados,
Artículo 6.0— El valor de la expropiación y los
gastos de construcción y dotación del Estadio a
que se refiere la presente ley se imputarán a los
fondos acumulados en virtud de lo dispuesto en
el inciso final, del artículo 161, de la Ley de Al
coholes y Bebidas Alcohólicas, cuyo texto defini
tivo fné fijado por Decreto N.o 114, de 8 de marzo
d e 1938.

Artículo 7.0— La presente ley regirá desde la
fecha de su publicación en el “Diario Oficial”.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— En
discusión el proyecto.
Ofrezco la palabra.
El señor SECRETARIO.— La Honorable Comi
sión de Hacienda informa este proyecto, manifes
tando que estima debe aprobarse con el financiamiento indicado por lá Comisión de Educación
Pública.
r

Ofrez-

,

J

PROYECTO DE LEY:

V

“Artículo l.o Se declara obligatorio el carnet
profesional para los miembros pertenecientes al
gremio de peluqueros, peinadores, barberos, manicuros y pedícudos,
Este carnet será otorgado por los
síñJ&icatos
del gremio y visado por la Dirección General del
Trabajo.
Sin embargo, lo podrá otorgar libremente la
referida Dirección en las localidades donde
no
exista organización sindical, cuando se trate de
profesionales no sindicaíizados y en tos caso® que
los gremios lo nieguen sin causa justificada a los
interesados.
El carnet durará cinco años y tendrá un im
puesto fiscal de estampillas por valor de un
peso.
Articuló 2.o Los dueños, administradores o en
cargados de los establecimientos a que se refiere
esta ley, exigirán a su personal el carnet profesio
nal respectivo.
La infracción al inciso anterior será sanciona
da con una multa de cien a mil pesos a benefi
ció municipal.
,
Artículo 3-o Corresponderá a la Dirección Generai del Trabajo velar por la aplicación de las
disposiciones de esta ley, de acuerdo con lo que
disponga el reglamentó que dicte el Presidente
de la República.
Conoceránh de las denuncias ios Juzgados de Po
licía Local, con excepción de las comunas donde
tenga su asiento un Juzgado dei Trabajo.
Artículo 4.o Esta ley regirá desde su publicación
en el “Diario Oficial”.
El señor CASTELBLANCO (Presidente)^ —
Continúa la discusión del proyecto.
1Ofrezco la palabra.
El señor PINEDO.—Pilo la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Ti en e la palabra, su señoría.
El señor PINEDO. — En primer lugar, llama
la atención en este proyecto — y/.a eso obedecen
las indicaciones que he presentado a la Mesa —
en el artículo primero, que s»e declara obligatorio
el carnet profesional para los miembros de este
gremio de peluqueros, peinadores; barbero®, ma
ní culos y pedicuros, dejando fuera de su legisla
ción a todo el gremio femenino, peinadoras, ma
sajistas, riza doras, etc., que, a mi juicio, tienen
tanto derecho para estar contemplada/s en este
proyecto de ley como los hombres.
Hago indicación para que el proyecto se modi-
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fique en el sentido de incluir a todo el gremio
femenino.
En segundo lugar, llama la atención que se establezca un carnet de identidad, gn circunstan
cias que el fundamento del proyecto consiste en
establecer un camet de competencia.
El proyecto falla, en consecuencia, y, a mi jui
cio, en este punto, cuando exige un carnet de
identidad y no un carnet de competencia.
Falta, pues, que haya una comisión especial
mente destinada a establecer y comprobar la
competencia de todos los que pertenecen al gre
mio dé peluqueros en general.
Hago indicación, también, en el sentido que se
establezcan comisiones de carácter exammador
para verificar la competencia de ios postulantes
al camet.
En tercer lugar, se advierte, sel primer estudio
del proyecto, que hay aquí una especie de auto
control y de autogeneración.
Estos carnets son otorgados por el sindicato.
Pueden ser, también, libremente otorgados Por la
Dirección del Trabajo.
Es el mismo sindicato el que se está autocontro
lando y autogenerando, porque va a resultar que
serán competentes sólo aquellos que tengan car
net otorgado por el mismo sindicato a que perte
nécen, lo que imagino, también, es un inconve
niente. Debe haber comisiones en-las qué, sin du
da, tengan intervención los sindicatos, pero tam
bién deben intervenir los patrones y ios emplea
dos, para que puedan declarar la competencia de
los que van a recibir él carnet y se evite así este
inconveniente absurso de la autocaiificación de
los sindicatos peluqueros.
Igualmente, lian l la atención que se dé a
Dirección del Trabajo la facultad de otorgar li
bremente este carnet. De acuerdo con la contex
tura general y con L finalidad de esta ley, la
Dirección del Trabajo no tiene atribución sufi
ciente ni conocimiento adecuado para establecer
la competencia o incompetencia de un trabajo
que no conoce, de un trabajo al que no pertene
ce, de una actividad que nunca ha desarrollado.
Y es tanto más absurdo establecer que pudiera
esta Dirección, ignorando la materia, otorgar li
bremente este camet dt peluquero.
Hago indicación, también, en el sentido de li
mitar la atribución de otorgar libremente el car
net donde no e ^ ta n organizaciones sindicales.
Igualmente, me extraña la duración de 5. años
que establece el artículo l.o, al fin de los cuales
termina la presentación profesional del peluque.
ro. Es tan absurdo como si cualquier otro pro
fesional, médico, abogado, ingeniero, tuviera el
título otorgado también con periodicidad y al
cabo de cierto tiempo dejara de tener el título
correspondiente, necesitando renovar su título o
carnet de competencia. Hago también aquí in
dicación para que tal periodicidiad se suspenda
y sea otorgado el carnet de competencia a per.
petuidad, sin perjuicio de establecer lá facultad
de revisar este carnet otorgado, cuando las cua*
Hdades o calidades del profesional hicieren acón
sejable la cesación en el desempeño de sus fun
ciones .
En consecuencia, comisiones especiales deble.
ran establecer cuándo un peluquero, dentro del
gremio, está en situación de ser suspendido en
el ejercicio de su profesión. Pero mientras esta

ri
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situación especial prohibitiva no se produzca, el
título debe quedar en vigencia,
Finalmente, parece aconsejable que las Fede
raciones, que las organizaciones superiores del
gremio que existen —hay varias Federaciones de
Peluqueros—, deban intervenir en la redacción
del Reglamento de este gremio.
Ruego, en consecuencia, a la Cámara tener pre
sente la$ indicaciones que al respecto dejo pre4
sentadas y darles el trámite corxe.pondiente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente) . —
Ruego a su señoría enviar por escrito sus in
dicaciones a la Mesa .
El señor IBAÑEZ.— ¿Si me permite el señor
Presidente...?
El &eñór Gaete debió haber hecho el informe
respectivo del proyecto en esta oportunidad; pero
frente a las observaciones del Diputado que aca
ba de hablar, yo necesito decir algunas palabras,
El señor GARDEWEG.— Podríamos posterga!
la discusión de este proyecto. . ■
El señor IBAÑEZ.— E) te es un proyecto que
vienen solicitando los profesionales de peluque
rías desde hace mucho tiempo.
En la labor de dignificación en que se hallan
empeñados numerosas colectividades, este pro
yecto responde a una de las aspiraciones del gre
mio de peluqueros, en orden a que ejerzan esta
profesión hombres que estén premunidos dei car.
net profesional respectivo.
Puede, incluso, este proyecto elaborado por la'
Comisión de Trabajo tener algunos vacíos, pero
o;tos vacíos los hará más evidente la práctica
misma de la ley que estamos discutiendo; y, en
su oportunidad, corresponderá hacer las rectifi
caciones que sean convenientes.
Aplazar la aprobación del proyecto, sería sen
cillamente . negar a este gremio numeroso del país
una de las aspiraciones que viene expresando dea
de hace mucho tiempo.
Es todavía este carnet profesional de interés
general, por cuanto tiende a establecer que quie.
nes ejerzan la función de peluqueros tengan ap*
titudes para ejercerla.
Responde, entonces, a un interés colectivo y
da, incluso, responsabilidad a quién tenga el car

net profesional re&pectivo.
Yo, por eso, solicito que la Honorable Cámara
apruebe el proyecto, porque viene a garantizar
la situación del. gremio.
Muchas veces es posible que sus señorías ha.
yan sido mal servidos en una peluquería, porque
no hay ninguna garantía de que quienes ejer
cen esta profesión, tengan las aptitudes necesa
rias.
’
Ahora bien, el honorable Diputado que impug
na el proyecto casi en todo su articulado, sostie.
ne que los sindicatos no son una autoridad para
proporcionar este carnet.
Sin embargo, son los sindicatos los que tienen
escuelas de peluqueros, que sostienen y dirigen;
y son, en último término, loo organismos técni
cos que pueden más que ninguno responder de
las aptitudes dé sus miembros, o de las personas
a quienes se va a proporcionar este carnet.
Ademáis; hay la garantía de que serán los Ser
vicios del Trabajo quienes visen estos carnets pro
festónales, y que será la Dirección General del
Trabajo la que los extienda, en último término,
después de haberlos extendido el sindicato res,
pectivo.
De modo que esta es una verdadera garantía
para e l. público.
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Por otra parte, la Dirección d© Sanidad tiene

que dar un informe al respecto; cte modo, ho
norable Presidente, que la Honorable Cámara
debe despachar favorablemente el proyecto.
Participo de, la idea de que él no es todo lo
completo que se- quisiera; pero Ió importante es
que responde a las necesidades inmediatas del
grtemio de peluqueros, porque, a la vez que se ga
rantiza con este carnet un buen servicio una bue
na higiene, se obtiene, además, la re»ponsabilt
dad de quienes tengan el carnet profesional.
El señor CASTELBLANCO (Presidente) . —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
to votación.
,
•Votado en forma económica el proyecto, fue

r.n
T
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,'
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aprobado por 40 votos contra § s
—Durante la votación.

J

El señor GARDEWEG.— Su señoría se afeita
con Gillette, de modo que no le afecta el proyecto...
El señor GODOY.— Otros se cortan el pelo
con tijeras podadoras...
ün señor DIPUTADO.— ¡Qué bien las cono
ce!
a ■
El señor CONCHA.— El otorgamiento del car.
net no quiere decir nada...
El señor BORQUEZ.— ¿No podrían ir a con.
versar afuera, mejor?
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Co
rresponde votar las indicaciones.
El señor COLOMA
¡Este proyecto no puede
ser despachado así, señor Presidente!
¡No puede prescindirse aquí del segundo in
forme!
.
El señor GARRETON.— Está acordado ya, se.
ñor Presidente.
Se
El señor CASTELBLANCO (Presidente)
acordó votar en general y particular.
El señor COLOMA.— Pido la palabra.
Tie
El señor CASTELBLANCO (Presidente)
ne la palabra, su señoría.
El señor COLOMA.— Señor, Presidente: últi
mamente se han estado haciendo en la prensa
graves críticas contra el Parlamento, muchas de
ellas injustificadas, pero a mí me parece que los
procedimientos que está adoptando la Corpora
ción ,en estos momentos, hacen precisamente que
estas críticas pasen a ser justificadas. Tenemos,
señor Presidente, una tabla de treinta y. tantos
proyectos para despacharlos en una hora tres
cuartos, y en el momento de iniciarse la sesión
se ha acordado un procedimiento completamente
atentatorio contra el Reglamento, que coloca a
la Corporación en la obligación de despachar
estos proyectos sin estudio de ninguna natura
leza.
El señor CARRETON.— El proyecto que en
estos momentos se discute está informado poi
la Comisión, y ha estado en tabla varias veces.
El señor CÓLOMA.— La sesión de hoy, a mi
juicio, constituye una vergüenza para el Parla
mento, porque se están despachando en ella lo»
proyectos con una tramitación absolutamente antirreglamentaria, que da toda la razón, a los que
critican la labor legislativa.
El señor DIAZ.— ¿Por qué no se van enton
ces, sus señorías?
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—HABLAN VARIOS SRES. DIPUTADOS A LA
VEZ.
El señor COLOMA.— ¡Cómo es posible que se

estén despachando proyectos sin estudio de nin
guna naturaleza!
Aquí hay un Presidente, que tiene la obliga
ción de hacer respetar los fueros del Parlamento,
y no es aceptable que su señoría, en quien re
conocemos cualidades de ecuanimidad, inteligen
cia y conocimiento del Reglamento, haya solici
tado el asentimiento unánime dé la Sala para
proceder en una forma que desprestigia al Con
greso.
No es aceptable, porque nosotros no podemos
estar sometidos a esta verdadera presión que se
nos hace para despachar todos estos proyectos.
Si hubiéramos sabido que iba a haber unanimi
dad para despachar cerca de cuarenta proyectos
en una hora y cuarenta y cinco minutos, habría'
mos estado en la Sala para oponernos. Pero nos.
otros sabíamos» que frente a la Corporación hay
un parlamentario conocedor de los problemas,
que está más obligado que nadie a procurar por
todos los medios que los fueros de la Corpora
ción séan respetados, y ello nos inspiró confian
za.
,
¿Cómo Íbamos a suponer que el señor Presi
dente de la Honorable Cámara iba a solicitar que
se destinaran únicamente tres minutos para de.
fender y tres para impugnar cada proyecto? ¿Có
mo íbamos a pensar que se iba a suprimir el
trámite de segundo informe?
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Coa
el fin de que su señoría no siga discurriendo sobre
una base falsa, debo hacerle saber que la Mesa
propuso únicamente que gratándose de proyectos
de fácil despacho, que interesaban a todos los
sectores de la Honorable Cámara, se destinaran
tres minutos al Diputado que sostuviera el pro
yecto, y tres minutos al Diputado que lo impug
nara. La otra resolución fué adoptada a propues.
ta de diversos señores Diputados y con el asentí
miento unánime.
El señor COLOMA.— La Mesa sabe cómo debe
aplicarse el Reglamento, y debió comprender que
no podía someterse a la consideración de la Sa
la una proposición de esa naturaleza.
Por otra parte, algo mucho más grave se pro
dujo en el proyecto en el cual el señor Madrid
formuló una indicación y que felizmente se sal
vó porque la Honorable Cámara tuvo la com
prensión necesaria^
El señor GARRETON.— Su señoría está incu
rriendo en un error al generalizar.
Es evidente que la Honorable Cámara deba
nrocurar en el desempeño de su labor legislatlva S a c h a r los proyectos en la mejor forma
poéible; pero, respecto al proyecto que se discute
en este momento, la s, observaciones de su seño
ría no tienen cabida, porque ha estado en diver'
sas oportunidades en la Tabla de Fácil Despa
co y ,en consecuencia, según el Reglameñto, de
be votarse en general y particular a la vez. Poi
otra parte, se trata de algo sencillo y que res.
ponde a una justa aspiración de un gremio.
El señor ALDUNATE — Tiene muchas indica
ciones.
_ __
El señor COLOMA.— En la forma que la Ho
norable Cámara está legislando ocurren cosas co
mo esta: el Reglamento autoriza para renoval
una indicación con cuarenta firmas y el apoyo de
tres Comités; sabe la Honorable Cámara las di.
ficultades que existen para reunir esas cuarenta
firmas y, sin embargo, en una tabla nutridísima
que los parlamentarios han recibido pocos mo-
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MIERCOLES
mentos antes de iniciarse la sesión, se incluyen
proyectos en los cuales inciden numerosas indi •
caciones que necesitan esas cuarenta firmas.
¿Hay posibilidad material de obtenerlas?
¿No es este, señor, un verdadero procedimien
to para ahogar el sentir de la minoría de la Ho
norable Cámara?
¿Cómo es, posible el hecho de que una Corpo
ración como la nuestra adopte medidas de esta
naturaleza?
A mí me duele profundamente todo esto...
—HABLAN VARIOS SRES. DIPUTADOS A LA
VEZ.
El señor DIAZ.— Hubo honorables Diputados
de los bancos de Derecha que no se opusieron.
El señor COLOMA.— Aquí no estamos para
hacer política de sorpresas. Debemos velar por el
prestigio de la Corporación misma, señor Presi
dente.
—HABLAN VARIOS SRES. DIPUTADOS A LA
VEZ.
El señor DELGADO.— ¿Y por qué no se opu
sieron a tiempo, sus señorías?
El señor IBANEZ.— Nosotros somos tan celo
sos como su señoría del prestigio de la H. Cá
mara, por Jo mismo que no queremos’ el des
prestigio de las instituciones de carácter demo
crático. Por eso, eátamos de acuerdo a este res
pecto con su señoría; pero se trata del último
día de sesiones ordinarias del Congreso.
El señor OPASO.— ¡Entonces, podríamos des
pachar así todos los proyectqs que están pen
dientes en la Cámara!
El. señor IBAñ e z .— Los proyectos que se han
incluido en lá tabla que estamos discutiendo tie
nen todos informe de las Comisiones respecti
vas; de modo que no caemos en ningún pecado,
honorable colega, si procedemos a discutirlos y
a votarlos en la forma que se ha acordado.
Si nos hemos puesto de acuerdo para acelerar
el despacho de estos proyectos y ha habido asen
timiento unánime para que hablen, por tres
minutos cada uno, nada más que dos señores Di
putados: uno para apoyar el proyecto y otro
para impugnarlo, es zprecisamente porque se tra
ta de proyectos de interés nacional debidamen
te estudiados en las Comisiones.
Nosotros acompañamos a su señoría en cuanto
a prestigiar nuestra Corporación; pero acelere
mos nuestro trabajo’. Si algún proyecto no re
sulta todo lo perfecto que desearíamos, ya lo co
rregiremos por el camino; pero despachémoslo,
honorable colega.
Nada más.
s*
señor COLOMA.— Señor Presidente: ter
mino mis observaciones haciendo presente que es
profundamente lamentable que se hayan adoptado
acuerdos como éste en forma que puede calificarse
de sorpresiva.
El señor DIAZ.—¡Con el asentimiento de Di
putados conservadores!
El señor CONCHA.— ¡Falta a la verdad su se
ñoría!
El señor COLOMA.— El honoroble señor Díaz
dice que esto ha sido con el asentimiento de Di
putados conservadores. El único diputado que es
tuvo presente al iniciarse la sesión manifiesta que
no ha tenido conocimiento de que se haya adop
tado el acuerdo de suprimir el segundo informe.
En seguida, aunque así fuera, y aunque no hu
biera habido ningún Diputado conservador en la
Sala, creemos que por sobre todas las cosas hay
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algo en que deben de ^star de acuerdo todos los
señores Diputados y eso es el prestigio. del Parla
mento, porque esto no es una máquina creadora
de leyes sin estudio, que es en lo que lo estamos
convirtiendo.
Me parece que el señor Presidente de la Cáma
ra, que siempre ha velado por el prestigio de ella,
está en todo momento en la obligación dé hacer
la aunque haya habido Diputados que por la sor
presa del acuerdo no hayan podido oponerse.
Si hay Diputados que tienen interés en que el
Congreso se desprestigie, nosotros queremos sal
var nuestra responsabilidad, porque no queremos
dar justificación a las críticas de los que sostienen
que estamos despachando leyes sólo para satisfa
cer a las clientelas electorales. Nosotros creemos
que cumplimos con nuestro deber al hacer que el
Parlamento funcione en la forma que lo exige la
Constitución y lo pide la ciudadanía; en ese tem
peramento nos van a encontrar siempre, y no nos
hacen mella las observaciones de sus señorías en
este caso, porque no están en el mismo predica
mento nuestro para defender el régimen demo
crático.
'
Yo solicito que la Honorable Cámara deje sin
efecto el acuerdo que ha tomado y se rija por las
disposiciones del Reglamento en todos los proyec
tos que deban discutirse. ’
El señor DIAZ.— ¡Eso sería reconocer que es
tamos, cometiendo un error, y no hay tal!
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Yo
no puedo dejar de decir dos palabras ante lo
expresado por el Honorable señor Coloma, por
que tan celoso del prestigio de la Corporación
puede ser el honorable Diputado, como la Mesa;
y el honorable señor Coloma, por la experiencia
qué tiene, sabe perfectamente bien que muchas
veces se han adoptado en esta Cámara y en cir
cunstancias semejantes estos mismos acuerdos;
de manera que no es ninguna novedad el acuer
do adoptado en el día de hoy.
El señor ALDUNATE. —Pero, señor Presiden
te,
los
proyectos
que
se
han
despachado
en
esta
r
forma en otras oportunidades han sido de poca
monta; en cambio, los de, ahora alcanzan a más
de cien millones de pesos.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— La
Honorable Cámara siempre ha despachado asi
los proyectos de Fácil ¡Despacho.
UN HONORABLE SEÑOR DIPUTADO.— 1¡Y
aún se ha hecho sin informe de la Comisión de
Hacienda!
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Por consiguiente la sorpresa del honorable señor
Coloma es injustificada.
La Mesa, y todos los miembros de la Honora
ble Cámara éstáh en condiciones de velar por el
prestigio del Parlamento.
Lo que ha sucedido es una cosa perfectamente
clara: algunos sectores de la H. Cámara han im
pugnado el proyecto que se estaba tratando, y
esa es la única circunstancia que llamó la aten
ción. En cambio, respecto de otros proyectos tra
tados del mismo modo, no hubo oposición.
El señor PINEDO— ¿Me permite una palabra,
señor Presidente?
El señor COLOMA.— No es eso sólo, señor Pre
sidente: lo que nos sorprende es que se preten
da aprobar cerca de cuarenta proyectos que van
a significar al país, en esta sesión de una’ hora
y tres cuartos de duración, más de cien millones
de pesos.
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señor PINEDO— Este proyecto se encuen
tra en una situación muy especial: pues estaba
pendiente desde sesiones anteriores, y yo había
quedado con la palabra para seguir defendiendo
algunas- indicaciones que presenté? De manera
que el acuerdo tomado ha producido una especie
de ^estrangulación respecto de este proyecto, cuyá discusión era indispensable continuar, cosa que
no ocurre con otros proyectos de la Tabla.
El señor CASTELBLANCO (Presidente)—
Las
1
indicaciones de su señoría, en su totalidad, han
sido aceptadas reglamentariamente a discusión y
votación.
EL señor PINEDO— Pero deberían seguir el
trámite reglamentario.
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El señor COLOMA.— Deben ir a Comisión.
El señor GARRETON.— Nó, honorable Dipu
tado. Las indicaciones en los proyectos de Fácil
Despacho, se votan inmediatamente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente)—Por
otra parte, este proyecto sobre carnet obligatorio
para los miembros del gremio de peluqueros fi
gura en el segundo lugar de la Tabla de Fácil
Despacho de la sesión de hoy.
El señor ALDUNATE— No en la© mismas con
diciones.
El señor CASTELBLANCO (Presidente)— Los
honorables Diputados saben que los proyectos de
la Tabla de Fácil Despacho se discuten en gene
ral y en particular a la vez.
Además, ningún honorable Diputado, ningún
comité ha hecho indicación para retirar de la
Tabla de Fácil pDespacho, él proyecto en referencia.
El señor BORQUEZ— Por lo demás, señor Pre
sidente, y a fu é aprobado este proyecto y no hay
unanimidad para reabrir el debate.
Pido que se continúe con la Tabla.
El señor CASTELBLANCO (Presidente)— La
indicación del honorable señor Coloma requiere
la unanimidad de la Sala y no hay acuerdo.
Se va a dar lectura a las indicaciones.
El señor CONCHA—Indudablemente que a con
tinuación viene una serie de proyectos que a sus
señorías les interesa que se despachen lo más
rápidamente posible; pero el Gobierno y el país
sufrirán las consecuencias.
El señor OPASO— Desearía, señor Presidente,
que se me dijera quien se opuso a la petición del
honorable señor Coloma, para que se dejara sin
efecto el acuerdo tomado anteriormente.
señor CASTELBLANCO (Presidente) —
licito por tercera vez el asentimiento de la Sa
la, para dejar sin efecto él acuerdo tomado ante
riormente.
El señor BORQÜEZ — No, señor Presidente.
—VARIOS HONORABLES DIPUTADOS A LA
VEZ— No hay acuerdo.
El señór PINEDO— No importa, pero que si*

quiera
sigan los trámite-s reglamentarios en
el despacho de cada proyecto; no deroguemos el
^Reglamento .
señor SECRETARIO— Hay una indicación
señor Pinedo para substituir el artículo l*o
xroyecto por el siguiente:
í< 3 declara obligatorio el carnet profesional
toda persona que se dedique al oficio de
piero, o de estética femenina.
te carnet será otorgado, previa comprobade competencia, por comisiones departamen, designadas por la Dirección General del

Trabajo, y constituidas con igual número de pa
trones y operarios.

Presidirá estas comisiones el Inspector del Tra
bajo, correspondiente.
El carnet tendrá un impuesto fiscal en estam
pillas de un peso”.

El señor CASTELBLANCO (Presidente)— En
votación la indicación.
—DURANTE LA VOTACION.
El señor ALDUNATE— Este proyecto es in
constitucional .
El señor OPASO.— Pido la palabra.
El señor GUERRA— Estamos en votación.
El señor OFASO— Esto es incontitucional, y
el honorable señor Bórquez, que entiende de estas
cosas, lo sabe perfectamente.
El señor OCAMPO.— ¿Qué es inconstitucional?
¿La indicación o el proyecto?
El señor PINEDO— ¡Las mujeres no serán
pertig ueros tal vez! ¡Se están echando encima a
las mujeres!
«
.
—Votada económicamente la indicación,
ree.ha.ga.fla, por 32 votos contra 20.

El señor CASTELBLANCO (Presidente)

fue

Re-

chazada la indicación.
EL-señor OPASO— Esto es inconstitucional.
El señor CONCHA— Los dejamos en entera
libertad para que despáchen toda la tabla.
—VARIOS HONORABLES DIPUTADOS. —
,
•
a
iMuchas gracias!
El señor CONCHA— El país sera el que sufríá las consecuencias.
_HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
1 LA VEZ.
El país sabrá, el sabotaje.
El señor GODOY
Etl señor CONCHA, - No se trata de sabotaje,
sino que lo que pasa es que cada Diputado ha
_________ ¡n la tabla de un proyecto
que le interesa, aún cuando vaya en perjuicio del
interés general.
- • .
_ .
En esta& condiciones, pretenden sólo que se des
pacha -toda la tabla, sin mayor estudio.
EL señor CHACON— El honorable señor Con
cha es el que menos derecho tiene a hablar en
esa forma.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor* SECRETARIO— Hay otra indicación
del señor Izquierdo, —ésta ya se refiere al ar
ticulado del proyecto— para reemplazar el inci
so 2.0 dei artículo l.o por el siguiente:
"Este carnet será otorgado por una Comisión
z
compuesta por un funcionario de la Dirección
General del Trabajo, un representante de los due
ños de los establecimientos a que se refiere esta
ley, y por un representante de los sindicatos del
gremio y visado por la Dirección General del
Trabajo”,
El señor CASTELBLANCO (Presidente) .— En
votación la indicación del honorable señor Izquierdo.
El señor ARIAS.— Lo que faltaba era que no»
dividiéramos ahora nosotros.
S]
El señor CASTELBLANCO (Presidente)
le parece a la Honorable Cámara, s® dará •Ilt
chazada la indicación.
Rechazada.
El señor SECRETARIO— El señor Izquierdo
formula indicación para suprimir el inciso ter
cero del artículo l.o .
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El señor CASTELBLANCO (Presidente). — S)
le parece a la Honorable Cámara, se dará por re
chazada esta indicación.

Rechazada.
El seño. SECRETARIO.— Indicación de ios
honorables señores Garretón y Muñoz Ayling, pa
ra suprimir, en el inciso 3.o del artículo l.o, la
frase ^cuando se trate de profesionales no sindioalázados”.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— En
votación la indicación del honorable señor Garretón.
Votada económicamente
bo quorum

indicación, no hu

El señor CASTELBLANCO (Presidente).— No
hay quórum de votación.
.

Si le parece a la Honorable Cámara, se apro
bará la indicación.

I

El señor COLOMA.— Que se vote, señor
dente.

El señor CASTELBLANCO (Presidente).— En
votación la indicación.
la
Repetida económicamente,
la votación,
indicación fué aprobada por la, unanimidad de
35 votos.

/

El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Aprobada la indicación.
El señor SECRETARIO.— Indicación del se
ñor Agurto, para Que se agregue al artículo 2.o,
a continuación de la frase
“profesional res
pectivo”, esta otra: “a contar desde seis meses
después de promulgada la presente ley”.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
En votación la indicación.
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS. — ¿Cuál
es?
•
El señor SECRETARIO. — Es una indica
ción del señor Agurto, para agregar, a continuacióín de la frase “profesional respectivo” esta
otra: “a contar desde seis meses después de pro
mulgada la presente ley”.
El señor VIDELA.— ¿Qué dice el autor de la
indicación?
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS HABLAN
A LA .VEZ
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Si a la Honorable Cámara le parece, se acepta
rá esta indicación.
f
El señor GODOY.— Es muy largo el plazo.
UN SEÑOR DIPUTADO.— ¡No, señor!
El señor CASTELBLANCO
En votación.
—Votada económicamente
hubo quorum.

(Presidente).
la indicación

no

El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
No hay quorum de votación.
Se va a repetir la votación.
Ruego a los señores Diputados no abstener
se.
Repetida económicamente, la votación, la in
dicación fué rechazada por 20 contra 10.
El señor CASTELBLANCO (Presidente),
Desechada la indicación.
El señor SECRETARIO.— El señor Pinedo,
formula indicación para agregar, a continuación
del artículo tercero, el siguiente artículo nue
vo:
.“ Artículo 4.o.— Las comisiones establecidas
en el artículo l.o de la presente ley podrán
suspender el uso del carnet profesional cuando
así lo pida Un sindicato ddl gremio 0 cualquie-
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rá *persona interesada, previo examen de antecedentes”
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
En votación la indicación.
Si le parece a la Honorable Cámara, sé dará
por desechada la indicación.
El señor COLOMA. — Que se vote, señor
Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
En votación.
/ —Votada económicamente, la indicación, fué
rechazada por la unanimidad de 31 votos.

, El señor CASTELBLANCO , (Presidente). —
Rechazada la indicación.
El señor SECRETARIO.— El señor PinedoT
formula indicación para agregar, a continuación
del artículo nuevo, que ha sido desechado, y an
tes del articulo cuarto del informe en discusión,
el siguiente artículo nuevo:
‘•ArtícuLo 5.5». — La Dirección G*dneral. de
Trabajo, asesorada por la Asociación Nacional
de Dueños de Peluquerías y la Federación de
Peluqueros, redactará y. presentará para su apro
bación, el reglamento de aplicación de la preley”
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
En votación la indicación.

■
>
í

■f>

—Votada económicamente, la indicación, fué
rechazada por ía unanimidad de 32 votos.

El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Rechazada la indicación.
El señor SECRETARIO.— Hay otra indica
ción del señor Pinedo, por la que se cambia la
numeración del artículo 4.o por 6.o, la que ha
perdido su objetividad.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Terminada la discusión del proyecto.
El señor GARRETON.— ¿Mé permite, señor
Presidente?
El honorable señor Pinedo, presentó una in
dicación en el artículo l.o, porque consideró que
en ía forma en que está redactado quedan ex
cluidas de esta ley las mujeres que ejercieren es
ta profesión.
En realidad, señor Presidente, se consideró
esto en la Comisión y se entendió que el articu
lado, al hablar de “peluqueros”, se refería a los
hombres y mujeres que se dedicaban a la pro
fesión, de lo que es necesario dejar constancia
para la historia fidedigna de la ley.
El señor VIDELA.— Muy bien, señor Presi
dente; debe ser así.
J ’ ,|TT -v
13.— CAMBIO
DE NOMBRE DE CALLES
DE DIVERSAS
COMUNAS DEL DEPARTA.
MENTO DE SANTIAGO.

El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
A comienzos de la presente legislatura ordina
ria, se nombró una Comisión que conociera* de
todo lo relacionado con los nombres de las ca
lles de Santiago, la que fué compuesta por re
presentantes de todos los sectores de la Honora
ble Cámara. •
Por un error figura en el cuarto lugar de la
Tabla dé la presenté sesión un proyecto por el
que se cambia el nombre de ia calle Delicias
de la ciudad de Linares,, en vez del proyecto ge
neral confeccionado por la Comisión Especial.
Yo rogaría a la Honorable Cámara que acep
tara el informe de la Comisión Especial, Sobre
el proyecto relacionado con el cambio de ñom.
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b re sd e calles de Santiago. Este proyecto h a , si
do confeccionado, como digo, por la Comisión
especial compuesta por representantes de todos
los sectores de la H. Cámara.
Si le parece a la Honorable Cámara, se apro.
bará el informe de la Comisión y se comisionará
al honorable señor Cañas Flores, para que sos
tenga este proyecto ante el Honorable Senado.
ACOMBADO.
—El proyecto aprobado dice:
“Artículo l.o— Las avenidas, calles, pasajes y
plazas de las comunas de Santiago, Quinta Nor
mal, Renca, Conchalí, Providencia, Las Condes,
Nuñoa y San Miguel, que a continuación se in
dican, llevarán los siguientes nombres:
COMUNA BE SANTIAGO

I. — Abate Molina (ex Molina) Avenida Ber
nardo O’Higgins 2602—-Antofagasta 2601.
1 2.— Abdón Cifuentes (ex Bilbao), Avenida Ber
nardo O’Higgins 2162—Grajales 2171.
3. —Adolfo Ibáñez (ex Ibáñez) Prieto 1501—Ri
vera 1502.
4. — Adólfo Valderrama (ex Pedro León Ugalde) Venecia 1751.
5. — Agua Santa (ex Juan M. Dáviia Baeza)
Avenida Centenario 972.
6. — Agustín Edwards (ex José María Barí)
Avenida Bieaueheff 1775—C. Hípico.
7. — Aillavilu (ex Zañartu) Puente 870—-Ban
dera 578:
8. — Ají , (ex Marambio) Fariña 471—Juárez
780.
0.— Alameda Bernardo O’Higgins (ex Avenida
Bernardo O’Higgins) Plaza Baquedano—Camino
Las Rejas.
10__Albano, Avenida (ex General Freire) Pa
tria Viej a 401—Bernardo O’Higgins 402.
II. — 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
Avenida Blanco Encalada) San Ignacio 801—Ex
posición 800.
14. —Almirante Lat orre (ex Simón Bolívar), Av.
Bernardo O’Híggins 2102—Grajales 2099.
15. — Almirante Riveros (ex Galvarino Rive
ras), Vicuña Mackenna 602—Av. Seminario 575.
z 16,— Allende Padín (ex Adolfo Menadjer), Av.
Beaúcheff 1711—'Club Hípico.
17. — Amalia Errázuriz (ex Caupolicán) O’Hig
gins 1387—Carrión 1300.
18. — Ancanamón (ex Manuel Zañartu), Ur
bano Vergara—Abelardo Pizarro.
19. — Antiguenu (ex Darío Zañartu), Bella vis
ta 0373—Av. Santa Miaría.
20. — Año Nuevo (ex Lincoyán) Molina 1101—
Exposición 1102.
21. — Aristóteles (ex Luz) Eduardo Covarrubias 3540—Arica 3527.
22. — Arriero Estay (ex Abdón Cifuentes) Ruiz
Tagle 64—Ramírez 71.
23. — Arteinio Gutiérrez (ex San Pedro), Av.
Matta 452—Zanjón de la Aguada.
24. — Arzobispo Subercaseaux (ex Nueva Antofaga&ta), Antonio Varas 1361—Aravena 1300.
25. — Arzobispo Valdivieso, Avenida (ex Aveni
da Valdivieso) San Cristóbal—Avenida Recole
ta 1501.
26. —Arzobispo Valenzuela (ex Valenzuela Bas-

terrica), Bascuñán Guerzrero 2199—San Alfonso
2200.
27. —Aurelio Díaz Meza (ex José Miguel Carrera),
Chile 201—Bernardo O’Higgins 200.
28. — Baldomcro Lillo (ex José Tomás Ovalle),
Av. Independencia 1397.
29. — Bartolomé Flores (ex Colón), Una Norte
800—El Pino 800.
30. — Belisario Prats (ex Los Castaños), Saa
José—General Saavedra 1002.
31. — Blanco Cuartón (ex Oriente), Salas Errázuriz
b 2962.—San Dionisio 2861.
32. — Bombero Adolfo Ossa (ex Adolfo Ossa),
Pablo Urzúa 901—Pérez Cotapos.
33. — Bombero Núñez (ex Almagro), Bellavísta 171—Dominica 108.
34. — Bravo de Saravia (ex Manuel' A, Matta),
Camino Lo Ruiz—Caupolicán.
35. — Cabo Arestey (ex Alberto Blest Gana),
Avenida España 53.
36. — Cadeguala (ex Antonio Varas), Av. Ecua
dor 3600—Camino a Melipilla.
37. — Caliche (ex Manzano, 2.a sección), Balmaceda 500—San Cristóbal 502.
38. — Campino (ex General Zenteno), Patria
Vieja 301—Bernardo O’Higgins 302.
39. — Cancha Rayada (ex San- Rafael) Meli
pilla 1850—San Sebastián.

40. — Carlos Sage (ex Trinidad); Errázuriz 3501
—Río Mapocho.
'
41. — Carlos Walker Martínez (ex Carlos Walker), Avenida Santa María—Bell avista 0301.
42. — Claras (ex Enrique Mac Iver), Avenida
Bernardo Ó’Higgins 701—Parque Forestal 7Q2.
43. — Clentaru (ex Andacollo), Av. Brasil 1142
—Av. Ricardo Cumming.
44. — Comandante Canales (ex Huamachuco,
1.a sección), Fermín Vivaceta 302—Matías Ova
lle.
•
, . *
45. —r Concha castillo (ex Pablo A. Urzúa),
Bascuñán Guerrero 2101—San Alfonso 2102.
48.— Concha y Toro (ex Enrique Concha y To
ro), Av. Bernardo O’Higgins 2131—Erasmo Es.
cala 2150.
’
7
47. — Conde del Maulé (ex Nogales), Toro Mazotte 52 A—Amengual 51 A.
48. — Coronel' Bueras (ex Hueras), Irene Morales—Es tados Unidos.
49. — Coronel de la Quintana (ex Quintana),
Zenteno 1901-r-Rivera 1902.

' 50.— Coronel deí Canto (ex Coronel Bueras),
Chile 501—O ’Higgins 500.
51. — Coronel Godoy (ex Córdoba), Jorge Me.
léridez 4202—Sucre 4201.
52. — Coronel Souper (ex Sucre), Ruiz Tagle
201—Amengual 202.
53. — Corte Suprema (ex Martín de Aranda),
Vidaurre 1445—Olivares 1446.
54. — Cristóbal Colón, Avenida (ex Colón), In
dependencia 302—M atías Ovalle bol.
55. — Cruz Blanca (ex Infante), Amunátegui

952—San Martín 951.

56. — Cuesta Huasacachi (ex Balmaceda), Av.
Recoleta 802—Santos D um ont.

57. — Cueto (ex General Koerner), Erasmo Esh
cala 2601—Av. Presidente Balmaceda.

58. — Cura M archant (ex Enrique R ichard),
Porvenir 780—Av. M atta 781.

59. — Curuminüla (ex Arzobispo Errázuriz), An
drés Bello 939.
6
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dependencia 2602—Av. Presidente Balmaceda.
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61. —- Dávila Bafiza (ex Dávila), Recoleta 402—
Independencia 401.
62. — Díaz Ramos (ex Puentes), San Cristóbal
501—-Vera 500.
63. *— Diego Portales, Avenida (ex Portales, 1.a
sección), General Koemer 202—Aiv.- MJatucana
201.
64. — Doce de Febrero, Avenida (ex Avenida
Presidente Bulnes), Av. Bernardo O’Higgins 1250
—Plaza Almagro—Llano Subercaseaux.
65. — Doctor García Guerrero (ex Prado), Mapocho 3601—Ramón Barros Luco 3602.
66. — Doctor Lister (ex Antof agasta) Av. Beau>
cheff 1501—Antonio Varas 1300,
67. — Doctor Moore (ex Manuel Montt, i.a sec
ción), Al Oeste de Vengara 100.
68. — Doctor Ostomol (ex Dr. Torres Boonenb
Av. El Salto 2002—Av. Recoleta 2021.
69. — Duque de Kent (ex Argentina), La Mantaña—Av. El Salto.
70. — Educadora Adela Edwards (ex Inés de
Suárez), Av. Chile 901—Guanaco 2251.
71. — Einstein, Avenida (ex Avenida Centena
rio), Camino del Salto—Independencia 2301.
72. — El Quijote (ex M. Salamanca), Sargento
Aldea 1470—Nuble 1431.
73. — El Roble (ex Roble), Av. El Salto 2402—
Guanaco 2401.
76.— Espineira (ex Fresia), Molina 1401—San
Vicente 1401.
77. — Estudiantes (ex Nueva Lillo), Loreto 351.
78. — Ensebio Lillo (ex Lillo), Río de Janeiro
402— Recoleta 401.
79. — Federico Hansen (ex Jorge Meléndez),
Toro Mazotte 19—Córdoba 21.
80. — Franciscano Bardesi (ex Acevedo)» Av.
Brasil 1202—Av. Cumming 1201.
81. — Francisco Puelma (ex Ricardo Matte),
Bellavista 0952—Valentín Letelier 951.
*
82. — Francisco Pizarro, Avenida (ex Avenida
Pizarro, 2.a sección), Subercaseaux 2701—Cente
nario 2702—San Manuel—San Joaquín 2701.
83. — *Fray Andresito (ex Valdivieso), 10 de
Julio 48.
84. — Fucsias (ex Rodolfo Irarrázaval), Ave
nida Centenario 949.
85 — Gabriel de Aviléa (ex Ernesto Riquelme),
Zañartu 1025—Presidente Balmaoeda 1030.
86 — Gamero (ex O’Higgins), Av. Independen
cia 902—General Bulnes.
87.— García de Cáceres (ex San Rafael), Ave.
nida General Velásquez 651-Toro Mazotte.
88.— Gaspar Cabrales (ex Atahualpa), San Ig
nacio 570.
89.— Gaspar Marín (ex Marín, 1.a y 2.a sec
ción), Avenida Vicuña Mackenna 301-Lira 300Avenida Vicuña Mackenna 302-Avenida Italia 1025
90.— Gavilán (ex Coronel Dávila Baeza), Doc.
tor Torres Boonén 471-25 de Mayo.
91.— General Aracena (ex Agustín R. Edwards),
Pedro Lagos 1070.
92.— General Baquedano (ex Baquedano), Ca
tedral 2101-Avenida Presidente Balmaceda.
93.— General Borgoño (ex Borgoño), Avenida
Independencia 102JEscanilla.
94.— General Bulnes (ex Bulnes), Avenida Ber
nardo Ó’Higgins 2401-Avenida Presidente Balma
ceda.
Pedregal (ex Errázuriz)
95’Higgins
96.— General de la Lastra (ex Nueva de Las
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97._General Gana (ex Concepción), San Luis
de Francia 1901, Luis Cousiño 1902.
98.— General García (ex General HoUey), Ave.
nida Bernardo O’Higgins 2202.
99.— General González Balcarce (ex Concep
ción) , Polígono 1900-Beaucheff 1902.
100.— General Jarpa (ex San Gerardo), Lautaro
2950-Tucapel 2951.
101.— General Las Heras (ex Las Heras), San
Ignacio SOLCastro 502.
102.— General Pinto Concha (ex Pinto Concha),
Eduardo Garcés Rojas-Bulnes-Balmaceda.
103.—^General Prieto (ex Prieto), Independen
cia 202„Fermín Vivaceta 51.
104_General Rondizzoni (ex Rondizzoni), San
Ignacio 1801-Avenida Mirador.
105.— Germán del Sol (ex El Arrayán), Brasil
58.
106.— Grumete Bustos (ex Pastor Ovalle), á
teño 2201-OTÜggins 2202.
107.— Guémica (ex Salas), Amengual
108.— Guías * (ex San Sebastián), San Ji
San Rafael.
109.— Héctor Barreto (ex Ratinoff), Carmen 751.
110.— Hermano Eyraud (ex GandariUas), 5 de
Abril 4302-Javiera Salas.
1<11,— Hermanos Amunátegui (ex Amunátegui)
Avenida Bernardo O’Higgins-Avenida Presidenta
Balmaceda.
112.— Hipólito Villegas (ex San José), Melipi11a 2201. Antonio Varas 1752.
113.— Huanuco (ex Santa María), Santa Lau
ra 1387-Avenida Centenario 980.
114 _ Hugo Donoso (ex Ignacio Carrera Pinto) #
Placer 680-Ferrocarril de Circunvalación.
115.— Ignacio Serrano (ex Serrano), Avenida
Bernardo O’Higgins 902-Avenida Matta 901.
116.— Inerenieró Birf (ex Miguel Amunátegui),
Andrés Bello 291-Domingo Santa María 290.
117.— Ingeniero Obrecht (ex Avenida Pedro
Montt), Arauco 626-Bío Bío 625.
118.— Ingeniero Stuven (ex Sur 50), Esperan
za 50. • 119.— Intendente Cousiño (ex Sotomayor Neu.
haus), Huérfanos 1460.
120.— Intendente Pablo Urzúa (ex Pablo Urzúa), Guanaco-Independencia 2501.
121.— Isabel Riquelme (ex Pío X), Bellavlsta
0320.
122. - Jerónimo de Alderete (ex Hipólito Ace
vedo) , Avenida Centenario 1005-P. •Véliz Silva.
123— Joaquín Vicuña (ex Covarrubias), Porve
nir 250-Avenida Mátta 25L
124.— José Alberto Bravo (calle nueva), Na
taniel 79.
125.— José Francisco Vergara (ex Vergara), Ave
nida Bernardo O’Higgins 1902-Blanco Encalada
1901.
126.— José Luis Coo (ex Bélgica), Avenida Ber
nardo O’Higgins 3476-M. Thompson.
127.— José Miguel Carrera, Avenida (ex Ca
rrera), Avenida Bernardo O’Higgins 2002-Blanco
Encalada.
128.— José Santos Ossa (ex Capitán Orella),
Avenida Bernardo O’Higgins 3452-M. Thompson.
129.— José Toribio Medina (ex Doce de Fe
brero), Avenida Bernardo O’Higgins 2001.Santa
Ménica.
130— Juan José Carrera (ex Carrera), Avenida
General Velásquez 701-Toro Mazotte.
131.— Juan N. Espejo (ex Central), Pablo Ur
zúa 2850-Valenzuela Basterrica.

* i‘

F ?

..lí

. ■

,

■

■V
" 4.'

‘

f p 1

■’ L ■
_

1

JL1

:

. 1

■?■■.'

' '

-J * *

t-r Í
| ' ■■

'

■

-.V .e

. ■

■t . í . r
( ’' ■ ’
.

■*
■

_

.

:

’ W F.;• . ■
,

<r

■ "

■"

<

■■

í r!

■■

■ ■ •> ’ ■ ■

v f r

■ /;

í / í - w ’ ’ in
í f r-í ■f C -

^ *4 .“r n T -

Ih-:

- y .™

1

.'í?

<fc-

J

' y ■■>■■

■■" -

CAMARA DE DIPUTADO S

i'.

,1

V

*-.!■1
■V*

. h
■ : 'r '.

*

%

3E
“*■
132.— Juan Ramsay (ex Sucre), Madrid 671General Urriola 670.
133.— La Araucana (ex San Camilo), Avenida
General Velásquez 751-Toro Mazotte 752.
134.— La Colonia (ex Colonia), Chile 701-Robleá
700.
135_ La Placilla (ex Placilla), Avenida Ecua
dor 4312-Cinco de Abril 4301.
136.— La Quintrala (ex San José), Avenida El
Mirador-Melipilla 1502.
137.—-Las Hiedras (ex Jiménez Torrejón, Pasa
je), Agustinas 630.
138.— Lincoln (ex Lautaro), Molina 901-Exposición 900.
139.— Lisperguer (ex Eduardo Covárrubias), San
Borja 351-Jotabeche 700.
140.— Logroño (ex Helvecia), Antonio Varas
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), Avenida
Ecuador 3902-Nueva Antofagasta.
144.— Los Olivos (ex Olivos) ¿ Avenida Reco
leta 602-Avenida Independencia 701.
145.— Los Piñones (ex El Peumo), Bellavista
1001-Santa María 1002.
146.— Los Vecinos (ex Ibáfiez), Loreto 401.
147.— Luisa Réc abarren (ex Poniente), Salas
Errázuriz 2862-San Dionisio 2861.
148.— Luis Risopatrón (ex Manuel Silva), Beaucheff 1741-Avenida Club Hípico.
149.— Maestra Lidia Torres (ex Nueva de Bal
maceda), Cerro -San Cristóbál-Manzano 802.
150.— Málaga (ex Granada), Avenida Santa
María 1251
151.— Malaquías Concha (ex San Joaquín), Vi
cuña Mackenna 650-Éucaliptus 601.
152.— Manuel Antonio Matta, Avenida (ex Mat,
fca y Matta Oriente), Avenida Vicuña Mackenna
liOl-Avenida Viel 1101-San Eugenio 202-Avenida
Kufioa 201.
153.— Manuel A. Tocornal (ex Tocornal), Jofré 460-Coquimbo 451.
154.— Manuel dé Amat (ex Salas Errázuriz)
Bascuñán Guerrero 1602-Exposición 1601.
155.— Manuel Vásquez (ex Manuel Vásquez
R.), Toro Mazotte 51-Córdoba 52.
156.— Maquinista Escobar (éx Caupolicán), Mo.
lina 1001-Exposición 1002.
157.— Marga Marga (ex San Luis), Eucalip
t o 530.
158. — María Graham (ex Chorrillos), San Cris
tobaLAvenida Recoleta 1401.
159.— Marinero Díaz (ex Capitán Orella), Ber
nardo O’Híggins 3452-M. Thompson.
160.— Marinero Pedro Aros (ex Eduardo Ed
wards), General Velásquez 501-Gandarillas.
161.— Mariscal Alcázar (ex Jofré? 1.a sección),
General Bustamante 202-Seminario 401;
162.— Marta Árteaga (ex Marta Arteaga de
V.), San Diego 1147-Gálvez 1150.
163.— Martínez Quevedo (ex Nogales), Aveni
da Recoleta 2350-Centenario 625.

164.— Mayor Angulo (ex Arturo Edwards), Ave
nida Matta 1552-Mariná de Gaete 1551.

165.— Méjico, Avenida (ex Avenida Chile), El
2201-Guanaco 2201.
166.— Mercedes Fontecilla (ex Fontecilla y Ma.
fcurana), Avenida Bernardo OÍIiggins.
2201.— Plaza Brasil-Avenida Presidente Balma
ceda 2202.

■y,-

167.— Miguel León Prado (ex León Prado), Vi
cuña Mackenna 1451-Santa Rosa 1450.
168. - Ministro Zentenq (ex Zenteno), General
López 1-General Bulnes.
169.- - Mistral (ex Mercurio), Antonio Varas
1501.
170.- - Monitor Araucano (ex Valentín Letelier),
Monte Carmelo 39-Aurora.
171.— Montecarlo (ex Monte Carmelo), Bellavista 0602-Cerro San Cristóbal.
172.—, Naturalista Pavón (ex Santa Adela), Ave
nida General Velásquez 801-Toro Mazotte.
173.— Nicanor Plaza (ex Marta), Santa
na 1565.
174.— Obispo del Pozo (ex Santa Ana), Ave,
nida Chile 301-Roble 302.
175.— Obispo Edwards (ex Castro Montt), Do
áieyko 1970-Blanco Encalada 1975.
176.— Orleans (ex Juana de Arco), Avenida
Valdivieso 489.
177.— Padre Las Casas (ex San Diego), Fermín
Vivaceta 1202^L. Weinstein 351.
178.— Padre López (ex Victoria), Avenida Co
rrea 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), Avenida Matta 202-Franklin 20i.
181.— Patria Nueva (ex San Luis), San Pablo
4101-Santo Domingo 4102.
182. —Patronato (ex Manuel Vásquez), Avenida
Santa María 401-Buenos Aires 410.
183.—Paulaz Jaraquemada (ex Jaraquemada)f
Zenteno 240L Rivera 2402.
184.— Pedro Antonio González (ex Atacama),
Antonio Varas 1401.
185.— Pedro Bannen (ex San Ramón), General
$ustamante-Avenida Seminario 275.
186.— Pedro León Ugalde (ex Washington), Av.
Matta 332-Franklin 312
187, - Pérez Canto (ex Arturo Pérez Canto) >
Placer 630-Ferrocarril de Circunvalación,^
188.— Pérez Freire (ex Polígono), Avenida Roiidizzoni 2002-Concepción 2001.
189.— Phillips (ex Central). Merced 801-Monjitas 870.
190.— Pilcomayo (ex Ramón Barros Luco), Bas
cuñán Guerrero 2201-San Alfonso 2202.
191.— Piloto Pardo (ex Edwards), Cinco de
Abril 3952-Arica 3951.
192.— Pintor Cucarelli (ex Berna), Santa Ro
sa 2420.
193.— Presbítero Ruiz de Balmaceda (ex BaL
maceda), Cerro San Cristóbal-Manzano 802.
194.—Presidente Aguirre Cerda (ex Avenida Eí
Salto), Avenida Valdivieso 351—El Salto.
195.—Presádente Balmaceda, Avenida (ex Pre
sidente Balmaceda), Parque Forestal—Matucana.
—Errázuriz.
L
.
196.—Presidente Errázuriz Zañartu (ex Errázu
riz), Libertad 1502—Matucana 1501/
197.—Presidente Pinto (ex Pinto), Independen
cia 400- -Matías Ovalle 101.
198—Profesor Zañartu (ex Panteón), Monserrat 1100—Independencia 1101.
19©.— Puma (ex Leói, 1.a y 2.a sección), Vera 40$.
—Schlak 400—Deifina León—Avenida Valdivieso'
400.
200.—Purén Indómito (ex San Jorge), Avénida.
A. Prat 550—Nublé 551 y 2744.
•
201.—Quechereguas (ex San Rafael), Avenida
Portales 2741—Huérfanos 2744.
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202—Quidora (ex Santa Corina), San Alfonso
1241—Conferencia 1Í250.
203.—Rafael Sotomayor (ex Sotomayor, 1.a y
2.a sección, Avenida Bernardo OTBggins 2651—
Mapocho 2702—Castillo 2701—Yungay 2702.
204.—Ramírez Sanz (ex Luis Ramírez Sánz),
Avenida Centenario 957..
205.—Ramón ( Subercaseaux (ex Súbercaseaux),
Avenida El Mirador—Melipilla 1200.
206.—Rapa Nui (ex Francisco Villagra), Cerro
San Cristóbal—Avenida Perú.
207.—Raulí (ex Freire), Santa Victoria 340 —
Diez de Julio 331.
208.—Raza Chilena (ex Nicolás Palacios), Ave
ni da Hipódromo Chile 1290.
209.—Real Situado (ex 25 de Mayo), Camino El
Salto—Avenida Recoleta 2077.
. 210.—Rivas Vicuña <ex Torreblanca), San Pablo
3601—Mapocho 3602.
211.—Rosauro Acuña (ex San Juan), Sierra Be
lla 1351—Santiago Concha 1350.
212.—Rouget de LTsle (ex Rodríguez), Lafayette 1802—Los Castaños 1805.
213.—Salvador Sanfuentes (ex Manuel Montt,
1.a sección), Simón Bolívar 101—Exposición 102.
214.—nSan Camilo (¿X Camilo Henríquez, l.a
ción), Rancagua 202—Avenida Matta 201.
215.—Santiaguillo (éx Valparaíso), Arturo Prat
1201—Avenida Viel 1202.
216.—Sara del Campo (ex Egaña), Carmen 101
—San Isidro 102.
217.—Sepúl veda Leyton (ex Francisco
Huneeus), Bascuñán Guerrero 1702—Exposición 1702.
218.—Siria <ex Mercedes), Plaza Yarur—Bascu
ñán Guerrero 2002.
219.—Tabaré (ex Montevideo, 2.a sección) Bal
maceda 401—San Cristóbal 402.
220.—Tenientc Bell (ex Nueva de Ovalle), Co
lon 2001—O’Higgins 2202.
221 Teniente Bisson (éx Matías Ovaile), Zenteno 2301—O*Higgins 2302.
222—Valdés Carrera, Avenida (ex Avenida Rra
do), Independencia 2750—Fermín Vivaceta 2681.
223. Ventura Lavalle (ex Santa Teresa), Por
tuga] 1201—Santa Rosa 1176.
~ 224.—Veteranos de] 79. (ex Manuel Valenzuela)
General Velásquez 1101—C. 2.o Aravena.
^5. Vicente Caballero (ex Barros Arana) Vi
cuña Mackenna 19.
*
226. Víctor Puccini (ex Bernardo OHievins
El Salto 2505—Robles 710.
g
227.—^Humilla (ex Blanco), Jofró 430—Tocornal 300.
228~Virreynato (ex Rivera Miranda), Vicuña
Mackenna 631.

COMUNA DE QUINTA NORMAL
i.

1\rA bta0 (ex Avenida Cáceres), Santo Domin
go 4702—Brasil 4701.
fi ^---Ajterdi (ex Portales), j . j . Pérez 5601—
5 de Abril 5602.
3. Alberto Edwards (ex Alberto Fonteciila)
Apóstol Santiago 501—Santa Filomena.
. 4.—Alejandro Fierro (ex Germán Riesco, l.a,
2a y 3.a sección), Viliasana 940^—Buenos Aires

201.
6.—Alslno (ex Lae Hieras, l.a .y 2.a sección),
Mendoza 201—Salta 201—Catamarca 201 —• Besa

701.

2575
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6.—Antunecui (ex Almirante Latorre), Apóstol
Santiago 441—Cruchaga Montt.
7.—Arcadlo Ducoing (ex Malaquías Concha) r
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 Sobones (ex Uruguay), Apóstol San
tiago 801—R. Garcés 802.
11.—Calama (ex Balmaceda), J. J. Pérez— Lo
Amor.
12.—Capitán Trizano (ex 21 de Mayo), Al our
de 9 de Julio 5250.
13.—Catalina de Erauso (ex Luis Acevedo), Be
sa 402—Neptuno 401.
14.—Cauquénes (ex Manuel Montt), Lo Ampueró 302—Lo López 302.
15¿—Cautiverio Feliz (ex 25 de Mayo), Waiker
Martínez 502—Lo Amor 401.
16.—Comandante Chacón (ex Errázuriz), San
ta Elena 470—López 401.
17.—Consulado (ex Santa Filomena), Costado
Poniente de la Plaza Garín.
18.—Cónsul Poinsett (ex Ramón Freire), J. Va
lledor 201—Santa Inés 201.
19.—Cófdoba y Figueroa (ex Santa FilomenaX,
San Pablo 4301—J. J. Pérez 4302.
20.—Coronel Robles (ex Robles), San Pablo 4201
—J. J. Pérez 4202.
.
'
’
21.—Diego Dublé (ex Buenos Airee), San Pablo
5201—Mapocho 5252.
•22—Diego Portalec, Avenida (ex Portales, 2.a
sección), Apóstol Santiago 500—Cajón del Blan
queado.
23.—Doctor Sierra (ex Fernando Lazcano), Vi11asaría 1702—Waiker Martínez 401.
24.—Eduardo Charme (ex Presidente 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 sección),
Santa Fé 602—Tucumán. 1100.
27—El Quilo (ex Santa Elvira), Besa 702—Jú
piter 701.
28, -Embajador Góm^z (ex Larraín), Carrascal
4725- -Las Rosas 4702.
*
29, -Embajador Quintana (ex Avenida Chile),
Francisco Javier 901—B. Cortés.
30.—Gaspar Toro (ex París), Callejón Loyola
5301—J. J. Pérez 5302.
31.—General Barbosa (ex Barbosa), San Pablo
4001—Mapocho 4002.
32.—General Brayer (ex San Juan), Mapocho
4401—Carrascal 4402.
33.—Gonzalo Bumes (ex Presidente Roberto Or
tíz), Carrascal 4725—Río Mapocho.
34.—Guales (ex Córdoba), Carrascal 4801—Ma
pocho 4802.
35.—Hoevel (ex Doce de Febrero), Waiker Mar
tínez—Lo Amor.
36.—Hostos (ex Londres), Loyola 5401—J. J.
Pérez 5402.
37.—Ingeniero Lloyd (ex Los Olivos), J. J. Pérez 5101—Mapocho 5201.
38.—Janequeo (ex Santa María), Santa Elena
202—Lo Lóper 202.
39. —Joaquín Waiker Martínez (ex Waiker Mar

tfciez), Mapocho 4201—julio Verne 4202.

40.—José Besa (éx Besa), San Pablo 5001—J. J.
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Pérez 5102 y su continuación que se llama Loe
Olivos.
41.—Juana Quinel (ex Santa Elena), J. J . Pé
rez 5441—Mapocho 4401.
42-—Juan de Barros (ex Barros Luco, 1.a y 2.a
sección), Prado 1200—Lourdes 1301—r?dro Montt
102—Mendoza 1Ó1,
X
43.—Ladrillero (ex Napoleón), Andes 4502—J . J.
JPérez 4502 <
> 44—Las Linotipias (ex Pedro Montt), Mapocho
4001—Carrascal 4002.
' 45.—Lo Fiscal (ex Acacias), Santo Domingo
4702—Brasil 4701.
40—Luis Vicentini (ex Balmaceda), J. J . Pé
rez 6201—Lo Amor.
47.—Mariscal de Fonseca (ex Las Lilas), Lo
Franco 202—Las Acacias 201.
48.—Martín Gil (ex Rondizzoni), J. J. Pérez
l—Mapocho 4802.
49.—Martín Rivas (ex Polígono), Santo Domin
go 4500—Huérfanos 4500.
50 —Maturana (ex Blanco Garoée), Portales
4502—Avenida Ecuador 4501.
51.—Maximiliano Ibáñez (ex Berlín), Loyola—
J J T^ér€Z 5500*
52.__Membrillar (ex Santa Elvira), Saturno~702
—Neptuno 701.
53._Merino Jerpa (ex Embajador Quintana),
Carrascal 4601—Plaza Lo Franco.
54.—Mesa Bell (ex Los Aromos), La Plaza 5001
■Río Mapocho.
55.—Miguel de Atero (ex Las Acacias), Las Li
las 4901—Río Mapocho.
56. — Moesta (ex Las Encinas), Lo Franco 002—
Lo Espinoza 601.
57. —Oscar Chanks (ex Las Rosas), Larraín 300
■
—Dr. Jorge Walls 301.
58,—Padre
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59,—Padre Tadeo (ex San
sección), Mendoza 101—Salta 101—Catamarca 101
—Npuquén 101—Spech 602—
60,_Piloto Juan Fernández (ex San Pedro),
San Pablo .5301—Callejón Loyola 5300.
61—Platón (ex Los Olmos), Las Acacias "02
L<6 ¿ P o r tó Seguro (ex Brasil), Constantino 601
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~ ^ V—P rof^o^F u-ates Maturana (ex 5 de Abril,
1.a sección), Corrientes 602—Cambio L° J^ noL a
64.—Rada 1 (ex Encinas), San Pablo 4802—Era
sil 4801.
65 —Rucumilla (ex Santa Filomena), Constan
tino 551—B. Garcés 552
. Q . T T —
66-—Samuel Izquierdo (ex Besa), J. J. Ferez
5901—Salvador Gutiérrez.
_
67._Tejedor
(ex Iquique), Besa 271— Avenida
Buenos Aires 271.
,
_n9
68.—Teniente Besrgman (ex Ovalle), urriola 7U2
Santa Inés 101.
69.—Toqui Cur anteo <ex Aromo), San Pablo
4602—Brasil 4601.
70.—Vargas Fontecilla (ex Vargas, 1.a y 2.a sec
ción), Lourdes 1100—Pedro M ortt 500—Urriola 502
Lo Arteaga 501.
'
' •
rrilla de San Martín (ex Vicente Reyes),
71
Pérez 4700—Mapocho 4702.
J

COMUNA DE CONCHALI

1. —Aurora de Chile 'ex Porvenir), San Carlos
350—Las Cañas.
2. — Barón de Juras Reales (ex‘ Alameda), Aca
cias 300—Av. San Luis 300.
z 3 ._ Blanco Fomboña (ex Nueva de Miraflores),
Fermín Vivacetá 1102—Francisco Bilbao 261.
4. — Campanario (ex Mercedes Ignacia), P. Do,
noso Vergara 771—Santa Ester.
5. —parios Gardel (ex Colombia), Reina María
230—Acacias 272.
6. —Carlos Spano (ex San Luis) Fermín Vivaceta 3102—Alameda 701.
7. —Casa de Contratación (ex Santa Ester), Ma
ría del Pilar 200—'Recoleta 3201.
8. —Castel Gandolfo 'ex Graciela), Elvira 382.
9. —Catorce de la Fama (ex Acacias), Fermín
Vivaceta 2702—Alameda 401.
16.—Cbntraniaeistre Bírito (ex Amalia Qpazo)
Nicanor Opazo 50.
11—Coronel Alvar ado (ex Latorre), 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 Valero 330.
14. — Cronista Góngora (ex Covadonga), Jiménez
101—Nueva de Matte 102.
15. —Cuyo 'ex Riesco Errázuriz), Avenida El
Salto—G. Ovalle.
16. — Doctor Vicente Izquierdo (ex Santa Ade
laida, 2.a sección), Nueva de Matte 220.
17. —Grumete Pantaleón Cortés (ex Bascuñán
Santa María), Jiménez 2401—Rosa Salas 2.
18. —José Bisquert (ex Zegers, la sección), Fer
mín Vivaceta 1600—Covadonga 101.
19. —Julio Besnard (ex Zegers, 2.a sección), San
ta Adelaida 102—Las Mariposas 101.
20—Las Araucarias (ex Alameda), Avenida San
Luis—Avenida Latorre.
21. —Las Enredaderas (ex Joaquín Pérez). Fer
mín Vivaceta 1951 .—Pedro Montt 217.
22. —Los Cardenales 'ex Huelén), Avenida El
Salto 3400.
23. —Los Marroquíes (ex Capitán Orella), Ave
nida Gorostiaga 141—Is. Errázuriz 92.
24. —Los Minerales (ex Costa), Angosto de Lo
Negrete—Negrete 128.
25. —Los Molles (ex Paraguay), La M ontañaAvenida El Salto.
26. —Los Pamperos (ex Domingo F. Sarmiento),
Av, El Salto 2026—Coronel Dávila B.
27. —Los Zapadores (ex
Av. Héroes de
ia Concepción—El Salto.,
.
28. —Luis Galdames (ex Pedro Montt), Nueva de
Matte 338—Avenida Latorre 360.
29. —Manco Cápac 'ex Huáscar), Juliet 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. —Marwell (ex Nora), Chorrillos 275 .
33. —Muñoz Guerrero (ex Elvira), Av. El S alto Recoleta 2701.
.
34. —Sant Angelo (ex Graciela). Santa Elena
1351.
35. —Santiago Arcos (ex Diego Barros), Fran
cisco Bilbao 266—Las Cañas.
36. —Señor de Mayo zex Juana de Arco). Av.
Valdivieso 489.
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f
38. —Taxora (ex Infante Valero), Fermín Vivaceta 2622—Bajo de Jiménez.
39. —Tarma Tambo (ex Venezuela), Reina María
250—Acacias 250.
COMUNA DERENCA

1. —Antonio Maceo (ex Ramón Luis Irarrázaval),
«General Bulnes—Chacra La Puente.
2. —Capitán Bynon (ex Opazo), Andrés Bello
201—Pasaje 21 de Mayo.
3. —Descartes (ex Carrión), Ricardo Cumming»
101—La Paz 100.
4. —Doctor Wenceslao Díaz fex Ricardo Cumanings, 2.a sección), O’Higgins 2802—Carrión.
5. —Los Geranios (ex Germán Riesco), Eulogio
Altamirano—Ch. La Puente.
6. —Promaucaes (ex Los Eucaliptus), Avenida
Domingo Santa María.
COMUNA DE PROVIDENCIA

2577
y_

23. —General Freire (ex Villaseca), ¿__
dencia 2701—Av. Francisco Bilbao 2702.
24. —Ginés de Lillo (ex Cousiño), Av. Manuel
Montt 1200—San Joaquín 2601.
25'.—Guardia Vieja (ex Avenida Costa), Av.
Providencia 2101—Eloísa 2102.
26. —Hipólito Irigoyen (ex Dalias), Carmen Silva
2950—Margarita.
27. —Invencible Armada (ex Margarita), Av. Pe
dro de Valdivia 610—Tobalaba.
28. —Jesuítas (ex Tucumán), Salvador 1250—José
Manuel Infante 1402.
29. —Jorge Isaacs (ex Eloísa), Costa 340—Ricar
do Lyon 381.
30. —José Antonio Soffia (ex General Pinto
Concha), Villaseca 180—Av. Tobalaba 181.
31. —La Brabanzón (ex Jorge Calvo Mackenna),
Villaseca 1450.
32. —La Concepción (ex Qoncepción), Av. Pro
videncia 1802—Río Mapocho.
'
33. —Ladislao Errázuriz (ex Eusebio Lillo), Av.
Pedro de Valdivia—Av. Ricardo Lyon.
34. —Lago Lemán (ex Vicente Reyes), Av. Pro
videncia 2140—Av. Costanera 2141.
35. —Las Bellotas (ex Encinas), Av. General
Komer (vuelve al 201).
36. —Las Hortensias (ex Hortensias), Av. Loa
Leones 870—R. del Río 871.
37. —Los Capitanes (ex General García), Av,
Manuel Montt 1884—Antonio Varas.
38. —Luis Companys (ex Barcelona), Ay, Pedro
de Valdivia 170.
39. —Luis Cousiño, Avenida (ex Luis Cousiño),
Av. Pedro de Valdivia 1450—Avenida Tobalaba.
40. —Luis Thayer Ojeda (ex San Luis), Vitacura
243—Av. Francisco Bilbao 2602.
41. —Manuel Mohtt, 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 Komer
1902—R. del Río 1901.
43. —Mont d’Or (ex Schacklenton), Bustos 2117—
Almagro 2170.
44. —Orrego Luco (ex Leónidas Vial), Av. Pro-*
videncia 2050—Av. Costanera.
45. —Pedro Balmaceda (ex Osorno), Genera)
Korner 151.
46. —Quillay (ex Copihue), Constanza

1. —Alberto Decombe (ex Carlos Manuel Prieto)»
Miguel Claro 850—M. Montt 981.
2. —Alférez Real (ex Margarita), José Manuel
liante 900—Miguel Claro 1036.
3. —Almirante Pastfene (ex San Gabriel), Av.
Providencia 1382—Mapocho.
4. —Alvares Condarco (ex Las Viñas), José Ma
nuel Infante 1480—Miguel Claro 1656. '
5 .—Ana Luisa Prats zex General Morandé), José
Manuel Infante 1659.
6. —Antonio Varas, Avenida (ex Antonio Varas),
Providencia 1501—Av. Irarrázaval 2102.
7. —Arzobispo Larraín Gandarillas (ex Larraín
Gandarillas), María Luisa Santander 301—Av.
Francisco Bilbao 250.
8. —Benveñuto Cellini (ex Hipólito Salas), Av.
Pedro de Valdivia 1872.
9 —Camoens (ex Luis Cousiño), Av. Pedro de
Valdivia 1450—Av. Tobalaba.
10. —Cano y Aponte (ex Santa Elvira), Román
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.
47. —Ricardo Matte Pérez (ex Rafael Eyzaguirre
13. —Conde de Flandes (ex Madreselvas). Av.
Av. Seminario 254—Av. Salvador 201.
Margarita 2451.
48. —Rodó (ex Victoria), Francisco Bilbao 2139—
14. —Coyancura (ex Los Aromos), Av. Lyon 250— Bustos 2150.
Lo Encina.
49. —Salamanca (ex M. Salamanca), Valenzuela
15. —Diego de Almagro, Avenida (ex Almagro), Castillo 1700—Darío Urzúa 1701.
Av. Pedro de Valdivia 2302—Tobalaba.
50. —Suecia (ex General Komer), Av. Providen_
16. —Doctor Manuel Barros Borgoño (ex Barro» cia 2301—Almagro.
Borgoño), Av. Providencia 1301—Av. Manuel
51.
—Tajamar,
Avenida
(ex
Avenida
Costanera),
Montt.
Plaza Baquedano-Vitacura.
17. —Doctor Torres Boonen (ex Manuel Torre»
52. —Vicuña Cifuentes (ex Las Dalias), Av. Ri
Boonen), Rancagua 0521.
cardo Lyon lá00—Los Leones 1301.
18. —El Arrayán (ex Arrayán), Avenida El Bos
que 261.
COMUNA DE LAS CONDES
19. —Eliodoro Yáñez <ex Las Lilas), Antonio
Varas 690—Tobalaba 1400.
1. —Encomenderos (ex Villaseca), Av. El Taja
20. —Eucalipto (ex Eucaliptus), Pasaje Olivier— mar—Vitacura 301.
Av. Irarrázaval.
2. —General Komer (ex Cristóbal Colón), Maria,
21. —Galvarino Gallardo (ex San Jorge, 1.a y no Sánchez—Fundo Lo Herrera.
2.a secciones), Av. Pedro de Valdivia—Antonio
3. —Los LUenes (ex Matías Cousiño), Av. VitaVaras 502—Ricardo Lyon 651.
cura 801—Feo. de Asís 802.
22. —General Calderón (ex Calderón), Pérez Va
4. — Pérez Galdós (ex ¡Navarra), Toledo 802—Av.
lenzuela 372—Río Mapócho.
*
Aragón 801.
‘
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C AMARA D E DIPUTADOS
I*

4*

5.—Simplón (ex Pirineos), Av. A. Vespücio 1061«
6*—Unamuno (ex Máximo Mujica), Av. P. Errá
zuriz 551—San Gabriel 602.
7.—Zapiola (ex Eyzaguirre). Mariano Sánchez
652.—Av. Aragón 701.
COMUNA DE ÑVÑOA
1. — Arzobispo Fuenzalida (ex Colón) J. Pizarro 3174.—Almagro 320.
2. — Brígida Walker (ex Joaquín Prieto) Av.
Zañartu 2000—Los Acacios 2001.
3
Campos de Deportes, Avenida <ex _Camnos de Sports)- Av. irarrázaval 2101—Av.Sur.
4__ Carmen Mackenna de Vicuña (ex Car
men) Covadonga 1401—Camino Lo Cerda. ‘
5. ’— Castillo Urízar (ex Campos de Sports),
Las Acacias 2100—Los Alerces 3100.
6. — Cerro de Pasco**(ex Baquedano), Carmen
3®46.—Almagro.
. \
7 O _.cicerón (ex Manuel Magallanes), Elias
de la Cruz — Gap. Aviador Puentes,
g._ Consejo de Indias (ex Santa Flomena»*
0h¿e y España 1150.— Almagro 3201.
9. — Contramaestre Micalvi (ex Eloísa), Av.
Diagonal 4901— Valparaíso 4902.
10. — Cortés Mad&riaga (ex Berlín), Av. Xrarrázavai 1820— San Pablo.
11. — Covarrubias (ex Carmen Covarrubias)
Av. Irarrázaval 1902 — Av. Sur.
12. — Cruz Almeida (ex Diego Barros), José
Arrieta 6001.— General Baquedano.
13. — Cuarli (ex General Baquedano), Camino
Lo Hermida— Montevideox1100.
14. — Cuna de Cóndores (ex San Luis), Chile
y España 860 — Almagro 3251.
15. — Diagonal Gableo (ex Diagonal), Av.
Montenegro 400-r- Av. Brown 626.
16. — Diagonal Marcelo T. Alvoar (ex Diago
nal), Av. Irarrázaval 4801— Alm. Montt.
17. — Doctor Fernández Wa,Iker (ex Colonia),
General Gorostiaga 101 — Les Guidos"
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
21. — El Aguilucho (éx Carmen), Pedro Lucio
Cuadra 1251— Covadonga 1301.22.— Enrique Mac Iver, Avenida (ex San Gre
gorio) , Av. Irarrázaval — Av. Brown.
20.— Ernesto Ansart (ex Aosvedo), Av. Hamburgo 1001.
24. — Escudo de Armas (ex Zenón Torrealba),
Vitoseca
900.
í
25. — Estrella Solitaria (ex Santa Ana), AV.
Montenegro 401 — Av. Hamburgo.
28. —, Filipinas (ex Ecuador), Egaña 900' —
General Baquedano 1903.
27. — Francisco Villagra (ex Avenida Vina
gra), 1.a y 2.a sección), Áv. Irarrázaval 5201 —
Egaña 501.
28. — Güemes (ex Pasaje Mitre), Av. Larra!»
5990.
29. — Hernán Cortes (ex Cortés), Av. Pedro
de Valdivia 2680 — Chile España 1000.
30. — Ignacio Carrera Pinto (ex Carrera Pinto), Av. Manuel Montt 2522 — Antonio Varas.
31. — Itata (ex Esperanza), Covadonga 1451.

32. — Joaquín Godoy
Pasaje Pauenri ), AV
Larraín 6030.
z
33. — Jorge Wáshington; Avenida (ex washmgfton), Av. Irarrázaval 3502 — Sta. Clara.
34., — José Tomás Urmeneta (ex ViMaseca),.
Las Acacias 2701 — Los Plátanos 2702.
35. — Jdan Enrique Concha (ex Concha). Av..
irarrázaval 3351— Tecomal 3251.
36. — Leopoldo Ürrmtia (ex Pedro Montt). Av:
Manuel Montt 2752 — Ant. Varas 2053.
37. — Los Almendros (ex Figueroa), Av. Ham-txurgo 975.
x
38. — Los Concilios (ex San Andrés), Cova
donga 1431?
.
39 _ Los Espinos (ex Los Castaños), ViLiaseca
— Chacra Santa Julia.
40. — Los Molineros (ex Montevideo), José’
Arrieta 6401 —General Baquedano.
41. — Los Orientales (ex Tocomai, 1.a y 2.a,
sección), Lo Encalada 492 — Carmen Covarrubia<s 450 — Av. Pedro de Valdivia 3690 —Brown»
450.
42. — Los Pescadores (ex Jorge Calvo Mackenna), Carmen Covarubias 802.
43. — Los Tres Antonios (ex Septiembre, 1.a».
2.a y 3,a sección), Av. Irarrázaval 2771 — Tocomal—Los Allercds 2702—Las Acacias 2801—Ca
mino Macul — Lo Caña.
44. — Lina Huana (ex Santa María), Crescente Errázuriz 1501 — Av. Sur 1500.
46. — 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? Avda. (ex Irarrázaval), Av. General Bustamante — Villagra.
48. — Maravedíes (ex 25 de Mayo), Av. Orien
tal 5801— Generad Baquedano. t
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), Tocomai 2501.
52. — Nuncio Laghi (ex Sargento Aldea), Av.
Villagra 340 — Av. Egaña 401.
53. — Obispo Villarroei (ex San José), Av.
Irarrázaval 2752 — Almagro. 2751.
54. — otawa (ex Canadá), Los Cerezos 82 Plaza Macul 135.
55. — Pabla Verdugo (ex PüacUla), Av. Oss»
625 — Av. Tohalaba.
56. — Palqui (ex Los Nogales), Exequiel Feiuández 250.
57 . _ Pedro Rico (ex Almirante L&tor^e) Die
go Barros A 900 — Montevideo 901.
58. — Pucará (ex San Pedro), Av. Montene
gro — Av. Hamburgo 1071.
59. — Renato Zanelli (ex Covadonga), Car
men 3500 — Almagro 3501.
60. -r- Rodrigo de Araya (ex Los Acacios), Ca
mino Puente Alto 2100 — Camino Lo Plaza.
61. — Sargento Menadier (ex Sargento 2.0»
Adolfo Menadier), Pedro Montt 2017 — Sargen
to l.o L. Navarrere.
62. — Simón Bolívar (ex Bolívar), Antonio’
Varas 3031 — Hamburgo 700.
63 _ sucre, Avenida (ex General Sa&vedsrá y
Tucaípdl, 1.a y 2.a sección), Pérez Canto — An
tonio Varas 2301 — Chile y España 800 — Av.
Seminario 80Ó— Av. Condolí 1760 — José Ma~
nuel Infante 2061.
/
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33. — Los Impresores (dx Pedro Montó), San
G4. — Teniente Compton. (ex Juan Ignacio
ta Rosa 4301 — Juan j . Mira 4282.
Oonzález), J. D. Cañas 809 — Tocomal 000.
34. — Mariano Ignacio Prado (ex Pedro Montt)
65. — Tiltil (ex Rodríguez Aldea), Av. ZaFerrocarril de Circunvalación — San Joaquín
ñartu 1401 — Los Acacios 1401.
1901.
66. — Vausco de Gama (ex General Las Heras),
35. — Marqués de Ovando (ex San Javier),
/Diego Barros 'A.— Montevideo 801.
Jaraquemada 4801 — Camino Ocihagavla.
07. - Virgilio (ex Manuel Montó, 3.a sección),
36. — Martin de Solier (ex Valparaíso), Av.
iLos Alerces 1901 — Las Acacias 1902.
N.o 2300 — Av. N.o 6300.
COMUNA DE SAN MIGUEL
37. Matta tVial (ex fían Javier), San Grego
1. — Actor Báguena (ex Juan José Mira), San
rio 3711 —. Poniente 3718.
. ..
^Miguel 802 — Rosa Mira 801.
38. — Monja Alférez (ex Jaraquemada), Vías
2. — Angel tGuarello (ex Vial Norte), Gran
Norte 1501 — Laso 1501.
.Avenida 4401 — Camino Ochagavía.
3£. — Momtreal (ex San Antonio), Las Mar3. — Arcángel (ex Rosa Mira), Gran Avenida
des 652 — Caen. Departamental.
:383I — Av. Los Castaños 3832.
40. — Murcia (ex Hamburgo), Las Mercedes
4. — Ballesteros “ (ex Brasil), Av. Ochagavía
702 ■ San Pablo 701.
:3901 - Av. Méjico 3902.
41. — Presidente Barros Luco (ex Barros Lu
5. — Barros Grez (ex Gregorio Mira), Monto
♦Carmelo — Las Mercedes 751.
co, l.a^y 2,a sección), M. Vicuña 1552 — Av.
6. — Brigadier de la Cruz (ex Magdalena Mi
Laacano 1551 — Las Mercedes 1562 — Luis Vial
1501.
ra), Sta. Rosa 4061 — G. Avenida 4062.
42. — Real Audiencia (ex Vial Sur), Gran
7. — Cabildo (ex Poniente), San Miguel 602—
-Daltnacia 550.
K
Avenida 4601 — Camino Ochagavía.
— Calle Mira (ex Mercedes Mira), Oriente
43. — Rey-Alberto (ex General ’ Eyaaguirre.
3911 — Gran Avenida 3910.
2.a seción)^ Las Mercedes 1302 — Blanca 1301.
9* ~ Capitanía General (ex México), Rep.
44.
Ricardo Morales (ex Ejyzaguirxe, 1.a
Argentina 2401 — Rep. del Brasil 2402.
sección), M. Vicuña 1382 — F. Laacano 1401
10*
Carlos Clark (ex Blanco), Gran Avenida
45 — Ricardo Poenisdh (ex Santa Ana), Áv.
.“3761.
Central 1456 — San Joaquín 1455.
11.
Ca&ma (ex Balmaceda), Santa Rosa zQni'~^SalesÍanos (ex Las Mercedes), Santa Rosa
*4251
uan José Mira 4242.
4201—Camino Ochagavía.
.
12.
Conde de Poblaciones (ex Santa Tere- 9 fin iS -SUVa. Vildósola (ex Süva), santa Rosa
2601—Gran Avenida 2630.
.sa), Monte Carmelo 702 — Las Mercedes 7(M.
13. — Conde Zeppellin (ex Colombia), Rep.
n
« S°Cabayo (ex Urusuay), Rep. Argentina
1701—Rep. del Brasil 1702.
•del Brasil 2002 — Rep. Argentina 2003.
14. — Copacdbana (ex Florida), Oriente 3951—
49. Tamarugal (ex Venecia), San Miguel 535.
Ponien/te 3972.
« 5 « ATarpeyanca (ex Venezuela), Rep. Argen
15. — Cuasimodo (ex Mercedes Fernández), tina 2301—Rep, del Brasil 2302.
Ana Mira 752 — Rosa Mira 751.
iA51i ^ , Te« doro Schmidt (ex Vargas), San Nico
16. — Cura Cotapas (ex Ana Mira), Gran lás 2601—Padura 2302.
Avenida 3911.
52.— Tomás de Azúa (ex Jaraquemada), Vial
17. — Curiñanca (ex Rosa Mira), Santa Rosa Norte 1501—Lazo 1501.
,3789
—
Gran
Avenida
3910.
53.— Toro Zambrano (ex Oriente), Leal 401—
.7
18
Barros Arana (ex Barros Arana
Dalmaceá 401.
Subercaseaiux
Ochagavía
54.— Traslaviña (ex Vergara Montt), San Igna
19. — Di^go de Velasco (ex Figueroa Larraín), cio 2601—Padura 2602.
Pedro Mofntt. 2501 — Padura 2450.
55.— Valenzuela Puelma (ex Valenzuela), Rivas
20.
Embajador Noel (ex Daim&cia), Orien 736—San Joaquín.
‘
te 3995 — Poniente 4092.
56.— Ventura Blanco Viel, Avenida (ex Aveni21. —Esquilo (ex Maoul), Santa Rosa 2702.
Blanco), Gran Avenida 4649—Jaraquemada
_
— Estrella Polar (ex San Miguel), San 4650.
Gregorio — Gran Avenida 3486.
57—
Vera
y
Pintado
(ex
Perú),
Rep.
Argentina
23. — Eudides, Avenida (ex Avenida Central), 1851—Rep. del Brasil 1852.
Gran Avenida 2629 — Milán 1492.
58.
—
Vicario
Castrense
(ex
Bolivia),
Rep.
Ar
24.
Gauss (ex Dd la
San Nicolás gentina 1803—Rep. del Brasil 1802.
1302
Laso 1301.
59.— Zenón Torrealba (ex San Jorge), San Gre- •
25.
General Necocthea (ex Nora), Blanca
gorio
3621—Poniente
3620.
1302
Estela 2861.
Artículo 2.o— En el término de 90 dias, conta
26.
Geólogo Machado (ex Ramírez),
dos desde la fecha de la promulgación de la pre
:anuel 2602 — San Joaquín 2601.
27. — Homero (ex Madrid), Zanjón de la sente ley, las Municipalidades de las comunas
mencionadas en el artículo l.o confeccionarán e.
Aguada — San Joaquín 1401.
roí definitivo de sus respectivas avenidas, canco,
28. - Ingeniero Badarán (ex Ana Mira), M.
pasajes y plazas.
Fernández 3501 — Juan José Mira ,
Copia de este rol deberá ser ■
enviada, -Ien el
29.—Ingeniero Budge (ex Aurora Mira), Santa
término de 8 días, al Departamento de Municipa
Rosa — Gran Avenida 4452.
30. — Juali (ex Ecuador), Rep. del Brasil 1902 lidades del Ministerio del Interior, el cual debe
rá llevar el rol alfabético de los nombres prece
— Rep. Argentina.
31. — Juan de la Cosa (ex San Isidro), Mer dentes por comuna.
Artículo 3.o— Corresponderá exclusivamente a
cedes Mira 850.
las Municipalidades la facultad de dar nombre a
32. — Leónidas Vial (ex Avenida Vial), Gran
las nuevas avenidas, calles, pasajes y plazas, sean
Avenida 5401 — Vial Norte v Vial Sur.
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CAMARA DE DIPUTADOS

A
i.

í
públicos o particulares, que se encuentren dentro
del respectivo territorio de ,su jurisdicción,
v Antes de hacer uso de esta facultad, las indi
cadas Corporaciones deberán, en cada caso, soli
citar informe al Departamento de Municipalida
des del Ministerio del Interior, para evitar la re
petición de dichos nombres en cualquiera de las
comunas que comprende esta ley.
Articulo 4.0— Desde la promulgación de ia pre
sente ¿ey, ninguna persona natural o jurídica po
drá poner nombres a avenidas, calles, pasajes o
plazas.
La infracción a esta disposición será penada
con multa de mil a cinco mil pesos, a beneficio
de la respectiva Municipalidad, sin perjuicio de
la eliminación del nombre indebidamente colo
cado.
Artículo 5.o— Suprímese, en el inciso 1.o del N.o
2 del artículo 78 de la ley de Organización y Atri
buciones de las Municipalidades, aprobada por
decreto supremo 1472, de 17 de marzo de 1941, pu
blicada en el “Diario Oficiar* de 24 de julio de
1941, la siguiente frase: “ ...n o pudiendo dar a
ninguno el nombre de una persona antes de tres
años transcurridos desde su fallecimiento, a no
ser que esa persona haya donado a la Municipal
lídad para uso público el bien o lugar a que ha
de darse denominación”,
*
En ningún caso podrá darse a avenidas, calles,
pasajes, plazas y demás bienes o lugares de uso
público el nombre de personas vivas:
Artículo 6.o— Esta ley regirá desde la fecha de
su publicación en el “Diario Oficiar*.

mo a comienzos de esta sesión, que vienen en per
juicio dél prestigio del Parlamento.
Los Diputados conservadores y liberales no han
permanecido en la Sala, porque no desean ser
cómplices de esta sesión, que es una vergüenza
para el Parlamento de Chile.
El señor URZUA.— Se tomaron
I 1 acuerdos con
la venia de sus señorías. Ninguno- de ustedes se
opuso.
.
El señor IMABLE.— Que quede constancia de
eso.
El señor CHACON.— Estaban con la boca abier
ta.
I
■
El señor ARIAS— Denantes se aprobó una in
dicación sin el informe de la Comisión de Hacien
da y su señoría estaba en la Sala.
El señor BART.— Pido la palabra, señor Pre
sidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Tie
ne la palabra su señoría.
El señor BART.— El Comité Independiente ad
hiere en la misma forma y con igual vigor a la
protesta que ha formulado el honorable señor Co
loma.
El señor CHACON.— Pertenecen a la misma fa
milia.
El señor BART.— Si, honorable colega. A la
de las personas decentes.
15.— EXPROPIACION DE UN TERRENO EN LA
COMUNA DE “EL MONTE”, PARA CONS
TRUIR UNA ESCUELA Y UN ESTADIO.

El señor CASTELBLANCO (Presidente) — A
Artículo l.o— Las Municipalidades a que se re 'continuación, corresponde ocuparse del proyecto
fiere esta ley publicarán en uno o más diarios de sobre expropiación de un terreno en la comuna
la comuna respectiva, y a lo menos en uno de la de “El Monte”, para construir un estadio y un
de Santiago, la lista de los nombresvfij ados en la local para escuela.
Está impreso en los boletines números 4,954 y
presente ley, con indicación de la ubicación de la*
4,954 bis.
calle ¡y de su anterior nombre.
—Dice el proyecto:
Igual procedimiento adoptará en cada caso en
“Artículo l.o— Declárase de utilidad pública y
que proceda a dar nuevos nombres a avenidas,
calles, pasajes o plazas. •
autorízase al Presidente de la República para ex
Artículo 2.o— Las Municipalidades, una vez propiar un terreno eriazo ubicado en la comuna de
efectuado y publicado el referido cambio de nom El Monte, que figura con el N.o 165, en el Rol de
bres, ordenarán y contratarán en propuestas pú Bienes Raíces de dic¡ha comuna y que se encuen
blicas la confección de las placas necesarias para tra comprendido dentro de los siguiente deslindes:
la fijación de los nuevos nombres, debiendo co
Por el Norte, con propiedades de Samuel Cor
locarse una de ellas en cada esquina de la cua nejo R\, Rita Vázquez Utreras y Esteban Johns
dra respectiva o a no mayor distancia de 150 me Jacob; por el Sur, con Avenida Los Libertadores;
tros entre una y otra.
por el Oriente, con propiedad de don Samuel Ve*
Artículo 3.0— Deróganse el Decreto con Fuerza lásquez Rodríguez, y por el Poniente, con propie
dé Ley N.o 322, de 20 de mayo de 1931; el Decreto dades de don Juan A. Santis Ronda, Manuel Ju 
Ley N.o 588, de 8 de septiembre de 1932; la Ley lio Espinoza y Elvira Cavada Alvarez.
N.o 4,300, de 9 de febrero de 1928; la Ley N.o 4,301,
Articula 2.
Log terrenos cuya expropiación se
de 9 de febrero de 1928, y todas las disposiciones autoriza por el artículo anterior, se destinarán a
contrarias a la presente ley”.
la construcción de una escuela y de un estadio en
la localidad de El Monte.
14.— ACTITUD DE LOS DIPUTADOS DE LA
Artículo 3.
La expropiación se llevará a ca
DERECHA FRENTE A ACUERDOS TOMA bo en conformidad a las disposiciones que para
DOS POR LA CAMARA EN LA PRESENTE
las expropiaciones extraordinarias se consultan
SESION.
en el título VI de la Ley General de Construccio
*
nes y Urbanización, aprobada por Decreto con
El señor 'COLOMA, — Pido la palabra, señor Fuerza de Ley Ñ.o 345, de 15 de mayo de 1981,
Presidente.
debiendo considerarse como resuelta la expropia
El señor CASTELBLANCO (Presidente) .—Tie ción f para ios efectos del artículo 79 de la citada
ne la palabra su señoría.
ley, ei mismo día de la Agencia de la presente ley.
El señor COLOMA.— Señor *Presidente, deseo
Artículo 4.0— En vaso de haber juicios pea-*
dejar constancia de que nos hemos quedado en la dientes sobre el dominio; posesión o mera te
Sala solamente los Diputados necesarios para evi nencia dei inmueble a que se refiere esta ley, no
tar que se sigan tomando acuerdos sorpresivos, co se suspenderá etl procedimiento de expropiación y
ARTICULOS TRANSITORIOS
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— ACTITUD DE LOS DIPUTADOS DE LA
DERECHA FRENTE A ACUERDOS TOMA
DOS POR LA CAMARA EN LA PRESEÑTE
SESION.— RESPUESTA DE LA MESA A OB
SERVACIONES DEL SR. COLOMA SOBRE
EL PARTICULAR.

El señor CASTELBLANCO (Presidente).— La
Mesa deb hacer presente —y esto para que la
opinión pública que mañana se v& a imponer de
estos debates por la prensa, no quede errónea
mente orientada— un hecho: es totalónente ine
xacto lo que ha afirmado el honorable señor Colo
ma hace un momento.
La tabla de la sesión de hoy se ha confecciona
do a petición de todos los sopores Diputados...
El señor COLOMA.— El Comité Conservador,
no ha pedido nada, de manera que esta tabla no
puede estar confeccionada a petición de todos
los sectores.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Di
putados conservadores, liberales,' en fin, de todos
los sectores, me han pedido la inclusión en la
tabla, de los proyectos que en ella figuran. La
Mesa* deferentemente, accedió a todas esas peti
ciones, sin excepción.
El señor OOLOMA.— Repito: el Comité Con
servador no pidió nada.
LtBLANCO (Presidente).— Se
una situación extraordinaria
tomando pié de un procedimiento que es total
mente ordinario en el mecanismo de esta Ho
norable Cámara.
El señor COLOMA.— No es ordinario despa
char en una sesión de una hora, 40 proyectos de
’

. '

El señor CASTELBLANCO (Presidente) .—Rom
piendo todos lOg moldes, el propio señor Coloma
radió en la sesión de ayer o de anteayer, que
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los interesados narán- valer sus derechos sobre ei
valor de la expropiación.
Los gravámenes y prohibiciones que afectan aj
inmueble expropiado no serán obstáculo para Lle
var a cal > la expropiación.
Las gestiones a que <?’'r¡e lugar el ejercicio os?
¿etos derechos se ventilarán ante el Juez, a quien
corresponda conocer de la expropiación y se tra
mitarán como incidentes en ramo separado, sin
entorpecer el cumplimiento de la expropiación.
Artículo 5.0— El inmueble expropiado en conformidad \ esta ley se reputará con títulos sarieados.
1 valor de la expropiación y los
Artículo 6.
gastos de construcción y dotación del estadio y
de la escuela a que se refiere la presente ley, se
imputarán a los fondos acumulados en virtud de
lo^dispuesto en el inciso final del artículo 161 de
la Ley de Alcoholes y Bebidas Alcohólicas; cuyo
texto definitivo fué fijado por Decreto N.o 114.
de 8 de i~arzo de 1938.
Artículo 7.o— La presente ley regirá desde la
fecha de su publicación en el “Diario Oficial”.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se dará
por aprobado este proyecto, con el informe de la
Comisión de Hacienda.

ley.

'

se eximiera del trámite de Comisión un proyecto
que beneficiaba a los profesores particulares...
El señor COLOMA.— Se trataba sólo de un
proyecto...
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Ata
más: debo hacer presente que, en conformidad al
Reglamento, existe el procedimiento de la tabla de
despacho inmediato, y 1& Mesa__
El señor COLOMA.— Su señoría no ha solici
tado la venia de la Honorable Cámara para con
feccionar la Tabla de Despacho Inmediato, por
que para ello se necesita el asentimiento unáni
me de la Corporación, y no lo había.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— La
Mesa no quiso hacer uso de un derecho que le
confiere el Reglamento...
El señor OOLOMA.— No podía hacerlo; nece
sitaba la unanimidad, y no la tenía.
El señor CASTELBLANCO \ (Presidente). —
Permítame su señoría.. El honorable Diputado
parece que se halla ofuscado.
La Mesa no consideró necesario citar a los
Comités para confeccionar una tabla de des
pacho inmediato, porque estimó más convenien
te que Se discutieran todos los proyectos que fi
guran en la tabla de esta sesión.
El señor COLOMA.— Porque no habría ha
bido unanimidad; *
El señor Ca s t e t b t.a n c o (Presidente). —
Posiblemente, señor Diputado.
El señor COLOMA.— Su señoría lo sabe per
fectamente bien.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Su señoría sabe que está dentro de las atribu
ciones de la Mesa el citar a sesión para tratar
una tabla determinada; pero se ha querido l e 
vantar una tempestad en un vaso de agua y ha
cer de esto algo espectacular
La Mesa tiene mucho cuidado en el cumpli_________ _______ _____ ____ _ _ __ __ deber.
VARIOS^SEÑORES DIPUTADOS. — Muy
bien, señor Presidente.
El señor DIAZ.— Es una lástima >que el ho
norable señor Coloma haya adoptado esta acti
tud. Nunca ha sido así sú señoría.
17.— AUTORIZACION A LA MUNICIPALI
DAD DE NUEVA IMPERIAL PARA CONTRA
TAR UN EMPRESTITO.

El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Corresponde ocuparse, a continuación, del pro
yecto que autoriza a la Municipalidad de Nueva
Imperial para contratar un empréstito.
El informe de la Comisión de Gobierno se
halla impreso en el Boletín N.o 4,814, y el de la
Comisión de Hacienda en el N.o 4,814 bis.
Diputados informantes son: por la Comisión
de Gobierno Interior, el honorable señor Holzapfel, y por la Comisión de Hacienda, el honora
ble señor Ruiz. \
_
_Dice el proyecto informado por la comi
sión de Gobierno Interior:
“Artículo 1A— Autorízase a la Municipalidad
de Nueva Imperial para que directamente o por
medio de la Caja Autónoma de Amortización de
la Déuda Pública contrate un empréstito interno
hasta por la suma de $ 1.000,000, a un interés que
no exceda del 7 por ciento anual y con una amor-
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tización acumulativa no inferior al 1 por ciento. la siguiente: “.... contribución que regirá hasta
$i el empréstito se contratare en bonos, éstos la total cancelación de la deuda”.
Agregar el siguiente inciso:
no podrán ser colocados a un precio inferior jü
“La
contribución
a
qüe
se
refiere
el
inciso
l.o
80 por ciento de su valor nominal.
Facúltase a la Caja Nacional de Ahorros, Ca se cobrará- de acuerdo con las disposiciones óe la
jas de Previsión o Corporación , de Fomento de ley N.o 4,174, sobre impuesto territorial”.
«Artículo nuevo. — A continuación del 3 o se
¡a Producción para tomar el empréstito que auto
riza la presente ley, para lo cual no regirán las acordó agregar el siguiente:
«Artículo...—
La
contribución
que
establece
el
disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes
artículo
3.o
comenzará
a
cobrarse
desde
que
se
orgáncas.
'
...
contrate
el
empréstito,
o
desde
que
sea
autoriza
El
producto
del
empréstito
se
Artíeulo 2.O.da
la
colocación
de
los
bonos
por
la
Comisión
de
construcción
de
un
edificio
de
invertirá en la
Crédito Püblicp”.
_
3J . ,
renta, teatro y gimnasio municipales..
El
señor
CASTELBLANCO
(Presidente).
—
-_—
Establécese
con
el
exclusivo
Artículo 3.o.
objeto de hacer ei servicio del empréstito, cuya En discusión el proyecto. Ofrezco la palabra.
El
señor
HOLZAPFEL.—
Pido
la
palabra,
se
emisión autoriza la presente ley, una contribu,
ción adicional de un uno por mil sobre el avaluó ñor Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
de los bienes raíces de la comuna de Nueva im 
Tiene la palabra su señoría. •
perial, contribución que regirá hasta la total can
El
señor
HOLZAPFEL.
—
Este
es
un
proyecto
©elación de los referidos bonos.
Artículo 4.o.— En caso de que los recursos a parecido a. la mayoría,, de los proyectos sobre
que se refiere el inciso anterior fuesen insuficien autorización a municipalidades para contratar
tes o no se obtuvieren con la oportunidad debida empréstitos, que han sido despachados anterior.
para la atención del servicio, la Municipalidad menté por la Honorable Cámara.
La Comisión de Hacienda ha introducido al
completará la suma necesaria con cualquiera cla
gunas modificaciones respecto al precio de colo
se de fondos de sus rentas ordinarias. Si por ei
contrario hubiere excedente, se destinará éste, sin cación de los bonos, y al cobro de la c?ntn5u^ S
descuento alguno, a amortizaciones extraordina para hacer el servicio de la deuda, que deberá
rias, las que podrán hacerse por sorteo o por iniciarse desde que se contrate el empréstito, o
desde que sea autorizada la colocación de los no
compra de bonos en el mercado.
Artículo 5.O.— El pago de intereses, amortiza nos por la Comisión de Crédito Público.
Yo me permitiría rogar a la Honorable Cáma
ciones ordinarias y extraordinarias lo hará la Ca
ja de Amortización, para cuyo efecto la Tesorería ra que aprobara también estas modificaciones.
El señor CASTELBLANCO (Presidente)
Comunal de Nueva Imperial, por intermedio de
la Tesorería General, pondrá oportunamente a Ofrezco la palabra.
El señor R.ÚIZ .— Pido la palabra, señor Pre
disposición de dicha Caja los fondos necesarios
.,'
\
para cubrir dichos pagos sin necesidad de decre sidente.
El señor CASTELBLANCO, (Presidente).
to del Alcalde, en el caso qué éste no haya sido
Tiene la palabra su señoría.
dictado en la oportunidad debida.
El señor RUIZ.— Como Diputado informan
La Caja de Amortización atenderá el pagcr de
estos servicios de acuerdo con las normas estable, te de la Comisión de Hacienda, debo 'decir, para
conocimiento de la Honorable Cámara y de la
cidas por ella para la Deuda Interna.
Artículo 6A — La Municipalidad deberá con opinión pública, que este proyecto fué debidamen
sultar én su presupuesto anual en la partida de te estudiado por esa Comisión, la que tuvo a la
ingresos ordinarios, los recursos,que destina esta vista todes los antecedentes necesarios; de ma
ley al servicio del empréstito; en la partida de nera que su informo puede ser garantía y prueba
egresos ordnarios, la cantidad a que ascienda di de la seriedad del trabajo de las comisiones y ae
cho servicio por intereses y amortizaciones ordi la Honorable Cámara también.
Introdujo la Comisión de Hacienda algunas
narios y extraordinarios del valor de los bonos
modificaciones, a que ya se ha referido mi h°no"
emit’dos; en los ingresos de la partida íextr^OT^ '
naria, los recursos que produzca la emisión de d i rabie colega, y estimo que la Honorable Cámara
chos bonos y, finalmente, en la partida de egre puede aprobarlas sin mayor debate.
El señor CASTELBLANCO, (Presidente) . sos extraordinarios, el plan dé inversiones auto
Ofrezco la palabra.
rizado.
,
Ofrezco la palabra.
La Municipalidad deberá publicar anualmen
te en eí periódico de mayor circulación de la co.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se apro
muña, un balance del empréstito en el que se esneclf'que el rendimiento del impuesto que autori baría el proyecto, con las modificaciones intro
za el artículo 3 o de esta ley y la inversión de ios ducidas por la Comisión de Hacienda.
Aprobado.
^Artículo 7A— Esta ley regirá desde la fecha
DE
CON
STRUCCiON
de su publicación en el “Diario Oficial ,
FONDOS
PARA
LA
18.
La Comisión de Hacienda propone las siguien
UN HOSPITAL EN LA CIUDAD DE LA
tes modificaciones:
.
UNIÓN.—
«Artículo l.o.— Fijar en 85 por ciento el pre
cio a que deben colocarse los bonos; en conse
El señor CASTELBLANCO, (Presidente).— A
cuencia, debe redactarse el inciso 2.o en la si continuación, corresponde ocuparse del proyecto
guiente forma:
.. _
sobre construcción de un hospital en la ciudad de
“Si el empréstito se contratare en bonos, estos La Unión.
.
,
no podrán ser colocados a un precio inferior al
El informe de la Comisión de Asistencia Medi
85 por ciento de su va?or nominal”.,
co Social e Higiene se halla impreso en el boletín
•‘Artículo 3.o.— Substituir la frase final, por
■h
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N.o 4,946;. él de la Comisión de Hacienda, én el
N.o 4,946, bis.

Diputados informantes son los honorables se
ñores Bustos León y Alessandri, respectivamente.
— Dice el proyecto informado por la Comisión
de Asistencia Médico Social e Higiene:

“Artículo l.o — Autorízase al Presidente de
la República para invertir la cantidad de cincomillones de pesos ($ 5.000.000) en la construc
ción de edificios destinados al Hospital en la ciu
dad de La Unión.
Artículo 2.o — El gasto que signifiquen es1HP construcciones se tomará de las entradas
provenientes de lá Ley N.o 7,160, de 21 de ene
ro de i 042, en sus ingresos del año 1943.
Articuló 3.o — Está ley comenzará a regir des
de la fecha de su publicación en el Diario Oficial
Comisión de Hacienda propone
o sea redactado así:

“Artículo 2.o — El gasto que demande la pre
senté ley se deducirá.de los recursos provenientes
de la Ley N.o 7,160, de 21 de enero de 1942, en cua
tro cuotas anuales de un millón doscientos cincuen
ta mil pesos cada una, a partir del año 1943*’.
El señor CASTELBLANCO, (P r e sid e n te )E n
discusión el proyecto.
Él señor MORALES SAN MARTIN. — Pido la
señor Presidente.
El señor CASTELBLANCO, (P r e sid e n te )T ie 
ne la palabra su señoría.
El señor MORALES SAN MARTIN.’— Este pro
yecto es exactamente igual al siguiente, que se re
fiere a la construcción de un hospital en Quillota
y que figura con el N.o 15 en la tabla. Yo pediría,
por esto, a lá Honorable Cámara que se aDrobaran
ambos en conjunto, pues su obietivo y su financiamiento son exactamente iguales.
El señor OPITZ. — Y que sean un sólo proyec
to de ley .
Un señar DIPUTADO.— Que no se altere la
tabla', señor Presidente.
El señor ACHARAN ARCE.— Pido la palabra, señor Presidente.
El señor CASTELBLANCO, (Présidente)
Tiene la palabra su señoría.
El señor ACHARAN ARCE.— Señor Presi
dente: han abandonado la Sala ios Diputados
Conservadores y Liberales porque han estimado
que no ha sido correcto el procedimiento de la
Mesa al haber confeccionado una tabla de des
pacho inmediato sin consultar, a lo menos, a los
Comités Parlamentarios.
El señor ACEVEDO.— ¡No sigamos perdien
do el tiempo con lo mismo!
El séñór CASTELBLANCO, (Presidente).—
La tabla dé esta sesión no es de despacho inme
diato, honorable Diputado.
El señor ACEVEDO.— ¡Hemos tratado ya 4
veces este problema» Sigamos con ia tabla.
—HABLAN VARÍOS SRES. DIPUTADOS
LA VEZ.
El señor

CASTELBLANCO,

(Presidente >.—

Ruego a los señores Diputados guardar silencio.
El señor CARRASCO.— ¡No es posible que sií así; que se limite a la materia en debate.
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El señor ACHARAN ARCE.— Y ño dejan de
tener razón, Honorable Cámara...
El señor ACEVEDO.— Pero si eso ya se ter

minó, ¿para qué insiste su señoría?
El señor ACHARAN ARCE.— ...porque, si
hacemos un estudio de la tabla, tendríamos que
llegar a la conclusión de que no todos los pro
yectos son de despacho inmediato, ni aqn
aquellos que pudieran figurar en la Tablq de Fá¿
cil Despacho.
\
El señor CARRASCO — No es posible. qpe sigamos perdiendo el tiempo, señor Presidente.
HABLAN VARIOS SRES. DIPUJAPOS ALA
VEZ.
El señor ACHARAN ARCE.— Se ha pa^adq so
bre el Reglamento...
El señor MUffOZ AYLING.— rNQ es así!
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El señor ACHARAN ARCE.— Cuando se hizo
aquí un agregado al proyecto de construcción de un
Liceo de Hombres en San Bernardo, que significa
más de $ 2.000.000 de gasto al erario nacional, sin
haber sido previamente informado por 1¿ Comisión
de Hacienda. Ño debió esa indicación hábeFfffr
aprobado... El señor .ARIAS.— fiaraz embargo,
sus señorías lo aprobaron.
El señor BARRIENTOS.— Señor Presidente:
no puede continuar asi el honorable Diputado.
El señor ACHARAN ARCE.— ...n i debió ¿aro
poco, el señor Presidente, haberla puesto en dis
cusión.
El señor BARRIENTOS.— Yo me opongo a
que se siga fuera del debate...
El señor CASTELBLANCO, (presidente),.-—. El
honorable Diputado está en un errpr. La Indic
ción a que se refiere su señoría necesltabael aséptimiento unánime dé la Sala para ser admitida
a discusión, pues había sido formulada en la. Comisión, en e í segundo informe, y rechazada. Én
consecuencia; para renovarla en este momento/ sp
requerían cuarenta íirmas o el asentimiento uná
nime
ese■
J■ ■ de
. la Cámara. La Mesa solicitó
11
' asentimiento...
El señor ARIAS. — Y votaron favorablemen
te todos los elementos conservadores y liberales.
El señor ACHARAN ARCE.— La indicación
fué aprobada, señor Presidente, pasando por so
bre el Reglamento, pues debía venir ipfgrn^ffn
por la Comisión de Hacienda.
El señor CASTELBLANCO, (Presidente)
Ifi»,
honorable Diputado; esa indicación tqé
da por la Comisión.
El señor BARRIENTOS.— ¿Hasta cuándo per
demos el tiempo, señor Presidente?
—HABLAN VARIOS SEÑORES
A LA VEZ.
'
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El señor ACHARAN ARCE.— El honorable aeñor Arias y otros señores Diputados protestaron
de esa votación.

. A
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—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
LA VEZ.
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El señor ARIAS.— ¿Qué sacamos cqn discu
tir ahora, cuándo, fueron sus señorías loa que abro
barón la indicación?
El señor ACHARAN ARCE.— A mí po. pie pugde decir eso, porque yo he votado én contra.
En otro lugar de la tabla, e n e l N#o 20, figu

V
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ra el proyecto que autoriza la exprapiacito de un
inmueble ubicado en Rancagua...
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El señor BORQüEZ— Ya pasaron los tres
minutos a que tenia derecho el señor Diputado,
y yo reclamo de la hora.
El señor ACHARAN ARCE,— ¡.Pónganme mor
daza ahora, los que se dicen libertarios!
El señor BARRIENTOS. —¿Por qué no se re
fiere al asunto en debate?
El señor CASTELBLANCO (Presidente), —
No está en discusión el proyecto que figura en
el vigésimo lugar de la tabla.
El señor ACHARAN ARCE.- Quiero que se
deje constancia de que he formulado mi protesta por el atropello que se ha cometido.
El señor CASTELBLANCO (Presidente)
El proyecto a que se refiere su señoría fué pues
to en tabla a petición del honorable señor Bus
tos León. SI su señoría desea que sea retirado de
la tabla, la Mesa no tiene inconveniente alguno
en hacerlo así.
El señor ACHARAN ARCE.- El deseo mío es
de que se trate el proyecto, y tanto es asi, que
precisamente he pedido la palabra para refe
rirme a él Naturalmente he querido aprovechar
esta oportunidad para protestar del procedimien
to de la Mesa que motivó el retiro de los Dipu
tados liberales de esta Sala, pues de <otro modo
no habría podido cumplir con el deber que me
impone el desempeño estricto de mi cargo de
PaRdíterot mi>protesta por el atropello al Reglamentó que se ha cometido y continuo.
El señor CARRASCO.— Su señoría está abu
sando ¡ de nuestra paciencia.
El señor BARRIENTOS.- Protesto de la^acti
tud del honorable señor Acharán Arce, que
patando el tiempo.
üAnnraE1 señor ACHARANARCE.— Sabe la Honora
VARIOS SEÑORESDIPUTADOS
A LA VEZ.

.

El señor VEDELA.— Pido que se respete el
acuerdo de la H. Cámara, señor Presidente.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.

J, i

1 sefioT ACHARAN ARCE.— Señor Presiden1te en ausencia de mi honorable colega señor
Bustos, que es Diputado informante del Proyecto
que autoriza la construcción fte un hospital en
la ciudad de La Umbón, voy a exponer las razo
nes que Justifican su aprobación.
•HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
.
El señor BARRIENTOS— ¿Y en qué queda
ran los tres minutos, señor Presidente?
El señor ACHARAN ARCE— Este proyecto se
Justifica ampliamente,
. ...
El señor DIAZ.(— Es claro; por eso está puesto
en Tabla .

El señor ACHARAN ARCE- Tiene porobje
to dotar a La ühión de un local quei reúna las
condiciones mínimas, siquiera, que la ciencia mé
dica exige para establecimientos hospitalarios.
» t e S n i p i f i a.
d S iS S S s
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
LA VEZ
El señor CASTELBLANCO (Presidente).
Ruego a los honorables Diputados se sirvan g,

dar silencio.

El señor ACHARAN ARCE.— Los estudios y
planos de la construcción del nuevo edificio exis
ten desde hace diez años j sin embargo, no se ha
realizado la obra Por la eterna excusa de la*
carencia de fondos.
jEl señor VIDELA.— Hay un acuerdo de la cá 
mara señor Presidente.
El señor ACHARAN ARCE.— Es obligación de
los Poderes Públicos, facilitar los medios para que

se construya un nuevo local.
Se financia con las entradas que producirá la
Ley N.o 7,160.
„
Mi deseo ardiente, como Diputado por Valdi
via es que este proyecto se apruebe en los mis
mos términos en qué ha sido informado por la
Comisión de Asistencia Médico Social e Higiene.
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS— ¡Muy bien!
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
{honorable señor ¡Morales San Martín na for
mulado indicación para que ios proyectos que es
tán en los lugares 14, 15 y 17 se refundan en uno
^VARIOS SEÑORES DIPUTADOS— No, señor.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Ño hay acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, $e daría
por aprobado el proyecto, con las mtxlificaolimes
propuestas en el informe de la Comisión de H cienda.
Aprobado.
19

JONDOS PARA LA CONSTRUCCION
UN HOSPITAL EN LA . CIUDAD DE <
LLOTA

El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
a continuación corresponde tratar el proyecto
que consulta fondos para la construcción de un
hospital en la ciudad de Qulllota.
Boletines 4,9£>2 y 4.9S2 bis.
Diputado informante por la Comisión de Asis
tencia Médico Social e Higiene, es el honorable
señor valdebenlto.
Diputado informante por la Comisión de Hacienda,* es el honorable
señor Rute.
J.-Dice el proyecto:

«Articulo l.o.— Auméntase el valor actual a«
las entradas generales del Casino Munlcipalde
Viña del Mar en la cantidad de cincuenta, cen
tavos y las entradas a las salas de juego en tres
^Artículo 2.o.— El producto de este aumento en
el valor de las entradas se destinará a s®nrlr22S
préstamos bancarios que contrate la Junta cen
tral de Beneficencia, para destinar la cantidad d
diez millones de pesos en la
áte
nuevo edificio para el Hospital San Martín ,
la Comuna de Quillota, y dotarlo de los instru
mentos y utensilios necesarios.
Artículo 3 .o .- Una vez servida, íntegramente, a

cantidad que se señala en el art^ ° 2 d® 1*
presente ley, los recursos provenientes de este
aumento del valor de las entradas aQ
les
fiere el artículo lo , pasarán a fondos graeraies
de la Junta central de Beneficencia para la «ten-
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*

Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.

(Presidente)
*

Si le parece a la Honorable Cámara, se s
bará el proyecto en la forma que lo propor
Comisión de Hacienda,
Aprobado.
£0. EXPROPIACION DE TERRENOS E:

ILOTA PARA CONSTRUIR LA ES
SUPERIOR N.o 1 DE ESA CIUDAD,

El señor CASTELBLANCO (Presidente). — A
continuación corresponde ocuparse del proyecto
por el cual se declaran de utilidad pública unos
terrenos en la ciudad de Qulllota, y se autori
za su expropiación a favor de la Sociedad Cons
tructora de Establecimientos Educacionales, pa
ra construir en ellos el edificio para la Escuela
Superior N.o 1 de esa ciudad.
El informe de la Comisión de Educación Pú
blica se halla impreso en el Boletín N.o 4,873.
Diputado informante es el honorable señor
Atienza.
rV■

I*

Dice el informe:
HONORABLE CAMARA:
Vuestra Comisión de Educación Pública tenia
pendiente para su estudio dos iniciativas legales
idénticas: una de origen en el Ejecutivo y otra
en una Moción de los señores ValdebenSto y Vi
dela, por las cuales se declaran de utilidad públi
ca y se autoriza la expropiación a favor de la
Sociedad Constructora de Establecimientos Edu
cacionales de unos predios ubicados en la calle
Blanco N.o 40 de la ciudad de Qulllota para cons
truír en ellos la Escuela Superior N.o 1 de la ciu
dad.
Igualmente pendía de su consideración un
proyecto originado en un Mensaje por el cual se
declaran de utilidad pública y se autoriza la ex.
propiación a favor de la Sociedad Constructora
de Establecimientos Educacionales de diversos
predios ubicados en la ciudad de Valparaíso. Es
te Mensaje fué informado favorablemente por
t Vuestra Comisión, con fecha 15 de enero de 1941
y vuelto a ella por el acuerdo de fecha 11 de ju

.T ’l

r
w

ción y mantención que demandan los hospitalee
de .la Provincia de Valparaíso.
Articulo 4.o.— La presente ley regirá desde la
fecha de su publicación en el .“Diario Oficial*?.
—La Comisión de Hacienda propone la siguien
te redacción:
"Artículo l.o.— Autorízase al Presidente de la
República para destinar hasta la cantidad de 8
millones de pesos en la construcción de un nue
vo edificio para el Hospital "San Martín'’, de la
Comuna de Qulllota, y en dotarlo del instrumen
tal necesario.
Artículo ko¿— El gasto que importa esta ley se
reducirá del rendimiento de la Ley N.o 7,160, so
bre impuesto extraordinario al cobre, en cuotas
anuales de dos millones de pesos cada una, a
contar desde el año 1943.
Artículo 3.o.— Esta ley comenzará a regir des
de la fecha de su publicación en el “Diario Ofi
cial”.
El señor CASTELBLANCO
En discusión el proyecto.
Ofrezco la palabra.
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nio del mismo año, relacionado con una modl
fie ación del Reglamento posteriormente invalida.
da.

,

Vuestra Comisión ha estimado conveniente
emitir un solo informe para todos estos proyec
tos, porque en él consignara su norma general
que la mueve a pediros el archivo de los dos pro
yectos nacidos en esta Honorable Cámara, y la
solicitación del acuerdo del H. Senado para en.
viar también al archivo la iniciativa a la cual esa
rama del Legislativo ya le dió su aprobación.
Con fecha 21 del mes en curso, la Honorable
Cámara prestó su aprobación a la proposición
formulada por esta Comisión en orden a rectifi
car al trámite dado al proyecto que, en forma ge
neral, declara de utilidad pública y autoriza la
expropiación a favor de la Sociedad Constructo
ra de Establecimientos Educacionales de los pre.
dios necesarios para construir escuelas y que ha
bían sido enviados a Comisión de Hacienda. Es
así como el referido proyecto se encuentra en la
actualidad en estado de tabla, con informe fa
vorable de vuestra Comisión de Educación Pú
blica.
Considera vuestra Comisión que es este pro.
yecto general el que verdaderamente consulta los
intereses de la Sociedad Constructora y el pro
greso de la edificación escolar, ya que una au
torización general permite a la Sociedad reali
zar un plan coordinado de expropiaciones, de
acuerdo con sus necesidades y posibilidades. En
cambio, en la actualidad depende del mayor o
menor interés. y preocupación de los parlamen.
tarios autores o patrocinantes de las iniciativas
el que la Sociedad disponga de las autorizaciones
legales necesarias para expropiar un predio y mu
chas veces debe verse obligada a variar planes
cuidadosamente estudiados debido a que se le
concede autorización para expropiar en una ciu
dad distinta de aquella en que la necesidad de
construir un local escolar era más urgente.
Vuestra Comisión estima que la única manera
de impulsar el rápido despacho del proyecto de
ley de carácter general sobre expropiaciones pa
ra edificación escolar, que considera de funda
mental importancia para esta labor, es detenien.
do toda iniciativa aislada y particular.
Por consiguiente, al pediros que enviéis al ar
chivo el Mensaje que autoriza las expropiacio
nes en Valparaíso, y que llegó al Congreso con
fecha 11 de junio de 1941, y la moción de los se
ñores Valdebenito y Videla, que autoriza una ex
propiación en Quillota, y que fué presentada con,
fecha 9 de septiembre de 1941, y que recabéis el
asentimiento del Honorable Senado para envial
al archive el proyecto ya aprobado por él sobre
expropiación en Quillota y llegado al conocimien
to de esta Honorable Cámara con fecha 9 de ju
nio del presente año, no se pronuncia en contra
de las operaciones que en esas iniciativas se au
torizaban. Por ello propone simplemente él archi.
vo y no el rechazo de ellas.
El oficio con que él Honorable Senado envió
aprobado el proyecto sobre esta misma materia,
dice:
Con motivo de la moción que tengo la honra
de pasar a manos de V. E., el H. Senado ha dado
su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:
"Artículo l.o— Declárase de utilidad públic
autorízase al Presidente de la República' para
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OAMARA P E
propiar la ¡prop^a^ ubicada
:Btonco N,o .40. de domipio de
y cuyos deslindes son:

Forte: 33,60 metros, con pi
-.Heríannos;
«ur: 3360 metros, con propi

ente: 43^70 metros; ©op propí
vento de ígW Francisco;
;Oriente: 43;70 .metros, con calle
Diqha propiedad , será destinada

miento >de la Escuela É*P 1 <kl
jl•

AtíícuIo

3B1 p^QÍo u®

garó con fondos de la -Sociedad
I-

Establecimientos
Artículo 3.O—
I?
a de su publicación en el apiario qhc
señor ACHARAN ARCE. • —- ¿Quién
Imitado -informante?
<Pre8idente)
Él señor
CASTELBLANCO
Ü
honorable
señor
Atienza.
■
'i
señor ACHARAN ARCE.^E1 Diputado por
ofr.o honorable señor Valdebenito, podría in-

'r.

E| señor

CASTELBLANCO

(Presidente).-

la palabra el honorable señor Váldebe-

señor VAIjDEBENTTO.—Señor Presidente.
,este provecto fué aprobado por el HonorebV
Senado últimamente, -y por no representar pasto
aton o se ha acordado tratarlo en la presente
sesión.
pediría a la Honorable Cámara que le pressu aprobación en la msima forma que lo
aprobó el -Hono^abi'’ jS&i&do.
jpfl señor CARRASCO. - Pido 1a
CABTELBLANCP
(Presidente),
Él sefior
Tiene la palabra, su señor
El señor CARRASCO.—Completando las informaciones que ha dado ei honorable señor vai•debepito, me permito delar es+ablecido que lo que
se solicita es la aprobación del proyecto en los
Triemos términos en que lo enrobó el Honorable
____ »0 y je ruegoa) señor Presidente así solici
tarlo a la Honorable Cámara.
VARIOS SEÑORES DTPHTADOB .-*Muv bien.
GASTELBLANCO
3 parece a la Honorable Cámara,
ej proyecto en la misma forma
por él
■'■
¿I ■J•-

21.—FONDOS VARA LA CONSTRUCCION í
HABILITACION DE LOS HOSPITALES DE
ARICA T TALTAL
-£8
3L
A ©^¡gMORCMO.
fondos para la
ca 7 Taltal.

ra el proyecto que destina
de hospitales en Ari-

, B^gtjnes <854 y 4854 bis.
Diputado informante es el honorable

efior

®S» Masitof
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Dice el
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Beneficencia Pública la suma de doce millones de
pesos.
De esa suma se destinarán siete millones para
la construcción y habilitación del Hospital de
Arica y cinco millones para los mismos fines
del Hospital de Taltal.
Artículo 3.0—Los fondos a que se refiere el ar
tículo precedente se deducirán de las entradas
que produzca la ley N.o 7,160 qué se obtengan
durante el presente año.
Artículo 3.0—Esta ley comenzará a regir desde
la fecha de su publicación en el “Diario Ofi
cial”.
LM
ib
•
El señor CASTELBLANCO (Presidente).—
En discusión el proyecto.
Ofrezco la palabra.
El señor ACHARAN ARCE.—Qué nos infor
me el señor Morales San Mart'n.
El señor MORALES SAN MARTIN.—No era
uní ánimo hablar en esta oportunidad, pero en
vista de que el honorable señor Acharán ha
pedid0 que lo haga...
M señor ACHARAN ARCE.—Si, señor Diputa
do, exigo que se informe a la Cámara para votar
en conciencia.
El señor MORALES "SAN MARTIN.—Las mis
mas elocuentes razones que dió el honorable se
ñor Acharán al informar el proyecto sobre cons
trucción de Un. Hospital en La Unión, valen para
este caso, y por eso pido a la Honorable Cáma
ra que apruebe este proyecto.
El señor OPITZ.—¡Y muchísima más razón
hay en este caso que en el caso de La Unión,
puesto que los hospitales de Arica •y de Taltal
están en condiciones deplorables, especialmente el
último, que califiqué en una oportunidad de
vergüenza nacional. Por 4o tanto, este proyecto
debe ser despachado sin dilaciones.
El señor GUERRA.—Como Diputado informan
te de la Comisión de Hacienda, pido a la Hono
rable Cámara que preste su aprobación a este
proyecto que ha sido financiado cón las entradas
que produzca la Ley 7,160, durante el presente
año.
por lo tanto, que este proyecto sea
aprobado en la • misma forma en que lo hizo la
Comisión de Hacienda.
El señor CASTELBLANCO (Presidente) -—
Ofrezco
la palabra.
,
.,
■
^._J.-,L
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate*
Si a la Honorable Cámara le parece, se dará
r aprobado el proyecto, con el informe de la
Comisión de Hacienda.
. t

32. AUTORIZACION A LA TESORERIA CO

MUNAL DE PROVIDENCIA VARA PAGAR
DIRECTAMENTE A LA CORPORACION DE
FOMENTO DE LA PRODUCCION UN PRES
TAMO ACORDADO A LA MUNICIPALIDAD
RESPECTIVA

El señor CASTELBLANCO (Presidente).—
A continuación, figur . el proyecto que determi
na la forma de pago del empréstito concedido
a la Municipalidad de Providencia-por la Corpo
ración de ~
x'~
Boletín número 4;976.
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Diputado informante es el honorable señor
Gardeweg.
Dice el proyecto:
*
PROYECTO DE LEY:
“Artículo único. — Autorízase a la Tesorería

Comunal de Providencia para que, por interme
dio de Ja Tesorería General, y sin necesidad de
decreto* del Alcalde, si éste no se dictare oportu
namente, pague directamente a la Corpor ación de
Fomento, con cargo a la contribución de bienes
raíces, los intereses y amortizaciones ordinarios
del préstamo por tres millones de pesos que di
cha Corporación acordó a la I. Municipalidad de
Providencia, para la construcción del Mercado
Municipal. •

X

h
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Dicho préstamo devengará el cinco por ciento
de interés anual, y se amortizará en la siguiente
forma:
Al final del primer año, 10%;
Al final del segundo año, 15%;
Al final del tercer año, 20%;
Al final del cuarto año, 25%;
Al final, del quinto año, 30%.
Esta ley comenzará a regir desde su publicación
en el “Diario Oficial”.

i

J

El señor CASTELE
discusión el proyecto.
Ofrezco la palabra.

• En

El.señor SANTANDREU— Pido la palabra
El señor CASTELBLANCO (Presidente) .- Fue
de usar de ella su señoría.
El sepor SANTANDREU.— El honorable seno
C7ardeweg, que es Diputado informante, estáb¡
muy interesado en la aprobación de este proyecte
Como se.- trata de una petición muy fusta 1¡
hago mía, en ausencia del honoraoie colega.

¡
I
í

El señor GONZALEZ MADARIAGA — Y yb V
apoyo, señor Presidente.
. .‘
El señor BRAÑES.— Todos apoyamos esa petl
cion.
K
El señor CASTELBLANCO (Presidente).- Ofrez
co la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si a la Honórable Cámara le parece, se aproba
ra el proyecto en la forma propuesta por la Co
misión.
*

Y

tado.

23.— LIBERACION DE LA CAJA DE CREDITO
POPULAR DE LA OBLIGACION DE LLE
VAR LIBRO DE “ACTAS DE PROCEDEN

CIA”.
*
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PROYECTO. DE LEY;

■A■

“Artículo único. — Introdúcense al inciso 3 o
del artículo 6.o dé la ley 6,880, de 15 de abril de
1941, las siguientes modificaciones:
a) Substituyese la frase “la Caja de Crédito
Popular”, que figura al comenzar el inciso, por la
siguiente: “las”; y
b) Elimínase la frase qué figura a continuación
de la palabra “negocio”, y que dice ‘medida esta
última que qo podrá aplicarse a las Cajas de Cré
dito Popular”.
Esta ley comenzará a regir desdé la fecha de su
publicación en el “Diario Oficial”.
El señor CASTELBLANCO (Presidente) — En
discusión el proyecto.
Ofrezco la palabra.
El señor MUÑOZ AYLING.— Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (P re s id e n te ) T ie
ne la palabra su señoría.
El señor MUÑOZ AYLING.— Este proyecto tie
ne la finalidad de liberar a la Caja de Crédito
Popular de la obligación de llevar un libro de
“Actas de Procedencia”.
La ley 6,880. que fijó la planta y sueldos dé*
personal de Investigaciones, Identificación y del
Laboratorio de Policía Técnica, estableció en uno
de sus artículos que estaban obligadas a llevar
librqé de procedencia todas las casas llamadas
“minutas” y, en general, las que se dedicaban a
la compra-venta de artículos usados
También se incluyó en esta obligación a la Ca
ja de Crédito Popular, la que ha resultado muy
perjudicada con esta medida, porque ha venido a
retardar mucho las operaciones que hace v que
son más o menos unas 18 mil dianas.
De manera que obligarla a llevar este libro, sig
nifica echarle encima un trabajo que viene a re
dundar en perjuicio de los propios empeñantes.
Por otra parte, hay que considerar que. confor
me a su reglamento, se toman toda clase de pre
cauciones para evitar que lleguen prendas robadas
o hurtadas.

L

•x

!

<
■
*-'’i

>■

/

■ ■

z

- 1 .:

■í-

En consecuencia, 'la Caja, estima que debe li
berársela de esta obligación, que viene a consti
tuir una pesada carga para el de envolvimiento
de sus actividades
m señor (JAs i
LANCO (Presidente)
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado ej debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se apro
baria el proyecto.

i
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Aprobado.

1

El señor CASTELBLANCO (Presidente) — Fi
gura, a continuación, el proyecto que se refiere a
la obligación de llevar un libro de “Actas de Pro
cedencia” en la Caja de Crédito Popular, en las
Agencias de Empleos y en los establecimientos que
se dediquen a^la compra-venta de objetos usado o
Boletín número 4,947.
Diputado informante es el honorable señor Mu
uoz Ayling.
Dice el proyecto;

24.—EXPROPIACION DE UN TERRENO EN
LA CIUDAD DE RANCAGUA, DESTINA
DO AL FUNCIONAMIENTO DEL LICEO
DE NIÑAS.

El señor CASTELBLANCO (Presidente) . A continuación, corresponde ocuparse del pro
yecto que declara de utilidad pública y autoriza Ja
expropiación de un inmueble ubicado' en la ciu.
dad de Rancagua. destinado al funcionamiento
d¿l Uceo de Niñas de e¿a ciudad
—Dice el proyecto.
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CAMARA DE DIPUTADOS
*
\

UPROYEOTO DE LEY:

“Artículo l.o— Declárase de utilidad pública y
autorízase al Presidente de la República para
expropiar el inmueble ubicado en la ciudad de
Rancagua, de propiedad de doña Valentina Maidagán Uria, que figura en el N.o 1.506, en el rol
de bienes raíces de esa comuna con un avalúo
de $ 41.800, y comprendido dentro de los siguien
tes deslindes; por el norte, con el Liceo de Ni.
ñas; por el sur, con propiedad de don Abel Za
pata; por el oriente, con calle Estado y por el
poniente, con el Liceo de Ñiflas.
La superficie del terreno que se expropia es
de 500 metros cuadrados, con 13 metros por el
oriente 7 metros por el poniente y 50 metros dé
fondo.
Artículo 2.O— El inmueble, cuya expropiación
se autoriza por el artículo anterior, se destinará
al funcionamiento de dependencias del Liceo de
Miñas de Rancagua.
. •*
Artículo 3.0— La expropiación se llevará a car
bo en conformidad a las di-posiciones que para
las expropiaciones extraordinarias se consultan
en el Título IV de la Ley General de Construc.
ciones y Urbanización, aprobada por D .F . L . N.o
345, z de 15 de mayo de 1931, debiendo conside
rarse para loe efectos del artículo 79 de la cita
da ley, como resuelta la expropiación el mismo
día de la vigencia de la presente ley.
Artículo 4.0— En caso de haber juicios pen.
dientes sobre el dominio, posesión o mera tenen
cia del inmueble a que se refiere esta ley, no su
suspenderá el procedimiento de expropiación y los
interesados harán valer sus derechos &obre el
valor ‘de la expropiación.
Los gravámenes y prohibiciones que afecten
al inmueble expropiado, no serán obstáculo para
llevar a cabo la expropiación y se tramitarán
como incidentes en ramo separado, sin entorpe
cer el cumplimiento de la expropiación.
‘ Artículo 5.0— El inmueble expropiado, en con.
fcrinidad a esta ley, &e reputará con títulos sa
neados .
Artículo 6.0— El valor de la expropiación y loa
gastos de construcción y dotación del Liceo que
se fija en la suma de $ 1.600.000, y a que se re
fiere la presente ley. se imputarán a los fondos
que produzca la ley N.o 7,160, de 21 de enero de
1942, a contar desde el l.o de enero de 1943.
Artículo 7.o — Esta ley regirá desde la fecha
de su publicación en el "Diario Oficial” .
El señor CASTELBLANCO (Presidente) , —
En discusión general el proyecto.
Ofrezco la palabra.
,
* Ely señor ACHARAN ARCE.— Que se infor
me el proyecto, señor presidente.
*
El señor SANTANDREÜ.— ‘ Pido la palabra

/

t í

El señor EDWARDS,— Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente) . —
Tiene la palabra su señoría.
El señor EDWARDS.— Como Diputado infor
mante de la Comisión de Hacienda, debo mani
festar que io$ gastos de construcción y dotación
del Liceo a que se refiere el proyecto, se finan,
ciarán con los recursos provenientes de la Ley
N.o 7,160, de 21 de enero de 1942, durante el año
1943.
Creo que la Honorable Cámara debe prestar
le su aprobación, porque considero que el rendi
miento del impuesto es ampliamente suficiente
para financiar todos los proyectos ya aprobados.
Esto es cuanto puedo informar a la Honora:
ble Cámara en relación con este proyecto.
El señor ACHARAN ARCE.— Pido la pala
bra.
El señor CASTELBLANCO' (Presidente) . —
Tiene la palabra su señoría.
?

,

4-
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El señor ACHARAN ARCE.— El honorable
ñor Edwards, miembro de la Comisión de Ha.
cienda, nos ha manifestado que este proyecto se
financia con el impuesto al cobre. Nos ha dicho,
además, que las rentas que va a producir el impuee
t/0 establecido por esa ley, permitirá atender el
financi amiento de todos los proyectos que ya se
han despachado.
Yo digo, señor Presidente, ¿acaso es ese el es
píritu del Ejecutivo, en cuanto a la inversión que
hay que darle a los fondor que va a producir la
Lev del cobre?- No, señor Presidente, pues en un
mensaje qde hay aquí en esta Honorable Corpo.
ración, y que se ha sometido a la consideración
del Congreso, él Gobierno ha tenido especial cui
dado de decir: “estos fondos deben invertirse en
obras reproductivas”.
El señor EDWARDS.— ¡No hay obras más re
productivas que las obras de educación honora
ble colega!
El señor ACHARAN ARCE.— Digo, señor Pre
sidente, que el Gobierno desea que estos fondos
ee destinen en la construcción de caminos y puen
tes, y en la enseñanza industrial y técnica.
Ayer no más, en la sesión de la tarde, formulé
una proposición en esta Honorable Cámara, pa.
ra que nos costituyérámos en sesión especial en
el mismo día, con el objeto de despachar el pro
yecto de -ley del Ejecutivo; que autoriza al Presi
dente de la República para invertir la suma de
150 millones de pesofi en la ejecución de un plan
extraordinario de puentes y caminos y, sin em.
bargo, para estas obra- reproductivas, no hubo
acuerdo. Esta conducta de vosotros, -honorable»
colegas, caerá como una lápida sobre el Parla
mento. ..
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
__ .señor CASTELBLANCO (Presidente) .■ — .
LA VEZ.
Tiene la palabra su señoría.
El señor EDWARDS.— Permítame
El señor SANTANDREÜ.— Señor Presidente,
colega.
el proyecto en debate, fué presentado por el Di
• Todos sabemos que el impuesto al cobre se va
putado que habla, con el objeto de regularizar
la situación de lo» terrenos donde se está cons a distribuir por porcentajes entre todos los Mi
nisterios, dándose a cada repartición una cuota,
truyendo o donde va a funcionar el Liceo de Ni.
ñas de Rancagua. La Comisión de Educación lo y estos fondos que se destinan por este proyecto
informó favorablemente por la unanimidad de sus para la adquisición de un inmueble para el Liceo
de Niñas de Rancagua, corresponden precisamen
miembros; pasó, a continuación, a la Comisión
te a la cuota que se de-tina al Ministerio de Edu.
de Hacienda para el estudio de su financiamíencación.
fco, la cual designó Diputado informante al hono.
El señor ACHARAN ARCE.— No está en lo
rabie señor Edwards, quién va a dar cuenta de
exacto su señoría; después no» encontraremos
todo lo que se relaciona con el aspecto económico
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con que estos proyectos van a ser observados por í
Presidente de ia República.
El señor CASTELBLANCO (Presidente) . Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si te parece a la Honorable Cámara, se apro
bará este proyecto, con el informe de la Comí
sión de Hacienda.
Acordado.
35.

¡XION DE LA COMUNA SUBDELEGA.
N DE NAVIDAD AL DEPARTAMENTO

SAN ANTONIO.

El señor' CASTELBLANCO (Presidente) . —
A continuación, corresponde tratar el proyecto
✓ que establece que la Comuna Subdelegación de
Navidad pasará a depender del Departamento
de San Antonio.
Boletín N.o 4,925.
Diputado informante es el honorable señor
Brañes.
-Dice el proyecto:
PROYECTO DE LEY:
“Articulo l.o— La comuna subdelegación de Na
vidad, creada por la Ley N. o 5,935, de 28 de sep
tiembre de 1936, formará parte del Departamen
to de San Antonio.
Artículo 2.0— Esta ley, regirá desde la fecha de
su publicación en el “Diario Oficial”.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— En
discusión el proyecto.
Ofrezco la palabra.
señor ACHARAN ARCE.— Pido la palabra
señot CASTELBLANCO (Presidente).— Tie
ne la palabra, su señoría.
El señor ACHARAN ARCE.— Proyectos de es
*
ta naturaleza, por log cuales se anexan o se se
X
gregan comunas, siempre producen situaciones
odiosas en los pueblos afectados con estas medi
A das. Conoce la Honorable Cámara los agrios de
bates a que han dado lugar en este recinto pro
yectos más o menos de la misma naturaleza del
que estamos tratando.
Yo quisiera saber, señor Presidente, a «rué de
Paramento aíecta la división de la Comuna de
Navidad...
h
El señor URZUA.— ¡Yo le contestaré a su se
ñoría!
El señor ACHARAN ARCE. —.. .y si cuenta
este proyecto con la aprobación de ios parlamen
tarios de ese departamento o de la prortocia res
pectiva...
El señor URZUA.— ¡Contó con la aprobación
unánime de todos ios parlamentarios...!
El señor ACHARAN ARCE.— ¡Su señoría no
es Diputado por esa agrupación electoral 1
'Varios señores DIPUTADOS,— ¡Si 10 es!
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
—SUENAN LO6 TIMBRES SILENCIADORES
El señor ACHARAN ARCE.— Mi honorable
coieg^ señor Urzúa no puede monopolizar todas
¡aa voluntades de esa reglón, y me imagino que
el electorado de la Comuna de Navidad le será
adverso cuando permite que ese territorio, que
forma parte del departamento de Santa Ora», pa-
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se a pertenecer al departamento de San Antonio,
que su señoría no representa.
—VARIOS SEÑORES DIPUTADOS HABLAN
A LA VEZ.
El señor ACHARAN ARCE.— Quiero que se
informen primeramente los proyectos; no
po
sible que se siga votando a fardo cerrado, en for
ma inconsciente.

■,H

El señor OPITZ.— ¿Cómo inconsciente, cu¡
do su señoría forma parte de las comisiones?
El señor CASTELBLANCO (Presidente).
Ofrezco )a palabra .
El señor MADRID.— Estimo que debe af
barse este proyecto, pues hay razones elemente
para ©lio, que ya deben conocer ios señores :
putados.

¿-
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El señor CASTELBLANCO (Presidente).
•frezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Oerrada el debate.
Si a la Cámara le parece, se daría por
rt aproba) este proyecto.
Aprobado.
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26 — FONDOS PARA LA CELEBRACION DEL
IV CENTENARIO DE LA CIUDAD DE LA
SERENA.
El señor CASTELBLANCO ( P r e s id e n t e ) A
mtinuación figura el proyecto que autoriza ¡a
iversión de hasta á 2.200.000, en la celebración
H IV Centenario de la ciudad de La Serena
Boletines 4,909 y 4,909 bis.
Diputado informante es el señor Olivares. *
—Dice el proyecto:
“Artículo 1.0— Autorízase ai Presidente de la
República, para invertir hasta la suma de 2 minones. 200 mU pesos en la celebración de las fies
tas del Cuarto Centenario de la ciudad de La Se
rena.
Artículo 2>o—■ Una comisión compuesta del In
tendente de la Provincia, que la presidirá; del Aloaide de la ciudad; del Arzobispo de la Diócesis;
del Presidente de la Corte de Apelaciones; de u¿
profesional; de un agricultor; de un
de un industrial; de un obrero; estos cinco últi
mos, designados por el Presidente de la Repúbli
ca, y del Comandante del Regimiento que esté de
guarnición; todos de la respectiva ciudad; inveri sumas de la presente ley, y entregará
terminadas a la I. Municipalidad. Actuará
de Secretario de la Comisión el Secretario Muni
cipal de La Serena.
Articulo 3.o— La expresada .«nrofr deberá inver
tirse en la forma siguiente:
Para la conclusión del Parque
Centenario y hermo&eamlento
del Cerro Santa L ucia...............
Para la construcción de un s i 
tadlo y Teatro Obrero • fc
Para abovedamiento de ace
quias y obras de alcantarillado
Para iniciar 1* construcción de
hotel *•
♦*
TOTAL

«* *«

$

7

0

0

. 0

0

0
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0

0

. 0

0

0
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CAMARA DE DIPUTADOS

T’’

rresponda
efectuar
con
relación
a
los
sueldos
per
Articulo 4.o—- La Tesorería Provincial de La Se
cibidos
por
los
servicios
prestados
entre
el-15
de
rena abrirá una cuenta especial para el movi
julio
de
1925
y
la
fecha
de
la
vigencia
de
la
pre.
miento de los recursos acordados por la presente
sente
ley
ley.
La
Caja
de
Seguro
Obligatorio
deberá
traspasar
Los giros deberán hacerse, en cada caso, con las estas imposiciones a lá Caja Nacional de Emplea
firmas del Presidente y del Secretario de la Comi dos Públicos y Periodistas en un plazo de tres me
sión, y estarán sujetos ai cumplimiento de las ses, contados desde la fecha de vigencia de la pre
disposiciones legales que rijan sobre la materia. sente ley y con un interés penal de 2 por ciento
Artículo 5,c— Las entradas que se perciban con mensual en caso de mora en su entrega.
motivo de la celebración de las fiestas del Cente
Para calcular las imposiciones no satisfechas,
nario se invertirán en cuaiqiuera de los objetos la Caja Nacional de Empleados Públicos y Perio.
señalados en el artículo 3. o
distas practicará una liquidación, presumiendo
Artículo 6.o— El gasto que demande la presen que los imponentes han gozado de rentas inferiote ley, se imputará al mayor rendimiento de la res a la que sirva de basé para la primera impo
Ley N.o 7,145, de 31 de diciembre de 1941.
sición, según una escala descendente de un 5 por
Artículo 7.0— lia presente ley regirá desde la ciento por cada año de servicios anteriores a esta
fecha de su publicación en el “Diario Oficial”.
imposición.
„ ,
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— En
Artículo 3.0— Las imposiciones que deba reítediscusión el proyecto;
grar este personal, así como la cuota que habría
Ofrezco la palabra.
correspondido pagar a la Empresa, serán de cargo
El señor BARBOS TORRES.— Ruego al señor de ésta, y se integrarán a la Caja en cuqtas men.
Presidente solicitar el asentimiento de la Hono guales iguales, en un plazo no mayor de 10 anos
rable Cámara pata prorrogar la hora hasta que y con un interés de 6 por ciento anual, y les ser
se despache totalmente este proyecto.
virán de abono las imposiciones traspasadas y los
El señor OLIVARES. — Yo quería pedirle lo mis.
intereses que ellas ganen, de acuerdo con ló dis
mo, señor Presidente.
puesto en el artículo anterior.
VARIOS SEÑORES
DIPUTADOS.—
Todos
loa
Artículo 4.o— La Eiñpresa de Agua Potable de
*' ■
proyectos.
Santiago contribuirá con el 50 por ciento de la
El señor OPITZ.— Me opongo.
Imposición Que, cte¡ acuerdo con las disposiciones
El señor CASTELBLANCO (Presidente) .—Ofrez de la Ley Orgánica de la Caja Nacional de Em.
co la palabra.
a
picados Públicos y Periodistas, corresponda hacer
Ofrezco la palabra.... .
al personal comprendido en la presente ley. El otro
Cerrado el debate.
/ 50 por ciento será de cargo del imponente.
Si a la Cámara le parece, se aprobará este
La imposición patronal de 4 por ciento será de
proyecto.
cargo del Fisco, al que servirán de abono a las
Aprobado.
deudas que Contraiga con la Empresa de Agua
Potable de Santiago por el capítulo de consumos,
las sumas que pague por este concepto.
.
27.—BENEFICIOS DE JUBILACION I DESAHU
*Artículo 5.o— Los operarios y empleados a jor
CIOS A LOS OBREROS DE LA EMPRESA
nal de la Empresa de Agua Potable de Santiago
DE AGUA POTABLE DE SANTIAGO.
tendrán derecho a percibir un desahucio equiva
*
lente a 30 días de jornal por cada año de servi
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— A cios o fracción de tiempo no inferior a 6 meses,
continuación, figura el proyecto que concede loa siempre que la terminación dei contrato no se ha.
beneficios de la Jubilación y el desahucio a los ya p oducido por comisión de delito.
Artículo 6.0— El pago del desahucio que corres
obreros de la Empresa de Agua Potable de San.
ponde percibir a este personal por los años servi
tíágo.
dos con anterioridad a la fecha de la vigencia dé
Boletín 4,978.
la presente ley, será de cargo fiscal y se imputará
Diputado informante es el honorable señoj
al fondo especial de desahucio.
Artículo 7.o— El pago de la. jubilación que coel
• rresponda percibir a este personal por los afina
servidos con anterioridad al 15 de julio de l9-“«
PROYECTO DE LEY:
seiá dé cargo fiscal; y será liquidado a razón de
■f
,
una
treintava
parte
por
cada
año
de
servicios,
to,
«Articulo Lo— El personal de operarios y em.
mando
cómo
báse
la
pensión
de
jubilación
que
Oleados a jornal de la Empresa de Agua Potable
correspónda pagar a la Caja.
de Santiago, cuyas funciones tengan el carácter
El
gasto
que
importen
estas
jubilaciones
se
im
de permanentes, a virtud de expresa declaración putará al correspondiente ítem dé Pensiones, Ju
que en tal sentido haga la Administración de di bilaciones y Montepíos del Presupuestó del Minis
cha Empresa, queda: á afecto, desde la fecha de
terio del Interior;
vigencia de la presente ley, al régimen de previ
Artículo
8.0—
Está
ley
regirá
desde
Ta
fecha
dé
sión de la Caja Nacional de Empleados Públicos
su
publicación
en
el
*
'Diario
Oficiar*.
y Periodistas, y deberá pagar un impuesto del 2
Él
señor
CASTELBLANCO
(P
r
e
s
id
e
n
te
)E
n
por ciento sobre el monto de sus salarios, como
discusión
el
proyecto.
contribución al fondo para desahucio de los em
Ofrezco
la
palabra.
pleados públicos.
El
señor
GODO
Y
—
Este
proyectó
no
significa
Artículo 2.0— Las imposiciones que este pérso.
gastos,
y
tiene
como
finalidad
darle
a
los
obreros
nal haya efectuado en la Caja de Seguro Obliga de la Empresa de Agua Potable de Santiago la
torio, serán traspasadas a lá Caja Nacional de
misma
situación
que
tienen
Toéobreros
del
restó
Wpleádos Públicos y Periodistas y servirán de
del país;
de abono para el entero de imposiciones ’que
coh ■
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VARIOS SEÑORES DIPUTADOS.—
moslo!

¡Aprobé,

Él señor GUERRA.—¡Aprobémoslo!
El señor MUÑOZ AYLING.— como va a llegar
ta hora, se podría prorrogar el término de la
sesión.
R
■
d
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— No
hay acuerdo para prorrogar la hora, honorable
Diputado.

El señor CASTELBLANCO (Presidente). —Ofrez
co la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si a la Cámara le parece, se dará por aprobado
el proyecto en referencia.
Aprobado.

Como va a llegar la hora, se levanta la sesión.
—Se levantó la sesión a las 12.59 horas.
¡

—¿Ha terminado el señor Godoy?

ENRIQUE DARROUX P.,
Jefe de la Redacción.

Ei señor GODOY.— Sí, señor Presidente.
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