Sesión del Congreso Pleno, en Viernes 21 de Mayo de 1948
PRESIDENCIA DEL SEÑOR ALESSANDRI PALMA

ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señore-s Se!ladores:
Aldunate, Fernando
Alessandri, Fernando
Alvarez, Humberto Allende, Salvador
Amunátegui, Gregov:o
Bórquez, Alfonso
Bulnes, Franc;sco
Cerda, Alfredo
Correa, Ulises
Cruchaga, Miguel
Cruz Coke, Eduardo
Errázuriz, Maximiano
Grove, Marmaduke
Guzmán, Eleodoro E.
Jirón, Gustavo
Larrain, Jaime
Martínez, Carlos A.
Martínez, Julio
Opitz, Pedvo
Pino, Humberto del
Prieto, Joaquín
Rivera, Gustlwo
Rodríguez, Héctor
Torres, Isauro
Vásquez, Angel C.
V<idela, Hernán
Walker, Horac'lo
Y los señores Diputado!':

Acharán, Carlos
Ahumada, Hetmes

Amtmátegui, Miguel L.
Atienza, CarlosAvilés, J1osé
Barrientos, Qu{;ntín
Barrueto, Héctor D.
Brañes, Raúl
Bustos, Jorge
Campos, Alfonso
Caña.s, Enrique
Cárdenas, Pedro
Cifuentes, C2.rlos A·
Coloma, J. Antonio
Commentz, Osear
Concha, Lucio
Coñuepán, Venanc:io
Correa, Salvador
Correa, Héctor
Chlol'l:!lni, Amílcar
De la Jara, René
Del Pedregal, Alberto
Droguett, Arturo
Echeverría, José A.
'Errázuriz, J org·e
Faivovich, Angel
Fernández, Serg¡:O
Ferreira, Carlos
García, OsvaJdo .
Q¡¡wdeweg, Arturo
Garrido, Dionisio
González, Exequiel
González, Luis
Gutiérrez, Roberto
Herrera, .R:icardo
Jultet, Raúl
Leighton, Bernardo
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Loyola, Gustavo
Madn, Raúl
MarliÍnez, Luis
1\'Iedina, Pedro
Melej, Carlos
Mella, Eduardo
Ml()ntt-' Manuel
Muñoz, ls(doro
Na.oo.r, Alfredo
Olivares, Gustavo
Oyarzún, Pedro
Pereira~ Julio
Pizarro, Edmundo
Prieto, Oam.ilo
Pulgar, Juan
QUJina, Osear
Ríos, Moisés
Ríos, lVIa11io
R~os, Alejandro
Rog·ers, J org·e
Rozas, Carlos
Sandoval, Oi!'lando
Santa Cruz, Víctor
&ntandreu, Sebastlán
Sepúlveda, Ramiro
Souper, Carlos
Tapfu, Astolfo
Tom.ic, Radomiro
Undurraga, Luis
Valdés, Luis
Vives, Rafael
Zepeda, Hugo
El Secretario del Senado, don Fernando
.Altamirano Zaldívar, y el de la Cámara de
Diputados, don Luis Astaburuaga Ariztía.

Se llall.aban también presentes los Embajadores Extraordinarios y Plenipotenciarios: de la Santa Sede, Excmo. Monseñor
Mario Zanin; de los Estados Unidos de
.Norte América, Excmo. señor !Glande G.
Bowers; de Uruguay, Excmo. señor Hugo
V. de Pena; de la República Dominicana,
Excmo. señor Tulio M. Cestero; de Gran
Bretafia, Excmo. seüor' John H. Leche; de
Venezuela, Excmo. señor Julio Planchert;
de El Salvador, Excmo. s'2ñor Joaquín Gm~
llén Rivas; de Francia, Excmo. señor Conde de Dampierre; de Brasil, Excmo. señor
Carlos Celso de Quro P1'eto; de Perú, Excelentísimo señor ·.Javier Correa Elias; de
Bolivia, Excmo. Sr. Alberto Ostria Guti.él'l'ez; de China, Excmo· señor Chauce1· R.
Wu; de Canadá, Excmo. señor Collin Fra-
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ser Elliot; de Colombia, Excmo. señor M a.
nuel Barrer-a Parra; de Cuba, Excmo. señor Ramiro Hetnández Portela; de Méxi·
co, Excmo. señor Pedro de Alba; de Gua.
temala, Excmo· señor Luis Cardoza y .Aragón; de Italia, Excmo. señor Nob. Giovan·
ni Fornari; de l>araguay, Excmo. señol'
César A. Garay; de Argentin-a, Excmo· señor Julio A. López Muñiz; de Ecuador,
Exc:1p.o. -señor Benjamín Carrión; los .b.¡nviados Extl'aordinarios y Ministros Plempo·
tenciar1os; de Portugal, Excmo. Sr . .Alexandre M. Ferra z ·de Anclracle; de Dinamarca Excmo. señor Fin Lund; de Irán,
. de Turqma,
'
Excmo.' señor Y.adollah .Azodr;
Excmo. señor Selahattin Refet Arbel; de
Holanda, Excmo· señor Gerhard von Oven;
de Austr·alia, Excmo. señor John S. Duncan; de Bélgica, Excmo. señor Maunce
Valcke; de Noruega, Excmo~ señor Stig
Tllobroe Olmer; y los Encargados de Negocios: ele Suecia, Excmo· señor Folke
Wenuerberg; de Suiza, Honorable señor
Charles Humbert; ele .Australia, Honorable
doctor Hans S. v. Becker; de Venezuela,
Honorable señor Rugo Rojas Moneada; de
Dinamatca, Honorable señor Christian
Plaetner Moller; de Panamá, Honorable
señora Teresa López de V.allaríno; de Haití, Htmorable señor Pierre de lludicourt;
de El Líbano, Honorable señor Mahmoud
Hafez; de España, Excmo. sefiQr- ~ranc1sco
José del Ca.stillo y Campos; ele .Australia,
Honorable señor J o.Jm S. Cmnpston; ele
Francia, Honorable señor J ean Félix Oharvet; de Guatemala, Honorable señor .Anto·
nio Campo Martínez; ele México, Honorable señor Gabriel Lucio y de El Salvad.o1,
Honorable seíi'or Sidney Mazzini; Su Eminencia el Cardenal. don José María Caro;
miembros de los Tribunales Superiores de
Justicia; Intendente d'l _la Provincia; representantes de las Fuerz.as .Arm1~das y de
Carab;neros y altos funcionarios de la .Admmist.ración Pública·

S . E. el Presidente de la República llega
aJ .Congreso
A las 15 horas, llega al Congre-so Nacronal el Excmo. señor Presidente de Ja República, don Gabriel González Videla, acompañado de los señores Ministros: del Interior, Contraalmirante don Inmanuel Holger; de Relaciones Exteriores, don ·.Ger'mán
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V ergara Donoso; de Hacienda, don Jorge
Alessandri \Rodríguez; de Justicia, don Eugenio Puga Fisher; de ;Educación Pública,
don Emjque Molina Garmendia ; ele Defensa N.ac10nal, General don Guillermo Barrios Tirado; ele Obras J'úblicas y Vías <le
Comunicación, uon Ernesto Merino Begnt'll ; de Agricultura, don Ricardo Bascnñtm
Stonner; ele Salubridad Pública y A~:;istcn
cia Social, don José Santos Salas; de Trabajo, don Ruperto Pug.a Fisher; de Economía y Comercio, don Alberto Baltra Cortés, y de Tierras y Colonización, flon Fidel
Estay Cortés.

En la puerta del Congreso fué t·ecibidu
por una Comisión compuesta por los Hono.
rabies Senadores señor·es: Salvador .Allende, Al;l'onso Bórquez, Alfredo Cerda, Ladislao Erráznriz, .J aim? Larra in, Pedro
Opitz, Isam•o 'l'orres, Gregorio AmunútPgui, li'lorencio Durán, Carlos Alberto Mar·tínez, Julio Martínez Montt, Humberto del
Pino, Gustavo R}vera y Horacio Walker,
y por los Honorables Diputados, señores:
Gu.sta vo Lo yola, Lui¡,; V alelé::;, Pedro Cárdenas, Luis González, Quintín Barrientos, 01
]ando Sflndoval, I1nis Unclnrraga, Osvalc!o
García, José Díaz, Víctor' Contreras, Salv-ador Correa, Manuel Montalva, Carlos ( ·¡_
fuentes, José Avilés, Carlos Melej, Alejandro Ríos, Rafael Vives, :Miguel Luis Amunátegui, Alfredo Escobar y Osear Baez-1.

-Se abrió la seE.ión, a las 15 horas, 2
mmutos.
El señor Alessandm Palma (P1·esiclente).
-- En nombre ele Dios, se abr~ la sesi\Sn.
Si no hay oposición, se (:lará 'IJOr a proba·
fla el acta de l.a sesión del CongreRo Pleno.
¡•elebracla en 21 ¡Jp mayo dP 1!l4í.
Aprobada.
·
--El acta aprobada es la s'guiente:
"Sesión del Congreso Plrno, en 21 ele
.Mayo de 1947.
Presidencir~ flrl señor
A lrssancll·i (don
Arturo).
En Santia!!;o <lP Chile. en veintiuno rl~
Mayo ele mil novecientos c,u.arenta y siete.
en cumplimiento fle lo. que orrlena el artículo 56 de la Constitución Política fiel
Estado, se renni.eron en Congreso Pleno el.
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l:lenatlo y la Cámara de :piputados, en el
l:lalón de Honor clel Congreso Nacional, con
el objeto de inaugurar la Legislatura Ordinaria del presente año·
_¡\...s:stieron, por el Senado, los Senauores
seíiores: Alessandri (don Fernando), Alvarez, Allende, Bórquez, Cerda, ContreraiS,
Correa, Crnchaga, Cruz-Coke, Domíuguez,
.Erl'ázuriz (don Ladislao), Grove, G,uevara,
<tuzmán, Haverbeck, Jirón, Larrain, .Maza,
Nerucla, Ocampo, Opaso, Opitz, Ortega, Del
Pmo, Prieto, Rivera, Rodríguez, Torres,
Vásquez y \Valker.
Pm· la Cámara de Diputados, los Diputados, señores: Abarca, Acharán, Ahumalla, Alcalde, Alessanclri, Araya, Baeza, Barl·ientos, Harrueto, Berman, Brañes, Calderón, Caíia~:;, Cárdenas, Cifuentes, Commentz,
Coñuepán, Correa ( clon Héctor), Curtí,
Clnorrini, Del Pedregal, Díaz, Droguett,
Durán (don ,Julio), Echeverría, Errázuriz,
Eseobar (don Clemente), Escobar (do u
Andrés), Ferr·eira, Fonseca, Fu en tealba,
G-an1eweg, Garrido, González, (don Exeqmel), Gonzúlez, (don Luis), Gutiérrez,
J-Iolzapfel, León, Loyola, M:aira, I\'Iartínez,
l\[elej, 1\'[ell.a, lHontalva, :Montané, Montt,
Moranclé, Muñoz (don Isicloro), Muñoz
( tlon .Angel Evaristo ), N azar, Olivares, Pi~m'l'o (don Edmundo), Pizarro (don Abelardo), Pontigo, Pulgar, Reyes, Ríos (don
l\loisés), Ríos (don Mario), Rogers, Rosales,
Rosas Sandoval, Santandren, Sepúlverla,
Soup~r, 'fapia, Tomic, Unclurrag.a, Uribe
(don Manuel), Uribe (don Damián), Valdés
(don Luis), Valenzuela, Vargas, Vivanco,
y Vives.
Concurrió ::; . E. el Presidente de la República, Excmo. señor Gabriel _González
Videla, acompañado de sus MiniStros ele
Estado en las Carteras: ele¡ Interior, don
I.mis .Alberto Cuevas; de Relaciones Exterior'es, don Raúl Juliet; de Hacienda, don
Germán Picó Caña.s; ele Justicia, don Hnmherto Correa Labra; ele Educación Pública,
<lon Alejanclro Ríos Valdivia; éie Defensa.
Nacional, don Juvenal 'HernándeZ'; de
Obras Pública~:; y Vías de Comunicación,
don Ernesto Merino Segura; de Agricultura, don Pedro Castelblanco; de SaJubridacl
Pública y Asistencia Social, don lVIanucl
Sanhueza Flores; de Trabajo, don Juan
l'r.aclenas Muñoz; de Economía y Comercio,
don Luis Bossay Leiva, y de Tierra.s y Colonización, don Humberto Aguirre Doolan.
.Asistieron, también el Presidente y los
.Ministro~> de la
Corte Suprema y otros
¡nirmhros del Poder Judici.al; el Emmo ..
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Cardenal-Arzobispo ·de Santiago, Monseñor
José María Caro y representantes del CJ..e.
ro; e! Cuerpo Diplomático residente, ks
representantes de las Fuérzas Armadas y
del Uoorpo de Carabineros de Chile, y al·
tos funcionarios públicos.
Tomaron colo0ación en la l\fesa de la
Presidencia, aparte de S. E. el Presidente de la República y del señor Presidente
del Senado, el Presidente de la Cámara de
Diputados, •don Ju.an Antonio Coloma y
1
los Secretarios, del Simado y titular clel
Cong1'<:so Pleno, don Fernando Altamirano Zaldívar, y de la Cámara ,ele Diputados, don Luis Astaburuaga Ariztía.
A su !legada al Congreso Nacwnal, S. E.
el Presidente ·de la República fué recibid~ ~n la forma acostumbarda por las ComisiOnes del Senado y de la Cámara de
Diputados designadas para el efecto.
Abierta l.a .sesión, el señor Presidente
del Senado dió por aprobada el acta de la
sesión anterior del Congl'eso Pleno celebrada en 3 .ele Noviembre de 1946 que no
ha sido observada.
'
Declaró, en seguida, inaugurada la Legisl.a tura Ordinaria ele S'!siones del Congreso :N' aclonal del año en curso·
Ofrecida la palabra a S. E. e} Presidente de la República, el Excmo. señor González Videla clió lectnra al Mensaje que
da cu'3nta al Congreso Pleno del estado
.administrativo y político ele la N ación.
Terminada su lectura., el señor Presidente del Senado levantó la sesión.
S. E. el Presidente de la Repúb'iica se
retiró del Salón de Honor, acompañado de
sus Ministros de Estado y de las Comisiones del Senado y de la Cámara ,de Diputados que lo recibieron''.

ción, de confot'Imdad con lo que dispone
el precepto del artículo 56 de la Collf~titu
ción Política del Estado, me permití llaeer
un llamado a la meditación de todos mis
conciudadanos y pedirles qua, frente a la
responsabilidad inmensa que tenía que sobrellevar el Gobierno en horas di6:iles para todas las naciones, se necesitab.a más
que nunca de unidad patriótic-:t en nue;;tra
acción y de un propósito firme y decid¡do
de encimar la gravedad de los problemas.
Es gr·a to para1 el l'residen te de la Re·
pública poder expresar desde esta alta trihuna. que su llamado encontró ancho y generoso surco en toda la opinión pública
dülena. Con la colaboración inteligente de
Vuestras Señorías; con el apoyo constante
y patriótieo de la opinión sana del paí'>,
h':lmos podido resolver gran parte <le los
problemas que mi Gobierno encontró en

1!)46.
Situación financiera

En el Mensaje que tuve la honra de lc·~r
ante vosotros, el año pasado, os hice pre¡;ente con la. más absoluta f.ranqnezu la situación presupuestaria y de Caja con que
mi Gobieu1o inició sus labores. Las cifras
expuestas demostraban, por sí solas, la grave situación financiera de la Na,c1Ón v la
urgente necesid-ad de ordenar las finanzas
públjcas .
'Prom':ltí al país un programa de realizaciones iuclispensables pa.1'a. su progreso y
para dar a las claset; menos favorecidas
por la fortuna, el bienestar a que tienen
derecho. Pero ningún programa puede ser
llevado a. la J'ealid.ad si antes no se pone
orden en las finanzas públicas. El Gobierno ha q11erido en esto proceder con la mayor honradez· no deseaba eontinna1' e] ca~ino de ])lan'e...<tmientos teóricos si no se
contaba con el fundamento inclirspt>nsahle
En conformidad al artículo 56 de la ele una situación económica que permita
Constitución Política del Estado, queda hacerlos realidad.
abierta la Legislatura Ordinaria de¡ ConEn ago1st.o último, después de un minugreso Nacional.
cioso estudio hecho por el Ministro de Ha.
Tiene l.a palabra S. E- el Presidente de ciencla, pudo el país c•mocer el total de las
la República, para dar cuenta al Congre- obligaciones contr.aíclas y de los recu~oiJ
so Pleno del estado administrativo y po- necesarios pa.ra enfrentar los. comprom1sos
Htico de la Nacion.
más premiosos del Fisco, de algunas insti·
tuciones
semifiscales y empresas autóno-S. E. el Presidente de la República de
mas
del
E.-,tado.
Mi Gobierno no pod1a, sin
lectura al siguiente Mensaje:
detrimento de la marcha del país, dejar de
"Conciudadanos del Senado y de la Cá- solventa1· los 1!'-fl.stos presupuestarios y los
mara ele Diputados:
de aquellas entidades.
Al pediros nuevos ·recursos, que · signifi.Al daros cuenta el año último de 1a mar·
C'h.a política y administrativa de la N a- caban importantes sacrifi~ios para los con-
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tribuyenter; el Gobierno contrajo el com. pr01:u'iso de' compensar ese sacrificio indispensable con la adopción de una política
ue ordenación en los g.astos públicos.
Puede el P1•esidente de la República de·
dartu· en esta horá que la labor realizada ha sido fructífera y deseo agradecer al
H. Congreso la colabor.ación prestada al
.BJjecutivo en rl de~Spacho de los proyectos
financieros que tüve la honra de propouerle.
.
La ley que promulgó el Presupuesto para l!J47 calculó como entradas 6 mil 294
millonrs 2D2 mil 885 pesos y autorizó gastos por 6 mi¡ 293 millones .991 mil 205 pesos. En el curso del año se dictaron leyes
qu¡, autorizaron nuevos y cuantiosos elescm bolso;;; destinados prin¡;Í pahnen te a mejorar las remuneraciones de las Fuerzas
Armntlas, del Poder ,Judicial, de los Carabineros, de los empleados públicos y la.s
pcm~iones a cargo del Estado·
Fné necesa.rio, además, hacer frente a
sobregiros oblig-ados que derivaron, en parte, de la insuficíem·ia de- algunos ítem presupuestarios.
'l'uvo también e] Fisco que conc1H'l'ir
con la fuerte suma de 794 millones en ayuda. de instituciones semifiscales, cuya situación era aflictiva.
De esta ma.nera, en 1947 los g-astos tota.
les ascendieron a 9 mil 610 millones 508
mil 625 pesos 17 centavos y Jas entradas
fiscales totalizaron 9 mil 978 milloner; 791
mil 519 pesos 56 centavos.
Por primera vez, después de muchos
afio.s, el ejercicio presup11estario cenaba
con un superáVit de 368 millones 282 mi.]
8!)4 pesos 39 centavos. La política adoptada
por el Gobierno rendía suf.¡ frutos en la
forma cine os dejo señ.alada y permitla ,re.
<lucir en forma apreciable el déficit de
arrar;tre con que me recibí del Gobierno del
país.
La ley N·o 8,918, habi·da' consideración
al tiempo muy reducido en que iba. a regir, lo que impedía obtener lo.s recursos
necesarios, todo po.r medio de tributos y
economía, debió· consult.ar entre esos re<~.ursos la. revaloi·ización de las reservas oro
del Banco Central, que produjo 830 mil1ones 943 mil 863 pesos 60 centavos y, aclrmás, 400 millones en pagarés de Tesorería .que adquirieron la Caja Nacional dé
Ahorros y lo¡,; Bancos Comerciales.
El artículo 8.o de la ley mencionada di.>¡yuso r¡ne él producto de esos pagarés ingrPsaría a Rentas Generales de la Nación·
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Pti por eso que dicha renta ingresó a·l último ejercicio presupuestario.
Si el prorlucto de esos pagarés representa la contratación de una deuda que servirá la Caja de Amortización con sus recursos, no es menos cierto que con los
fondos arbitrados por la ley 8,918, se atentlieroll gastos Pxtraordinarios por un total
de 794 millones de pesos, correspondient~ a
eompromisos de institu,ciones semifiscale-.
y emprer>as estatales, siendo vario.s de ellos
de los que de ordin-ario se atienden mediante la contratación de empréstitos.
Como Vn~stras Señorías comnrenderéis
con estos antecedentes, la may~r entrad~
de 368 millones 282 mil 894 pesos 39 cent AYOS, r¡ ue anota la Contraloría General r1e
hl Ht>púLJica •para el ejercicio financiero de
l!JJ7, representa, como os he dicho, nn superávit que aplicado a disminuir el déficit ele arrastre acimmlado a través de los
e.iercicios de años anteriores, lo reduce a
735 millones !516 mil 847 pesos y 33 centavos.
Para .inzgar con más ex-actihJC1 e] ejerci<·io financi~ro de 1947, quiero todavía hacer notar que en justicia debería considerm·se, . además de la mayor entrada referirla, el costo de las 86 mil toneladas de carbón, adquiridas con recursos de ese año y
cuyo valor es de más o menos 75 millone~-:
rle pe:;;os· Es indudable la importancia del
mantenimiento de e.ste stoek fiscal ele carbón, c1ne aseg·nra el normal funcionamiento
rle las activi<lndes productoras y rle los
mNliCJ~ dr tran¡::;port.e.
El sobregiro de la Caja Fvscal era al 31
de diciPmbrq de 1946 de un mil 2?6 millones !J71 mil 755 pesos y al 30 de septiembre de 1947 había subido a 2 mil 1 5 mil1ones 60A ¡mil !129 pesos. El 31 de diciembre
úWmo este sobregito había bajado a un
mil 135 millone¡;; 356 mi¡ 536 pesos. Este
sobregiro lo forman el déficit de arrastre,
que ha. quedado reducido, como os he di¡;ho, a 735 millones 516 mil 874 pesos y 35
centavos; el sobregiro de leyes especiale-s
con cargo a la Caja Fiscal que asciende a
Hi!l millolies ü22 mil 689 pesos y 225 millo11''6 que deriYan del cumplimiento del llamado Plan .Azuc.arero establecido por decreto del Ministerio de Hacienda ,en febrero de 1946.
Los fon<los fi.scales en Caj-as y Bancos ·
al 31 de diciembte de 1936 alcanzaban a
107 milloner; !J38 mil 602 pesos. Esa situación impidió cancelar oportunamente a la
Caja Nacional de Ahorros un pagaré de.t-
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contable <le 150 millones, emitido de aeuet··
do con la ley N. o 4,897.
En cambio, lof; fond~.~ existentes en la
Caja Fiscal al 31 de diciembre de 1947, al
canzaban la suma de 637 millones 821 mil
732 pesos después ele haber eaucelado el pag-aré a r1 ne he hecho referencia·
Debido a la menor entrada que uonnaltnente se produce en los primeros meses
del ejercicio presupuestado, y para atend:t'J' los garüms públicos eu ese período, r•e
l!a u~curritlo en los últimos aúos .a deseontar letras en el Banco Central, girada.> por
la Caja de }unortización y aceptadas por la
'l'esorería General de la R.epúbJiea. Rn Ell
pres'3nte año, a pesar de haberse cnbim·to
\Jpurtunamente todos los cornpromisofo, 11 o
ha sido necesario utilizar este recurso.
Orden en las t:nanzas
Desde hace años, existía la mal.a prártiea
de eliminar del Presupuesto cuantio.~os ¡·ecumos, de&tinados a fines especiales que
tic invertían al margen ele 'él y que impedían formarse un concepto exacto de las
rentas destina d.as a satisfacer las diversas
actividades estatales. La inversión de estos rec1w>os quedaba así fuera del -control
directo del Ministerio ele Hacienda r flc l~t
fiscalización del J>oder Legislativc..
La ley 8,9'18 facultó .al Presidente ele _la
República para incorporar a la Ley de
Presupuestos, ele cualquier año, las rentas
o entradas y los gastos de cualquier ol'ganismo o reparti-ción fiscal que no figure o
que teng·.a asignaciones globales en dicht,
Presupuesto o de-las instituciones o entidades a que el Fisco haya aportado edpital
o que se costeen, en todo o en p_arte, con
impuestos, tasa)s o derechos,
excluyendo
í>Ólo algunos servicios muy calificados. Dispuso, ta.mbién, que a iniciativa del Presidente di} la República, podían incorporartlé al eálculo ele entradas del Presupuesto
los dei>cnentos .que se hacen sobre determinados impuestos y que ·ingresan a la llamada Cuentas de Depósitos. En lo sucesivo,
el Presupuesto· podrá, a iniciativa del Pre¡,Iidente de la República, consultar sumu;
fijws para objetos a loo cuales las leyes destinan el rendimiento variable de algunos
tributos·
Estas facultades han otorgado al Ejecut.ivo los medios p.ara que la Ley de Presupuesto contemple todas la.s rentas ele que
díspone el Estado. No obstant0 el escapo
tiempo ele que dispuso el Ejecútivo para

11 plicar e.~tas

d.isposieioues, se incorporaron
al Presupuesto ele 1948 todas las eutradal>
provenientes de impuestos •que leye::; espel' iales destiuan .a instituciones semifiscalel'<,
<V·;Í como a. CnentaR de Depósitos.
Es propósito ele ml Gobierno continn<~r
,[csarrollanclo esta política en lo1s futuros
l're.mpuestos de la N ación.
Debido, eu gran parte, a las meuic!as señaladas, el total de gm;tos del Presupuesro para el año 1!J-!ti es de 10 mil 452 millones 2!)7 mil 452 pe;-;os y la.s entrarl-as calenladas para este año aicanzan a 9 mil 617
millones 664 mil 110 pesos. Este déficit es
tiÓlo a paren te, porr1ne la ley 8,938, de 31
de diciembre dP. 1947, prorrogó alguno~
impuesto,, ercatlo¡;; por la ley 8,918, lo que
unportarií una mayor entrada de más o me
noH un mil 50 miJlones.
En conRecnencía, quedarán disponibles
mús o menos 200 millones ele pesos, que deberán destinm·se al financiamiento suplementario ele necer'>idade,;; impostergables cie
la C01·poración de Fomento, de los Fcrrocarrilel~ del E-stado, de la Caja de la Habitación, de la Caja ele C1•édito Minero de
.
'
la Empresa Nacwnal
de Transportes, etc.,
y que representan en conjunto un gasto superior a un mil millones ele pesos, pan lo
CHal someteré a vuestra consideración lofl
proyectos de ley respectivos.
La reducción de los g:u:;tos públicos a lo
estrictamente indispensable, es medida fundamental que reclama la opinión ciudad.ana. La IEiy 8,918 estableció medidas con esa
finalidad, pero la falta material ele tiempo,
y.a que la. ley se despachó el 31 ele oetubre
último, impidió al Gobierno utilizarla en la
forma .amplia que hubiera deseado.
8in embargo, .fueron suprimidos algunos
organismos creado.s en los últimos afios y
se refunclier·on otros; se amplió la Planta Su.
plementa.ri.a y se restringió el ingreso de
nuevorS empleados, salvo en funciones de
carácter técnico.
Es opinión generalizada creer que mediante -la reducción de empleados, puede
logl'arse fuerte-s economía¡s, Es efectiv.o que
hay servicios con exceso de personal y
otros con fuu-ciones que se interfieren: estas anomalías requieren rectificación y mi
<tobierno está dispuesto a hacerlo. Pero no
es meno!~ cierto que hay otros servicios que
se resienten por falta de personal y que
parte apreciable de las l~emunern.:ione:;; de
los servidores del Estado precisan un reajuste definitivo.
. Las economías que se obtengan deberán
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aplirarse a remediar la» sit.uarioues que
anoto y es ilusorio, entonces, que por este
·camino puedan dit>minuir los g·astos púh!Jcos.
Oreo de mi deber declararos que loH esfuerzof> de los Poderes Público;s para ser
verdaderamente útiles, deben concretarse
a procur-ar r¡ue la parte de la renta nacional que el Estado toma para atender sus
npcesidadet; y realizar una adecuada política de fomento, no continúe a umeniando
en forma que comprometa el desarroilt•
.-.conómieo nacional.
Las entidades semifiscales
El o;;;tado de desfinanciamiento en qm·
se encuentl'an lars instituciones semifiseales
constituye nn problt>ma grave al eual deben prestar ateución cuid.adosa los Podere,
Públicos. De acuerdo con lo dispuesto m1
la ley 8,918, el Ministerio de Hacienda J'F:viisó cuidaclosament~ los Presupuesto:; de
esas instituciones, sometiéndolos a severa.~
normas de administración financiera.
El aumento del personal de esos org:u1 is~
mos -;.' de las ¡~nmar; destinadas a remunerarlos, movieron al Gobierno -como medida previa, aunque dolorosa para el criterio
ilocial .qne lo anima- a obtener una dispo·
sición legal que congela las rentas que estaban percibiendo esos ,funcionarios en exceso sobre las renta!..; lega!e!'!.
Pago de la deuda externa
En 1981, debido a la depresión que cerró
los mercados a nuestros productos, Chile,
por IJrimera vez en su historia, ¡mspendió
el servicio de la Deuda Externa a largo
plazo. Consecuente con su tradición, t:w
pronto como lllls posibilidades lo permitieron, se promulgó la ley 5,580, que restableció. el servicio de la Deuda Pública y creó
uu sistema que la ha reducido a po~o máR
de 250 millones de dólares·
El terremoto de 1939, obligó al Gobierno
de entoncer;; a adoptar medidas que alteraron el desarrollo del plan esta~lecido en la
ley m"ncionada y, más tarde, como consecuencia de la implantación del impuesto
extraordinario al cobre, se le introdujer·on
modificaciones que, por efecto del alza del
costo ele producción de este metal, orig·inat•on sucesivas reducciones de los recursos.
que debían destinarse al servicio de la
Deud.a Externa a largo plazo. Esto originó
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protestas en el exterior tllle dañaban el
prestigio dP nue:Stro país.
Desde Ja iniciación de mi G-obierno pr¡•curé cneontrar solución eqnitati.va a estr
problema. El .Ministro de Hacienda, debidamente autorizado por mí, despnés de dt•tenidas negoci.aeioúes, llegó a co11certar Ull
-plan de regularización del servit·iJ, OC' nuestra Deuda Externa a largo plaze. que ht•
Bometido a la consideración flp V nestra~
Señorías. Me parece ca~i innecesario desblcar la trascendencia de la soluciún alcanzada, qut• mediante se1'vi-cio8 mqd<'rados y
compatibles con las posibilidades ele} p.aís,
permitirá a OhilP. lograr el tot¡¡l rt•stablecimiento de sn c•rérlito externo, fartor indit;pensable para el más rápirlo de~enYolvimiPn
to de sus actividaclrs prollnct.nJ•a,;,
El proceso inflacionista
El pais virne soportando, (]esde hace
muehos .aiios, nu proceso inflacionista de
a precia bles proporciones. La inflación es el
desequilibrio entte el poder adquisitivo ~'
los bienes disponibles en el mercado. La
demanda acrecentada, al ejercerse sobre un
volumen de mercaderías .que no aumente o
que lo hace en proporción infeJior a la necesaria, acarrea un alza en los preeios. I".Ja
cansa primera en el aumento drl costo rll'
la vida, e,;;, en consecuencia, la escasez.
El impult'o inflacionista tesnlta del juego combinado de ·cinco elementos qne Jo
generan : l.o desequilibrio de las Hnanzas
públicas; 2.o expa.nsión del crédito bancario; 3.o aumento de sueldos' y jornales; 4.o
desarrollo del espír.:tu de especulación; y
5.o alza en el precio de los :artículos importados. Los cuatro primeros elementos
son de origen interno, y el ·último, resultado de factores ajenos a la economía nacional, o sea, escapa a nuestro control.
El proceso inflacionista en Chile alcan~ó l'ill ritmo más violente en 1946 y en los
<;Íete primeros meses de 1947. Hasta aquella época existió un clesenfrrno inflacionista que se manifestaba en un c·recimiento
r.ontinuo del medio circulante y en un poder comprador cada vez más excrsivo. El
país había I!egaclo al borde del abifnno. El
costo de h vida, tomando como base 1937,
aumentó en 283% a julio del año pasado.
La política económica y financiera puesta
en práctica por mi Gobierno desde agosto
del año último, ha logrado dominar el proeeso inflacionista y ha restablecido un ambientE' ele estabilidad en la economía tal t'o-
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Chile ha iniciado, desde hace algunos años,
la industrialización de sus recursos, p13ro se
encuentran en un.a etapa que podemos denominar de transición, pues aun no se apar·
t.a por completo de las formas semicoloniales que moldearon y, hasta cierto punto.
continúan influyendo la estructura de su
organización económica.
Como efecto de los hechos aludidos en
'
nuestro intercambio se observan los inconvenientes que se deducen de la vent.a de
Una política económica
productos mal valorizados, como son las
materias primas, y la compra de mercade1'ara reprimir el espíritu de especulación rías ·de alta valorización, como son las ma(•mpr·endí enérgica campaña. Así es como, nufactur.as. Así, en 1947 el vaJor medio de
la tonelada exportada aumentó en 6,3%,
por pr·imera/ vez en Ohile, se han respetado
los precios oficiales y sancionado efectiva- mientras que el valor medio de la tonelada
mente su violación. Logré, también, desper- importada creció en 26,3%. El alcance de
tar el espíritu de defensa de los consumido- ello no necesita ponderar~Se y su influencia
res, hasta entonces sumisos e impasibles, an- sobre l.a vida económica nacional es de la
te el exceso de los intermediarios sin escrú- má¡;;; profunda magnitud e intensidad.
La inclushialización aparece, pues, como
pulos que los esquilmaban.
Pero, al ejercer esta política destinada a condición del progreso, pero, al re<tlizarla,
atenuar primero, y eliminar, deBpués, los ele- debemos distinguir entre lo teóricamente
mentos que impulsan la inflación, no he des- deseable y lo que es prácticamente hacedeeo de acuerdo con las posibilidades naciocuidado el contenido de una política económica definida que va .a las raíces mismas d~ nales. Mucho~~ son los proyectos inclustrialetS que convendría impulsar, pero la limilm; prohl"mas üe la economía nacional·
Nnesü-a estructura económica tiene alO'u- tación de los medios financieros impone el
nos atril)utos que le imprimen carácter y""de establecimiento de un orden en el cual se
los cuales derivan las debilidades de que prefieran aquellas obras que I'evisten mandolece. Dependemos del extranjero para el yor importancia o que son el .antecedente
económico de otras que vendrán después.
a provit~ionam icnto ele ciertas materias pnDispueBto estoy a que el vaís alcance y
ma~, productos semielabmados y manufactu~;upere definitivamente la etapa industrial
ra~>, a la yez ({Ue nuestras ventas al exterior
se encuentran ligad.as a las posibilidades de su economja; pero no me apartar!}· -del
plan realist.a ele ejecuciones que está concomerciales del cobre S' del salitre, que constituyen lor-; fundamentos básicos del inter- solidaudo las bases sobre las cuales se levantará una economía industrial sana, incambio. En último término, en consecutmeia, d·el cobre y del salitre depende que el drp'O'udiente y estable.
Esta política, cuya ejecución compete al
paíc; vueda abastecerse de lo necesano;
cuando el volumen de sus ventas o el nivel .Ministerio de Economía y Comercio, Ya .se
Jc sus precios desciende, la estabilidad se ha puesto en práctica· Al apr·obÚse los
presupuestos, para 1948, de las · instituciol'Oll!pe.
nes de fomento que dependen ele esa Se-'
L't estabilidad de la economía debemos
perseguirla a través del aprovisionamiento cretaría de Estado, por primera vez, se ha
industrial de los recursos naturales, para hecho un estudio minucioso para evitar
satisfacer el todo o parte de los consumos por una parte, du}1licic1acl de actividades
con la industria propia y para disponer, y, por la otra, para concentrar las inversiot.ambién, de varios rubros exportables im- nes en determinadas obras fundamentales.
portantes que nos permitan protegernos en
mejor forma de lat> contingencias del mer- Acero, electricidad, petróleo y fundición.
de minerales
t•aoo mundial.
'rengo el firme convencimiento de que
Est.as cuatro obras son decisivas para e!
Chile debe llegar a convertirse en p.aís industrial, pues posee un medio físico pletó- destino industrial de Chile. La planta sirico de posibilidades y un pueblo cuya!! derúrgiea de San Vicente, que prenderá
sus fuegos en 1950, significará un ahorro
.cualidades innatas lo disponen para ello.

mo se aprecia por nacionales y extranjeros.
En una política de conjunto, he actuado sobre los cuatro elementos de origen interne>
y su eficacia se muestra en los porcentajes
que marcan el alza del costo ele vida· Desde
agosto de 1947 hast~ febrero de 1948, dicha
alza fné 6,2%, mientras que en el mismo
período anterior fué 18,4%. El ritmo de la
inflación ,.está decreciendo: el proceso está
qomin.aclo.
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neto de 11 millones de dólares, consideran- vida es, como os he dicho, la e.scasez· De
Jo el valor de las. importaciones que van a
ahí resulta la necesidad im}Jeriosa de aureemplazarse y d':duciendo de éste el vamentar la producción. Según las estadístilor de las adquisiciones que necesitará bacas, desde 1937, la producción in. cer la industria, como asimismo el servie.!<•
dustri.al ha aument.ado en 49 'lo; Ia proJe lo¡;¡ capitales y -créditos extranjeros inducción minera, en 17 % y la producción
vertidos en ella. La construcción sigue ade- agrícoJ.':l, en 2 %. De estas cifras se dedulante según los plazos previstos.
ce, desde luego, m1 yrogreso industrial evi1\fi Gobierno ha prestado atención preJente en los últimos lliez aüos, y que la
ferente al plan de electrificación, ¡)ues lo
producción agrícola se mantiene prácticamente e,~iaci.onana.
Pstima. básico para el progreso de nuestra
economía. La Central de Abanico entró ya
Este hecho explica el alza en Jos precios
en actividad, y en pocos días más lo hará
de los artículos alimenticios y constituy~
Sanzal, entregando la energía que, con tanun tropiezo par.a el avance industrial. Por
ta urgencia, requerimos·
este motivo et3 que ,en diversas oportuniEl petróleo, que en 11945 surgió como
L1aues, he sostenido que sería ins~nsato
un:1 esperanza en e] pozo número uno rlf'
preconizar una política económica que no
Springhill, es ahora una realidad. De los
contemple el fomento coordinado de las
flistinta13 ramas que, en un todo inseparaantecedentes técnicos recogidos puede preble, constituyen el cuerpo económico ele la
sumirse que la reserva r..le Manantiales ex
cede ele los 30 millon:as dl~ barriles. Se con- :Nación.
tinúan los estudios gc 'lfíísicos en busca rlP
Para fomentar la producción aseguré a
otra;,; estructuras y se hacen nuevos Slll'!la agricultura y a la industria un prec¡o
rlajes en K1n Sebastián y Et-:~ora. IJOs tral[Ue las remuneu· El pre<"io que no remubajos tuvieron actividad intensa en 1947 y
nera o que l'emunera mal acarrea la meu'•r
puede decirse que 'ese año fué decisivo papro el ucción y el alza del producto respectira lograr el convencimiento de la existl'•·
vo hacia niveles más .altos 11ue los resultancia de petróleo en nuestro territorio. Para
tes al aplicar el principio enunciado. l'or
1948 se contempla el establecimiento del
precio remunerador entiendo aquel que
oleoducto que conducirá el petróleo CJ'tFlo otorga al vrorluctor una legítima utilidad,
desde los pozos hasta puerto de embarque. pero que no acepta utilidades exageradas.
Por esta causa, el Estado debe mantener
Atendid.g_ la trar;cendencia ·de la mat~ria.
una acción interventora qne concilir el inel Gobierno estimó conveniente organizar
terés pecuniario de los productorers con el
como filial de la Corporación de Fomento
inte1~és geneml de la co · <'l'tividad, en el
nn servicio autónomo administrado por· un
cual se incluye, por cierto. el resgnardo de
Comité Directivo que preside el Ministro
la conveniencia ele] -consumidor.
de Economía y Comercio·
La justa remuneración 1lt>be ir aparejada
En agosto del año pasado se firmó el
con un esfuerzo de los pro(tuctores para
contrato para la construcción Lle una de
aumentar los rendimientos y reducir los
la,~ obras de más positivo· alcance en benecostos. En lo que a la agricuitura se refierl",
ficio de la minería mediana y pequeña. Me
preciso es intensificar la mecanización de
t·efiero a la fundi-ción ele minerales {!Ue se
está. levantando en Paipote y que entrará ~ los campos. El presupuesto de divisas para
producil' en 1950. N o obstante las dificul- el año en curso dispone 6 millones de dólares para la im1Jortación ele -maquinada
tades que l:ll11947 hubo en lo que respecta
a disponibilidades en moneda extranjera, agrícola, que, ag1•egándose a los 2 y medio
millones concedidos por e] Banco Internael Gobierno proveyó las sumas necesarias
para que la Caja ele Crédito "i'l'linero canee- . cional, hacen un total de 8 y medio m¡llon~s de •clólarer; qne pueden invprt.irse pata
Jara las cuotas a· que la obliga el contr"t0
Pt>e objeto·
de compra de equipos y maquinarias.
Todas la.s obras a las cuales me 'he refeComercio internacion:;¡J y régimen de
rido son funclámentales y modificarán subscambios
tancialmente la estr11ctura económica nacional. A ·su término, Chile tendrá asegur:1do su destino.
El comercio internacional de Chile -como
el
lle casi todos los países, atraviesa por un
Justa remuneración al productor
período difícil, que es, en gran parte, la
La cansa primera en el alz.a del costo <1.e
consecuencia del J~eajuste de la economía

10

del mundo a las comliciones de la vostguerra. En diciembre, el l\'Iinistro de Economía y Comercio hizo ante el Honorable Seíwdo nua expo'iición detallada sob1'e el ~~
tado de nuestr.a balanza de pagos, colocan
do así, por primera vez, al Congreso Nacional y al país en situación de apreciar con
exactitud los problemas d~ 1mestro C'orne:·f:io externo.
Para a•borda t· en definitiva el 1Jroblem.a
del cambio, el l\'Iinistro ele Economía y Colltercio planteó, ante las Comisiones de HaL"ienda lll~ ambas ramas del Congreso Nacional, do¡.;
alternativas,
prevaleciendo
aquella en Yirtud de la cual se autoriza a
los exportadores de productos agropecuat·ios, industriales y .de la pequeña o mechana miHPría par.a liquidnr un poreentaje de
+;liS retornos a través del mercado bancario
a la cotización .que resulta del juego de la
oferta y la dem.<tucla. Estas expoi't·'lci.ones,
r:dcctadas por el alza en los costo," de lo~:<
productos respectivos, podrán mantenerse
.'· aun incrementarse, lo ·C}Ue no habría sneediuo ::1 subsiRtir para eU:1s el antiguo
t·égimen. La flol ucióu .fué en consulta al
Pondo MonPtario Internacional mereciendn
'>Cr a probado.
'
El l\liniMPri.o de ·Ecouomia y Comercio
por· decreto de febrero, aprobó el presu~
puesto ele divisas para 1948, en el cual se
contiene el cálculo ele ingresos y egreso~;,
la enumeraciún taxativa de los productos
que pueden importarse, e¡ monto de las
disponibílidadefl destinadas para cada objeto y la nómina específica de los artículos que no pueden aclquirirl'!e en el exterior·
Se han eliminado todas ].as impol't.acion,~s
rle mercaderías superfluas o prescindibles.
Es satisfactorio eomprobar qne el enlace entre el anterior régimen de cambios y
el nuevo se Ita efectuado sin las, alteraciones y al.<tJ·mas propias de nn períodn de
transición.
Se dictó, también, un reglamento orgánico para el Consejo Nacional de Comerc1o
Exterior que hará más expedita la marcha
del organismo y mús uniforme el criterio
ele sus resolnriones.
Según el ejercicio presupuestario del ano
ltltimo, había merc.adería internada al país
y no. cubierta por un valor aproximado a
600 millones de pesos, o sea, 18 millones de
dólares. Hasta la fecha, gracias a la ctntlados.a administración de las disponibiJi.
tlades, ha sido posible destinar para su pago una suma superior a 150 millones de
pesos, o sea, 5 millo u e¡-; de dóla1'es. N o creo

necesario insistir en la importancia que pael resbblecimiento del crédito tiene !a
;;olución el e estas obligaciones. Poco a poco
se va deshaciendo. también el voluminoso
depósito ele mercaderías acu~mladas "n
aduanas, pero se hace eon la paÍ·sunon:·il
necesaria para no crear un peli.gror-:o desequilibrio entre la demanda dn eamhios y
sn oferta·
En resumen. se ha sujeto nuestro comercio de importación y rxportación a nnc1
disciplina y ordenación que permitirán alt·
viar nuestra balanza de pagos y prov·eer a
la marcha económica del país con las nwnorrs per'turbacionp:; posibles.
J'a

Marina merca.nte
En el Mem.'lje del año anterior di cuenta de lafi dificultades ocasionadas a'l abastecimiento por la falta de naves de cabotaje. La falta ele utilidades justas para
los ..._armaclonw no permitía la renovación
de la flota y muc.ho menos su incremento; aun más, las empresas no oesta·ban ni
siquiera en condiciones de reparar los barnns que iban quedando fuera de u.:;o. A
.fines de 1947 había más o menos 70 mil
toneladas de carga inmovilizada en Jo¡;
pnertO<s sm que pudiera llevársela a las
regiones que la nece;;itaban. El Ministro
<le· Economía y Comercio, después de minuciosos estudios técnicos, aprobó un nuevo tarifado que resolvió e&t.e problema .v
asegura -el desarrollo de la marina mercante. E!n la ~ctualidad no hay en lo.."l
puertos carga rezagada. Se han adquirido ya cineo nuevas unidades y se han reinte.graclo al cabotaje barcos que hacían
carreras hacia el extranjero.
Préstamos del Banco Internacional
Con fecha 25 dP. marzo del año en cm·so, el Banco Internacional acordó conceder a Ohile un préstamo por 16 millones de
dólare,q, de los CUales S·B destinan 13 y medio millones para construir las centrales
eléctricas ele Cipreses y Molles, y el saldo, o sea y medio millones, para mecanización a~~co•la. Ca:be \ad voertlir qu~ ~ste
(','{ el primer crédito ele fomento autorizado por el Banco, que, hasta ahora, se había limitado a acudir en ayuda ele los países .devastados por la guerra.
.
En el informe que -el Presidente del Banco Internacional presentó a su Directorio,
en la sesión en que ~>e otorgó el préstamo,
Ee estampan conceptos que, con íntima
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complac-encia, reproduzco: "Con suma sa·
· " ~facción puedo informar que, durante
" el último año, Chile ha hecho progresos
" hacia el establecim~ento de ¡::omliciones
" económicas más estables . El p:-esupu.es.. to nacional de 11947 logró ,alcanzar un
" sustancial equilibrio a fines de ese año.
11
El comercio exterior de :Chile y sus dis·
11
pon'bilidad.es de !::ambio presentrun un
" aspeo.~o mfj1 h~1zjgad)ar en vista ·de la
'' continuación de los buenos precios para
" SU3 exportaciones, y a la imposición de
·• controles más est:-ictos en sus importa·
11
ciones y a la elaborru::ión de un progra" ma que persigue la estabilización del pe·
" so a un tipo más · realista. Es también
" halagador que el Gobierno esté tomando
" medidas para estimular la inversión de
'' capítal nacional en proyectos indust-:-iales
" de largo alento y que se haya reducido
·• el monto del capital que se destinaba
" a negocios de especuJ:mión. En vista de
.. los progresos realizados por Chile en el
" último año y su determinación d:e tra·
" bajar por el mejoramiento p:"ogresivo en
" el futuro, cabe ser razonablemente opti-.
" m)'lsta en lo que respecta a sus posibili·
'' dades financieras" .
Hacla un mayor bienestar colectivo
La polítíca ecQonómica del Gobierno oblt'
Jpee a un plan orgánico perfecbmente meditado que se está cumpliendo sin estré·
pito vocingl.ero pero que, sólo a llUeve me·
ses de implantarse, se e :rtá demostrando
fruet.ífera y ha resta'bleeiido la normalidad eeonómica perdida.
El bienestar eolect.i V O' es la finalidad de
i:ni política económica. La satisfacción acle('Uada de las necesidades materiale,<J y es·
pirituales del hombre, sin distingos ele claHC·s; el amplio y general disfrute d·e
los
b~nefi.cios que la civiliza~i.ón ctepara, la
obteneión de mejore.~ niveles de vida, delwn ser los propósitos de una organizacióu
de la economía que, por sobré el inteTés
individual eiímero, atienda a los altos y
permanentes intereses ele la colectividad.
Sólo otreeienclo bienestar a ·todo.'> los ciu·
daclanos, contribuiremos a fortalecer la auténtica democracia en la cual vivimos y cuyo P·~rfeccionamiento buseamos con. infatigable esfuerzo.

Los llQnflllctos del trabajo
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Os acabo de ha'blar de la situación
que se encuentra Ía economía nacional ~·
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las cifras que he tenido el honor de daros a conoc.er, que sintetizan nuestra pro·
r!nceiúH, pl'l'miten formarse idea cabal del
imludable mejoramiento experimentado en
ella.
. Ues~o reft:rírme ahora al otro .factor que
Interviene en la producción, al trabajo.
En el Mensaje con que os di cuenta el
aiío pasado del estado de los negocioa públicos, pude informaros de Jo-; conflictot>
del 1t.rabajo que encontré pendientes
al
asumir el Mando de la Nación. Permiticlmp ·que lc•s recu-erde.
En 1946 se produjeron 27 huelgas lega·
les, que .~fectaban a un total ele 18 mil 262
obreros, y 169 huelgas ileg·ales, que afectaban a 74 mil 529 obreros y a un mil 946
empleados. Varios de estos conflictos afectaban a industria:;; yitales para la economía nacional. como ~on las del carbón, del
cobre, etc.
Es de vuestro conocimiento el movimiento que, a través d·e los sindicatos que controla el país, d:e~arrolló durante el añr~
pasado el Partido Comunista. Estos conflictos, lJ ne obedecían más a una finalidad
política que a efectivas inquietudes obreras, continuaron, más o menos, con el mismo ritmo hasta s.eptiembre de 1947, fecha
en que el Gobierno inició su ofensiva legal
en coutt·a de la acción ,c;oviética.
En efecto, hasta ,;;eptiembre de 1947, so•
produjeron 37 huelgas legales, que afectaban a nn total de 17 mil 817 ob:!:eros y
70 empleados, y 127 huelgas ilegales, que
afe\1taban a un total de 51 mil 169 obre.ros
y a 485 empleados.
Desde oel mes de octubre clesaparecíerou
toda'! las h11elgas ilegales, y los co·nflictos legales, como los susdt.ados en Ghuc¡uicamata, .Sewell, Pot1·erillos, El Tofo y otros,
fueron solneionados por el arbitraje, solicitado por los propio:~ o'breros ~· empleados.
Personalmente tuve que intervenir l'll
<liclws conflictos, y puse mi mayor empeño y la influencia de la Magistratura crm
que estoy investido para oMeuer ele las
grandes empresa<; extranjeras la aceptación
d.e dichos arbitl•ajes, que, en su totalidad,
fueron entregados al conocimiell't.o y fallo
del eminente magistrado
don Franklin
Quezada, Ministro de la Corte de Apelaciones ·de SantiagOo.
Fué así como pudo lograrse que esto>
r·onflict.os no afectaran a uuestra producción básica por la eliminación de la huelga y benefieíaran & 7 mil. 90 empleados
parti<mlac:es y a 132 mil 26 obreros, quie-
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nes obtuvieron mejo•rami€nto·s en Slt'> sala'
rios po·r un total de 267 millones 211 mil
609 pesos 73 centavos.
Estos cuantiosos beneficio.~ que concu.
'
rren a. meJorar indudablemente el nivel do~.~
vida c~e empleados y obrero'S, fueron posi~
bles sm producir per't-urbación alguna en
las empre~as que hici-eron e8tos desembolsos.
C~noce el Parlamento la. energía que el
Gobierno desplegó para det-ener los movimientos huelguísti<'.Or; üe carácter po-lítico
que se estaban produciendo en nuestro país
ele acuerdo con la linea claram-ente revo~
lucionarja trazada por el Partido Comu·
nista.
Concepciones de una. política social
No po·día. obrar rle otra manera el Jefe
del Est_ado, porque comprendía cuánta gravedat1 Importaba para la producción nacio·
nal el qn-e continuásemo.'l con el sistem~t
de trabajo lento, de sabortaJ·e '-' de huelo-a
. l
J
b
'
nnp antado por el Partido ·CO<munista.
Los sindicatos e.,taban, indiscutiblemente. controlados por esta secta internacio·
nal. Existía en ellos un régimen de terror y lo.3 obreros chilenos eran verdaderamente e,::clavos de las consignas qu.c se impartían de~de fuera de nuestras fronit.eras.
l;as cifras del aumento de nuestra }H'oducción señalm1 en forma elocu-ente la ver~
dad ele cuanto afirmo.
En efecto, la producción de salitre de
1947 alcanzó a un millón 631 mil 223 to·
nela.da~, esto e.~, superio•r considerablemente a la prodnccíón de 1946, y de los antecetlentes qne basta este momento el Go·
bieruo tiene, se desprende que -en 1948 est.a prrdneción será aun superior.
De- 'f'O daros a conocer, como índice ele
la situación a que me r-efiero, la produw
ción de una oficina salitrera, Ja de Pedro
de Valdivía.
:
El término medio ele producci-ón meu~
snal, en el período del 1.o de julio de 1946
al 30 de junio de 1947 fué de 45,205 to·
nela.das. El término medio de producción
rn<•nsual en el período del l.o de jul!:o de
1947 al 30 de noviembre del mismo año~
fné de 48 mil 888 toneladlas. En este se·gnnclo periodo y<a estaban en aplicación
la,;; medidas adoptadas por el Gobierno pa·
ra destruir la acción nefasta del Partido
jioomunista en los sindicatos.
})ero ahora
o,o:; reclamo vuestra aten~
ci6n para qne observéis la cifra siguiente:

el término medio de la producción men~;-ual, en el periodo de diciemlme del año
pasado al 30 de abril del presente añO<, en
la misma oficina salitrera Pedro ele Valdi.~
via, ha sido de 57 mil 8 toneladas. Es d-ecir, en este período en que los obrero,-, se
hau sentido garanrt.idos por la autoridad,
.1beraclos de la tiranía de lo-s si11dicat-."
comunistas, la producción mensual ha exp·erimentaclo un aumento de más de 12 mil
tonelada-s.
La producción de cobre en 'barras fué el
año pasado de 4-8 mil 400 toneladas esto
es, 50 rrJl tonJeladas de aumento, cOI~para
da co·n 1946. Lo.> antecedentes el-e que dispone el Gobierno le ~;:¡ermi1Jen (afirmaros
que este año .nuestra producción cuprífera
ha tirá todos los récords antes alcanzados.
Jja producción d-e carbón, tan important.e para nuestl1a economía, alcanzó el año
pa~:;ado, a pe.-;ar ele Ja huelga revolucionaria ele octubre último, a la cifra ele 2 millones 7fl núl 53 toneladas, cid'ra superior en
125 mil 53 toneladas a la producción de
1946. Pu-edo a;-;eguraros que este año la
producción de carbón mineral será superio•r a toda cifra alcanzada hasta hoy.
Fi~.1a~mente~ os ne:ñJalo q~1e la lpl'oducción de hierro alcanzó en 1947 a un millón
737 mil 559 toneladas, superior en casi 600
mil toneladas a la producción de 1946. Es
Soeguro que. Ri se logra mantener el ritmo
de producción en nuestros minerale;; de
hierro, este año, duplicaremos }a pro•ducción ele él.
·
Estos resultados ele disminución de la~
huelgas y de lo;~ conflictos d-el t~abajo y
•le aumento de nuestra producción en la
forma tan señalMla, que os acabo de referir, clan la razón a cuan!l:-o el Presidente d-e la República ha so-stenido infatigab1e.mente, Er-a necesario liberar a nuestros
obreros del terror implantado po-r lo.<> si.nrlicatos políticos.
Era indispensable que
ellos recibi-esen exactamente el jornal a que
tenían derecho y que él no sufriera las atroces rebajas a que lo sometía la Directiva
política d-el sindicato, mermándole sus salarios para fines políticos y ann revolucionarios.
Ha terminado una épo-ca penosa, m-e atrevo a decir nefasta, en la organi?Jacíón de
los trabajadores ele .nuestro país, que e,;~aba perjudical~do ogi,avemente la economía nacional y el propio bienestar de la
clase trabajadora.
En el presente año, solamente existen
en el país 3 conflictos obreros legales, que
afectan a mil 73 obreros.
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Es propósito del Gobierno empeñame decididamente pü<r que todos los conflictos
que se suse~t.en entre el capital y el trabajo, sigan el -curso
determinado
po·r
nuestra legiElación. Ella fué dietada, precisamente, para establec-er normas de justicia y a ella deben atenerse los empleados y obreros, en las disputa.~ que puedan
presentarsP

Amparo a los obreros
Es deber del Gobier•no no sglo velar por
el aumento d.e nuestra producción, que intere.>a al país entero. Debe también am·
parar a empleados y obreros en sus jmüa"
peticiones y rl peso ele la autoridad, el
prestigio del Gobierno, debe estar y estará siempre al servicio de las justas y legítimas reclamaciones de quienes con '"u
trabajo abnegado contribuyen a crear la
riqueza nacional.
Lo declaro desde esta Alta 'l'ribuna: no
retrocederemos en las conquistas sociale~
alcanzadas por trabajadore.~ y empleados.
Es más, procurará siempre el Presidente
de la R·epúbli0a que esa justicia sea mll11
amplia y alcanoo a muchos sectore,._ de la
clase trabajadora, que están .al margen de
~as disposiciones de nuestras leyes Rociale~
Mejorar nuestras leyes sociale,~ en for·
ma adecuada, es propósito de mi Gobierno y para ello os he solicitatl.o las reformas a que más adel•ante me habré de rf'l·
ferir.
Por ahora, quiero decir, en e.~ta ocasión
so1 emne, a los jefes de indust~·ia, que el
Presidente ele la República reclama de
ellos un espíritu generoso. Les pide que
no sólo. se limiten a aquello a que lo., oblí·
~a la ley, sino ·que, ·en cada caso que es
posib '.e, mejoren los salarios. y las condiciones de vida de m1s empleados y obre·
ros.
No deben olvidar que las utilidades a1canzad.'ls por el capital, sólo lo han sido con
el concurso de hombres modestos, qut>
aportan la única riqueza de que disponen:
su aptitud de trabajo·. Y el Gobit'rno no
puerle ser indiferente a la necesidad de
mantener y acrecentar este capital, qn~
tiene nn valor insuperable para la vida
<'le la Nadón.

Las Fuerzas Armadas
Las Fuerzas Armadas de la República,
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au un laudable y conRtante afán de perfeecicmamiento profesional, desarrollaron
en el año de que os doy cuenta íntegramenlt.e sus programas de instrucción, ajustándose a los recursos que el Presupuesto les asigna, y dentro de la mayor economía, realizaron ejercicios combinados para
fortificar la doctrina de la defensa na·
cional.
Las Escuelas !Superiores, la.~ Academias
y los Cursos de
Perfeeeionamie!lto
de
Oficiales l1an mr.mtenido el alto mvel profesio•na 1 que caracteriza a los mieml~ros de
la Defema Nacional.
Deseo señalar, -en forma muy especial, la
intervención que h:a correspondido a las
tres intituciones armadas en el mantenimiento de la tranquilidad pública y del
orden económico, en nuestras más importante.·; fuentes de producción, a raíz do
las actividads subver,.;iva,s de todos conocidas, en que gracias a .su energía, a la
conciencia de sus deberes, al tino con que
actuaron ¡y a 1as dispo:riciones dictadas en
cada caso, se pudo restablecer la normalidad en las faenas productoras, cuya pa•
l'alización amenazaba grav.emente la economía ele l país. Esta feliz y ponderada
actuación las ha hecho acreedora.~ al reconocimiento más amplio de la ciudadanía y,
en especial, de los propios obreros que _vieron restableeida la libertad de trabaJO Y
quedaron liberados de un régimen rle oprPsión y de terror.
Aparte de su misión fundamental,
de
estar siempre preparados para mantener
nue.>tra soberanía y mant.ener el orden y la
seguridad públicas. han cooperado también en la reali~ación ele obras destinadas
al progreso material y económico del país.
Anualmente se viene confeccionando un
plan de acci·ón de interés general, en que
se con."'1.1lta su empleo ·en obras públicas y
y}as de ·comunieació.n, como asimismo en
toda labor de progreso en que se encuentran empeñadas las provincias.
Tocla esta labor justifica Robradamente
el reconocimienlt.o del Gobierno para todos
y cada uno de sus miembros y el respetuo1'10 afecto con que el país las distingue y r;h
gue su camino de perfeccionamiento seguro e ininterrumpido.
Debo también destacar la actuación eficiente que !ha correspondido al personal
·ele las tres in."Íituciones armadas en la preparación y r-ealización de la Expedición a
la 1\ntártida, que tuve el lwnor de presi·
clir, como igual~nte al IJersonal que per
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ma.nece en dicb o lejano territorio, voela.núo por nuestra soberanía en la región más
austral de Chile y cumpliendo allí una lahor abnegada, sin omitir .sacrificios
d~t
ninguna e.;;poecie.
En estas t~trcus de mantener la tranqui·
liJad pública y el orden económico ha co·
la·bcd·ado con las Fuerl'!as Armadas el
(íuerpo de Carabineros de Chil-e.
La alta preparación alcanzada por su
oficialidad, la disciplina y el patriotismo
de la suboficialidad, de tropa y Carabinero8, han verruitido al Gobierno en todo
momento dar al país una paz interna de la
c·uai ~€ siente orgulloso.
Es mi de'ber, como Jefe del Estado, ma·
11ifestar desde esta Alta Tribuna los agrallecimientos del Gobierno para la.c; Fuerzas Armadas de la R.epública y para el
( 1t1"'!1rpo de Carabiner()ls de ,Chile y que
esto sea un.g, voz de aliento por la forma
(·ncom¡a'ble en que han cumplido y cumpl.oen con su importante e histórica misión.

Política internacional
Debo referirme » la acción internacio·
nal de mi Gobierno r1m·ante el año de que
os doy cuenta y a los punto.;;; fundament;)-:>s de la políti~'a exterior de la República.
Al d.irigirrne a Vnel'tras Befiorías, desde
''Rta trJbuna, expresé el año pasado que la
política inteJ•n:~.cional de mi Gobieriio era
tle colaboración l-eal y desintere~acla. al
mantenimiento de la paz y que Chile veía,
en la. Orga.mzación de las Naciones Unidas, la última posibilidad rle alejar del
m nndo el flagelo de una nueva guerra.
Idénticas aspiracio•nes contení·an las ins~
1niCciones que impartí a lo.<; miembros de
la. DelegaCJÓn de Chile anlt.e la última
.\samhlea Gen-eral de las N:tciones Unidas.
En cumplimiento de t3sas instrucciones,
el Jefe de la Delegación de Chile expresó
<'n la Asamb 1ea. Gene'ral que nuestro paí:-:
formulaba un ferviente llamado a la buena voluntad de todos los puebloH del munllo, pat'n que, olvidadas las dificultades
1ransito•rias, consagraran todas RUS enerdas a los bienes que nos son comunes y
!'ermaw!ntes.
La voz de nue.~tro paÍH se dejó oir tamhién para expresar que el Gobierno
de
f1hile no podía sino lamentar, movido por
la. más leal sinceridad, que la CO'lllpl'lensión y la CÜ'operación entre los pueblos,
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aparecieran hoy debilitadas y, acaso, empañadas por divergencias ele peligrosa:;
proyecdonoes.
Estos conceptos, que obedecían fielmen·
te a las mstrucciones impartidas por el
,Jefe d e'l Es~t.ado, -e;~tán demostrando que
animaba a nu·2stro país el anhelo fmnco y
ve.hemente ele encoutrar un terreno fértil
r¡ue, slt.nado entre las posiciones extremas
de las Democracias Occid-entales y la Unión
Soviética, hiCiera po.,tble el cultivo de un
entenchm1ent.o honorable entre los puebl06
y clesva.neciera. el espectro úe una catástro·re bélica pai·a ia BumaHid~.
Por desgracia, desde los primeros momentos 1le la. última Asamblea General d,_,
las Naeione:; Unida<;, nur'>tra Delrgación
comprobó c¡ue la actitud de los repre<srntantes soviéticos en ella era de obstinada
resistencia a toda forma ele avenimiento ;.
a toda posihJP solución ele lo:" probiP!llih
que afligen a los pueblos del mundo.
Son rn1whor> los ejemplos que ilustraP
eon evidencia indiscutible la terquetlad ,\aun la mala fr pue'ltas en práctica por la
Unión Soviética en t'lllJ3 relaciones internacionales y en la forma de abordar los problemas de mayor magnitud de la hora prPsentr.

El contfiol de la energía atómica
Deseo rt>ferirme a uno solo de esos eje m~
plos: al control ele la energía atómica.
La historia de este proceso es, a la vez,
fer:nnda y deprimente. Fecunda, porque
e.onstituye una advertencia para las nacio·
nes democráticw,;; deprimente, porque no''
enfrenta con la cruel posibilidad de un~>
nueva guerra, de proyecciones trágicas.
nunca soñadas.
Los Estado:'> Unidos de América son lo;;
únicos poseedores en la actualidad de lo,;
conocimientos técnicos, de los métodos y
de la capacidad económica e industrial que
hacen posible la producción en gran esr.ala de la bomba atómica. No ohstante este
hP<·ho cierto, ese país tuvo t>l noble gesto
rle ofrecer compartir su experiencia ¡;;olJ¡•p
l¡¡ <>urr~ía atómjca, para crne .ella fuel:ie <>n·¡ileada ron fine¡;¡ constrnct.ivm; y pacífico~.
con todas las naciones clrl mundo.
:qóJo impw;o dos condiciones: que la on•ración de todal' las plantas de rnrr~ía atómica qnedara bajo la I'eRponsabiliclatl y
antoridad diJ·eetas de un organismo internat'ional ~- qnr sr eliminal'a ~1 f'mplE'o df'l
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Veto, cuando ~Se tratara de señalar y ca~>·
tigar las violaciones a un Código Interna"ional sobre energía atómica.
Una vez obtenido este acuerdo, la bomba atómica sería destruída y declarada ilr>·
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Por estas razones, y teniendo en consideración que el uso reiteratlo y atrabiliario del Veto, por parte de la Unión SovJé-.
tica, ha .producido una verdadera paralización y e~:;tagnamiento de las funcione.-;; y
responsabilidades de la Organización de
gaL
Estas condiciones fueron aceptadas, cow
Ja¡<; Naciones Un1t1as para garantizar la paz
sideradas razonables y necesarias, por ter
y la seguridad de los pueblos, nuestra Dedas las naciones democráticas. Sólo Rusia
legación se vió obligada a recordar que e:
y su satélite Polonia se opusieron porfia·
pnvileg·io del Veto fué concedido bajo b
,lamente.
prome;;a formal ele las grancle\Ó) potencia..:,
La Unión Soviética propuso, en cambio,
de que los pueblos vivirían en paz bajo- los
el siguiente procedimiento, que conrstiLuy''
¡;igno.:~ rle la jnstieia, de la libertad y ele la
un escarnio a la buena fe y a los elevado~
tlemocracia.
propósitos de las demás naciones: los E;.:Este sistema de votación fué consideratados Unidos de América deberían det,trui¡•
do en San Francisco, por latl grandes popreviamente todas las armas atómicas qu"
teneia'"· como piedra angular indispensable
tuvieran en su poder. Sólo entonces la
para el mantenimiento de la paz. Tal fw~
Unióu Soviética entraría a considerar e J su .parecer unánime en aquella ocasión y
problema.
¡;e nos dijo que sin este sistema especial de
Es decir, las democracia'> debían desvotación, no podía w;egurarse la paz y ;a
prenderse de' sus armas, sin garantía algu·
seguridad internacionales y que, sin él, no
na de parte de la Unión Soviética, de tW habría Carta ele las Naciones U ni das.
ser ella quien iniciara más tarde la fabri:Incluillo el Veto en la Carta de las Na·
cación de sus propias .armas atómica:s,
ciones Unidas, por asentimiento expreso n
Fracasó así un acuerdo que había sido tácito de la mayoría de ellac,;, reunidas en
aceptado por todas las naciones democrá • la Cnnfe1·encia de San Frauci~;co, no·; contÍCUI:i,
formamos a él, con la certeza de Jas segnComo consecuencia de esta actitud, l't.'
ridarles dadas por las graneles potencias de
presentan ahora a nuestros ojos peligr;)~
t¡ u e sólo lo emplearían cuan uo se pusiera
de más vastos y trágicos ai'cances. El munen peligro la paz o la unión qne debe exi•sdo ha empezado a de:>lizame por el plano
tir entre ella<:.
inclinado de la carrera armamentista: la
Mantuvimos durante dos años la opinlOI•
1•.arrera de los armamentos atómicos.
de que debíamos tenP.r fe en la promes'1
formulada por las grandes naciones. Pet·n
El abuso del Veto
ante la experiencia dolorosa adquirida en
rl último tiempo, llegamos a la conclnsió11
En g<~neral, en la discusión de todos lo¡-,
ele que existía un abuso y U!l atropello a
asuntos de ·mayor tra-scendencia para la
nuestra
confianza lealmente otorgada.
paz y la seguridad mundiales, la Unión SoLa actuación del ·Consejo de Seguridad
viética y sus satélites han rehusado tercaha sido desalentadora para el sentimienb>
mente abrir siquiera las puertas de la disr[emocrático de los pueblos del mundo. La
cusión o del intercambio de ideas posí ti va:~
paz y la rsegtiritlad mm1cliales, el buen en-·
para llegar a una solución que haga má,..
tendiruieuto pacífico y amistoso entre lo·;
liviano el .peso que hoy soportan alguno:,
pueblos del mundo.
. pai~es, no están dependiendo de la mayoEn e'3tas con¡¡iciopes, y premunida de uu ría abrumadora <le las naciones, ¡;;ino rle UJi
procedimiento especial de votación que.
privilegio que las naciones democráticas
Ir otorgaron, confiando en sn buena fe y mal empleado, ahoga los más altos propóen ~;u colaboración decidida para obtener sitos y coarta las mejores iniciativas.
El UGO exagerado del Veto vulnera el e;,;la seguridad y la paz que el mundo anhel;L
la Unióu Soviética ha empleado el derer.ho píritu t1t1e la•> Naciones Unidas tuvieron el!
del Veto como uu arma que esgrime, opovista al aceptarlo en San Francisco ~, desprestigia y paraliza la Organización l\Innniéndola a la voluntad de lo;-; demáf! paíse.~. N o ha logrado comJJrencler <¡ ne la re~-1dial en Y·ez de faci-litar su acción.
Estimo que es necesario buscar los metricción y la ponderación son las comp~¡
dio,-; dr subsanar lo;;; inconvenientes que
ñeras esenciale;,; de{ poderto y del pl'ivil,•gio.
obstaenlizan el funcionamjento regular y
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adecuado de los órganos de las Naciones
Unidas para cumplir eon los fines que la
Carta de San F·rancisco les asignó.
Chile apoyará decididamente toda fórmu:Ia que, al restringir .o eliminar el empleo del Veto, permita que los paises puP~
dan trabajar armoniosamente, dentro de la
Organización de las Naciones Unidas, por
la paz, la pTosperidad y la democracia universales.

Rusia sólo ha buscado una tribuna
En relación con tal finalidad, debo referirme tamb:én a un hecho al cual atribuvo
particular traGcendencia.
·
La Unión Soviética ha empleado reite·
rada e ininterrumpidamente el organismo
de las Naciones Unidas, .para efectuar una
labor de propaganda e intimidar a lat> na·
ciones democráticas, desprestigiando sus
illí3tituciones.
La palabra agresiva, la amenaza abierta,
puestas en práctica por los delegados de la
Unión Soviética, constituyen, ya; el lenguaje común de sus representante.:> en todas la;; reuniones internacionales.
Las democracias no pueden resignarse a
dejar pasar sin respuesta estas provocaciones ni pueden permitir que se e:,té creantlo
el clima propicio para la destrucción d ••
sus !n-,titncioncs fundamentales.
No fné éste el objetivo que tuvieron eu
vista las Na11iones Unidas al redactar fin
Carta Fnnd11.mental y al sentar las ba~e:,
de la futura organización, que a nuestro
jni<;io, debiera f'er escuela de cultura iw
ternacional, dentro de la cual pudieran dilnc\1arse con altura de miras los proble·
mas que afligen a la Humanidad.
La recirnte actitud de Chile, al resp011·
der con ·energ-ía a las v;o1entas e infundada,, ¡¡cu.saciom~s de1 Delegado soviético Pn
el Con;<;ejo de Seguridad, debe constitnil'
la norma de todor.; lo~> pueblos que tienen
conc;encia r1r sn di¡midad. La actitnrl pasiva que antes adoptaron los países dAmocráticos, frente al abuso de la demagogia
cnmuni,cota, clrhe ser reempla:>:acla por una
Jahor de reafirmación y exaltación fle los
vnlnres flrmocráticos.
Estoy cierto de que sólo una acción de
esta naturaleza acompañada por las medidas de carácter más 'POsitivo que puedan
adoptar las grandes democracias. pondrá
término a esta.s demasías inaceptables.

He querido expresar, con alguna latitud,
el desengaño sufrido por nuestro país en
su acción internacional, que era la de un
país dispuesto lealmente a armonizar y
~uavizar
las diferencias existentes entre
Jas grandes potencias.
Una desilusión semejante, ,que yo declaro una vez mas con la más profunda franqueza, hemos sufrido en nuestra acción d~
}Jolítica interna en cuanto se refiere a la
proyección de ;Ja po:ítica de la Unión Soviétiva a través del Partido Comunista de
Chile.

Inaceptables interferenci!as
El Gobierno de la República 'llegó a la
conelnsión, por hechos fehacientes y Mmprobados, de .que las agitaciones promovidas en las industrias del carbón, de los
transportes ferroviarios, del salitl'e y e•1
otras de vital importancia para l-a economía
nacional, no obedecían solamente a factores
de carúcter económico, que el Presidente
de la Repúblicá ha sido el más empeñado
en resolver :Satisfactoriamente para las ehses trahajhdoras, sino a la realización el•:
fines políticos,· originados por. las divergencias internacionales que se desarrollaban muy lejo,, de nuestras fronteras.
Pudo el Gobierno comprobar que en e:;ta labor de agitación, que prOGUl'aba paralizar la vida económica ele ·Chile, tenían intervención, como agentes ele consignas extranjeras, 'los representantes diplomáticos
de Yugoeslavia. En atención a los hechos
comprobados por el Gobierno, re:>olví la
expuh>ión de dichos representante,-, del territorio nacional. El Gobierno de Y11goesla
via no no.s presentó las excu•:;a8 y sati:;;facciones a que teníamos derecho. Por el contrario, fué Y ugoeslavia quien creyó jnstificaclo rompP.r sus relaciones diplomática:-:
con 0hile.
Algunos días más tarde, 'la Embajada de
la Unión Soviética en Chile comunicó oficialmente al Ministerio de Relaciones Exteriores, sin que mediara una corn>ulta pr~~
via, que había decidido asumir la representación de los intereses de Yugoeslavia .
en nuestro país.
Mi Gobierno no aceptó esta comunicación unilateral, porque ella em contraria a
las buenas nrácticas internall'ionales.
Mientras tanto, ante el rer;rudechnienl:o
ele la huelga revolucionaria del carbón r
la amenaza cierta de su extensión a otras
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indw~trias básicas, el Gobierno adoptó la

Política clara

resolución de aplicar enérgicas medidas
contra quienes aparecían responsables en
el interior y en el exterior.
El plan de penetración soviética debta
.terminar.
Los representantes extranjeros que dirigían esa acción debían abandonar el te¡·¡·itol'io naciona.l, porque era inaceptable
mantener relaciOnes normales, basadas· en
el respeto mutuo, con quienes instigaban
en Cl1ile una verdadera guerra civil. No
podíamos permanecer impasibles mientras
se hacía evidente el peligro de un desmoronamiento de nuestra organización eco·uómica y social; de una organización democrática que el pueblo de Chile ha creado y sostenido a través de más de un siglo
de Yida independiente y a eos*a del sacrificio de muchos de nueGtros conciudadanos.
Tampoco era posible contemplar el de<;nrrollo creciente que adquiría esta penetración extranjera, manteniendo relaciones
normales, de confiada amistad, con los rr·
presentantes de un Gobierno que hoy encarna la fuerza nacionalista agresiva y
despiadada y cuyo afán imperialista buii··
. ca el sometimiento de los pueblos débil~
a una forma injusta de convivencia soci11l.
En tales circunstancias) y en uso de las
facultades privativas que me confiere la
Constitución Política del Estado, resolví
romper las relaciones diplomáticas y con·
sulares con la Unión Soviética.
Simultáneamente a la ruptura de re1a.ciones con la Unión de las Repúblicas Sw
cialistas Soviéticas y como uu medio udl'
cuado de defensa int..~rior, adopté igual
temperamento con el Gobierno de Cbecot.ls~
lovaq\}ia. El Gobierno de Chile se daba
cuenta perfecta del (Sfuerzo que realizaban estadistas democráticos, como Benes y
Massaryk, para mantener la independencia
política de Cb.ecoeslovaquia.
Pero sabíamos la acción que desarrollaban en Chile funcionarios de la Cancillería de ese pafs y teníamos antecedentes e
informe~'> preá;os, que nos demostraban la
influencia .preponderante que ejercía en
G'1J.ecoestovaquja la. Unión Soviética.
Los hechos ocurridos meses' más tal'de
en Checoeslovaquia, y que .trajeron como
-t:d'igi·co epílo~o
desaparecimiento de Jan.
·14il.ssaryk y la sumisión de ese noble pueblo a lns dietados de Rusia Comunista han
justificado plenamente la actitud ad~pta·
da por nuestro pl\Ía.

Estas resoluciOnes señalan en .f0rma iueqmvoca la pOSlClóU internaciOnal que llhlle ha asumido.
Frente a los graves aeont.eeimientos que
el mundo ha visto desarrollarse en el año
último, os declaro que ühile no adoptara
posicione~ interm{)<.llas, cuya ine.ficac1a ha
sido dolorosamente comprobada, ni partícipa en ella::;, por1.1ue sólo contribuyen a
debihtar y socavar los cimient0¡3 de la Democracm.
El Gobierno doa Chile, de acuerdo con su
tractiCwn, cun .sus princrp1cs, con sud
vrnculus de sang1.·e y con su situación geográfica, elige su s'.t.io junto a los países
hermanos de Amáriea y a las potencias que
reprt!r:;entan la ClVilizaeión occidental y
cr1st1ana.

el

Reafirmo ante Vuestras Señorías que en el
presente no caben ¡ni t..nudeces n1 vacua.cione3.

Chile no habrá ¡de pYJ.r un paso atrás en
este camino. En el p!..ano :nacional e :internacional hem,os ,adpptado una posición d~
fini:da e irrevoca~.
VoGotroG conocéis el desarrollo de los
acontecimientos del centro de Europa. Cayó la cortina de acero sobre Checoesl{)vaquia y la opinión pública internacional vió
sucumbir u u a nueva nación democrática
bajo el atropello d!!l totalitaril."mo de Moscú.
E:>tos acontecimientos constituyeron una
t.rasP.r,ndental advertencia para los puebloa
de Occidente e hicieron comprender a todos que la amenaza del torrente comunista
se presentaba con los caracteres de innú ·
nente, que hacían necesaria una acción rápida y decidida para contener el nuevo
agresor de la p.a'z mundial.
La Unióü Soviética hoy, como ayer la
Alemania "t,aeista", han ¡;eguido un curso
·Páralelo. Han escogido las mismas víctimas.
Valiéndose en Checoeslovaquia de la dis·
ciplinada yfanátiea minoría comunista, que
en tndos los países sirve de incondicional
instrumento a los designios imperialistM de
Mo¡3cÚ, Rusia pudo ahogar la expresión democrática de un pueblo que, durante su
corta existencia republicana, demostró posrer los más alto¡;¡ valorp,~ morales y espirituales .

Nuestra act:tud en e1 caso checo
"El Delegado ante

las Naciones

Unidas
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del legítimo Gobierno checoeslovaco solicitó del Consejo de Seguridad que se investigaran las causas que habían hecho posible el exterminio del régimen republicano en su país.
Era evid.ente que los antecedentes del
agresor y la forma cómo se había producido el golpe de Estado en Checoeslovaquia hacían necesaria una investigacion
por parte drl Consejo de Seguridad.
La tra;.;crndrncia de los hechos mismo!!
constituía un evidente peligro para la pah
y la ~·pguriclad mundiales y para la intt> ..
griclad dr la r'laberanía de otros países.
No ohstante, un impe'dimento ele carácter J'eglamentario indujo a las Nacionc~
Unidas a desestimar la jn~ta petición del
Delegado checoef:;lavaco.
En estas circunstancias, y .acongojado
por esta demostración de debilidad del o¡•·
ganismo de las Naciones Unida<; frente a
un hecho c¡ue presentaba características si"
mi!ares a laR de la intromisión soviética E>n
nuestro paí~, impartí personalmente ins•
trncciones telrfónicas al Delegado de Chi
IP 1111te las Naciones Unidas para que. M mo Estado-miembro de la Organizació11
Chile hiciera suya la queja que la<3 Nacio
.nes Unidas nn había acogido el día ante·
nor.
La actitu<l ue nuestro pah ha estado ba~
,gada en un propósito de leal colaboraci6u
nl fortalecimiento de la estructura creada
MJ la Conferencia de San Francisco y en
un principio elemental de solidaridad de·
mocrática hacia una pequeña nación amiga
El Organismo Internacional sólo puede
seguir viviendo si cuenta con el respaldo
moral ele la opinión pública democrática.
Ese respaldo sólo puede Rer otorgado a las
Naciones Unidas si eUas ajustan su acción.
teniendo eomo norma inamovible l11 drren,sa rle los clerechos soberanoR de la!'< pneblnc;,
Si así no sucediera, estoy cierto de que habrá. drRaparrcido la razón que c1i6 vida al
Ül'goanism o In trrna cional.
. 1, . •rnve especialmente en cuenta que unli
cfrnnnci11, que h.<>bía sido fundada en l1e··
rhm: m;ten,.o:iblemente públicos. que han
.ocflsionllilo gravPs preocupaciones a lo~
,nnrblo<; rlemoCJ·áticos del mundo entero,
hnhh Pneontraclo e~<;co11os en simples fól'mnlllR nP nrorerlimiento.
E·;:to. a .inirin rlr mi Gohiel'lln. eonstitn1H
11n lwrl10 r1r<;a]pntadnr e introdncía dudas
-.ohrp-·J¡¡ efiPa<'i¡¡ r1P.l Or!!.Rnh::n1o .Interna<'ional para actuar con celeridad en casos que.
como el de ChecoesJovaquia; fueron prr-

vi-,tos en la Carta de San Francisco, todo
lo cual favorecía los planes expanswnistas de Rusia.

Chile hizo suya esa denuncta y soJicrtu
del ConseJo de Seguridad una investrgueJón de los hechos ocurridos en Checoeslúvaquia, impidiendo así que se •>ilenciara la
discusión de un problema al cual atribulamus especial trascendencia.
La experrencia ,;;ufricla en vísperas de ia
guerra anterwr por la misma nación checoeslovaca y por otros .paí,;;es de Europa
ha demostrado que el espíritu de concesión
o de transacCión, puesto en práctica por
ias democracias occidentales, sólo ha .,;ervido para J1acer inevitable el conflicto bélico, 1111a vez que la nación agresora ha encontradu, por medio de la expansión territorial, el poder material y las nuevas
:renteras que le permitieran avanzar con
mayor impuiudad sobre los demás pueblos
democrátif:Os.
El imperialismo "nazi-fascista", sepultado
en la última guerra, ha sido reemplazado
por el imperialismo de la Rusia Soviética,
que aventaja a las legiones de Hitler y de
'M:ussolini, porque cuenta con el servilismo
traicionero de los partidos comunistas, que
actúa11 sim~ronizadamente en todos los pai. RCS del orbe.
Ninguna nación, y ésta es una adverteneill que deseo expresar con particular énfasil>, por alejada que se encuentre de la
Rusia Soviética, puede considerarse a salvo de la ag-resión de los partidos comunistas, dirigidos por los jefes del imperiali~
mo ruso.
Es particularmente grato para mí poder
manifestar a Vuestras Señorías que la voz
el r Chile fné e.scuchada en el seno de la A
Naciones Unidas y que la denuncia formulada por nue!;tro país fué acogida por el
Consejo· de ·Seguridad. Nuestra actitud ha
merecido el elogio de todas las conciencias
drmocráticas del mundo. Ha recibido también la calnmnia soez de lo:<~ re,presentantes
ele la Unión Soviética "i dP. Ucrania, uno
de sut~ satélites.

Visita a Brasn y Argentina.
Debo tam'bién dar cuenta a Vuestras Señorías de que, accediendo a la cordial invita. ~ión que me extendieron los Mandatarios
de Brasil, Argentina y Uruguay, inicié
.iulio último un viaje de confraternidad a
esos paí,<;es del Atlántico.

en
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De:bido a la grave dolencia que aqueja:ba al Presidente de Uruguay, Excmo, señor
Tomás Berreta, cuyo fallecimiento enlutó
a América, pocos días después, debí postergar mi ·visita a Montevideo.
'fanto en Brasil como en Argentina el
Presidente de Chile fué objeto de ami:~to
so;; homenajes, que constituyeron una demostración del sincero afecto que las do;;
grandes Naciones hermanas sienten por
nueiltro país.
Me acompañaron en este viaje el seño,.
Ministro de Relaciones Exteriores, distiuguidos miembros del Parlamento y altos
,Jefes de las Fuerzas Armadas y de los Mi·
nisterios de Re!aci•mes Exteriores y dr
Economía y Comercio.
E·>te. viaje fué de positivos beneficios
para el pai~, pues, contribuyó a fortalecer
los tradicionales vínculos de amistad quP
nos li¡ran a esas naciones hermanas y dió
oportunidad para que se suscribieran importantes acu~rdos en el orden económicn,
comer·cia:l y cultural. Los acuerdos obtenidos en Brasil y Argentina para suspender la
instalación de ·plantas de salitre sintético,
demuestran los resultados positivos de es11
visita a los países del Atlántico.
NueS~t!ra

soberanía en la Antártica

A fines del año recién pasado partto cu ....
destino a la Antártida Chilena una nueva
expedición ele exploración y reafirmacíón
de soberanía. Luego de relevar a la dota··
.ción naval de la Base Soberanía, la expedición se dirigió al extremo noreste de la
.'l'ierra c1 e O'Higgins, donde instaló una
segunda hase con el nombre de Genera.1
O'Hi'ggins.
En el meB de febrero, mientras practi. caba una visita a las zonas más australes
del pai:s, se pretendió desconoc~r la Goberanía antártica de Chile, razón por la cual
.juzgué conveniente reafirmar solemnemen·
te con mi presencia los actos de Gobierno
ahí ejercitados y los inalienables derechos
de la Patria a la integridad de su territorio.
Bn el plano internacional, los det·echo,-,
antárticos de Chile continúan recibiendo
preferente atención del Gobierno.
.
Las conversaciones con Argentin,a, iniciadas sobre estas materias en 1905 y proseguidas en 1941, han continuado desarro·llándose dentro de un espíritu de cordial
comprenGión y entendimiento, del cual de-
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jf.n constancia las declaraciones conJmüas
firmadas el 12 de julio de 1947 y el 4 ele
marzo uel presente año. En esta última ..;e
establece en síntesis que Chile y Argentina actuarán de común acuerdo en la protección y defensa jurídica de sus derechoo
en la Antártida Sudamericana. Tengo fundada confianza en el rápido término de las
presentes negociaciones, que deben culm:Har con la concertación de un Tratado de
clema'l'cación de limites en la región polar,
colocada expresamente dentro de la zona
de seguridad de América por el Tratado
de Asistencia Recíproca, firmado en Río
de Janeiro en 1947.

Nuestras relaciones continentales
Ch~le ha eontmuado manteniendo y fortaleCiendo sus relaciones de a1bsoluta cordialidad con las naciones del Continente.
El régimen internacional de libre determinación, de di~cusión democrática de los
problemas que !SOn comunes a los pueblos
ilel Hemisferio,
constituye un verdadero
ejemplo para los países del mundo. Dentro
de ese espíritu de convivencia y de respeto
mutuo, Chile ha prestado su decidido con. curso a .las rem1ione8 y a los organismos
in teramcricanos.
En la Conferencia efectuada en Rio de
J aneiro, las naciones americanas redactaron
v su~cribieron un Tratado de Asistencia
RecÍproca y de Solidaridad Americana, que
otorgó un caré,cter permanente al Acta qut>
nuestros países suscribieron en la Uonfe
rencin ele Chapultepw.

La Conferencia de BogotA
Recientemente, en la Novena Conferencia
Internctcional .Americana, .efectuada eu :Bo·
gntá, Chile concl!rrió con su esfuerzo a la ·
realización de uu trabajo efectivo para la
rwlidaridad de les pueblos del Continente.
Se dió vida allí ~ la Organización de los
Estados Americanos, que viene a reempla·
~:~ar a la antigua Unión Panamericana.
La nueva organización consagra prmci·
pios que han sido· tr.adicionalmente susten·
tados por el Gobierno de Chile, como el de
la igualdad jurídica de los Estados, la in·
tangibilidad de la soberanía y de la mde'pendencia nacionales y el respeto a Jos
Tratados internacionale~.
Dando cumplida satisfacción a las tus·
tru~ciones impartidas por el Gobierno, la
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Delegación de Ohile obtuvo la eliminaci.ín
de nuevas facultades políticas al Consejo
Directivo de la Organización.
Esta tesis tuvo una consagración amplia
y definitiva en la 'Conferencia de Bogotá.
Lao<; facultades políticas quedaron reser\':l·
das a las reuniones de los Caneillere¡¡ amencauos.
El Pacto Constitutivo de la nueva Ut·gamzación de Estados Americanos contiene
un hecho trascendental pará las relaciones
lle lar5 21 repúblícas del Continente: el recurso al arbitraje obligatorio como r..orma
de soluc~úv de posibles divergencias.
Naturslmente, quedaron exeluídos de esta solución ~bligatoria los ·conflictos que
fueran de la exclusiva jurisdicción interna de los Esta_dos y aquellos que hubieran
.tenido ya solución por medio de un Tratado o de nn arreglo directo:
J.1as nacicnes r.mericanas han encontrado
la fórmula para evitar que determinada!!
controversias puerlan escapar a una solu·
c1Ón por medios pacíficos y jurídicos.
Debo señalar que la reunión de Bogotá
no abordó ningñn P.ompromiso de carácter
militar. Ell cambio, se dilucidaron aquellos
·problemas ele orden 'jurídico, político y económico, que son esenciales para la constitución de un Organismo Internacional.
Entre las Resoluciones de carácter jurídico y político aprobadas en la Novena Conferencia Internacional Americana de Dogogootá; de,bo referirme .especialmente a una
que reviste marcada trascendencia en los
destinos comunes de las Repúblicas del Continente: la propiciada por Chile y adoptada
por la unanimidad de las nacion~s del Hemisferio, •que condena en forma cla:a Y
precisa la acción disolvente del comumsmo
internacional y que ataca las prácticas de
los totalitarismos.
Las Repúblicas Americanas se han comprometido solemnemente a "impedir y does" · arraigar' las <tctividades dirigida.s, asís" tidas o instigadas por Gobiernos, organi" zaciones o individuos extranjeros que
" tiendan a subvertir por la violencia las
'' Instituciones ct•emocráticas: que fomenten
" el desorden en la vida política interna de
" nuestros pueblos o que procuren menos" cabar por presión, propaganda subversi,, va, por amenazas, o en' cualquier otra for.
•• ma, el derecho libre que asiste a los pue" blos de América para gobe:rnarse a si
'' · mismos, de acuerdo con sus inspiraciones
:'' democráticas'"

. Ante Vurstras Señorías declaro solemnemente que Chile dará cumplimiento a tosta
obligación que emana de un acuerdo unánime de las Repúblicas americanas.
Seña'lamos ante ellas, en la Conferencia
de Bogotá, el peligro inminente que aMeha
R nuestros pueblos frente a la agresión imperialista de una potencia extranjera. Obtuvimos un éxito indiscutible al comprobar
que nuestras a·ogustias y preocupaciones
por la suerte de nuestra civilización eran
compartidas por el pensamiento vigllauto
de los pueblos e]{' este Continente.
Continuaremos, pnes, nuestro camino <'ll
estrecha armonía y comprensión con loa
pueblos hermanos de América, para enfrentar unidos los peligros •que nos depare esta
rmuel encrucijada de la Humanidad.
Los últimos meses han marcado una etapa decisiva en la historia de las naciones
democráticas. El trágico episodio vivido
por Cheeoeslovaquia fué una voz de alerta
para los pueblos de Europa.
A las naciones de nuestro Continente les
estaba también reservado presenciar la
erueldad con que se desborda en el mundo
el afán in·humano de exterminio que alienta lV los grnpos totalitarios. Nmguna expl'rieneia más elocuente por su crueldatl quo
la sufrida por el pueblo colombiano en -los
Instantes mismos en que se desarrolla·ba en
Bogotá Ja Novena Conferencia Internacio·
nal Americana, de cuyos ret>ultados os acabo de dar cuenta.
De la tragedia que asoló a un gran pueblo hermano nos queda el sabor amargo de
i:Jna nueva agresión.
Al agredirse a Colombia, se hirió a la
Am~rlca entera.
En esta hora de luto para la nación colombiana, los chilenOs nos 1haeemos votos
por que su democracia ejem'Plar renazca más
sólida. y por que su capital herida y su ecohornía gravemente quebrantada . se recupet-en mediante el proft'.ndo patriotismo de
Rus hijos. que han expulsado ya a los agentes de la Unión Soviética y se aprestan a co.
laborar, con más decisión que nunca, en
el fortalecimiento d11 la democracia en el
Continente.

Comisión Económica pare. Amérioa. Latina
Son bien conocidos de todos ·Jos esfuer·
zos del Gobierno y de nuestro Delegado an·
te las Naciones Unidas que tuvieron por re·
sultado la crea(ljón, por. el Consejo :Econ6-
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mico y Social, de una ComiSión Económica
Mientras llegue la oportunidad de que
finalidad el Honorable Congnso Nacional se pro:qunesencial r:~erá de la de estudiar los proble- cie sobre los prvyectos de leyes que sorne-.
ma!! econbmicos de .-'\mérica y proponer las ten a su consideración el Tratado y el
solucíones más a,decuadas para resolverlos.
Acuerdo Esperial sobre salitre, el GobierA príncipio._;; del próximo mes de junio
no ha cor,siderado indispensable proceder a
~:e celebrará €ll la ciudad de Santiago, que
la vinculación económica con la Repúbliea
ha sido elegida cowo sede permanente de An;entina, procurando hacer funcionar prela Comisión Económica, el primer período viamente algunos aspPctos especiales del inae sesiones, en el curso del cua.l se analiza- t.ereambio.
1 án los medios más apropiados para la reaDurante la visita que realizó recientelización de l0:<1 objetivos que se le asigna- nwnte a nuestro país el ilustre Ministro de
ro:1. Entre éstos -cabe destacar el pl'lnea- ilelaciones Exteriores de la República Armiento de una acción concertada para tra- ¡!entina, seiior don J.uan Atilio Bramuglia,
tar los problemas económicos urgentes de se conversó sobre la conveniencia de ensa·
la postguerra, el mejoramiento de los ni- · ,var la 11.plicaci6n práctica del mecanismo
,,eles de actividades económicas en nuestro de dicho Tratado; para tal efecto, se acorContinente v el incremento de las relacio- dó en principio la celebración de convenios
nes comercÚlles internacionales.
especiales sobre det«::rminados aspectos que
EJ Gobierno se complace en acoger en es· interesen a la eco"nomía de ambos países.
ta capital este nuevo organismo de coopeDe acuerdo con esta idea, los Gobiernos de
ración internacional, que tendrá, sin duda, Chile y Argentina r~>alizan estudios, en esg-ran influencia en el desenvolvimiento J30- tos momentos, a fin de determinar las iuo
n6mico de los p11íses de América y ayudará dustrias cuyo desarrollo podrá ser impulpficazmente a la labor en que están em- sado en nuestro paÍs y la forma cómo el
peñados sus Gobiernos en :busca de un me- c.apital argentino po!lría colaborar en este
jor nivel de vida para sus pueblos.
programa. Oportunamente
el Honorable
Estoy seguro de que, de las sesiones de Congreso será informa·do sobre lOs acuerdos
la Comisión Económica para .América La- a que se llegue.
tina, saldrá vig"0rizado el espíritu de solidaridad económica continental que informa
los actos del Gobierno de la República.
Coneiudadanos del Senado y de la CA
Relaciones económicas con Argentina
mara de 'Diputados:
El Convenio sobre Unión Aduanera y
Cooperación Eeonómica y Financiera que se
.A.l rendiros cuenta, el año último, d ~ la
r.elebr6 con b Repúb1iea Argentina el 13 marcha política y administrativa de la Na~
de ~ieiembre de 1..346, al que me referí ex- ción,. tuve oportunidad ele expresaros que
tensamente eu el Mensaje del año pasado, desde el in:c;tantP mismo en que fui señabcll)
fué ampliado por un acuerdo especial con- en los comicios electorales de septiembre de
eert.aclo durante mi visita al vecino pa1s, en 1946 para la Alta Magistratura que invisto,
quise, con todas las fuerzas de mi espíritu,
~1 mes de julio último.
organizar
nn Gobierno nacional, capaz r{¡o
Por el acuerdo mencionado, srr.miiar al
afrontar,
por
sus características y por l~
concertado antes con el BrasU, el Gobierno
rle Chile contrajo el compromiso de satis- concentración de las fuerzas democrátieas.
racer las necesidades argentinas de salitre los graves problemas que habría de resolY de mantener en territorio argentino l1D ver.
Producida, a mechados de agosto del año
"stock" permanente de 15. 000 toneladas. Esta obligación del Góbierno de Chile ha st- último, la renuncia del ·Gabinete que m~
rlo íntegramente cumplida, manteniéndose ncompañaba en las tareas gubernativas y
en ese país el ''stock" indicado .
frente a la aguda crisis económica y finanPor su parte, el Gobierno' argentino se ciera que el Gobierno debía enfrentar, reacomprometió a no levantar plantas ~e fer- licé un nuevo e infntct.noso esfuerzo para.
tj]jzantes sintéticos y a no dar facilidades crganizar un Gobierno Nacional. Al reit~
una vez más, en esa oportunidad, estA.
o franquicias a los particulares que quisieran dedicarse a esa industria, mientras· ·llamado a todos los partidos políticos, tuve
otros · gD'biernos sudamericanos no desarro- presente, además, qu~ el país ·estaba frente
.a un nuevo y más inminente. peligro: la acIlen planes en tal sentido,

para. la América Latina, cuya

i·ar;
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tividad subversiva del Partido Comunist:1,
transformado en instrumento de la política
expansionista rm;a.
N o tuve éxito y las gestiones fracasaron.
'l'uve (fUe hacer frente en esta emergen·
cia a una delicada crisis política de profundas repercusiones, no sólo en lo interno,
sino también de proyecciones para la
política internaciOnal ·que Chile debía realir;ar.
No me siento lastimado por el hecho de
que mi llamado a los partidos democráticos
no haya sido acogido por ellos. Lamento Y
lamentaré siempre que las fuerzas políticas
rlf'mocráticas ele Chile no hayan podido,
desde el,Gobierno, acompañar al Presidente
de la República <'ll tales difíciles y trascendentale,, circunstancias.
l\fi espíritu Jlrofundamente democrático y
mi concepto claro de mis deberes de Gobernante, .frente a la imposibilidad de organizar un Gabinete nacional, de amplio
respaldo parlamentario, que hubiese podido
sortear los graves peligros económicos, so·
riales e internacionales que amenazaban al
país, me lleYÓ a organizar un Gabinete de
Administración, integrado por hombres aleJarlos de las luchas partidistas y que, con
lm profundo seutido
patriótico, quisieron
cola.borar con el Jefe del Estado en las tarear; gubernativas.
Al organizar e¡;te Gabinete, con el cual
me presento ante V'uestras Señorías, no me
ha ~:míarlo el pronósito, incompatible con mi
formación espiritr~al, de gobernar al margen de los partidos políticos, .que constituyen la expresión viva de nuestra Democracia.
Por d contrario, quiero recordaros los esfuerzos que he desPlegado en todo momento
para ·que las medidas que el Gobierno ha
debido adoptar sean compreni!idas y compartidas por los partidos polítícos; repreSPJ1tados en este Honorable Congreso y que
reflejan el pensamiento del país entero.
Los hombres ·que integran el Gabinete
actual aceptaron patdóticament" colaborar
con el ·Jerfe del Estado en un difícil trance
·" con el propósito generoso de defender
nuestro régimen democrático amenazado, de
atacar el procer'lo inflacionista -r¡ue cada
día hace má,q angustiosa la vida ele nuestros conciudadanos- y de fomentar nuesh·a producción, en forma -de que ello no sólo
nlrance a la satisfacción de nuestras neceRidades, sino que nos permita mantener
nuP<>fro com~'rc1" dP intercambio.
Desde esta Alta 'rribuna, deseo expresar

mis agradecimientos a mis Hecretarios de
Estado, por el concurso desinteresado que
han prestado al país y al Gobierno de la
República. Al hacerlo, estoy seguro de que
interpreto también el pensamiento de Vuestras Señorias.
Deseo declarar, también, quo mientras no
haya la posibilidad de obtener la concentración de las fuerzas _democráticas, él no podrá ser reemplazado por uno de fisonomía
polítiea.
Pero esto no debilita en nada mi inquebrantable voluntad de hacer un Gobierno
Nacional, en estrecho contacto con los partidos democráticos, y de cumplir el programa nacional que ofrecí al pueblo y que mira fundamentalmente al progreso industrial
de Chile y al mejoramiento del nivel de vida de empleados y obreros.
Los deshorrlamientos del orden público
que hoy experimentan casi. todos los tpueblos del mundo son inevitables en los países donde la pobreza y la miseria se han
enseñoreado. Es en ésta donde se desarroI'la y se nutre la acción destructora y subrepticia del comunk--mo soviético.
Por eso, en países como el nuestro -donde .Ja. mi$eria .:y el atraso económico es explotado por los enemigos de la democra.cia- debemos ser severos en el mantenimiento del orden, y más severos _dentro de
la ley, pero b11scando una solución justa a
!os problemas fundamentales de nuestro
pueblo en- sn lucha contra la miseria y el
cncare.cimiento de la vida.
Creo indispensable aeentuar este pens11r
miento para que él se haga carne en la ment"e de muchos espíritus timoratos que sólo
ven en el mantenimiento del orden la valla que detendrá el torrente revolucionario
que se ha desencadenado en el mundo democrático, debido a la política sin recato
desarrollada por una Potencia que nada
tiene de común con nuestra sustancia espi·
L"itual. Carentes de toda sensibilidad social,
a aquellos espíritus dominados •por la timidez no les importa recurrir a la dictadura,
;;i es necesario, para frenar las justas. y: urgentes . reivindicaciones de las masas trabajadoras.
A esos espíritus que creen que Jo úniM
indispensable es mantener el orden público,
debemos dllmostrarles que la democracia
110 ne<lesita recmrir a la dictadura para sal- .
vaguardiarlo, porque dentro de la lf'y, de
[a!'. facultades que le oto1·ga la Constitución. el Gobierno lla podido conseryarlo.
Debemos convencer a los obreros de que
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La lucha por la defensa de la democraCia en el mundo se ha transformado hoy en
una permanente actitud de alerta de todós
los pueblos que aman el régimen de libertad contra quien<:s pretenden esclavizarlo y
suprimir su soberanía.
Por eso, en el frente interno de cada pue~:irviendo.
- Mi Gobierno aspira, por eso, a mejt,rar blo, los hombres deben unirse y coordinar
nuestras leyes ;;ociales y complementarias su acción para desbaratar el hábil juego fle
en forma de que ellas r_esuelvau los proble- quienes utilizan nuestras libertades y la
bondad del régimen' democrático para alma» de las clases asalariadas.
Os corresponderá conocer de estos pro- canzar las finalidades arteras que se propo1rectos y ·quiero pediros, con la mayor vehe- nen.
mencia, su pronto despacho. Estoy seguro de
Formado en la lucha permanente de los
{¡ue el pat:iotismo que a todos vo~otros os partidos democráticos, estimo que lo grandP.
unima es tan poderoso, y tan efectivo vues~ ~' ennoblecedor que tiene este sistema de vitro sentido de justicia que, a'lm cuando r.J- cia PS la pe¡·manente controversia y lucha de
¡rnnas .de las dispos~ciones de es.os proyec- ideales doctrinarios.
tos pudiesen contrariar vuestros mtereses o
Pero hay momentos, M'llo el actual, en q_ue
io,s intereses que representáis,
prestaréis la política nacional e internacional se .con~;uestra aprobación a estos proyectos de ley fnnde, sobrepas;l .las fronteras de los partide beneficio social, toda vez que eUos ali- dos y· ele las naciones, porque está en juego
''ia.rán la miseria y frenarán el descontento nada meno~ que la paz y la seguridad de
oopular en el enal se nutren los enemigos las naciones v la existencia misma del sist.ema tlemocrÁ tic o.
;le la República.
Podéis estar seguros de que esas leyes, al
Es entonces cuand0 la!; democracias dedar al pueblo una justicia social honda y ben elevarse por encima de los transitorios
Jargam!'nte sentida . por las clases tréibaja- intereses políticos, para representar un so<loras. contribuyen a la consolidación de la lo pensamiento, respaldado firmemente por
paz social, indispensable para el desarrollo la nnidad del pueblo ·'' de sns gobernantes.
<le los. negocios y, en consecuencia, {Jara el
Nuestro p:ueblo, como todo aCJuel que ama
mejor rendimient:o de los capitales invertia su patria, su régimen de libertad y el~
rlos l'n .la industria, en 1a agricultura y en independencia nacional, tiene la ohliga\;¡ minería.
eión de superar todo euanto pueda desunir·
·
Grande es el . prestigio que Chile ha a~~ lo.
canzado en el exterior por sll Iegi1slación
'l'iene tambiPn el deber histórico ele enr:ocial, estimada como una_ de Jas mAs com- contrar el camino •r¡ne lo lleve, a cualquier
pletas. La experiencia recogida nos per- preeio. a destruir el fermento rlestructor
mite revisarla y mejorarla y ponerla en con- eme nna potencia extranjera ha organizado
sonancia con las necesidades de esta ho- dentro de no.<;otros.
. Es por eso r¡ne he venirlo ·insistiendo ~?n
1'11 que vive el mundo.
Por este camino la República podrá al- la ne~esidarl rle nnirnos por endma \le las
Panzar su seguridad y la paz neceKaria, no fronteras ideológicas ~' df' las diferencias
sólo para st{ progreso material y para el partidista¡;; ~' org-anizar espiritualmente al
bienestar de toda la colectividad, sino tam- país en un solo Frente Democrático.
bién la firmez3 de sus instituciones demoPara €llo es necesario restablecer la nnirlad del moyimiento obrero. hasta ayer so:-J·áticas.
N o pode.mos hoy conformarnos con una metido a ]ofl djctados implacables ilel soviPdemocracia política, sino que debemos pen-. tismo, y agrn,parlo en una gran Central de
Thb~jador~l'!. eminentemente gremial ? chisn1~ hondamente en la necesidad de que esta (1emocracia ten~a un profundo sentido lena.
No os oeulto qne la lncba es arrlua. y du!<o~ial y. económico, donde el capital, para
ra. norqne estnmos combatiendo a tm en!'~u pro.pia supervivencia .V utilidad, se desmigo qu~ utiliza a nuestros propios herma.prrnda generosamente d!' parte de st1.c: beneficios, como una verdadera prima de se- nos para complicar v ag-udizar los problP!2'Ul'o para los riesgos del trastorno social, mas -intei'nos. es-pecialmente aquello.<; que
que elimine así ~1 descontento, la miseria y n.fectan a lnt'1 clases trabajadoras. Es también una lucha difícil, porque el totalitael odio de clases.

no es el comunismo el que va a resolver sus
lll'oblemas fundamentales, porque ellos, en
realidad. no le interesan y, por el contr•lrio sólo desea agudizarlos y capitalizar el
des~Óntento popular en beneficio ele la política imperialista y totalitaria
que está
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rismº soviétieo "ltiliza las divergencias poltticas y lus antagonismos irreconciliaibles de
los partidos y de los hombres, para hacer
máJS hondas nuestras diferencias.
Sólo cuando logremos organizar a las clase,3 trabajadoras en la forma que os señalo
y cuando logremos encimar nuestras diferencias partidistas, estaremos en el camino
del triunfo contra los enemigos permanentes
de nuestra democracia.
No os oculto mi inquietud frente a. la in.
diferencia o a Ja insensibilidad de algunos
sectores políticos que, por razones de or.
den electoral o personal, están dispuestos
u conciliar con el enemigo o facilitan su
triunfo, permithmdo que se produzcan las
tuchas entre los partidos democráticos y
haciendo imposible la prganización de un
[rente único capaz de destruir la acción. cotnunist.a.
No pretende el Jefe del Estado, a través
rle este Frente Democrático, obligar a los
fJartidos políticos a Of'lganizarse en Un "block"
con abandono total de sus doctrinas 0 de
sus deberes de fiscalización. Lo que desea
es, simplemente, que se pospongan los antagonismos circunstanciales y que prime
una política de conciliación en los espíritus
auténticamente democráticos. para así combatir con éxito al totalitarismo rojo, que
nl'etendi6 enseñorearse en nuestra ltepública.
Debemo~ convencernos de que, por encima
de n11estras diferencias doctrinarias, existen ideales v bienes comunes que h:ty que
de.fender. Ellos son la vigencia permanente
de nuestras libertades, la estabilidad y desarrollo de nuestt·a economía :v la supervivencia del sistema democrático en que nos
hemos formado.
Porm1e Psto~r convencido de la urgencia
de defender nuestra democracia atacada
intPl'na v . Pxt.~>l'namente. es que he traído
a la aprobación de Vuestras Señorías un
proyecto de Ley de Defensa de la DemocracJa.

•Conocéis sobradamente la forma artera
como el ·comunismo soviético pretende destruir los fundamentos democráticos de los
p11eblos. Entre nol"otros, a través de la ac('ión política y ¡e;;indical, el Partido Comunisb. o.bN1iente a los dictados de R.usia Soviética, pretendió crear el clima necesario a la
destrucción ele nuestro régimen jurídico y
de ,.onvivencia social.
El proyecto de Ley de Defensa de la Democracia, qt1e pende actualmente del Ho·

norable Senado, está destinado fundamentalmente a impedir que el comunismo soviético utilice los instrumentos que nuestro
régimen constitucional le otorga, como son
el Poder Electoml, el Poder Munir.i'j)al y
el Poder Sindical, para la destrucción de
la República.
Comprendo que este proyecto haya suscitado profundas diferencias en algunos
partidos durante su discusión en la Honorable !Cámara de Diputados. Quiero declat·aros que él no atenta contra las ideas y
opiniones de los partidos democráticos, sino
que ataca directamente a una fracción incondicional de una potencia extranjera, de
la cual recibe sus inspiraciones y consigna~
y a cuyos intereses expansionistas sirve,
abjurando de lps principios de patriotismo
que so_n de la esencia de todos los hijos de
esta tierra.·
Es por eso que mi Gobierno no comparte la opinión de la Honorable Cámara al introducir aquellas disposiciones que modifican sustancialmente preceptos largamente
aplicados en la organización sindical y que
constituyen sentidas conquistas sociales de
emnleados y obreros.
Me asiste la convicción absoluta de que el
Honora.ble Senado acogerá el punto de vista social d_el Gobierno, evitando' que el proyecto sea observado de acuerdo con las facultades constitucionales del veto.
No desconozco que son muchos los que
desean una política de irrespow;able tranr,acción; los qne creen que las actitudes del
Gobierno 'Pllt>den ser exageradas y que tal ·
vez sería me:ior buscar un sistema de apa·
ciguamiento y de Mnciliación.
Deseo recordarQr;; que fné estaJ polítiM de
timipeces Ia que hizo posible que sobre el
mundo se deseneadenara una de lar; guel'ras más tremendas. soportadas 'J)Or la Hu.
tnanidad. Deseo recorda1·o.s, también, que
ha sido esta política de temor a la reali"
dad la que produjo, no hace mucho, la trae
gfitlia de un gran pueblo 'hermano_
Yo no deseo ni puedo permitir que entre
nosotros se renita la. sorpresa de Bogot!,
;li puedo permitir tampoco que llegue un
¡;lía en qne nuestra soberanía sea avl.l.sallada. como ocurrió en ChecoeJS1ovaauia.
No caben en esta hora de decisiones los
di!'tingos ·que se hacen en nombre de doctrinas muv caras al espíritu o muy gratas
!l1 sentimiento generoso de los hombres bien
r
· ·
naeidos.
Son horas_ en que es preciso. escoger Jn
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camino: o defendemos la democracia, este
sistema de vida qae permite a los hombres,
r.ualquiera que LSea su origen, alcanzar las
más altas dignidades en la vida ciudadana.,
o acatamos el imperi'tl de un sistema que
sólo acepta grupos privilegiados y el resto
una masa gris, sin derecho a la libertad ni
a nada.
En estas horas, el Presidente de la ReRepúbHca ha asumido toda la responsabilidad sin temor y si u vacilaciones. Pero
con ella nada alcanzaría, si no cuenta con la
colaboración y con la comprensión de todos los chilenos.
Frente a la amenaza -que es común pat·a todos-- de la penetración comunista y
de sus propósitos, permiticlme que, desde
esta Tri·buna, pida a los hombres y a los
partidos democráticos que rectifiquen algunas de sus posiciones intransigentes, que
rlepongan sus afanes proselitistas y continúen otorgando al Jefe del Estado las herJ<amientas constitucionales y· legales para
defender nr;estra demcoracia.
Para conjurar los peligros inmediatos de
la acciÓn disociadora del comunismo y de
los afanes de especul;:~ci6n de elementos
inescrupulosos, tuvisteis a bien otorgarme
facultades extraordinarias en una actitud
patriótica que enaltece al Parlamento y al
Gobierno que recibía esta muestra de la
más amplia confianza. Deseo expresaros
mis agradecimientos por esta patriótica y
ejemplar actitud.
Os declaro, con la más profunda convicción, que la confianza r:.ue en mí depositast.eis no ha sido defraudada y que en cada
nno de mis actos he tenido siempre presente el supremo interéR- de la Patria.
Mi conciencia de Gobernante me permite
aRegurar a Vuestras Señorías que he sah!do cumplir, sin desfallecimientos, ni complacencias, con mi ingrata lábor. Me permite también asegurados, y asegurarlo al
pRÍs. l'f'll' Pn el nso i!e P<>as fRcultailt>s extraordinarias he procedido con el más elevado esnl'ritu de' justicia, velando siempre
por el interés sunremo ,de la Nación.
Antes de tPrmiDa.r, deseo soJicitar vuestro
pab·iótico interés para el despacho de las
si!!'uientes levP.S en heneficin de nuestra
CC0110IDÍ'l y ]a. f.rlll1f1Uilidad nnlítica y social
~r para la resolución de problemas que son
de Ul'f!'Pl1Ci·a:
.
l. o Lev- de Defensa de h Democracia..
2.o Pago de la Deuda Externa.
3 :o Lev o11e estAblece el dPlito ~conómico
en defensa de la Economía Popular.
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4. o Ley que otvrga. el pago de la semana
corrida a los obreros.
~~o Ley que modifica las leyes 4,054 y
~fuD.

6. o Ley que establece el salario vital

.

pa.

ra los obreros agrícolas.
7: o ~ey que facilita la construcción de
habitacwnes para los campesinos.
8. o Ley de Probidad Administrativa.
9_.,o Ley-.de financiamiento de la Corpo.
t•acion de .1· omento de la Producción, de la
Empresa de los Ferrocarriles del Estado
de la Caj~ de Crédito Miner~ y de la ;Em:
presa NaciOnal de Transportes.
_10. Ley de reorganización y financiamiento de la Caja de la Habitación, y
11. Ley que otorgr, sufragio político a la
mujer.

Conciudadanos del Senado y de la Cáma·
ra de Diputados:

N o son halagüeños los tiempos que viví
mos.
La paz, tan largamente soñada por la .Itumanidad, parece alejarse cada vez más' y
!as zozobras e inquietudes de una guerra
fría, precursora fatal de una nueva conflagración, angustian a caua instante los espíritus.
Por encima de esta inquietud ootá el deber de los gobel'llantes y gobernados de unir
sus esfuerzos en una labor de defensa común.
Por eso la inspiración del Gobierno es de
unidad nacional. Sus actos tienden en caJ.a
momento a alcanzar el bienestar para nuestro pneblo y a engranrlecer la Patria, transformando su viejo o injusto andamiaje eco·
nómico y social en una sólida y próspera estructura industriai.
Unidos en este ideal, podremos alcanzar
el bien de Chile y la conservación de sus instituciones demoC'ráticas y republicanas.
El Jefe del Estado no tiene otro anhelo
que este que os- acabo de expresar.
Lo ha jurado al pueblo y ·cada día redobla r<;U!'l esfuerzos e:t;t este prop6sito.
Está seguro de que contará en ellos con la
permanente y .patriótica colaboración de
Vuestras .Señorías, porque sois también auténticos representantes de ese pueblo, que
todo lo espera de la comprensión y espíritu
de justicia de ambos Poderes.
Acelerando y facilitando el despacho de
ias leyes que en su beneficio el Ejecutivo os
ha presentado y presentará, pari:t cumplir su
Programa Nacional, demostraréis al pueblo
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que tenéis presente y os preOCllpan sus urgentes necesidades.
Sólo en eBta comprensión y en la estrecha
nrmonía que ft'lizmente hasta hoy ha existido entl'e el I;egislativo y el Ejecutivo el
pueblo encontra1·á la satisfacción de sus más
justos anhelos.
En esta fo¡·ma, además, estaremos demostrando que somos una democracia viva y
orgiun'ca y que en este régimen, sin· antagonismo en sus iustituciones fundamentales,
existen los sólidos basamentos de la paz
y del bienestar colectivo.
Os declaro que tengo fe profunda en que
junto~ podr·emoH alcanzar el bien de Chile
síntesis de las aspiraciones ele todos los qu~
queremos el perfeccionamiento de nuestra
Democracia y •que ella, por sus limpios Sf\ll·
tleros, nos lleve a días mejores.

SERVICIOS INDEPENDIENTES
Contraloría General de la República.

Línea Aérea Nacional y Corporaci~nes dé
Fomento de la Produc-ción y de Recons·
trucción y Auxilio; instruyó 1'5 sumarios
admin,:strativos; efectuó el exaarHn, j11zgamiento y .finiquito de ilas cuentas de todas
las l\I unicipalidades y Beneficencia de la
República y las de otras repartic.iones pú·
bli-cas que deben rendií'le sus cuentas; fiscalizó la totalidad de las entradas y gastos
fiscales; llevó la 1Uontabilidad General de
la Nac1ión, el movimiento de la Deuda Pública Ji,iscal, Interna y Externa, Directa e
Indirecta, produciendo oportunamente los
balances mensuales de Entradas y Gastos y
el General de h Hacienda Pública al térmirio del ejercicio, juntamente con sus es·
tados y Anexos y el informe explicativo de
sus operaciones; con_troló el movimiento de
todos los bienes inmuebles y muebles de
propiedad del Estado, ~as redenciones de los
censos y el pago de sus intereses; fiscalizó el
eumpli,miento estricto y la correcta aplicación de las disposiciones contenidas en el
Estatuto Orgánico de los Funcionarios Civiles del Estado y el de los o1~ganismos semi·
fiscales; e intervino en todo lo relacionado
con las fianzas •que deben rendir los funcionarios a quieiles la ley ob]i,ga a cumplir con
este reqmsito, !habiendo hecho efectivas 118,
por un valor superior a $ 900,000.00.
Esta enorme rlabor, que eada año va en
aumento creciente, lha obHga·.lo al perso:qal
de la · Contraloría General a trabajar c-asi
permanentemente en hoi·as extraordinarias
y aun en los días feriados, a causa del Esc.aso número de empleados con que -cuenta,
debido a que su planta ha permanecido estac~onaria desde el .año 1930, no obstante
que, en ·ws 18 años que van transcurridos
desde entonces, ilos trabajar; de este impo:rtante organismo público han aumentado,
por el solo concepto de las éntradas y gastos presupuestarios, en 900 ojo ..
· A pesar de este inconveniente tan fundamental, la Contraloría 'General de la Repúbllca,
severa fiscalización ,
. , imediante su
.
aumento las rentas fiscales, del año 1947,
en la sUma. de $ 2. 219,487 ~ 15, la que, agregada a "los valores obtenidos por este concepto en el período de los años 1930-1947,
forma un total ascendente a la considerabie
cántidad de $ 72. ooo;ooo.oo.

;La Contraloría General de la República,
durante el ejercicio del año 1947, continuó
de"larroJ.rlandO' illormalmente las elevadas
funciones que su Ley Ol'gániea y la Constitución Polít.i<ca del Estado le tienen encomendada's y las que diversas otras leyes le
señalan, y que en conjunto le confieren el
carácter de tribunal fisca!lizador de todos
los servicios de la Administr,ación Pública
y de los Ol'gan~mos semifiscales y de administración autónóma sometidos a su control.
Cumpliendo estas funciones ha estudiado
la constitucionalidad y iegalidad de todos
los Decretos Supremos expedidos por el Ejecutivo y las Resoluciones que están autoriza. dos para dictar los .Jefes de rServicios Públicos, formulando las observaciones ·que en
cada caso le merecieron; evacuó 8,467 informes y dictámenes que :versaban, principal·
mente, sobre la correcta interpretación y
aplica-ción de las disposiciones legales y reg:amentarias del orden administrativo;
practicó 127 visitas a diferentes Servicios y
Oficinas, fuera de las de carácter permanente que mantuvo en la Superintendencia
de Especies Valoradas, lJniversidad de Crhi·
le, Ferrocarriles del Estado, !Consejo N a·cional de Comei·cio Exterior, .Caja de Retiro y
Montepío de la Fuerzas de Defensa Nacional
Consejo de Defensa Fiscal.
Dirección Gener,al de :Servicios Eléctricos,
Durante el año 1947 erl Consejo celebró
Caja de la Habitación Popu:lar, Dirección Ge
neral de Pavimentación, Instituto de Econo- 85 sesione5. y despaclhó 931 informes y 2,300
mía A,grícola, Superintendencia del Salitre, . ryficios.
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En primera instancia y .ante todos los Tribunales del país el Consejo tuvo a su cargo
la defensa del Fisco en 2,047 juicios de Hacienda y Criminales y asuntos de jurisdicción voluntaria, sumando los de cuantía
determinada$ 147.128,770.64.
Ante todos los tribunales el Consejo tuvo la defensa del Fisco en 407 juicios por
cobros de !honorarios de peritos desi.gnadps
de oficio en causas cnillllinales, por un total de $ 4. '887. 952. 25, siendo condenado el
Fisco en 329 de estos juicios al pago de
$ l. 386 .15!90. Del total de juicios mencionados se tramitaron en Santiago 1,93·6, en los
que se cobraban al Fisco $ 4. 250,700, de los
cuales se terminaron 1151 con una cuantía
de $ 2.566.899, pero en los cuales el Fisco
fué condenado a pagar sólo $ 982,762.
Ante la Excma. Corte Suprema se tramitaron durante el año 1947:
' a) 81 récursos en juicios civiles, sumando los de cuantía determinada 46.464.62,0.99
pesos, y se fallaron 16 recursos 1en favor de
Ja tesis fiscal y 8 en contra;
b) 145 recursos en juicios por reclailllo de
impuesto a la renta, por un total los de
cuantía determinada de $ 115.079.381.24,
y se fallaron 25 recursos a favor de la tesis
fiscal y 12 en contra, y
e) 13 recursos en juieios criminales, de
los cuales se fa~laron 3 a favor de la tesis
fiscal y 1 en contra.
Ante la I. 'Corte de Apelaciones de Santiago se tramitaron:
a) 648 juicios ·civiles, por un total los de
cuantía determinada de $ 110 .13'5. 851.16,
y se fallaron 207; de los cua:les 87 a favor
de la tesis fiscal, 7•3 en contra, y 47 'juicios
de expropiaeión;
· ·b) 137 juicios de reclamo de impuesto a
la renta, sumando los de cuantía detel'lllinada $ 9. 637.422. 80, y se fallaron 13 a favor y .8 en contra de la tesis fiscal, y
e) 12 procesos criminales, de :los que se.
fallaron 8.
Ante la I. ·Corte de Apelaciones de Valparaíso se tramitaron 1'59 recursos, de los
cuales H5 inciden en juicios de reclamo de
impuesto a la renta, teniendo 126 de ellos
una cuantía total de $ 76.753 .431. 94. Se
fallaron 43 juicios, 28 a ,favor y 15 en contra de la tesis fiscal.

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
La Secretaría General de Gobierno, cuyas
funciones de correlacionadora de la la.bor
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de los distintos l\finisterios fueron fijadas
por el decreto N.o 1,758, de 2 de abrll de
1942, ha realizado durante el año adntinistivo ·de que os doy cuenta una labor que
¡~uede sintetizarse en las siguientes cifra'!
de la correspondencia por ella recibida y
despa0hada: durante el año 1D47 fueron re·
cibiúos 23.500 documentos y se despacha·
ron 29.800 documentos, que se refieren a
otros talitos asuntos administrativos.
Ha atendido la !Secretaría General de
Gobierno la tarea de llevar ail día las a·ctas
de los ·Consejos de Ministros y comunicar,
con toda.. oportunid,3.d, a los diferentes Mi·
nisterios y reparticiones públicas las reso·
luciones adoptadas por los Consejos o por
el .Tefe del Estado.
Al mismo tiempo y para la mejor relaeión
entre el Ejecutivo y el Parlamento mantiene al día run estado completo de los pro•
'yectos ·que se encuentran en tramitación en
el Honorable Congreso Nacional.

MINISTERIO DEL INTERIOR
El Ministerio del Interior, durante el
año 1947, señalada su labor simplemente .administrativa por la dictación de 7,329 decretos, lo que importa 1a resolución de igual
número de asuntos de su competencia. Se
cursaron, además, 5,316 oficios, muehos de
los ~males contenían también resoluciones
sobre materias que le incumben. Finalmente, el despa0ho de 17,004 providencias, indica la magnitud de asuntos cuya atención
corresponde a este Ministerio, debido a la
variedad de Servicios que ele él dependen:
Por otra parte, a esta Secretasía de Estado le cupo la adopción de las medidas
pertinentes, respecto del desarrollo de actos electorales originados en diversas prescripciones de nuestra Constitución Política
y de las Leyes <Generales de Elecciones y
de O~ganización y Atribuciones de las :Municipa:lidades. De todas las justas dvicas
verifica·das durante el año últmo, la más
importante se !levó a cabo el 6 ele abril,
con motivo de la elección general ordin1ria
de Regidores Municipales. Sobre estos comicios, se dan mayores informaciones en la
pal'te de este Mensaje re'lativa a la Dirección del Registro Electoral.
A fines del año recién pasado y comienzos del actual, al Ministerio del Interior le
ha correspondido la adopción de las medí-
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das derivadas de la aplicación de las leyes gidores, en iJ.a comuna-subdelegació-n de
N.o 8,837, de 22 de agosto de 1947, y N.ó Coy¡haique. Es' de sumo interés la aproba8,940, de 1-5 de enero del presente año, que ción de este proyecto ele ley, con las modihan conferido facultades extraordinarias al ficaciones que corresponda, por cuanto, deEjecutivo, como medio de mantener el or- bido a un vacío de la ley creadora de dicha
den público y la paz y traThquiliclad sociales. comuna, no ha sido legalmente pos~ble consEntre las leyes promtügaclas por inter- tituir su .1\funi-cipalidad.
medio del Ministerio del Interior, desde
N. o 13, de 215 de marzo de 1947, sobre_ exabril de 1947 hasta marzo del año en curso, clusión del personal de iJ.os Servicios de Cocabe consignar las siguientes:
rreos y Telégrafos, de las disposiciones conN.o 8,777, de 17 de mayo de 1947, que tenidas en los artículos l. o y 2. o de la ley
fijó la Hora Oficial de 'la República.
N. o 8_,715, de 12 de diciembre de 1946 (reN. o 8,782, de 12 de junio ele 1947, que lativa a la inamovilidad de aos funcionaautorizó a las Municipalidades de Valdivia rios en .períodos electorales). También es de
de Lontué, Hualañé, Licantén y Curepto, interés la pronta aprobación de este proyec·
para -contratar empréstitos.
to, por cuanto la naturaleza del Servicio de
N. o 8,784, ele 18 de junio de 1947, que Correos y Telégrafos !hace inconveniente
autorizó a las Municipal·idades de Doñihue, que a su personal se le apHquen las prescrip·
Coltauco y .Coínco, para contr.atar emprés- ciones legales citadas.
N .o 17, de 3 de abril de 1947, sobre retitos.
N .o 8,786, de 20 de junio de 1947, que conocimiento del grado de Capitán a los
autorizó a las Munici'Palidades de Placilla, inspectores de las Policías Fiscales a quieNancagua, Olrépica, 8anta Cruz, PalmiEa y nes se les rebajó de grado el año 1924 y
en la fusión de Policías con Carabineros siPeralillo, para contratar empréstitos.
N. o 8,787, de 20 de junio de 1947, que guieron sirviendo como oficiales y fueron
autorizó a la MtmicipaHdad de Providencia llamados a retiro por ,edad.
N.o 22, de 16 de mayo ele 1947, que aupara contratar créditos o préstamos hasta
toriza
a la Municipalidad de Viña del Mar
por Ja·suma de $ 12.000,000, para atender
para
vender
directamente, o por 1ntermea:l ;pago de las expropi~clones necesarias
dio
de
Cajas
de Pr;evisión, con omisión del
para la prosecución ele los trabajos de entrámite de subasta pública, a sus empleados
sanche y rectificación de la A venida Proy obreros, los bienes raíces de su dominio
videncia.
en los cuales haya construído habitaciones
N. o 8,788, de 20 de junio de 1947, que baratas para los mismos. •
antoriz6 a la ·Municipalidad de Requínoa
N. O 32, de 14 ele julio de 1947, que anepara contratar uno o varios empréstitos.
xa el territorio denominado Isla Licán, del
N. o 8, 792, de 25 de junio de 1947, que es- departamento de Imperial, a la connumtablece un aporte fiscal de $ 4. 200,000 subdelegación de Toltén, departamento de
anuales para el Hospital del Cuerpo de Ca- Pitrufquén.
rabineros, y fija la p:lanta de personal del
N. o 35, "de 23 de julio de 1947, sobre aumismo- Hospital.
torización al Club Hípico e Hipódromo nhiN.o 8,837, de 22 de agosto de 1947, ya le, de Santiago, para realizar una reuni6n
mencionada, rque concedió facultades extra- extraordinaria de carreras, en beneficio del
ordinarias, políti-cas y MOnómicas, al Eje· Orfeón de Carabineros ele Chile.
eutivo.
N. o 38, de 16 de agosto de 1947, que au.
N. o '8,906, de 17 de octUbre de 1947, t.oriza a la Dirección General de Agua Poque autorizó a la Municipalidad de Ancud table y Alcantarillado, en aquella~ localipara contratar uno o varios empréstitos; y dades en que explote estos servicios de
N. o 8,940, de 15 de enEJro de 1948, que agua potable y alcantarillado, y a las eleeoncedió al Ejecutivo nuevas facultades ex- más autoridades fiscales o municipales que
indique el Presidente ele la República, dontraordinarias, actualmente en vigencia.
Entre los Mensajes enviados a la consi-" de no exista servicio fiscal ele agua potable
deración del Honorable Congreso Nacionall y alcantarillado, para proyectar y ejecutar,
durante ·el año último y comienzos del ac- por cuenta de particulares, instalaciones
tual, por intermedio del Ministerio del In- domiciliarias de alcantarillado y agua potable en inmuebles cuyo avalúo fiscal no
terior, merecen señalarse los si.guientes:
N. o 12, de 25 de Marzo de 1947, sobre exceda de la suma que para ·cada localidad
fijaci6n d-e fecha para la elección de Re- señale el Presidente de la Repúblíca, -~ has-
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-ta por un máximo de $ 150.000-, siempre
que sus respectivos propietarios sólo posean uno o más bienes raíces cuyos avalúos,
sumados, no excedan de la cantidad indicada.
N.o 41, de 20 de agosto de 1947, sobre
desahucio para el personal de Carabineros
de Chile.
N. o 42, de 20 de agosto de 1947, que
anexa la Isla Ruar, del departamento de
Cal buco, al departamento de Lla1wuihue.
N. o 1, de 5 de enero del año fm curso,
conteniendo un proyecto de reforma de la
Constitución Política de la República, sustituyendo las Asambleas Provinciales por
Asambleas Regionales, en la que estarán
1·epresentadas las lVI unicipalidades, la Agricultura, la Industria, la Minería, el Comercio, las profesiones liberales y las actividades educacionales públicas y privadas.
Este proyecto involucra una sentida aspiración del ,actual Gobierno, cual es la de
pronender a que se concrete en medidas
, efectivas la descentralización administrativa.
N. o 6, de 30 de enero del año en curso,
que establece un nuevo límite entre las pror.inc~as de Nuble y Bío-Bio, en el sector de
la planta hidroeléctrica "El Abanico".
N. o 7, de 2 de febrero del año en curso,
que anexa a la comuna de Lago Hanco,
del departamento de Río Bueno, la IslH
Huape o Gua pi, y
N. o 8, de 23 de febrero del año en curso,
conteniendo un proyecto de ley sobre creació.!!_ del departamento Antártico, en la provincia de lVIagallanes, fijándole como capital el puerto de N avarino. Este departamento comprenderá dos subdelegaciones, la
de Beagle, con Puerto Navarino como capital, y la Antártica, cuya capital será la
ijase Militar Antártica General O'Higgins.

VIERNES 21 DE MAYO DE 1948

29

72 de nuestra Constitución Política, modificado por el artículo 3. o de la' ley N. o
7,727, de 23 de noviembre de 1943.
N. o,-2,734, de 13 de mayo de l947, que
aprobo el Reglamento para la aplicación
del artículo 27 del texto refundido de la
Ley de Rentas Municipales, fijado por decreto N. o 2,688, de 30 de abril de 1946.
Este decreto señala las normas a que debe
ceiiirse la autorización y el cobro de la
contribución adicional de que trata el citado artículo 27 de la Ley de Reutas Municipales.
N. o 3,448, de 18 de junio de 1947, que
autorizó a la Dirección General de Agua
Potable y Alcantarillado para invertir la
suma de $ 4. 000.000 en la atención de los
gastos originados por la constvrJ.lción de
arranques de agua potable y alcantuillado
y obras ele alcantarillado público o relacionadas con él; la revisión y conservación de
las instalaciones domiciliarias situadas fuera del radio del alcantarillado público fiscal
de Santiago; Ja explotación, conservación
y aseo de la red municipal de alcantarillado de algunos sectores de la comuna de Providencia; ejecución de obras costeadas por
erogaciones de particulares, etc.
N.o 3,770, de 3 de julio de 1947, qu~ autorizó a la Dirección General de Auxilio
Social para girar - con cargo a los fondos puestos a su disposición por decreto
N. o 1,359, de 6 de marzo del mismo aiío-,
hasta por la suma de un millón de pesos
( $ l. 000. 000), para pagar a Restaurantes
del Estado por a~imentación proporcionada
a obreros cesantes e indigentes de los deparbamentos de Ovalle, Coquimbo y La Se~-·
rena, e invertir la mitad de dicha suma en
artículos alimenticios destinados a ser distribuidos entre los indigentes y cesantes
encuestados en las provincias de ..Ataca.
--ma y Coquimbo.
De los decretos dictados por el Ministerio
N. o 3,918, de 9 de julio de 1947, que fij6
del Interior en el lapso ya señalado - es- los límites urbanos de la ciudad de !quique.
to es, desde abril de 1947 hasta marzo del
N. o 4,218, de 23 de julio de 1947, que fijó
presente año -, son dignos de mención los los límites urbanos para la ciud¡ad de
Chanco.
siguientes:
N .o 2,326, de 25 de abril de 1947, que
N. o 4,447, de 6 de agosto de 1947, que
puso a disposición de la Caja de la Habi- fijó los límites urbanos de la población de
tación Popular la suma de seis millones de Peralillo, en la provincia de Colchagua.
, pesos ($ 6. 000. 000), para la construcción
N. o 4,653, de 16 de agosto de 1947, que
de viviendas de emergencia en las proYin- fijó los límites de la comuna-subdelegación
cias de Atacama y Coquimbo, destinadas a de San Ignacio y sus distritos.
damnificados por las sequías e indigentes.
N: o 4,739, de 23 de agosto de 1947, que fiEste decreto fieva las firmas de todoc; los jó los límites de la comunacsubdelegación de
Ministros del Despacho, y se dictó ele acuer- San Fabián y sus distritos.
do con la facultad otorgada al Presidentf'
N. o 5,219, de 11 de Septiembre de 1947,
, , de la, República por el N ~o 10 del artículo. que fijó los límites urbanos para· la pobla-
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ción Las Rocas de Santo Domingo, cabecera
de la comuna ele Santo Domingo, en el departamento ele San Antonio.
N. o 5,450, de 26 de septiemiire de 1947,
que fijó los límites urbanos para la pobla'.
ción de Pichilemu, en la provincia de Coichagua.
N. o 5,486, de 26 de septiembre de 1947,
que establece un Servicio dependiente del
Presidente de la República, cuya misión se•rá atender a la construcción o habilitación
de viviendas ele emergencia y urgentes para
los necesitados, y designa un Comité Ejecutivo para llevar a efecto las finalidades del
mismo Servicio.
N. o 5,650, de 10 de octubre de 1947, que
autorizó al ''Círculo de Periodistas de :::lantiago" para otorgar a sus socios activos una
placa distintivo y un carnet que los acredj.
te ante las autoridades como tales.
N. o 5,920, ele 25 de octubre de 194'1, que
fijó el texto refundido de las disposiciones
relativas a la organización y funcionamiento
de las Juntas de Vigilancia.
N .o 5,950, de 27 de octubrede-1947, que
fijó los límites urbanos para la población de
Futrono, en la provincia de Valdivia.
N. o 5,951, de 27 de octubre de 1947, que
fijó los límites urbanos para la ciudad de
· Osorno, en la provincia del mismo nombre.
N. o 6,120, ele 7 de noviembre de 1947, que
designó, en carácter de ad-honorem, una
Comisión encargada ele estudiar e informar
sobre los antecedentes del personal de In. ~estigaciones, y de proponer una reorganización de dichos Servicios.
N. o 6,461, de 26 ele noviembre de 1947,
que distribuyó la suma de cuatrocientos mil
pesos ('$ 400. 000) entre los diversos Cuerpos
de Bomberos ele la República.
N .o 6,620, de 2 ele diciembre de 1947, que
· autorizó a la Asociación de Radiodifnsoras
para otorgar al personal de las radiodifuso, ras una placa distintivo y un carnet que
· acredite su condición de tal, ante las autoridacle~.

N. o 6,864, de 10 de diciembre de 1947 que
fijó los límites urbanos de la población' San
Pedro, de la comuna de Quillota.
N. o 6,865, de 10 de diciembre de 1947.
que fijó los límites urbanos para la ciudad
de Quillota, provincia de Val paraíso.
N.o 7,206, de 24 de diciembre de 1947
que creó la Brigada Motorizada de Tránsit~
de Carabineros de Chile y aprobó el Reglamento de su funcionamiento.
N. o 7,310, de 31 de diciembre de 1947, que
. fijó los límites urbanos para la Pobl~ción

Estación Colina, ele la comuna de Colina,
provincia ele Santiago.
N. o 7,328, de 31 de diciembre de 1947,
que fijó los límites urbanos para la población de San Roque, de la comuna de Panqueh u e, provincia de Aconcagua.
N. o 7,329, de 31 de diciembre de 1947,
que fijó los límites urbanos para la poblacióil ele Panquehue, provincia de Aconcagua.
N. o 247, de 16 de enero del presente año,
que señala el procedimiento que debe seguirse para dur cumplimiento a los decretos
sobre arrestos y traslados dictados por el
Gobierno en uso de las facultades extraor!clinarias que le fueron conferiLlas por ley
N. o 8,940, de 15 de enero del año en curso ; y
N. o 322, de 16 de enero del presente año,
que aprueba el Reglamento del Instituto
Superior de Carabineros.

Dirección General de Correos y Telégrafos
El servicio postal con el extranjero, que
fué objeto de sensibles perturbaciones durante la guerra y que se encontraba restringido después ele terminado el .conflicto bélico, se ha regularizado, efectuándose ahora
el intercambio en forma normal, habiendo
experimentado éste un incremento apreciable con respecto al año anterior.
Los servicios aeropostales con el exterior
han sido ampliados, utilizándose nuevas vías:
la ele la Línea Aérea Nacional, con Argentina, y la de la Peruvian International Airways, que efectúa el servicio entre Chile,
Perú, Panamá, Cuba y los Estados Unidos.
Como una consecuencia de los convenios
snsáitos en el V Congreso de la Unión Postal elE' las Américas y España, celebrado en
Río ele ,J aneiro en 1946, y a fin de perfeccionar el intercambio postal entre Chile y Argentina, las dos Administraciones suscribieron acuerdos relacionados con los servicios
a ero postales, que beneficiarán a las compañías nacionales de aviación de ambos países; con el intercambio de la correspondencia diplomática; con la utilización de la
nueva vía férrea de Antofagasta a Salta y
otros tendientes a facilitar la ejecución 'de
los convenios suscritos en la capital brasileña.
Han funcionado en el país 25 Adminis.
traciones Principales de Correos y Telégrafos ; 82 Administraciones de Cot~reos y Telégrafos; 308 ~gencias Postales Telegráficas,
y 880 Agencias Postales.
Subsiste la necesidad de dotar al Servicio
de Correos y Telégrafos de los elementos
que necesita para la cumplida iilatisfacci6n
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de los fines que ;stá llamado a llena~ ~-?- el
desarrollo del pa1s, dentro de las posibilidades económicas que ofrece el Erario N acional. Una ele las necesidades más sentidas
dentro de este Servicio es la de disponer en
todo el país de locales adecuados para su
funcionamiento, y muy en especial en la capital de la R.epública. l.VIi Gobierno se esforzará en que cuanto antes se lleve a la
realidad la idea de construir un edificio moderno en Santiago, en donde el personal
pueda desempeñarse en forma cómoda y .s~n
peligro para su salud y en que el Servww
se desarrolle libre de las trabas y molestias
t¡ ue ocasiona el actu~l. l_ocal.
JiJn el año 1947 se IlllCiaron las obras de~
tinadas a trasladar la oficina de Correos ~'
Telégrafos de Chillán al local construído
por la Dirección General de Obras Públicas
para los servicios públicos de dicha ciudad.
Estas obras, que se terminaron en el presente año, han permitido que la expresada oficina ocupe un local amplio y moderno, que
reúne todas las exigencias en cuanto a cornodidad para el público y el personal quP
lo atiende.
Con fecha 29 de diciembre último se dictó la ley N. o 8,937, que alzó las tasas postules y telegráficas y fijó la nueva planta
para estos Servicios, aumentando su núme1'0 en 1,929 funcionarios (de 4,202 a 6,131),
lo que ha permitido el ingreso a la planta,
a contar desde el l. o de septiembre último,
de alrededor de 1,000 aspirantes meritorios
y carteros y mensajeros ad-honorem, que
desde hace más o menos dos años prestaban
servicios efectivos, sin remuneración.
Una vez que el Ministerio de Hacienda
eonfeccione las plantas suplementarias de la
Administración Pública y sea posible llenar
la totalidad de los cargos creados por esta
ley, se podrá dotar ele los empleados necesarios a todas las oficinas del país y mejorar
la ejecución del servicio, resentida seriamente por la escasez de personal.
La ley 8,937 ha producido un desplazamiento del personal de hasta tres grados en
algunos casos con lo que se ha venido a reparar el encasillamiento injusto que de él
se hizo al aplicarse las disposiciones de la
ley 8,283, en 1945.,
La ley 8,937 consulta los fondos suficientes para el pago de las gratificaciones adeudadas al personal por servicios nocturnos,
horas extraordinarias y trabajos en días festivos, realizados entre jnlio de 1944 y diciembre de 1946. Asimismo, dispone que se consulten en los Presupuestos de la Nación, entre 1949 y 1958, la cantidad de $ 15. 000. 000
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anuales destinados a la construcción de locales en provincias y a la adquisición de maquinarias, útiles y demás elementos necesaóos para la modernización del servicio postal y telegráfico, lo que redundará en un
mejor desarrollo de las labores de vital importancia que ejecuta esta ReparCción.
Pende de la consideración del Honorable
Senado un proyecto de ley· de la Cámara de
Diputados, originado de un Mensaje del Ejecutivo, por el cual se establece que no se
aplicarán al personal de Correos y Telégrafos, comprendido entre los grJ1dos 6. o al
26, las disposiciones ele los artículos l. o y
2. o de la ley N. o 8,715, de 24 de septiembre de 1946, que peohibe disponer traslados
,v comisiones ele senicio desde 30 días antes
de uua elección.
Es necesaria la apro0ación de este proyecto de ley, porque preci»amente en tiempos
de elecciones es cuando I.uás se necesita disponer traslndos y comisiones en este Servicio,
para reforzar las plantas de algunas oficinas y atender en mejor forma a la expedición y seguridad de los documentos electora1es, especialmente cuando se trata de reforzar oficinas unipersonales, y efectuar
r·eemplazos, ya sea por enfermedad u otras
causas, pues las oficinas por ningún motivo
pueden ser clausuradas, porque con ello se
causarían graves trastornos a los vecinos de
las localidades afectadas y al curso de los
111ismos documentos eh~r.torales.
Por Decreto Supremo N. o 7,015, de 16
tle diciembre ppdo., del 11dinisterio del Interior, se dispone que la ,Junta Calificadora
de Méritos de Correos y Telégrafos otorgue
la nota 3 en la ca lificació.n de aquellos funcionarios que durante el período respectivo hubieren desempeñado funciones de Administradores Provinciales o Departamentales, o ele Jefes de Sección o Inspectores de Sala en algunas oficina~> Principales, durante un período igual o superior a
dos años consecutivos y en la del demás personal con más de 10 años. Coi1 esta disposición se estimula a. los empleados que ejercen funciones de responsabilidad y al empleado que se ha desrunpeñado satisfactoriamente por más de 10 años.
La atención ordinaria de la red telegráfica del país demandó durante el año pasado
un gasto de $ 644.759.02, suma que comprende diversal'i adquisiciones, conjuntamente con los pasajes, fletes y jornales. Pa.ra el presente año se proyecta la ejecución
de numerosos trabajos que en 1947 no pudieron ejecutarse por falta de fondos.
El plan de mecanización y modernización
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en la explotación de los circuitos telegráficos no ha podido adelantar en la forma que
se esperaba, debido- a la falta-de fondos. No
obstante, pudo dotarse de equipos para 1a
explotación rápida a las oficinas de La Serena, Tal ca y Chillán.
Será posible establecer servicios de radiocomunic-aciones internacionales con Ar
gentma, Brasil, Bolivia, Perú, Colombia y
Cuba, para lo cual habrá que instalar radioestaciones en .Antofagasta, Concepción,
Valdivia y Castro.
Se han construído nuevos conductores de
líneas entre Hualañé y Licantén y entre
Trupán y :.l'olcu~·a. ·Se han agregado 4 conductores en la postación del Telégrafo del
Estado, entre la Agencia de la Línea Aérea
Nacional de Antofagasta y la Base Aé1·ea
de Cerro Moreno, El gasto, ascendente a
$ 106,008, fué costeado por la Línea Aérea
Nacional. También se han agregado con.ductores a las líneas de Maule a San Javier; de San Rosenclo a Los .Angeles; entre los kilómetros 589 al 616, de Victoria;
entre los kilómetros 898 y 953, de Osorno;
entre Valdivia y Antilhue, y se ha reconstruído la ruta troncal de Paillaco a f.Ja
Unión.
La mayor parte de¡ presupuesto de 11neas ha debido invertirse en la reparación
y afianzamiento de la t<ed. El monto de dicho presupuesto es ÍJ'usufi~~ente }Jara ejecutar agregados de conductores que permitan
enlazar nuevos centros de provincias directamente con la capital· Es así que las obras
de ampliación de la red y agregados de
conductores efectuados en 1947 no han
permitido sino solucionar neces~dade.s locales o completar secciones de líneas en
que falta·ban tramos de conductores para
dar, a los ya existentes, un.a explotación
más adecuada.
Subsiste la necesidad de que se eom~e
dan .fondos para ejecutar obras de líneas
que permitan ·dar comunicación cli1'ecta
con la capital a todas las capitales de las
provincias que aún no la tienen, y considerar además, la necesidad de contar eon
'concl~ctores de repuesto, o vías auxí.liares,
para salvar casos de emergencia originadoo
por a<lCiderites de líneas u otras circunstancia!!.

abril ·de 1947, se realizaron las eleccionet>
generales de 'Regidores pa_r2, la renovación
de las i:\Iunicipalidades de la República,
cumplido el período constitucional de tres
años de su duración. Se presentaron a la
elección 3,830 candidatos para 'llenar 1,547
puestos ele Regidores en las 262 Comunas
~'lunicipios {fUe se comprenden en el territorio naci.onal. De estos candidatos solamente 146 se presentaron en carácter de
"independientes'', siendo patrocinadas sus
candidaturas por listas de electores con
acuerdo a la ley, y los ~,684 restantes obedecieron a candidaturas patrocinadac:; }Jor
Partidos Políticos. La población electoral
hábil para ejercitar el sufragio inscrita en
Los nuevos Registros Electorales formados
durante las inscripciones extraordinarias
realizadas el año 1946 alcanzó a 529,741
electores varones inscritos en el Regktt·o
General (Político) y a 127,744 mujeres inscritas en el Registro Municipal, al'rojand.o
ttn total de 657,485 electores con derecho a
sufragio. De éstos sufragaron 442.835 varo' u es del Registro General (Político) y
109,199 mujeres del Registro
Municipal.
La participación de extranjeros con dere.cho a inscribirse en el Registro Municipal
fué prácticamente in~gnificante por su escaso número. El total ele votantes en la
elección alcanzó al 84% de la población
electoral, correspondiendo un 83,6% a los
electores varones del Registro General y
un 85,5% a las mujeres del Registro :Mumcipal. Del resultado de la elección, los
Partidos Políticos eligieron 1,515 Regidot•es y en carácter de independientes resultaron elegidos 32 Regidores.
El proceso electoral se desarrolló en perfecta concordancia con las disposiciones de
la ley respecttva y dentro de la más completa tranquilidad pública con respecto tt
todas las ideas y libertad más amplia en .el
ejercicio del sufragio. Una vez más quedó
demostrado el progreso alcanzado en la
cultura cívica de la ciudadanía, constitu·
yendo la República el más alto exponente
del libre ejereicio de la Dell].Ocracia·
El mecanismo de la Ley Elector '1.1 funcionó correctamente, y en igual fo1·ma se
realizó la califi0ación de las elecciones por
los Tribunales Calificadores Provinciales
que la ley determina en las cabeeeras de
Dirención del Registro Electoral
cada provincia, -cuyos fallos son sometidos
por mandato de la misma ley a revisión
En confor'lllidad con lo establecido en la por el Tribunal Calificador Constitucional,
Ley de Organización y .Atribuciones de las como Tribunal de Alzada, lo cual ha pe-t'Municipalidades, el pri.mer
domingo de mitido mantener una sana jurisprudenc¡a
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electoral ajena a toda actu-ación de interés
político partidista.
.
Er; intel'esante anotar que, por primera
vez para rstas elecciones de R.egidore<:,
pudo presentarse con personalidad de p-artido politico el "Partido Comunista de Chile" habiendo sido autorizada la solicitación
de' cambio de nombre del ''Partido ProgreR'sta Nacional" registrado en la Dirección
del R-egistro Elector-al, con acuerdo a la
ley, por el de "Partido Comunista de Chile", 12.or resolución expedida por el Tribunal Calificador, en 6 de enero de 1947, dando acogida a la apelación contra uua J'esolución del Director del Registro Electoral que había denegado esa solicitación.
En el ·cnmo del año pasado se realizaron,
además, en las fechas ·determinadas por los
r~~>pectivos Decl'etos
Supremos ele convocatoria, elecciones complementarias y cxt.raordin'lria~~ de Regidores en las ConnmBs.M:unicipios de Santiago, Molina, Quemchi,
Chonchi, Achao y Curepto, y elecciones extraordinarias de Senador en la l.a v 5.a
Circunscripcion'2s Provinciales, y fle Diputados en la 2·a y 6.a Agrupaciones Depm·tamentales.
La Dirección del Registro Electo1'al ha
cumplido ·debidamente las funciones que, le
encomienda la ley. Terminadas las inscripciones electorales extraordinarias generales de UJ46, le correspondió
desarrollar,
aparte del proceso de organización de la
elección general de Regidores, una intema
Iab01• en la conf'2cción y publi.ca-ción del
Pwdrón Electoral de la República, p-•1ra
oro·anizar seo·uidamente el rol alfabético
de"' individualización por tarjetas fichaR
respectivas ele los 657,485 electores iuscri.tos
en los Registros Genoral y Municipal, para
los efectos del control de depuración de
los Registros Electorales por la eliminación de lo,;; electores cuy.!ls inscripciones en
el R,lgistro deben -cancelarse por las causales que deter"minadam~nte prescribe la ley.
Con posteriori.Uad a la elección de Regidores se han elimina·clo del Registro Electoral 4,858 electores de los cuales corr<:sponden:
Registro Gen'2ral
Camóio de residencia
Inhabilidad legal
Sentencia judicial
Doble inscripción

-.....

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,90(;

115
247
596

4,858
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Registro Municipal
Cambio de residencia . . . . . . . .
Sentencia judicial . . . . . . . . .
Doble inscripción . . . . . . . . .
Nacionalización . . . . . . . . . . . . . . .
Total . . . . . . . .

12
4
31
2
49

Pronto a terminal"S<:l el encasillamient.o
de las tarjetas fichas, se procederá de inmediato a la eliminación de los ciudadanos
fallecidos, trabajo que podi'á completarse
en todo caso antes de las elecciones g~ne
l'ales del Cong-re,;;o NacioÚal de marzo de
1949
En conformidad a la ley, cumplidos los
noventa dím> con posterioridad a la fecha
de fa el'2cción ordinaria de Regidores de
abril ele 1947, se abrió el período ele la inscripción ordinaria permanente en los Registros Electorales por la-s 392 Juntas Inscriptoras Permanentes Departamentales,
Comnnales y Auxiliares que funcionan c::tüa mes durante los primeros ocho días üel
mes, desde las 16 a las 18 horas. El movimiento de nuevas inscripciones en los litgistros Electorales alcanza hasta el 11rr.
sente a l3,H80 varone,-; inscritus en el Registro General (Político) y a 1,315 mnje
1es en el Registro Municipal·
El Gob1erno ha estudiado a !gun.:1s Idea~
de reforma a la Ley dq Eleccione>: en cuan·
to tiendan ·a. con.solidar
el régimen O-"
Partidos Políticos Sllt'ltentaclo en llllfJstra
Carta Fundamental y que han sido sonttticl.!ls a la considera-ción del Con¡n·eso Nacional. Se encuentra pendiente del e1;;tuclio
ele la Honorable Cámara ele Diputados, estando ya informado por la Honorable Comisión de Leg·islación y Justiúa. el proyecto de ley aprobado por el Hono1'able
Senado, que confier'2 a la mujer chile!ía
iguales derechos po1íticos que la ley reconoce a los chilenos varones; en ese proyecto de ley se introducen algunas modificar.ion~s a la Ley sobre
Inscripciones
Electorales, que tienden principalmente a
salvar. vacíos que se han hecho notar en kl
práctica de rsu aplicación y refunden en un
solo texto las disposiciones contenidas en
esta ley y la Ley de Organización y Atn.buciones de las Municipalidades. La .aprobación del referido proyecto ele ley permi...
tirá regularizar la situación en -que injustamente se ha mantenido a la mujer, que
teniendo derecho a participar en las eler~iones de Municip.alidades
inscribiéndose

;¡.~

en los Registros Municipales, le está vedado el ejercicio de los dei'echos políticor
inscribiéndose r.n l or; Registros El eP-toral e,.
Oeneralf'.fl
Dirección General ele Carabineros de ChilP
Leyes.- Por ley N.o 8,792, de 25 de juliro
de 1947, se destinó la suma de cuatro mi
llones doscientós mil pesos ($ 4-200.000).
como aporte fiscal para el funcionamiento
del Hospital de Carabineros. Esta misma
ley aumentó la planta de Carabineros er
175 plazas en los grados de nombramientn
supremo y 166 plazas en los grados de per·
Ronal a contrata, plazas que .fueron destl
nadas al Se1'vicio Médieo y Odontológico
de la Institución, con lo cual pudo entra)'
en funr.innes el Hospital de Carabineros a
(:ontar desde el .18 de agosto del mismo
año, llenándosA así una antigua y sentidH
necesidad.
La ley N.o 8,939, de 3 de enero de 1948,
que aprobó el cálculo de entrad&s y pre::;upuestos de gastos de la Nación par.a el
presente año, consultó un aumento de Jos
mil plazas de tropa, las que fueron repartidas en las diferentes unidades del país,
de acuerdo con las necesidades más indispensables par.a obtener un buen servi.cw.
Esta misma ley dispone la fusióu de las
diferentes Seccio11es Pensiones de las reparticiones públicas, las que pwsaron a depender ·del Ministerio de Hacienda. En lo
sucesivo, l-as Lliversas unidades del paí'13 deberán elevar los expedientes de retiro, de
nbonos de años de servicioi.S, etc·, directamente al Departamento del Personal, repartición que a su vez lo.s enviará a la Oficina Pem<;iones del Ministerio de Hacienda.
Sobre esta mater'i.a se dictó la Orden GeHt'J·al N.o :n1, de 14 de febrero de 1948,
publicada en el Boletín Oficia¡ N.o 1,079
Decretos Supremos.- Entre los Decretos
Supremos má.s impol"tantes dictados están
loR .siguientes:
Decreto Suprf!mo N.o 1,271, de 4 de marxo de 1947, qa!" -creó el Departamento fle
Coordinación. Estacfística y Comunicaciones
t-n la Di1·ección General·
Por Dec1'eto Supremo N.o 4,990, de 30
de agosto de 1947, se reincorporó .al servicio a los profesores primarios rle Carabineros de las dilstintas unidades del país.
El Decreto Supremo N.o 7,206, de 24 de
{Jiciembre de 1947, <lreó la Brigada Mot,.,.
rizada del Tránsito.
Decreto Supremo N.o 322, de 16 de eu .. -

ro de 1948, aprobó el nuevo Reglamento deJ
instituto Superior, cuya finalidad es la
preparación eficiente de los futuros jefes
de la institución, ampliando y perfeccionando los conocimientos profesionales (le
los oficiales que ingresan en él como almn~
noiS•
Por Decreto Supremo N.o 2HV, de 17 di!
Ener'o de 1948, se autorizaron ,fondos para adquirir motocicletas, las que fueron
destinadas al Grupo Móvil para el servlCloP
de transito en la capital.
Nuevas •organizaciones adminis_trat.&vas.1-'or decreto N. o 11271, de fecha 4 de marzo de 1947, se creó e¡ Departamento de
Coordinación, EstadíStica y Comunr:eaciones·
Por medio de el3te orgamsmo ~>e ha couHegnido relacionar los servicios de Oarab1
neros con las aut0ridades y las Fuerzas
Armadas pm·a el normal desarrollo ele lat=>
misiones que lP. asignan determinadas leye,;; y dispOt>iciones gubernativas, en armonía y C!oordinación con el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, con los Comandantes en Jefe, Estados Mayores y organismos ele Reclutamiento del Ejérci.to,
Axmada y Fuerza Aér~a; con los Comandantes de Guarniciones, Ferrocarriles del
Estwdo, Investigaciones, Prisiones, Tribunales de ,Justicia, Aduanas, etc.
T.Ja, estadística puli.cial se está organizando sobre bases científ.icrts a objeto que
obtener los dato~:> verídicos y exactos relaewnaclos con la delincuencia en general y,
en especial, con los accidentes del tránsito,
para adoptar las medidas convenientes para su prevención.
Se prepa1'a actualmente una encuesta estadí'sti.ca de todas las Comisarías del país,
a fin de conocer los at>pectos geográficos,
centro¡:; pobládos, industriales, mineros,
agJ·ícolas, culturales, sanitarios, etc., del
respectivo sector, }Jara conocer las necesidades de vigilancia policial, dotaciones de
trona v e.fltable~imiento de nuevos destacamentos.
La..<: comunicaciones radiotelefónicas propias con que cuenta el Cuerpo de Carabineros se han ampliado en el año recién pasado, y los propósitos ele la Dirección Ga.neral ROn de dotar a todas las uni•dades del
país con estos modernos elementos, de tal
manera que hasta los puntos más .alejados
RA encuentren unidos a la capital y así conocer ele inmediato los hechos de importancia. Actualmente sólo existen 25 raclioestaciOnes, cantidad iusufiC'iente dada la ex-
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tensión del país, y 3 se están instalantlo
en el prooente.
Como ]a.s condiciones de recepción sou
deficientes en la planta central que funciona en r-1 edificio de la Dirección General de Carahineros, ·Se ha proyectado y está en vías de realizarse en el pr~sente año
una central más potente en los terrenos
qn~ posl'c la Caja ele Previsión de Cm· a binerofi pn el camino rm Cañaí-i, con lo cu~l
He consegnirií. una mejor recepción de las
transmisiones, evitando también htr> ínter·
ferenci.!ls r¡ue ocasionan en la actualidad en
las otras estacioneH ubicada¡;; en Üts inruP
diacioues de la Plaza Bulnetli.
De iCUerdo r.ou la facnlt.a<l que se confiere a la Dirección General de C.arabin•~·
ros eu el Decreto Supremo N·o 5,305, <lr
:23 de septiembre de 1942, para cambüir l¡:¡
denominación de la" unidades, cwnsiderando la importancia qne vayan atlquirien:ln
las distintas localidades del país, por Orden N.o 1.956, ae 27 erl noviembr'e de 1D47.
,.;e organü.ló la 4.11 Comisaría "·CuranilH
hue''. r!ependiente de la Prefectura <Le>
Ara neo. Arlemás, se han elevado a la cat.P~oría ele .Snbcomi.sarÍat; J.as ·'l'rnencias do>
Pisagna, 1'eno, Lanco y Gorbe~.
Durante el lapso comp1'endido cntrf\ nP11'
zo de 1947 a marzo de 1948, se ha dispuef. ·
to la instalación de quince nuevos dcstn·
t·amentos y se lw cambiado la. categoría d"
,.;t~is de ellos·
Movimiento administrativo a) Servicios.
- Lo¡<; r;ervicíos de tránsito han sido mejorados en la capital y ciudades adyacente¡¡
con la creación de la Brigada Motor'izad..t,
lo que pudo efectuarse en virtud al DecrP
to Supremo N.o 289, de 17 el~ enero tle 1948,
que concedió la suma de $ 850.000. Con
esto~-; .fondos se adquirieron treinta motoeJCletas con sidecar y tr~s sin sidecar, mar~~a 1-IarlPy Davi<lson, la,;; que se emplea11
por la Brigada ya menc],onacla en la fiscalización del tránsito y control de vehícnlors,
t.anto en la parte urbana de la ca pita 1 como en los caminos públicos que conducen
a los principales puPblos vecinos a Santwgo.
Los resnlt.ados obtenido¡;; han sido altamente sat'i,c;f.aetorios, ya que ctm personlll
especialmentP adiestrado para <'ste servicio, se ha logrado hacer una efectiva labor
rie fhwa lización para todoR los <wnductorer-;
de vehículo<:;, especialmente en el t.l'ánsi+n
"tl los eaminoR públicos dnr.ant<> días fPRíivos.
Está en conoeiiment.o del Ministerio tlel
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Intel'Íor el proyecto para la ereaci6n de
Carabineros.
Esta Repartición estará formada por nueve oficiales y doscientos hombres de trop.a, col! Ja mi~;ión específí.ca de mantener el
tn·den y una constante acción fiscalizadora
Pn meYeaclos, vegar,; y mataderos de Santiago; fiscalización de can.tinas y
negocios
rlndosos ubicados en la!ót cercanías de los
establecimientos nombrados; fiscalizaeión
Lle los remates de prodnctos en ferias y
nwrca dos· cooperar con los inspectores munieipales 't>n' el control de negocios de ex¡wnclio de artículos alimenticios: hoteles,
fnentPs de ~oda, panaderías, etc.; control
de las <llsposieiones rei.at'í.var;; al aseo de la
eindad; vigilancia en jardines,
parque~.
pnseos pítblicos, para evitar atentados de
c•nalquier natnra]el',a, etc.
Los gastos que demandará la crea-::;ón
de esta Brigada serán exclusivamente de
cargo de la I. Municipalidad de 8antia···o, la qu.e, en sesión ele 20 de enero de
l!J48, aprobó la suma de siete millones de
p·esos anuales con tal objeto.
Se hace sentir cada vez con mayor fuerza
la neeesidad de mecanizar en lo posible el
servicio policial, para que éste sea eficaz
y ránido, tal como nna .policía moderna lo
requier'e. El actual servicio se efectúa con
lo;; mismos elementos ele hace varios años
atráf;, tanto en las 'ciudades como en los
eampos, donde el medio más común de mo~
-.-ilizarse es el caballo.
Los elemento.> motorizado.~ harán que PI
servicio se lleve a cabo con la consiguiente
ganancia de tiempo y ahorro de personal;
así se podrá aumentar el radio de vigilancia y se conseguirán otras ventajas.
Para ~SUplir 'en parte esta falta ele medios
mecanizados, el .Supremo Gobierno ha en''argado diez coches patrulleros, controla•lo.-; por dadio, con lo que se nbtenllt-i'l nn
eYidente mejoramiento en la labor policial.
h) Planta del Personal.- En años anteJ·ior'es ya se ha representado la escasez de
personal de tropa de !Carabineros, la que
debe efectuar una labor realmente sobre~~<l:l'g'acla para poder atender las diferentes
modalidades d'el servicio policial, el que
tlÍ<J a día se va incrementando debido al
•·onstaut.e aumento de población, la cual no
pnelle ser atendida en. forma verdadera~
mente efectiva cou la. reducida dotación.
El anm'ento de 2.üoo plazas concedido
por la Ley N. o 8,939, ha sido distribuído
Pn forma proporcionada en las diferentes
nnidadPs dP Carabine1•os, teniendo siempre
nua Brigada. Municipal de
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en cuenta las necesidades propias de cada
región. Sin ·embargo, tal aumento está lejos de llenar las numerosas exigencias del
complejo servicio policial, por lo que se
hace imperioso obtener un aumento de
6. 000 plazas, con lo que se podrá aliviar
el recargado servicio que debe efectuar en
la actualidad el personal de tropa, de 10
a 11 horas diarias, más o menos, incluyendo los días domingos y festivos en los cuales aumenta la labor policial.
Constantemente llegan a la Dirección
Uenpral 1solicitudes particulares de diversas industrias, de ag1'upacioneg¡ vecinales
y de autoridades administrativas del país,
pidiendo aumento ele dotación en las unidades correspondientes a su sector. E llaR
han debido de ser rechazadas ·por lo reducido de la planta.
e) Labor 1social.- Además de la labor
policial, la Institución ha continuado cooperando a los diferentes organismos del
Estado y a las autoridades administrativa,, en todo aquello que, significa labor social. Sobre este particular cabe destacar
]as actiYiclades dP la Brigada Antimalárica en Arica; labores Que en forma permanente dPsarrolla Carabineros en el Comisariato de Suh:>istencias y Predos; intensa coope1·a1!ión a la Dirección General ele
Estadística en las diversas actividades propias de este organismo; a la Dirección del
Regitro Electoral en el funcionamiento de •
lats Juntas Inscrivtoras; a la Defensa Civil; a los Servicios ele Educación Primaria, donde eabe señalar quE' ha;\' variar;; esr·.uela,., atendidas por el personal de CarahinE>ros en aquellas r0giones apartadas que
no cueütan con ,escuelas públicas, 'etc.
Anualmente el Curso de "Prácticos de
Primerol;; .ll'llXilios" creado por esta Dirección General, prep'ara a un determinado
número de carabineros, dejándolos aptos
para prestar los primeros auxilios en casos ele accidentes graves.
Este. personal es trasladado especialmente -a destacamentos rurales, donde no hay
servicio .. médico, y allí desempeñan sns
fnneiones, atendiendo no sólo al personal
de 'a Institución, sino que tanlbién a civiles en ando ello es necesario.
N o se n1enciona la labor desarrollada en
la lucha <?:Ontra el alco•holismo, prostitueión, juegos ele azar, prote'cción a la infan·
cia .etc.. porque rlla el'ltá comprendida
dentro del servicio no'licial orelin11rio.
rl) CnartE'IPs.- El total ele locales ocupados por los servicios de C'arabine1·oR 'en
todo el país, asciende a un total de 1,190,

comprendidos E'n esta cantidad la;; Jefaturas de Zonas, Institu.to Superior, Escuela de Carabineros, Prefecturas, Casinos de
Oficiales\ !C'o\l:nisarías, Subcomisarías, Tenencias, Retenes y Avanzadas.
Durante el año 1947, se atendió a las repara~iones más urgentes e imprescindibles
ele los diversos cuarteles fiscales, con la
r:uma de $ 1.•500,000 que corsnlta P] ítE'm
respectivo para reparación y conservación
de muebles e inmuebles.
I1a construccione1s de cuarteles están a
'eargo de la Dirección General ele Obras
Públicas y erd E'S la que C(.ll;'iUlta anu<Jlmente los fondos necesarios para es,te fin
de acuerdo con lo establecido por la Ley
N. o 7,157, de 30 de Enero ele 1942.
Aparte de lo .anterior se corumltó la suma de !Ji 475. 000 para ''.Construcciones ];feno res", con cuyos fondos se ha proce¡lido
a la recorustrucción total y ampliación del
cuartel fiscal ele la 12.a Comisaría "San
.rviiguel", obras qn·e se encuentran próximas a su terminación y dotarán a esta unidad ele un .inmueble con todas las comoeliclades para sus servicios. Además, se
atendió a la terminación ele la reconstrución llel 2. o piso del cuartel que ocupa la
S.a Comisaría ''Lota".
En este mismo b:¡Js0 Sf' aclc¡nirieron propierlades para los cuarteles ele la 7. a Comisaría "O'Higgins"; 2. a Comisaría "JV[a
taqnito" v T0nencia ''RPnnÍP.o", con nH
total aproximado ele $ 450.000.
Ha.v . absoluta nec'esielad de construir
numerosos .cuarteles para los servicios ele
Carabineros; pero antE! la imposibilidad
e(:onómica de abordar este grave problema
en forma total, s'e reitera en esta ocasión
la petición ya formulada al 8upremo Gobierno, en el sentido de dotar de nuevos
edificios para sus labores, los que son de
carácter imprescindible e indispensable a
las Prefecturas ele Arica, Tarapacá, Atacama, A rauco, O•>orno y Tránsito ele · S.antiago.
e) Armam011to y nnmirion0s·- Es dr ,:;uma convPnieneia, para completar la dotación ·rlE' armamei1to de las cliversa.s unidaeles el" Car:<J hin eros, la adQuisición de 5.000
revólveres Colt, calibre 38, y 10.000 carf}bmas MaUt~er, ya que la actual dotación no
está ele acuerdo con la ele tropa; esta !'ituaeión es ·la que hace que se present"n c>lROS
numerosos en los cuales el personal d<:>he
entregar su arma en el mismo lugar rlel
r~levo, con el con,;;iguiente pelig'l'o de qne
pueda ser atacado.
Una institución como Carabineros, debe
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esbn' el 0 ta da del armamento necesario para. el mejor tlesemp~fío fle sus J.abore;.; lJO·
¡icialec:; y para mayor segunclaL1 ele] pe1.
sonal.
.
.
..
f) Ganado y vetermana.- Deb1do a que
en el aiío '1947 fué posible contar con nn
pr'2Snpuesto mayor, las aclqui~iciones fueron má.o;; numerosas; por cons1gmente, las
y.~·cante;;; disminuyeron a 2,062
llll'males,
vacant"s (!lW se espera llenar en parte si
Jos fonclOR que se consultan e.a el fu tm'o
aumentan, situación ésta indispem;a blt>,
pues con el subido precio ~1~1e. ha alc~nzado
el o·anaclo, el poder aclqmsürvo de .as mJ.
uv1s"' con'>nltadar.; clmnmn1ye
en f orma contiÍuera ble·
Exist"n en algunas unidacleH, ct·i~.'l<:ros
ele caballares, los que fueron estabh•e:,Ios
de acuen1o con la autorización concedida
·1
por D Pcre t o ,Q
onpremo 1N .o "~,e:;~
"'' DI, el e 'R te
nntYo de Hl46. Sobre e.~te aspecto se han
1lallo nuevas instruccioner:; tendientes a obtener un mejor aprovechamiento de los nhjeh.vor-: que se tuvieron en vista al dlliponer
sn instalación.
g) Bienestar Social.- Se ha desarrollado una intensa actividad para llemu los
fines que persigne esta Dirección G rneral.
Es así como clurant.e el año pasado funeionó con muy buenos resultados el Curso
Técnico Femenmo, eL que terminó sus labores anuales con nua exposición ele los
trabajos ejecutados por las alumnüs y la
correspondiente entrega de certifi~ados y
diplomas·
En el presente año se han realizMlo l':'·
tmlios para que funcione un Curso ele Peluquería, y ya se cuenta con un determinado
número ele alumnas preparada.s para inicJaJ'
el. Curso con trabajos prácticos, lo que permitirá financiar las maquinarias que '><"l'ÍI
necesario adquirir.
Se inauguró el Club lufantú de Carabiuelos, cuy.a finalidad es propender al mejoramiento y bienestar moral, intelectual y
físico ele los hijos de carabineros. Crienta
Ya. ·con 130 socios, 65 niños y 65 niñas. A
}I)S primeros se les enseña trabajos en maclera y cartonaje y a las segundm3, costlua
.V tejidos. Se practica toda clase de deport.es, excursiones, etc., todo ello bajo la tuición del Servicio Social·
La Colonia Veraniega de Llo-Lleo, fué
\'isitada por 629 niños.. clistrJbuídos en CUfl·
tro prríodos de 22 clías cada uno, con mny
buenos resultados para la salud y peso de
Jo¡; colonos.
El l'reventorj, 0 di:' Las Melosas funcionó

:n

dnrante todo el aiío, atendiendo a 1,0:10
persouas. Cuenta en l.a actualidad con lUla
escuela primada para que ios colonos 110
cle.ien sus estudios mientras dura r:;u per·
manencia, ya que, como se ha dicho, r:;u
fnneionamiento es ininterrumpido durantl:'
todo el año.
En deportes, Uarabi,neros ha interveniJo
en nnmerQ!".~s competenciar;: básquethol,
fútbol, equitación, con resultados muy halagadores.
h) Servicio .Médico y OclontológicoRtSte Servicio se ha orientado con el avauee de la ciencia médica y de un modo preferl:'nte eu las especialidades. E.:; así como
se cuenta con un grupo prestigioso ele ¡n-;,.
fesionales que prestan su amplia colabora•~ióJJ para obtener un máximo de proveeho
en sus labores de higienización y de profilaxis que deben proporcionarse dentro •le
la i.n;;;titnción, tanto para los miembros de
P!la eomo para sus familinres.
Ne puede decir que las condiciones sanitarias del personal en general son satisfactorias, 'debido a la atención norma¡ y
emH;tante de los servicios mécli,cos.
El presupuesto anual que se le designa
no pl:'rmite, sin embargo, dotar a las uniiladt's del país de todos lÓs elementos samtarioB que necesitan, los cuales se ven reducidos por los altos precios que han alcanzarlo los materiales,
medieamento-; P
j,nstrnmental que se emplea.
'La construcción del Hospital de Carabineros. habín sido terminacb ~~1 afio 1942,
siendo inaugurado el año 1945, pero no
había entrado en funciones por la falta de
r.lietaciím ele una ley que costeara el pl'l'_;.;npuesto. Esta necesidad se vió llevada a
la realidarl c~on la ayuda económica rlel
Estado· En efecto, la ley N.o 8,792, de 11
ele julio de 1947, destinó la suma de
$ 4.200.000 eomo aporte fiscal para el Hospital de C.nrabineros. Con la vigencia de
esta ley, comenzó a prestar servicios a -contar desrle el 18 de agosto del mismo añP

a

·'

En lo que se refiere
la &tención denta]. se han Íustalacl O servicios ell l~nidad P.S
ijU~ carecÍan Üe él, con el Consiguiente beneiicio par.a el personal que en ellas sirve.
i) Labor policial·- Durante el año lDn.
según la estadística que se lleva en esl éi.
Dirección General, se registró la sigrüentl'.
)a bqr policial en todo el PI1-ÍS.
Detenidos y puestos a disposición de lo::;
,Juzgados:
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Por ebriedarl . . . . . . . . .
Por infracción .al Heg-lamento dPI
Tránsi.to . . . . . . . . . . . . . . . .
Por inüaeción a Reglamento-s
Municipales . . . . . . . . . . . . .
Por infracción al decreto ley Co!U isarw to . . . . . . . . . . . . . . . .
J 'or infracción a la Ley de IuHtrucci.ón Primaria . . . . . . . . .
Po1• clifeJ•cntcs delitos . . . . . . . .

1-17. OOfi

Total de detenidos . . . . . . .

349.183

8. 965
'14.149

182
414
178.465

Delitos denunciados a los JuzgadoR:
Por inf;.·acción a la Ley de Alcoholes . . . . . . . . .·... . . . . ..
27.073
Por infracción al Reglamento c1 el
R6.4?0
'rránJSito . . . . . . . . . . . . . . .
Por iufracción al Reglamento Mu-4:6.596
nicipal . . . . . . . . . . . . , . . .
Por infracción al decreto ley Comisariato . . . . . . . . . . . . . ..
6.905
Por infracción a la Ley de Ins. trucción Primada ... ' ...
1 .R62
Por infr.acción a diferentes leyes
93.074
Total de denuncias . . . . . .

261 . 930

Dirección General de Investiga e :>ones
Labor de las Prefecturas.- La labor de
las ocho Prefecturas de Investi-gaciones,
~on sede en Antofag·asta, I~a Serena, Val.
paraíso, Santiago, Talca, Concepción, Teronco y Valdivia, ha sido intensa durante
d año 1947, debido al recrudecimiento de
la delincuencia y a lo escaso de las dotaciones, especialmente en sectoi'es rur.ales.
I1os cómputos que siguen demuestran
daramente lo e:xpuesto:
Durante 1947 fueron
recibidos en las
diversa:~ Unidades del Servicio 9,518 dc~uncia.s. En el mismo lapso, fueron apre ..
hendidos 46.561 individuos por sospechcts
y di·versos delitos.
Los delitos perpetrados contra la propiedad ascendieron a 42.218, con un valor total ele $ '191. 589.248; se logró obtenci' éxito en 26.257 casos, recuperándose
por un valor de $ 82.384.092, es decir, por
un 43%.
Los delitos contra 1116 personas alcanzaron en 1947 a un total ·de 15.580 en todo
el país, lográndose investigar con éxito 1111
total de 11.049, es decir, un elevado porcentaje.

Laboratorio de Policía Técnica.- Este
o1·gauirmw, tieue como función primor.dial
la de -colaborar con los 'rribunales de Jut;ticia, mediante la evacuación de infotmc:>
pP.riciales por medio de sus secciones y subsecciones de Fotografía, Planimetría, l\I <'.
deJado, Huellas, Archivos Poli.ciales, Quimica y Física Forenses, Ingeniería Civil.
Eléctrica y lV!ecánica, Fotografía, Médicos
F.xaminadores Policiales,
Investigacionet>
Documentales, Ingeniería Forense, Balística 1.<-,orense y Contabilidad Forense.
Dnrautc el año recién pasado todas e!>t.as diversas seccione¡;; han efectuarlo un.a
labor ímproba, evacuat1do informes pericHlles qne,- en muchos casos han contribuído, y aun más, algunas veces, han con;;tituído la prueba decisiva en el esclarecimiento de (•rímenes que habaín {'ausado
alarma pública.
En efecto, el Laboratorio de Policía 'récnica ha evacuado en 1947 un total de 6.958
pericias, sobre las más diversa-s materias,
por merlí.o de sus distintas secciones, tocbs
ell.as a cargo de perrwnal técnico y especializado. Se acompaña una Monografía de
dicho Departamento, para la mejor com¡>l'ensióu de las importantes funciones que
tiene a su cargo·
. Rad'iocomunicae,~ones.- Las oficinas de
Radiocomunicaciones y
Comumcaciones,
que en años anteriores funcionaban sepat·adamente y dependían, respectivamente,
1lel Laboratorio de Policía Técnica y de la
Secretaría General, fueron fusionadas en
1947, por una orden de la Dirección GeneJ'al del Sei'viclO, formando. una Sección que
recibi.ó el nombre de Radiocomunicaciones, ·
(!Ue en la actualidad, dependiendo directamente del Director General, se halla Lajo
la supervigila.ncia técniea del I1aboratorio
de Policía Técnic-a.
En el mes de diciembi.·e, la Sección fué
provllita de diez receptores Hammerlund
SP 400 X, de la Standard Electric, de los
cuales dos .fueron probados y se hallan en
servicio con muy buenos resultados.
Uno de los transmisores permaneció encendido durante 2.505 horas, en el año, ·
transmitiéndose 1.664 y recibiéndose 5. 872
radiogr-amas en el mismo lapsO·
Asimismo, la Ofici.na despachó 3. 231 y
recibió 3. 566 telegramas durante 1947.
·El servicio cuenta en la actualidad con
estaciones receptoras y transmisol'as en lat;
Prefecturas de A.ntofag.asta, Valparaíso,
Santiago, Concepción y Valdi.via y próximamente se terminará la instalación de es-
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1ac~ones

en numerosos
otros puntos del
territorio.
Depar.tamento de Extranjería.- Flste Departamento del Servicio tiene a su c.a1'go,
según se especifí,ca en el Reglamento Orgánico ele la Instí,tución, el control de todos los extranjeros que entran, permanecen y salen del territorio nacional.
Dependen de esta Jefatura la Sección
Policía Internacional, enc-argada de conocer aquellos hechos que dicen relación con
actividades internacionales,
contrabando,
tráfico de drogas, trata ele blancas, espionaje, Rabotaje, etc.
Asimismo, el Departamento está encat·gaclo de informar órdenes de los Ministerios del Interior y ele Helaciones Exteriores, de la Dirección General del Servicio
y de los diferentes .Juzgados de la capital,
relacionadas con permanencias, nacionalízaciones, prórtogas y cambios ele visacioncs,
expulsiones del país, citaciones, impedimento ele salida ele extranjeros, etc.
Efectúa, además, rondas para eoutrol ar
las cédulas de identidad de los extranjeros;
notifica .a los extranjeros infractores de
las disposiciones legales y reglamentarias;
controla a los artistas que llegan, permanecen y salen del país; manti,ene -control
de hoteles de extranjeros y, también, los
automóviles ele las diversas empresas de
turismo; mantiene comisiones de servirJio
en las avanzadas ele Portillo y Peu1la y
controla y revisa los pasajeros llegados p0r
vía aérea, de los cuales mantieen al dí.a
nóminas exactas.
Durante el año 19-±7, la labor de este Departamento ha sido, pues, íntemm y efectiva, pues, además de efectuar los controles ya
mencionados, debe dar trámite e informar
todos los expedientes relaci.onados con extranjeros y mau tener al día registros completos de los extranjeros nacionalizados y
'de los que residen en el país, de publicaciones de prensa relacionadas con extranjeros.
etc.
Durante 1947, el Departamento tramitó,
entre otros numerosos expedientes, 51 decre~os de expulsión, 24 decretos der•ogados, 509
de nacionalización y 120 de permanencia en
el país, además de los expedientes recibidos
·y despachados a los Ministerios, a la Intend~ncia, al Servicio de Identificación, a los
diversos .Tuzgaclos y Cortes y, finalmente, a
la propia Dirección General del Servici~ y
otros organismos .
· ·
Escuela Técnica de Investigaciones . Este plantel de preparación policial teórica

3!')

y práctica, ha merecido en todo momento
la atención preferente de la Dirección General, ya que, día a día, los funcionar:ios quP
han pasado por sus ar'las, evidencian la cxtraordinal'ia preparación qne allí han recibido.
Durante el año recién pasado. la Escueln
'fécnica, realizó dol! cilrsos: uno ele~ Aspirantes a Detectives 3. os y otro de I'Peuperación
para detectives 2. os y 3. os.
El primero de ellos se inició el día 21 tlc
abril y dió término a sus clase~: el 22 de t1oviembre, efectuándose los exámenes los días
g, 10 y 11 de diciembrr. De llll total de
49 alumnos, 46 fueron aprobador>, 2 remmciaron y 1 fué eliminado.
En el curso de Recuperació11 para Dete!'tives 2. os y 3. os se matricularon 15 alumnos, de los cuales 13 fueron apr11hados y lo,;
2 restantes, eliminado~.
Los cursos desarrolláronse cou toda normalidad, cumpliéndose en forma. completa
el programa correspondiente a rada asignatura.
Se dió término a las labores escolares con
una brillante Revista de Gimnasia, en que
se vuelo dpreciar la excelente preparación
física de los alumnos.
Estadística, Archivo, Biblioteca e Informaciones.- Este Departamento, cuya labor principal la constituye el trabajo estadístico, registró durante el año recién pasado con la mayor exactitud el movimiento dP
la delincueucia, computándose mensual y semestralmente, los diversos delitos cometidos
y la labor que le cupo al Servicio en la rt>presión ele esos hechos. Asimismo, la labor
personal de los funcionarios fué también
computada individualmente en todos sus
·pormenores, en forma tal, que puede ser conocida y analizada en cualquier momentn
por la Jefatura.
En' el Archivo se mantuvo correctamente
clasificada y en orden, la documentación dP
todas las diversas reparticiop.es de la Dirección General. La Biblioteca, por su parte,
fué inventariada de nuevo, confeccionándose nn catálogo destinado a permitir la fáP.i!
ubicación de los libros que se poseían y de
los que se han adquirido recientemente.
La Oficina de Informaciones tuvo, asimismo, una labor ardua e importante, rnantrnienclo en todo momento al día su empadronamiento de vehículos motorizados, relaciones de pasajeros entrados y salidos por todas las vías al país, nóminas de cliplomáticos.y cónsules chilenos y extranjeros, de autoridades judieiales y administrativas. de
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parlamentarios y regidores, de hoteles, de
imprenta y directores de diarios, de decretos
supremos, etc.
SubcomJsaría de los Ferrocarriles.- Este
Departamento del Servicio colabora con la
Empresa de los Ferrocarriles del Estado para velar por la seguridad de los pasajeros,
para lo cual personal del Servicio con larga
práctica en esta labor, viaja en todos los
trenes de la red ferroviaria de la República.
Durante el año 1947, este personal desat"rolló una labor efectiva, lo quP puede apreciarse mediante los cómputos siguientes:
Entre los meses de enero y diciembre, se
lograron recuperar especiüs por valor ele
$ 2.G09, 874.70.
Además, el personal mencionado tramitó,
la mayor parte con éxito, 2,457 órdenes recibidas ele los diferentes Juzgados y de la
DireC'.ción General de los Ferrocarriles del
Estado. En rondas preventivas efectuadas
«'U lo:3 trenes, patios y estacione.s, se detuvo
durante el afio a 849 delincuentes, ele los cualPs 2G8 fueron puestos a disposición de los
tribunales correspondientes, por diversos dehtos.
Finalmente, el personal de la Subcomisaría de los Ferrocarriles, debió atender durante el año los servicios de reembolso, pagadores y varios otros, a petiei6n de la K
presa de los Ferrocarriles.
Departamento de San:ldad.- Este Departamento, qne enenta con un eficiente personal ele méclieos, de todas las especialidades,
matronas, dentistas, visitadoras sociales y
praeticil!ltcs, efectuó durante el afio recién
pasado, nua labor intensa y de enorme bien
Aoeial, en pro del personal de la Institución.
A coutinnaeión se da un detalle de dicha labor:
AteneionP:-; médica~:; en el Policlínica 17,776
Atenciones médleas a domicilio
2,426
fnteryenciones (JUÍrÚrg·icas
128
Trabajos dentales . . . . . . . .
10,121
Exámenes de laboratorio . . . . ·
3,424
Atenciones de Illatt·ona en· el Policlínica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,607
Atenciones de matrona a domicilio ..
998
Atenciones del :-;ervicio Social . . . . 5,277
At~nc_io.nes de practicantes en el Polrcluuco . . . . , . . . . . . . . . . . .. 18,195
Atenciones de practicantes a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,578
Asesoría Jurídioa.- Esta Oficina, encargada de informar a la Dirección General y
a las diversas dependencias de ella acerca

de materias de orden jurídico, desarrolló
una labor efectiva durante 1947. En efecto,
evacuó 704 informes y 120 consultas verbales, sobre las materias más diversas.
Departamento de Bienestar.- Este organismo, cuya finalidad esencial es la de atender las necesidades económicas y problemas
de orden material, moral, físico y cultural
del personal de la Institución, desarrolló
durante el año recién pasado, una labor ardua, debido a la difícil situación económica
de la mayor parte de los funcionarios. Esto
puede apreciarse fácilmente, si se considera
que al 31 de diciembre de 1947, el personal
de la Institución adeudaba al Departamento,
por concepto de créditos y préstamos concerlidos, la suma de $ 2. 503,191.49.
A continuación se da un detalle de la labor del Departamento:
Préstamos de urgencia.- Se concedió por
concepto Je estos préstamos al personal, a
4 meses plazo, la suma de $ 677,519.95.
Préstamos ordinarios.- Estos préstamos,
a 12 meses plazo, ascendieron en total, durante 1947, a $ 986,98G .10.
Donaciones. - Ezchas al personal con
motivo de matrimonio, nacimiento de hijos,
enfermedades, defunciones, etc., alcanzaron
ct un total de $ 295. 982. 20.
Créditos en mercaderías.- En vales para
el comercio se concedió al personal un to.
tal de créditos por$ 5.079.017.GO.
Sección Comestibles.- Durante 1947 el
Departamento ele Bienestar vendió al per:sonal al precio de costo, artícnlfls de primera necesidad, como ser: azúcar, té, jabón,
etc., por un total de $ 302. 427 . 80, entre los
meses de junio y diciembre.
Colonias Veraniegas.- En el año ppdo.,
el Departamento invirtió la suma de 104 mil
829 pesos 95 centavos, en el mantenimiento
de dos Colonias Veraniegas para los hijos
del personal, compuesta cada una de 70 niños; ambas Colonias funcionaron en la Isla
de Maipó, por espacio de 20 días, sin costo
alguno para los padres de los niños benefi.
ciados.
Casino.- El Casino de Investigaciones Sl\
rige en la actualidad por administración a
cargo del Departamento de Bienestar, sien.
do su finalidad primordial la de proporcio.
nar artículos de consumo de primera calidad y a precios módicos al personal. Así,
se sirve a los funcionarios, diariatneúte, al·
muerzo y comida al precio de $ 8 cada ser.
vicio.
Defensoría Jurídica.- Esta Oficina del
Departamento tiene a su cargo la defensa
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gratuita de los soci?s ante los Tribunales de ·
J nstlMa y ha atendido durante 1947 las consultas de 115 empleados.
Becas en establecimientos educacionales.
_ En el año recién pasado, se invirtieron
$ 137,523.60 en aclquirb· 20 becas para hijos
de funcionarios en establecimientos educacionales.
Mausoleo.- También tiene a su cargo el
Departamento el :Mausoleo del Servicio, donde son sepultados los funcionarios fallecidos.
Fiesta de Pascua.- En la adquisición ele
juguetes y organización ele una velada que
se ofreció a los hijos del personal, con motivo de las festividades de N a vi dad, invirtió
el Departamento la cantidad de $ 31. 404.
Nuevas organizaciones.- Durante 1947
la organización del Servicio de Investigaciones, ha tenido las siguientes modificaciones;
l. o A petición de la Dirección General, el
Hupremo Gobierno, por decreto supremo número H,997, de 10 de julio, creó la Inspectoría de Conchalí, dependiente de la IV Prefectura, Santiago;
2. o Por razones de buen servicio, se re•
abrieron las Subim:;pectorías de Santa Cruz
y Mulchén, dependientes de la V y VII Prefecturas, 'ralea y Temuco, respectivamente,
destinándose el personal necesario para su
funcionamiento; y
3. o Fué cerrada la Subinspectoría de Porvenir, que dependía de la VI~I Prefectura,
Valdivia, en consideración de la escasa labor judicial que tenía a su cargo.
Durante 1947 no han sido dictadas leyes
ni decretos que se relacionen o afecten al
Seryicio de Investigaciones.
Dirección de Servicios Eléctricos
Lo::; sen·icio:-~ eléctrieos, especialmente los
lle alumbrado y fuerza motriz, han continuado desarrollándose, en la generalidad de los
casos, en condieiones de dificultad. La ley
de 1925, siguiendfl la práctica más usual al
respecto, estableció para estos servicios el
régimen ele las concesiones, y cuidó de dar
a la autoridad las atribuciones necesarias
tanto para asegurar la continuidad, regularidad y eficacia del servicio suminist-rado,
eomo para representar el interés de lo~> consumidores frente a las Empresas, que eon:<tltuyen <'U la práctica monopolios de hecl10.
Rin embargo. estas disposiciones, por causa:;;
que' son conocídaH, no llan alcanzado los resultados esperados.
·
Por su ]ndole, estas Empresas deberían
,constituir servicios · municipales; la le;~· n0
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impide hac_<:rlo, y efectivamente son numerosas las lVlunicipalidades que al mismo tiempo son concesionarias del servicio público
eléctrico de su comuna; pero los-resnitados
uo han sido en tales casos mejores que los
alzancados con los concesionarios particulares, lo qne debe atribuirse a razone¡-; cls in~
do le especialmente económica.
I.~as concesiones tle servicio público eléctrico pueden ser otorgadas a personas particulares o a Compañías. La sustitución de las
pP.tsonas por Compañías ha sido en todas
partes un paso lógico en la organización de
estos negocios, también por causas económicas, y además por la razón obvia de que una
función duradera como es el servicio pnblico, debe ser realizada por una organizaci6n
duradera como la tienen las Compañías.
En cuanto al aspecto económico, sucede
en los se1·vicios públicos eléctricos que por
su crecimiento natural, ellos uecesitan (jll('
se hagan anualmente en sus instalaciones,
iu versiones cuya cuantía ig-uale o exceda R.,
rendimiento del negocio, eo:-~a qne es imposible de realizar por un particular, cuyo
eap1ütl propio es limitado.
Ahora bien, en Chile, aparte de 4 í1 ;}
Compañías importantes que hacen servieio
HOn sistemas ya. sea aislados o interconecta.
dos, y cuya organización financiera como tales Compañías les permite tener elificultadeg
menorf!S que los particulares para la obtellción de capitales, la gran mayoría de los
l!ervicios eléctricos de las ciudades menor'i~
o de los pequeños pueblo; están en mano~
de particulares, que son iiwapaces ellos mismos de aportar a sus negocios mayores Cfl
pitales, y que no encuentran crédito para
procurarse esas sumas. De allí resulta qur
tales servicios se. encuentran en muy malas
condiciones ele funcionamiento, y sin posibi
lidad alguna de mejorarlas.
I.~a Dirección de Servicios Eléctricos ha
tlstudiado una solución a estas difieultade~.
mediante la creación del Fondo ele Servicio11
Jméctricos, proyecto ele ley que el Gobiemn
ha sometido desde hace tiempo a la conside
r•a(~i6n del Congreso Nacional

t:uestión de capital importancia tanto jH--,r·a PI interés de los consumidores como para
~~ normal desenvolvimiento de las Empresas
es la del tarifado, según el cual se cobran lús
~~mlinistros. En el último tiempo, las alzas
tte t11rifas que ha autorizado el Gobieruo ha~1
t·.Orl'Pst,ondiclo solamente a mayores gastos
de explotación derivados del mayor costo
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tle los ,~,lrnhustihlel-\ y materiales, ? d<'l au
tnentu de sueldos y jornales determinado~
por la ley o por los convenios que con cono·
dmiento <le la autoridad han ajustado las
Empresa!4 con ¡;¡u pe1·sonal de obreros.

zan producirse en los Estados Unidos, no
obstante sus inmensos recursos naturales y
su poderosa industria productora de maqui.
narias eléctricas.

I~a Dirección de Servicios Eléctrico::; hn
Díver;:;us causas conocidas y lfUP. han sHiu continuado a cargo de diez Empresas elécaltamen:te consideradas, han produC'i.do, en tricas fiscales, o en explota1!ión provisoria
las provincias de .Aconcagua, Valparaíso .r a consecuencia de la incapacidad de sus dueSantiago, ·una crisis grave en el suministre• ños para mantenerlas en condiciones de serde energía eléctrica para nlumbrado y usos vicio. No obstante la exiguidad de los fondos
industriales. que ha obligado a establecer l'll consultados para ello, y el aumento de pretres años consecutivos el racionamiento del cio de maquinarias, implementos y materia:;uministro, eon molestias para los consumí
les, se han hecho adquisiciones importantes
dores.
de máquinas para mt~jorar los servicios de
El Gobierno encara eu estos momentos en
forma Jecisiva la solución de estas dificul· Constitución, Cauquenes y La Ligua. En este último caso se ha contado con aportes imtades, con la acción de conjunto de los se
ñores Ministros del Interior, de Haciendll y portantes de la 1. Municipalidad de esa
de Economía, y el. asesoramiento técnico de ciudad.
la Dirección de Servicios Eléctricos y de la
* **
Empre:m Nacional de Electricidad. filial d••
la Corporación de Fomento.
El Departamento de Jnspeeción y Con
La actual capacidad de las ins~alacioneil troJ, y las Delegacion"'s establecidas en
(_le la Compañía Chilena, que hace el servieio lquique, :Antofagasta, La Serena, Valpaen las provincias señaladas, llega en invip¡·
raíso, Chillán, Con{'.epción, Osorno y 1'unta
nos desfavorables c0mo son los que se han Arenas, han desarrollado Jos tt·abajos Llf'
sucesido en los últimos tres años a 140.000 inspección ele las empresas Rlbc•tJ·icas, l~
kilowatts, lo que es notoriamente inferior a atención de reclamo:; del 'público, ahsolula 1lemanda de la zona. La solución en mar
e.ión de consultas técnicas, reviRiÓn de i.TIS·
eha consiste en an plan de nuevas instalacio- talaeiones interiores, verificación ele mPfli.
nes térmicas e hidráulicas que duplicariin dot·es en servir.io, y exámenes para la dae u El plazo de ciu~o años esa capacidad. Las (•JÓn dé carnet de instaladores, operadores
nuevas plantas térmicas, de 70,000 KW_.. ?e de biógrafos y Plectrkistas de teatt·os· SP
potencia y las nuevas redes el.- transnuswn inspeccionaron R5 empreRas, se atendieron
4,390 reclamos de1 púhlico,
se revisaron
..Y clistribu'ción ' con una inversión de :¿5 mi,
llones de dol!ires, se harán por la Compama 23,832 instalaciones eléctricas, entre ellas
Chilena, y las nuevas plantas hidráulicas. ] ,825 correspondientes a teatros y locales
que proporcionarán a la zona otros 70,000 de .afluencia de públí.co, se sellaron 12,55H
KW., se harán por la Empresa Nacional, medidores y se otorgaron, previo exame11
eon préstamos de la Compañía que se can. 426 carnets de instaladores, electricistas y
eelarían con la energía que se suministre. operadores. Este Departamento eonfeceio·
Estas nuevas plantas hidráulicas han te·
nó un proyecto de R.eglamento de A·sceunido que ir a ubicarse en la hoya hiclrográ· ~ores y ~fontacargaL
fica del río Maule, a 300 kilómetros de la capital, lo que muestra que los recursos hi·
dráulicos ele la Zona Central, para la cuantía de los consumos qu~ en ella se hacen,
El Departamento de Laboratorio Eléctri.
están agotados, y que la solución futura de co Laboratorio Químieo y Control de Gas,
estos problemas, una vez realizado el ~lan h~ tenido en el año último que sufrir lar,
señalado, debe buscarse en un desplazam1en·
dificultades ·derivadas del cambio de local
to de las nuevas industrias hacia otras zonas de la Dirección de Servicios Eléctricos, lo
del país.
que obligó a desmo~,tar y montar de ~ne
Sin que ello sea nna justificación de. ~a vo, previa constr·ucclOn de los loc¡lles e. mssituación producida, cabe señalar que cns1s
talaciones especiales que ellos necesitan,
eomo la ·ocurrida en Chile afec~n actual
los tableros mesas de prueba, motores e
mente o han afectado a otros países, tanto
instrumento~ patrones para las verificacio.de Europa como de América, y aún amena-
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Convención internacional de Telecomunir
cacioncs celebrada en Madrid en 1932; eomo resultado de esta revisión se dió un~
nueva estructuración a la Oficina de la
Unión, con el objeto de que pueda dc:sarrollar una labor más eficiente y con.. tructivu.
En esta ConferenCia se crearon r;ets or
ganismos }Jermanentes de la Oficma ele la
[Tni(Jn, a saber: El Cormejo Administrativo;
l1a Secretaría General; la Junta Internac)o
nal de ltegistro dl\ Frecuenclas; el Comité
~1 Departamento de Concesiones, A vaConsultwo
Internacional Telegráfico; el
l ÍJOIO y 'l'ari.far; informó 34 solicitudes flu
Com1té Consultivo Internacional Tele{óni.Munieipaliclades referentes a la contribuco y el Comité Consultivo lnternadonal au
ción acUr.iona) sobre los bienes raíces qu11
Raüiocomumcacionet'>,
Jebe invertirse en mejoramiento de los se•··
La Conferencia lut'ern~telou:.d de ltatl:o"
vicios de alumbrado de las calles; fi.jó el
coruwti¡•ac~ones fué convocada con el ov,¡d~a pita! inmovilizado de 3 empresas; infor ·
to (le revisar y mod?l'llizar el Reglameuto
wú 11 pliego~ de tarifas: 13 concesiones de
Gm~eral Y el Reglamento ele Hadiocomuu.idiversas índoles (servicios de d"i~>tribuClóll.
cacwuet; de El C~liro, tlu 1938 _
líneas de· transmisión, servidumbres y
li:n la Conferencia de Radiodifusuin ao
transferencias) ; y proyectó y dirigió loA
Onda Corta se estudiaron y aprobaron 10~
tr.abajos de instalae.ión ele ~>ervic'i.os elt>t•prwcipios técnicos, según los cuales se pro
tricos de fi Municipalidades.
t·edei'á a efectuar la distribución de los ca·
nale¡;; de ancla corta entre lo1q diferenten
paises clel mundo, en la próxima ConferenEl Departamento de Comunicaciones 111
Cia que se celebrarú en la Ciudad de Mi>
formó 8 conce¡¡iones para instalar y oper•n·
xJco, en e] pretsente aiío.
equipos de rad'i,oclifusión, 10 concesiones
Como consecuenc1.9. d¡o, las Conferenctal!
11ara ha!'!er servicio privado y otorgó 1?6
de Atlantic City, se celebrarán las s¡g-u 1eu
permisos -de I'adio aficionados.
Este Departamento desarrolló una e.spe· te Conferencias lnternacwnales relaciOna.
das i'on telecomunicaciones toda~; ellllR da
~.:ial actividad con motivo ele l~ tres Congran importancia para nue~tro país ? que
ferencias Internacionales de Telecomunicason: ConferenCI-a lnterilmencana de Tel ...
ción (Conferencia ele Plení.potenciarios de
comuntcadones en Bogota (1!:!48); Confediocomunicaciones y de Radiodifusión en
renCia de Radiodifusión en Alta Free uenOnda Corta) celebradas en Atiantic City, :.
eia
en México (1948); Conferencia ::;udamelas cuales concurrí.ó Chile representado por
ricana de Lima (!1949) ; Conferencia Teleuna Delegación que presidió el Ingeniero
fónica y 'relf gráfica en París ll949), y
Jefe clel Departamento.
Conferencia. Adminí.st.rativa para aprobar
La participación de Ohile en estas Con.
nueva lista ele fr~cuencias en Gi•ebru
Jt.•J·eneias
fué . minuciosamente preparadn
(194~).
por una Comisión designada por el MinisEl Depat·t.amento de Contabilidad, aparte
terio del Interior, compunsta por reprcspnde RU labor ~~orriente de manejo de los foutante6 de las Fuerzas Armadas, Dirección
tlos del Rervicio, y la fis-calización ele la
General de Correos y Telégrafos, Asoci.agestión económica ele las empresas realizó
eiÓlJ de Broadcasters, Compañías Interna
un estudio completo y detallado' de la
eionales y Nacionales de R.afliocomunica·
contabilidad de las seis Compañías Eléctricione~, y Di.recci6n General de Servicioo
cas más importantes del país, a sabel:: ta
Eléctricos·
Compañía
Chilena de Electricida.d, CompaLos estudios y las concluswnes de estl\
ñía Nacional de Fuerz.a Eléctrica, Campa
Comisión fueron enviados a la Oficina d~J
ñía -General de Electricidad
Industrial.
la Unión Internacional ele Telecomunitm•
Qompañí~
de
Teléfonos
de
C'hile,
Compañía
eiún. Con esto Ch'iJe fué uno de los poco:s
de Gas de Santiago y Compañía de Gas de
países sudamericanos que presentó traba
VB !paraíso, con el fin ele establecer fehajos completos a las Conferencia!!.
ei\'nt0mente su-s gastos de operación y sus
En la Conferencia· ele Plenipotenciari~
t•ntrndns de servicio·
de Atlantie City, se procedió a revmar la
11 es

eléctl'icas, como asimismo el Laboratu·
r·io Químico y de Gas· Se verificaron, sin
embargo, 4,300 me~idores y se eefctuaron
pruebas de lamparillas,
de calentadore!.l
eléctricos, radiadores, conductores, aislado·
rE'S, tubos, materiales y aceites aislante8
et.eétera.
:-:le atendieron 214 reclamos de consurrudore~ de gas y se realizaron 20 inspeccwnet
espel'iales a instalaciones de estos servicios
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Durante el ejercicio fi.nanciero de 1947,
la Direl!ción tnvo una entrada efectiYa de
$ 9.003.004-.76 y los gastos efectivos, incluyendo sueldos del personal, arri~ndo de local, pag'o ele viáticos, conservación ele inr;.
trumé.nto!l, etc.: .alcanzaron a ·$ 6.102,590.21.
quedando, en consecuencia, un saldo líquido a favor del F.rario Nacional rle
$ 2·900.41 4.55.
Servicio Social del Trabajo
Este ~Ptvicio se ha formado para ejec,ltaJ' las fnnciones que tenían l.a Direcció11
de Auxilio Soci.al y ele Restaurantrs P01mlares, organismos que han desarro Hado' en
el cnrso del año pasado las siguientes ae.
tivirla<les:
Auxilio Social.- En el -año 1947, prestú
371,700 ayudas ~n pagos de arriendos a
indigentes, aloajmientos en hospederías del
Servicio y en particulares, elación de fletes
y pasajes, cancelación ele recetas par.a .~u
fermos. rescates de prendas, servicios funeratios, traslados, y mudanzas, ela-ción flp
ropas, títi]P.s v enseres, visi.tas médicas, rlación de .filimentación en crudo y confeccionadas, las últimas a través del Servicio ele
Hestanrantf'.s Populares y otras diversas.
En sus Talleres y Hogares ele Santiago.
m<J.;ntnvo 1m trabajo clim·io para un promedi.o de 310 nersonas, la mayoría de ellas
dedicadas a su readaptación, por me(lio rlel
aprendizaje dfl algún oficio y la a tPneión
para un promedio dia1·io de 291 niño~. hijos ele la:;; persona~:> en readaptación, pro·
porl'·i.onándoleR a todas éstas, alimentación,
vestuario, -alojamiento en la mayoría de
los casos, atención médica y dental y también educación a los niños. En estos TaIJeres se collfeccionaron
35.875 artículo;;
diversos po1' un va1or de $ 1.211,000; se
lavaron 276.200 piezas ile ropas, h'abay•
q ne produjo una entrada ele $ 375-7 48 ;.'
se efectuaron 2.833 trabajos diversos, que
-dieron una ·entrada ·dr, $ 338.307.
En la atención de i.ndigentes y cesantf)t'i
en Santiago y provincias y de damnifwados, especialmente en At.acama y Coquimbo, se distribuyeron 119.883 kilos ele vÍvPres. con un v.alor ele $ 632.794.67; y 22-507
piezas ele vestir con un valor de $ 817.664.13.
A traYés del Serv"i.cio -ele Visitadoras Sociales se controlaron 16-478 grupos farr-'liares, lo que da un
promeuio rle 1.111l
atenciones mensuales.
En las oficinas del Servicio, en Santillgo, se efectuaron 22.948 atenciones a personas que presentaron r-;us diversos casos r

para darles solución se efectuaron 11.i20
visitas, y tramitaciones fuera de sus ofie:nas o dependencias.
Desde Santiago el Servicio atendió 3·510
¡ti'npos f.amihareR en las provincias en quP
la Dir<>cción no tiene oficinas.
Las oficinas que el Servicio tiene en Antofagasta, Taltal y Tocopilla, atendieron
.J-.468 grupos fam"iliares y proporcionaron
155.534 ayudas en hospederías, pasajes, t'aeioues, restaurante¡, populares, servicio funerario, etc., con un gasto de $ 987.314-7f>
La Oficina de !quique atendió 4.200 grupos familiares y procuró 172.783 ayudas en
arriendos, hospederías, víveres, alimentación. fletes, pasaje-s, etc. con un gasto de
$ 706-579.09.
.
Los Talleres qne el Servi'cio mant1ene en
Antofagasta depositaron $ 173.782 y los
r¡ue mantiene en !quique $ 258.724.
r~os 'l'al1eres de Santia,go, Antofagasta. e
!quique, por la escasez de recursos que tuvo rl ~erviclo se vieron obligados a trabajar en la confección de obras mandadas a
hacer por tP.rCP.ras personas, y fué a:sí como
t>e pl'ivó al Servicio de aprovechar este esfuerzo en sn propi.o henefír.io
L::ts hosp~Cclerías que el Servicio tiene en
Rantiagu, prestaron durante el año 1947,
77.470 atenciones de l1ospedaje· Ademá.;,
se atendieron a través de la Sección Hospederías 176 lanzamientos, recogiendo a las
familias afectadas y ubicándolas en los eslabhcim!.entos del Servicio o en otras par
tes.
Restaurantes .Populares·- FU Servicio de
Re~;taurantes Populares
expendió dutante
PI año 1947, 18.564.044 raciones y presté
7·57 4.424 atenciones al público, en los 22
t>Htablecimientos qnn mantiene .a través del
país
En esta forma, contribuyó· a procurar a
miles de personas de las elases más necet>Ít.aélas una ahmentación barata e higiénica y a servir de organismo- regulador 'le
1os precios de establecimientos similares.
A pesar •de lar-; dificultades que existieron en el cur·SO del año, par.a la provisi.ón
de articulas alimenticios, como ser: fréjoles, carnes, papas y verduras frescas, este
Servicio a través de su organización racional pudo mantener precios baratos y collt.-a.r con los ptoductos necesarios para su
fnllcionamiento. No debe desconocerse la
(wlaboraci:ón que prestó a este Servicio el
Comisariato General de
Subsistencias "J"
Precios, e11 procurar los referidos prod nctoR al precio oficial correspondiente.
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Debe señalarse el hecho de que el Casino
Jel Estadio Nac]()nal, que es dependenc!.a
del Servicio de Restaurantes Populares del
Bstado atendió gratuitamente durante el
año '] 9'47, 21.317 refrigerios para los escolares que a diario van hasta ese ·campo deportivo a practicar ejercic1:os·

La PresiLlencia de la República ha euusiderarlo la verdadera importa:ncia social
de estos Servicios, que prestan ayuda a la
clases más nece:ütadas del país y es por
esta razón que les ha dado un.a atención
ureferente y ha solicitado que queden bajo
dependencia directa.
Los escasoc~ recursos económicos con q UP
estos Serviciar; han pasado a depender de
Ja Presidencia y la deficiente organización
que les señ.:üó Ia reestructuración de la
Admiu~stración P'úhlicll.
contenida en el
Presupuesto de Hl48, no son los medios
miÍs adecuados para que desempeñen cumplidamente su labor social, y es po¡' estas
consideraciones que, oportunamente, solicitará del Congreso Nacional los recursos
sufi.cientes para que puedan realizar con
eficiencia su cometido y presentará un proyecto de ley para darles una organización
racional que corresponda a la labor que rleben desarrollar.
La solidaridad social que cada día adquiere mayor importancia en los Estados modernos y que, los Gob;,erno avanzados y
prog-resistaR, se e~meran en cumplir aeuciosameute en su aspecto asistencial, po:r
medio ele organismos diligenter> y ágiles,
con el fin de procnrar una atención preferente y esmerada de ayuda a los sectores abandonados o empobrecidos de la poblaci.ón, o a quienes, por cirrntnstam~i:,,.
de desgracias, calamidades o catástrofe,;; se
enr~nentran en aflicción, constituyen aten-.
ción preferente ele eo;;te Gobierno. Y, cov
esta .atención dará razones objetivas para
eombatir la ·campaña de odio y de envenamiento del alma popular en que se encuentran empeñados en nuestro país, elementos
que sueñan con producir la subvemí.ón en
cumplimiento rle consignas internacionales.
La !'residencia de la República, r¡ue ahora tiene a estos Servicios bajo su depedcncia directa, desea ejecutar a través de ellos
una_obra eefctiva, que sea exponente objetivo de la preocupación que tiene el Gobierno por ayudar a 1as personas más desamparadas o más empobrecida~ de la IlO-
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blación y a .aquellas que estén afligidas por
desgracias, calamid-ades o catástrofes.

Dirección General de los Servicios de
Ag-ua Potable y AlcantarJlado
La Dirección General de los Serviciot; de
Agua Potable y Alcantarillado mantiene
en explotación 121 Servicios de Agua Potable y 54 Servicios de AlcantariUado· Además, tiene bajo su supervigilancia 45 Ser·
vicios Particulares dP. agua potable y 3
Servicios de Alcantarillado.
La recaudación del v-alor del consumo el{'
agua potable aum~ntó de $ 35.419.624.84, a
que alcanzó en 1946, a $ 35.95H-392.94 y
la contri.bución de alcantarillado aumentó
de $ 37 .133. 624.18 a $ 39.934.766. 65, o sea,
que los aumentos fueron de $ 539.768)0 y
$ 2.801.142.37, respectivamente.
De acuerdo con la ley N.o 4,304, ele 29
el?. febrero ·de 1928 y decreto N.o 154, de J 1
de enero de 1934 del Ministerio del Int<'
rior, 1>e continuó con el programa ele Sd·
neamiento de los inmnehles rle las persn ..
nas de ~scasr;s recnmos. ·En efecto, se construyeron 107 instalaciones domiciliari.as de
alcantarillado y 10 de agua potable, eon
fondos fiscales, con nna invcrsi6n dl.'
$ 1.112·666.70, -cantidad inferior en$ 990.6-U
a la invertida con el mismo objeto en el
aiío d~ 1946.
Además, se invirtió la 6 uma ele$ 498.828.87
en dar cumplimiento a la ley 7,73H subte
instalar·I·Olles de agnn. potable y aln11ntaí'·
llaclo a los éompra'Clorec;; de sitios a plaz(¡<:
y dueños de mejoras acogidos a la Caja clo
h Ha.bitución· Con estor-; fondos Be eject~
taron 5] instalaciones Llomiciliarias ele alcantarillado y 50 de agua potable.
Los prop¡.etarios, por su parte, ~onstl'l.J.·
yeron, en el afio, 5,887 instalaciones dom;.
cili(lrias de .agua potable y 2,594 de alea r•tarillado.
Se han invertido en reparaeiones de ln"obras, ensanches ele redes de distribución v
pequeños mejorami.entos de los Serview.-,
la cantidad de $ 3.207,294.20,
entre lo:;
cuales los de mayor importancia son l''"
siguientes :
Tocopilla.- Reparación ele! eolector de
alcantarillado y cambio ele diámetro en 1 :1
I'ed dP agua potable, $ 73-977.26.
Copiapó.- Calllbio de cañerías de la !'ea
de agua potable con motivo obras de p;•vi.mentación; reparación cámara de lavado
del all!antarillado; pago Compañía de Elt>t'
· tricidad por electrific-ación de la Planta
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Elevadora ; reparación de} motor W olf y
adquisición ele repuestos para la l'lant11
Elevadora, $ 144.677.73.
La Ligua.- Reparación de la captación,
n~paraci.ón ·de la caseta de la Planta; 1" epararión de la bomba Sulzer; ampliación
de la red de agua potable; adquisición tte
repuestos para la Plal'lta Elevadora,
$ '] 26.608·50.
Valparaíso.- Heparac1ón planta a vapor
ele Cancón; calderas, economizad ores y
e'ement.os anexos; reparación edificios Admin'istración; adquisiciones repuestos mntillmariaR, $ 371.248.50.
Santiago.- Ampliación de la red ele alcantm·i11a-do y construcción de talleres p<tra reparación de medidores y cloradores,
$ 361.171.40·
.
:3an .Antomo.- AdquisiCi-ón e instalaciou
de un motor Diesel; construcción de un
~·alpón; mstalación luz eléctrica casa guar.
daestanque; mejoramiento de alcantarillado de Población Victoria; reparación del
emisario y colectores de
alcantarillado;
c!er;ro recinto 'l'aller de Medidores; reparaciÓn cámaras corta presión y ·1ldquisici.6n
dementar; y_ materiales para Ja Planta E1eV·3dora, $ 148.031.68.
Cartagena.- Reparación de colectores
(le alcantarillado; instalación de un motor
y adquisí.ción de repuestos y materiales pa¡·a la Planta Ji]lEwaclora, $ 61.624.80.
Las
Crucefl.- Ejecución de obrafl de
emergencia
para el mejoramiento de la
eaptación, $ 50. OCO.
El Tabo . - Construcción de una casa para el guarda -estanque, $ 40. 000.
R.an'Cagua.- Extracción de cañeria.<; en
la red de distribución; cambio de baffles
Pn r.l rle~antador; ampliación c1e las l'€des
d.e, agua potable y alcantarillado; adquisic•.Jon ele una bomba y s11s repuestos; adquil'lÍción de element()'s y mat.eriale.-, para la
Planta de Filtrofl Lento•s, $ 166,474.52.
San Fcmanclo. - Mejoramiento de la
red de agua potable y reparación de los
clrenefl de captación, $ 53,647.04.
Santa Cruz.- Adquisición de un gmpo
motor bomba; tepuestos y mat-eriales para
la Planta E'evadora, $ 68,799.
Ouricó . - Limpia de la red de agua potable en la calle San Martín; renovación
ele las cañería8 ma>kices en la calle O'Higgins, $ 75,529.45.
Talca . - Amplia·ción de la r-ed de agua
pota:ble; limpia de las galerías de la cap1ación; adquisición de repuestos y materiales para la Planta Elevadora, $ 77,232.35.

Parral.- Mejoramiento de la captación ;
reparación de un motor Lanz y adquisición
doe repuestos y materiale.;; para. la Planta
Elevadora, $ 34,761.80.
Cauquenes.- Instalación parcial bomba
ae Jodo; reparació.n del camino de acceso
a la Planta Elevadora; reparación colector
al-cantarillado; adquisi'Ción repuesto y mat.erialeR pa1·a la Planta Elevadora y otros,
$ 59,737. 65 ..
Talcahuano . - Construcción de una bodega y arlqnisición ele repue,,tos y combustible para la Planta Elevadora,$ 86,281.80.
!Concepción.- Mejoramiento del Servicio ; repara-ción de la cañería surtidora a
'ralca'h>uano; reparación de los grifos doe la
red de di&1ribución; adquisición de repues~
tos para la Planta Elevadora; pago cuota
del camino a Nonguén, $ 193,653.61.
Temucu ~-·- Mejoramiento de f;·Pliillta de
Filtros Rápidos y red de agua potable; repa·rariones y mejoramiento en la maquina~
ria de la Planta Elevadora, $ 146,148. 2!l.
Valdivia. - Reparación del colector de
aguas lluvias; reparación de la casa de la
Administración; reparación de los filtros
rápidos; adquisición de un grupo de ag-otamiento y anexos, $ 99.128.~0.
Además, se ejecutaron trabajos de menor
importmicia e.n ott.ros servic.io8 del país.
1Se han pu-esto en explotación durañte el
año las siguientes obras:
·a) De agna potable: Oarahue y Villarrica, y
b) De alcantarillado:
Ancud, Coronel,
Villa Alemana y dos ampliaciones de estE'
Servicio rn Rancagua y Chaña.ral.
Se han aprobado o modificado las tarifaA
d-e agua potable en lo·s .Servicios fiscales de:
Valparaíso, Viña del Mar, Cancón, lnca de
Oro, San Antonio y Cartagena y en los Servicios particulares de las Compañías Salitrera.<; "Anglo Chilena" y "'fhe Lautaro Nitrate Co. l.Jtda. de Tocopilla", Ferrocarril
de Anto·fRgasta a Br.livia, Ferrocnrril Longitudinal Nm'toe y de la Sociedad de Servicios Públicos "Avda.
Cristóbal Colón
S. A.".
'Se aprobaron o modificaron reg·lamentos
para consum0s gratuito!'! para los Servicios
Fiscal e.<;·, Municipales y de. Beneficencia en
l0s siguientes Servicios: Quillota y Tocopilla.
·
He ha continuado mantemendo e] control·
de la ·calidad del agua entregada al consumo por medio de análisis bacteriológicos,
químicos y de la desinfección por medio del
cloro y cloraminas.
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3. Estanque "El Departamento".- UniEl número de análisis bacteriológicos hechos por los diversos Labor.atoriOoS del país, dad N. o 2.- He clió término a la consaicanzó a 33,00!í contra 32,636 del año an- lt.rucción de la 2.a unidad ele este estanque con capa·cidad para 10.000 m3. ; tamterior.
El Laboratorio Químico examinó 265 bién están po:1.· terminam·e las obras accesoria.'!. Su presupuesto total ascienda a
muestras de agua de direfente.'l Servicios y
561 de aguas servidas de las plantas de pu- $ 3. 788,679.40.
rificación de lo¡,¡ alean tarillados.
4. Ampliación Plantas Elevadoras.En Peñuelas ha seguidqr funcionando una Para ate11der el creciente consumo del SecOolonia de Vacacione.~ para los hijos de los tor Oriente de la ciudad, se procedió a ejeobreros de los Servicios y en Sanlt.iago se cutar obrao> de .ampliación por un valor de
han mantenido dos Visitadoras Sociales $ 249,154. En la actualidad se encuentra
para el examen y sa·tisfaccióu de las nece- en proyecto una ampliación de importáncia
.~"Ídades de los mismoo.
para la Planta Elevadora "Príncipe de GaLos Servicios de Agua Potable y Alcan- les".
tarillado, salvo contadas excepciones, han
5. Reparación acueducto "Laguna. Nefuncionado en gene'r.al, satisfactoriamente, gra".- Se continuaron las revisiones sissi se consideran las in.'ltalacion.es existen- temáticas y fueron ej-ecult.adas las reparates y en el auo se han extendido sus be- cioner; necesarias.
neficios a un número siempre creciente d·e
6. Pozos profundos.- Dada la. imposihabitantes.
bilidad de un financiamiento para la eje·
E.~ de lamentar la deficiencia de agua
cución de las o•br.as que permitan la captaen ~as ciudades de Concepción, Melipilla ción ele un mayor caudal de agua y rm disy Ovalle, cu) as obras de mejoramiento Bstribución, esta Empresa resolvió acometer
tudia y ejecuta la Dirección General de Ja con'>'trneción de pozos profundos para
Obras Públicas y especialmente la siltua- asegurar el abast-ecimiento de importantes
ción del Seryicio de Valparaíso y Viña del zonas, mientras se puedan realizar las obra.>;
Mar, sobre todo.<; los cuales o·portunamen- · definitivas necesarias. Con este fin se ha co•nte esta Dirección ha hecho presente al Su~ sultado la imtalación de un pozo .en Ferpremo Go·bierno la necesidad de que el Mi- mín Vivacelt.a, próximo a Gamero, para menisterio de Obras Públicas mejore las ins- jorar la dotación de agua del Sec1lor al
talaciones. El atraso en la ejecución de Norte del Mapocho. Al efecto, se ha ade.'l'tas obras ha provocado situaciones gra- quirido ya el terreno necesario y en el preves en el abasteCimiento, especialmente en sente año se iniciarán los trabajos de pe 1·las ciudades de Valpara1so y Viña del Mar. foración.
7. Amp~~ción red de cañerías.- FueEmpresa de -Agua Potable de Santiago
rOO! instalados durante el año 1947, 31,187
metroa d-e nuevas cañerías de distribución.
El programa de obras que ha podido
8 . S.ervicios domiciliarios de a.gua. porealizar esta Empresa, ha debido amoldar- table. - A solicitud de los particnlares.
se a h'US disponibilidades propia!!.
fueron instalados 2,706 nuevos serviicos.
Las iniciadas o terminadas en el año Con esto, el total de :;;.ervicios domicilia1947 fueron las siguientes:
rios exi>tentes al 31 de diciembre de 1947,
l. Nueva captación en Lag-una Negra.- lleg6 a 'un total de 95,792.
.
En Ja temporada de primavera se reiniciaLO<s metros cúbicos de agua consumidos
ron los •trabajos de esta nueva captación y en 1947
re"'istrados
por los medidores,
•
o
Rerán entregados definitivamente al servi- fueron 74.043,149
m3. Con relación al ano
cio antes del próximo invierno. Su pr.e- anterior, se aprecia· un aumento de
snpue:;to asciende a la cantidad de 3 .433,082 m3. El total de &ervicios con me-.
$ 4.517,466.27.
didor al 31 de diciembre de 1947, era de
2. Prolongación g-alería de captación en 81,545.
Vitacura.- Se dió término a los trabajos
Je prolongación de las galerías ele captaD]recci6n Gen~al de Informaciones y
eión y a la ej.ecución de las obras accesoCultura
ria.<; necesarias, con un prP.supuesto total
üe $ 3.428,447 ,90. _
·
LA Dirección General de InformaciO<nes
Su explotación se inició en septiembre,
de 1947, lo que significó poder atender y Cultura fué establecida por el artículo 3.o
de] decreto. con fuerza de ley 64,817, de
nuevas demandas de consumo de agua.
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26 de a-gosto de 1942, y organizada por el
decreto. con fuerza doe ley 35/6,331, de 19
de noviembre del mismo año ambos decreto•s del Ministerio del Interi~r. La forma·
ción de estoe Servicio tuvo por objeto coordinar la labor que desarrollaban en for·
ma ind-ependiente diversas reparticiones
que tenían funciones doe índole informativa
y cultural, aprovechar mejor el trabajo
de su personal, economizar los gastos d(l
au funcionamiento y dar una adecuada in·
versi&n a los fondos para ga>1os variables
consultados en oel Presupuesto.
El trabajo efectuado por estos Servicios
en el año 1947 es el que se detalla a continuación:
Departamento de Municipalidades.- Este Departamento ha funcionado junto con
la Asesoría J u.rídica del Servicio, corres·
pondié11do'e atender todas aquellas materia51 r-elacionadas con el funcio•namiento de
los Municipios del país, de las cuales Ge obtienen los datos siguientes:
a) Presupuestos.- l1os Presupuestos de

las 263 Municipalidades del país sumaron
en 1947:
$ 627.430,888
Fondos ordinario,·; . . . .
36.690,350
li'ondo·s
extraordinarios
48.730,526
Fondos especiales . . . .
b) Empréstitos Leyes.- A petición de
1\'lumcipalidades intere."aclas, se estudiaron e informaron diversos proy-ectos de
leyes relacionados con la contratación de
empréstitos destinados a la realización de
o•bra.> de adelanto local.
e) Límites urbanos.- Se estudiaron y
propusi.eron a Su Excelencia el Presidente
dt~ la Rcpúb~ica, conforme a lo· dispuesto
en el N. o l. o del articulo 78 de la Ley de
Org·anízación y AtribuciOnes de las Mum·
cipalidades, los límite;; urbanos que fu-eron
dictados para las siguientes poblaciones:
Ollanco, B'utrono, !quique, La Huerta, Las
Rocas de Santo Dommgo, Osorno, Peralillo,
Piellilemu. Quillota, Santa Cruz, San Pedro ele Quillota.
d) Alumbrado.- Se informaron las solicitudes sobr-e autorización para cobrar la
contribución adicional de alumbrado, que
fueron dictadas para las siguientes comuna~~ Cabrero, Ualbuco,
Caldera, Carahue,
Cobquecura, 0uracautin, Curanilahue, Erci1la, Gorbea, Galvariuo, Lautaro, Los Sauces, Los Lago.~, Nacimiento, Pichilemu, Puquoeldón, Queilén, Requínoa, Ranqúil, San
C'emente. San Ignacio, San Rosendo, Talagante, Traiguén, Valcliv1a de Lontué, Vílcím y Yerbas Buenas.
la~

Por su parte, la AE:esoria Jurídica ha des
pacha.do todos los informes,
dictámenes
y consultas relacitm~dos con las Municipalidades solicitados por el Gobierno, Alcal
des, Regidores, funcionarios y particulares·.
Además, ha informado
los· antecedenhes
sobre concesión de pensonalidacl jurídica a
Corporaciones cuyos fines eran semejantes
a los de los Departamentos que integran la
DIC. Ha trnido a su cargo los juicios l30bre
cobro del Pequeño Derecho de Autor.
Departamento de Teatro Nacional. - •
'J'iene a su cargo la áplicación de las dispo
siciones ele la I1cy N. o •5,563, sobre fomento
de las actividades teatralas nacionales, otorgando los beneficios que la ley establece.
Han sido clPclaraclas nacionales 284 compañías que han dado trabajo a 4,561 artistas; mediante la declaración de nacional las
eompañíal"l quedan liberadas ele ·impuestos
y gozan del 50 o!o ele rebaja en pasajes y
fletes por los Ferrocarriles del Estado.
Como ayuda a las diferentes actividad. es
artísticas, la 1DIC otorgó la cantidad de
$ 825. 000 en subvenciones.
OtratS actividades han sido:
a) Instalación en Valparuíso del ex Pabellón Antialcohólico.- Se efectuaron los
estudios y presupuestos, a fin de habilitarlo como Teatro, con la cooperación Je la
Intendencia )' Alcaldía ele Valparaíso, obteniéndose el apoyo de esta última, en el
sentido de dotarlo de escenario y foyer. Se
nbicó en la Plazuela Belluvista, y se1·á elestinado a fomentar .la labor de los Conjuntos
Teatrale13 Ohreros, Actos Culturales, y también para Coll'ipañí.as J>rofesionales.
b) Teatro de 1 Pueblo.- Se verificaron
los estudios y presupuestos pa:ra habilitar
el antiguo Salón rle Actos del Consf-!rvatot·io · de Música, ubicado en San Diego es-.
l]nina. de Cóndor. tD'icha 8ala, clebidamen.
te refa.ccionacla, fué visitada por S. E.
el Presidente de la Rnpública y entregada
a la Confederación ele Conjuntos Artísticos. Actúa regularmente los fines de semana.
e) Premios a instituciones. y artistas aficionados ele Val paraíso.- Se procedió al
estudio minucioso respecto a quienes P.odian optar a recompensas,· haciéndose confeccionar 20 diplomas individuales, 8 .1ara
instituciones y 2 medallas ele plata. La
entrega de tale¡g estímulos se verificó en un
acto solemne, llevado a cabo en el Salón
de la Escuela ele Artesano~> de Valparaíso,
el 10 de septiembre de 1947.
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d) Escuela de Arte Escénico.- FunclOnó hasta el 31 de agosto de 1:147, en el local de la Escu~1a .N • o 96, con un cuerpo
docente de 5 profesores y una matr1cU1a de
liJ::> aiumnol3, efectuando una presentación
de alUlllnos, en agosto de 1947, en el 13alón
de Actos del .Ministerio de .l!.lducación, con
la interpro::tauion de unu obra cbllcna, dos
pieza!s clásiCas y un acto coral. .
.
e) Act1 viciad es teatrales por mtermedw
de la l::)ociedad de Autores Teatrales. .Mediante una subvención de $ lUU,OllO, que
)e fue otorgada, esta entidad, a su vez prestó apoyo económico a las siguientes COlll·
pañras:
Alejandro Flores, ($ 50.000, Teatro
Lux).
, .
,luan Ibarra, ($ 15.000, Teatro Mov1l).
Eugenio Retes ($ 15.00), Bstadio Chile).
f) Heseña del teatro en ·Chile. A petición del Ministerio de Helaciones Exteriores 1 se elaboró 1m estudio conteniendo
nna r el3eña histórica, una síntesis de su situación actual y una nómina de las Halas
de ~spectáculos a lo largo del país, con sus
capacidades de público.
Departamento de Turismo.- Le corresponde el cumplimiento de la Ley sobre dcsarrollo del turismo hacia nuC!Stro país. De
acu2rcto con los medios de que ha podido
ü1sponer ha efectuado la siguiente labor:
a) Inspección. - El control de lo!!. establecimientos de hospedaje, como ser, hoteles y residenciales, fiJándoles las tarifas
llla:X.ll.lla~:~ que pueden pedir por los servicws
a e alojamiento y comitla. El Departamento ha resuelto muchos reclamos relacionauo;; con el tarifado y mantiene al día el ardlivo eon los formularios de declaración
que :lijan los p¡·ecw~>.
b) Turismo social. - Se ha organizado
eda clase de .jiras en Otoño, Invierno y
Primavera, a fin de facilitar el conocinnento cie las bellezas del país a las personas
ci e escanos recursos,
ya •que se obtienen
apreciables rebajas en pasajes y hoteles.
El sentido social y educativo de estas jiras
h11 sido justamente apreciado por el público.
e) Sección Técnica.- Esta Sección prep~ra y d:stribuye en el país y en el ex~
tranjero la propaganda del turismo nac'to·
nal y proporciona las informaciones verbales o por escrito rque formulan los tu-
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país, mediante el envío periódico de jiras
t)U1tUl'a1es compuestas de artistas y conferenciante.>.
Durante el año se dieron 150 funciones
de esta clase, principalmentu en los sitios
apartados de la cap1tal en los cuales no s~
cuenta con fuerza eléctrica y se desconoce
el cine sonoro.
~La Biblioteca del Servicio que cuenta con
más de 7.UUO volúmenes, ha, proporcionado
a ~.lOO lectores libros para su lectura a
domicilio; ha atendido 5UO consultas sobre
atltOl'es chi.~enos y lxtranjeros. Para incrementar las bibliotecas populares estableci·
das en el pais, ha enviaLlQ nlllllerosas obras,
lt cada una etc ellas. De las publicat:ioner.
del >:)ervicio ha repartido l. 250 Anuarws
l.HU a diversas instituciones del país y del
extranJero que ]}an solicitado esta interesante obra informativa sobre Chile y toda~
Blls actividades; tan~bién ha enviado al extranjero 50 col~.::cion~:-~ de la Revista "Antártica·', de la cual han aparecidr· 24 números; y, fü~almente, ha d~stribuído vaTIOs
miles de folletos educativos de la campaila
contra el vicio de la embnaguez.
En enero tle 1847, este Departamento euVló una numerosa .Embajada Artística cornnne.-;t:-t por los mejor~·3 interpretes de nuestras canelOnes y obras muswales, que anduvo en jira desde Chiloé hacia Santiago,
nasando a Pnerto !llontt, Osorno, Valdivla,
Concepción, '1'eJI"tuco y otras ciudades. En
el met; de junio se efectuó otra jira al Norte enviando lUla compañía de variedades
q u'e l'eeorrió las .prmcipales
ciudades de
Arica hasta Santiago.
Administración del Pequeño Derecho de
Autor.- Tiene a su cargo la cobranza, control, fiscali;r.ación, recaudación y distribución del pequeño ucrecho de autor establecido en el artícub U de la ley N.o 5,iifi3.
Esta Administración estaba a cargo del
Denartamf:>I!to de Teatro y por resolución
int~rna del 'Servicio se le dió la organización· actual indispem:ahle para la mejor
atención de las funciones indicadas .. ,
Durante el año 1947 la recaudac10n a~
eanzó ·a la suma de $ 3.959.029.18, ,~anti
dad que, comparada con la recaudacwn de
1946 dr $ 3.607 .539.05, señala un aumento rl.~'* 351.490.13.
. ,
Ad.mihistración del Cerro San Cristóbal.
__ El. Cerro San CriAtóbal es el más extent~r>tas.
.
so de los paseos jní.blicos de Santiago.
D-epartamento de Extensión Cultural.Millares de- pernonas concurren al San
Tiene a su eargo la difusión cultural en el
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Cristóbal en ;Jrocura de sanos ejercicios fít::Íeos o del (lisfrute de horas agradables
y de hellrza panorámicas.
~Iás lle 270 hectáreas se hallan ya forestadas con divero.:as especiPs que constituyen
Pno de sus mejores motivo,, de atracción,
al paso que todm; los año-. se avanza en el
trabajo eorrrspondiente a 1mevas plantaeiones.
La entrada a este paseo es libre; sóio.se
(mhra derecho de peaje por automóviles,
caballerías y motocicletas, a fin de subvenir en parta a los gastos qu.e rlemandan la
consPrvación de los caminos. y otras ateneiones.
Departamento de Bellas Artes. - Tiene
por objeto fomentar la producción artístiea clP creación rn la rama (le pintura, eseulturu, dibujo. arte popular, fotografías y
demás artes aplicadas. difundiendo y di_.nlganclo. las obras y ;;us autores en beneficio cultural del pueblo.
En el año l!H-7 comisionó a tm grupo UP
artistas en jira de trabajo a diversos puntos del país con Ja .obligación de hacer entrega a la DilO ele una obra de su prodncríón. Organizó una gran Exposición de ]as
o'bra~- de los comisionados en el Palacio dP.
Bellas Artes, lJUe fué inaugurada elll de noviembre. Se expusieron 77 obras, rntrf' ilihujos, graimdos, ucuarelas y óleos.
Auspició la organización y formación del
.Museo de Arte Contemporáneo del Partenón ubicado en 1.1 Quinta Normal, aportando la DTrC la snma de $ 35. 00{) pam su
mnntrnción.
OtraR labores de , stP Departamento han
);ido las siguientes:
a) FormaC'ión del al'chivo de arte. ComnrendP reprodnC'eiones de las más importantes obl'as clr arte· exhibidas en Exl1n;;iciones privada~ ,. particulare;;;, noticia!~
·de ,...rte en rrenPral y las i11formaciónf's apa!'ecidas Pn la pr<>m;a (1iariil sobre erit.iea de
Exposiciones.
h) Conf"eción (le monn!!rafías. L- ~e han
,.Ptlactar1o alrec1c~1o'' de 70 monogr11fías eortaf; dr arti~bl'> 11ariona.lrs y Ri' ha prorr.l.ido
a f;ll catalogac.ió•1.
e
e) 'Colerción dP e•wrlros.- De aL~nerdo
eon Jos contr::Jto;; dr ·•·omisión de viajes dP
('stuclio y fmhain a los artistaR se ha inic•i:Jdo la r-ormación rlr una colección de cuadros. (fllP act 1 wlmente alcanza a ] 2 obras.
Finalmentr. con ll!otivo de la visita qur>
hiPiPl'a la l'C'ñorita Rtelle ~{andel, Vicepresidente de la Asociae.ión de Artistas Plásti-
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.,u:,; Americanos de 'Xueva York y de Ohicago, co11 el objeto de conectar a nuestros ar·
1il'taói con su institución, se le informó a di•Ita dnma i>Cbre lac; .l'tmciones del Departamento, se le ofreció una recepción, en la que
se le presentó a dirigentes de nuestro má~
importantes gre!11ios ele artistas. Se •le obsequió con numeros?4'> reproducciones fotog-ráficas ele obras de nuestros artistas y catálogo" de exposiciOnes anteriores con monografías de ellos. Se le mostraron los Museos.
Departamento de Deportes.- Fomenta.
!as prárt.icas deportivas de todo el paÍs, mediante
la o!'ganización de tlampeonatos,
,,tnrgamiento ele subvención y construcci6n
,{e estadios y campos deportivos. Ha organizado cursos de capacitación técnica, cursos ele entrPJHJdores. Autoriza la jira al extt·~n.iero ~· visa los permhws -para la venida
al .paffi de delegaciones deportivas. Le co1Tef.\1)onde vincular el deporte particular
cn1;-·el Estado y la _distribución de los fon·los para el desal'l'ollo de toda:, las ramas
'lPl cleporh·. Otorga diversos est.ímuios. y
rlona material
deportivo para 1qne sean
rlisnnta.los en torneos que se efectúen periódieamrnt.e.
Departamento de Rad<io.- Tiene a su
('arg-o la aplieación y cnrnplimiento il.el Re:•·lanlt'nfo ílP Tmn'>mi~iones rle Radiodifu~i{¡n Der•rPtn N.o-3.37fi. de 21J dr agosto de
19-J-4. t1PI ~Iiniste!'io ti. PI Interior. Este Re!!lan;ent.o señala a las difusoras diversas
ohii"ar·iones para mejorar la calidad artístiea,.., de· lo,;; prog1·amas rarlialef.l; limita el
til'mpo de"tinado a leer avisos de pro¡;>agan·
tla t•.omereial; dett>rmina PI empleo ele ci~r
tn porcentaje de números
con a!ltuació~
personal de los artistas y establece la obh!lf!PÍÓn oe difnnchr 1a músiea chilena.
F.l Dcpnrtf!mPJlto ha organizado las trans
nü,]ones en radl•na p!lrR dar a eonocer a
todo el paÍs los princinales actos del Gohierno. dif.undÍJ• los discursos de S'. E. el
·P¡·psiclPntn rlr la República v otros actos
dP interPs ;tPneral.
.
El mÍJ.gmo Departamento presta un Imo;wtante servicio al público para e!ectuar
Üamados de urgencia, eomo ser ped1cl~s de
remedios aue uo se encuentran en ~1 comr.rcir., nbi.-mció 1~ de persona.s extraviadas,
rtf'.
ServiclO
Cinematográfico. - Edita el
·
"Clu'l e a 1 D'a"
que e!'i,
noticiario qtnncrnal
I
'. .
un resunun\ ~~~ las principa1es actiVIdades
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nacionales, dando a conocer a todo el país
Jos actos del Gcbierno y las manifestaciones de carácter patriótico, cultural y deportivo. .Al mismo tiempo se incluyen cortos para dar a conocer el funcionamiento y
de~>arrollo llr las principales industrias del
país.
En 1947, con ocasión de la primera expedición a la .An tárticla, confecciono la película documental de largo metraje titula·
da ''.Antártida Chilena.'' y este año ilizo lc:1
película del viaje de S. E. el Presidente
de la República a la misma región titulad11
"S. E. en m A.ntartida".
El aíio pasado filmó la película de la visita de S. E. el Presidente de la Heprfiblica a Argentina y Brasil.
Durante el mismo año ha efectuado más
([<' 200 exüábiciones de sus informativos y
películas en esta b;ecimien tos edncacionalet~.
mstitnciones de beneficencia, <llubes ·Tlepol'·
tivos y sindica tos:
Comisión de Censura Ojnematográfica.JJe corresponde revisar las películas para
autori.lal' Stl Pxhioición en los teat~·os del
país, clasif!cáudolas, en conformidad al Rt-glamento en: ".Aprobada i!Ólo para mayores de 15 años"; ''S.íJlo para mayores de ] 5
años, no recomendable para señoritas", en
"Aprobada para adultos y menores de 15
años", o "Aprobada sólo para centeos ci!'ntfficos''.
Durante el periodo que comprende esta
memoria, la Comisión ha censurado y f•lasificado las siguientes películas:
a) Para ma~'ore:'l de 15 años, 215.
h) No rePomemlable para señoritas, 6.
e) Para mayorel'l y menores, 24 7.
el) Noticiarios, 253.
e) .Agregados, 140.
f) Siuopsi<;, 3: y
g) Películas ele carácter educativo, 2R.

Departamento de Informaciones Administrativas.- Este Set'vicio tiene la función
•le ah·nder Jas eonsultas que formula el público acerca tlel 1resultado de sus solicitnde,, antP las oficinéls públicas, semífiscales
.': parti<•ulares, y, además, informar todaf>
:JrfiH'llas c•onsnlta;;; de carácter general.
DnrantP PI HÍlo 1847 despachó 559 con-;•lltas. Por disposición del Director Gener·al, este Departamento tuvo a su (·m·go IH
dent>ión, <~omo ofif~ina relacionadora de to<~a<; l11-: tJ•nmitllcion<'s de los Servicios que
mtegrau la DIC, Le correspondió la sul'"l'vigilancia clr la !Exposieión 'A'nt.ártica

~ la distribucic)n clel folleto editado
I~lC so~re Chile y la .Antártica.

:íl
por la

Departamento de Informaciones.- Maur iene el archivo de recortes de todas las pu.-

b]]eacioues de mayor importancia relaciona-'
c[a¡.; con las informaciones políticas, sociales y económicas del país, eorno un medio
:lP proporcion11r al Gobierno las informa::iones r¡ue necesite para el Pstudio de asunt u'~ dP interrs general. Controla todas las
publicaciones que hace d .Servicio, estudia
presupuestos y calidad de las impresiones.
Por otra. parte, le corresponde aplicar las
elispo;,;ieiones de. los art.íeulos 20 y 21 del
Decreto' enn Fnerz·a de Ley 35[6,3.'31 sobre
~~ontrol ;lP nnblicaciones por los servicios
públiros y semifisca!Ps y 'la autorización
pm·a la sw:ripr.ión n r1iarios y revir;tas de
l·¡s mismos.
Dispone <le' un taller
fotográfico que
<'fectú.a los t.rabajos que solicitan el -Gobierno y lo~o~ l\fiuisterioR, ma!lteniendo un arr~hi,;o completo r1e fotografías de los print·ipales actns <lP interés general.
Sección Prens[l . - Le corresponde nbte ·
IWI' l}l oportnna. publicación en los diarios
,. drmás órgano:, rle informélción, la¡:; noti;~ia~ avi~>ost ~· comnnicHciones de la Direc
•·ic'm (irnend: ¡wepara y rlespaeha a· todos·
!o ..; cliaJ•ios " r~vistas. artículos sobre temas ,¡p inh'rPs general o sob~e la labor f!UP.
dcsal'l'olifnr lo.~ ~ervicios públicos. Envia
r!iarianwnte a l.ns Radio<lifusoras ~ma info¡·
!iJ!Ieión especial <'Oll las notici11s de los he¡,tws. tic~ nulYll'' importanein ocurridos en el
pnís.
Denartamento de Música.- Este Rervi<·io tiene a .~n r>argo la tlifnsión rle la mú>.ica l'hilrna
m~"<liantr laR
siguientes laj¡p•·p;.;:

D•.n·<mtf' pi_ año flilwionaron el Conjunto
F'Plklórif'o DIC. el (;on.iunto orquestal y el
'~nart.eto tl<' euerrlas, tomando parte en numerosos actos eultnra )ps realizados en ins¡;tneione..; púb~ica~' y TJarticulares.
I<~l Den a r·t¡¡mp¡'Jto ha llevarlo a la práetil':t 1111 nla 11 de ~rabacione¡;; de discos sello
;rnc •·o,¡ lllÍl~::c•:J inédita rle los mejores com1,o-:rtoJ·•·s nar~ion?.-lf.~. " interpretada por los
al'fistas ~le maYor renombre. En esta for!11<1 st· Ji a el isn.nesto ele 1111 a bnndante maiPJ'Íal clt' rntí"ica c·hilena en disco~ DIC que
l•a sirio clistribnídn PIJ todo el pais para sn
·lifm;ifm. 1'nmhifn· "e 1m remitido por va;¡Ja 1linlomiítiP.n ,,] Pxtraniero coleccione·,
11' gTilbaciones del sello DrO, como· po1·
Pjemplo. a la Reeci6n dP Informaclqnes Pú-
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1Jlicas de la NU, a la Pan American Unión
y a la Internationa.l Folk lVIwic Association de Londres. Igual envío se ha hecho a
la N. B. 'C. de Est?dos Unidos y a la BBC,
de Londres.
La Escuela de Verano de la Universidad
de Chile solicitó también la cooperación de
este DE-partamento y su Director don Pablo Garrido dictó un curso sobre el folklore musical, cuso que se haría por primera
vez en Chile ante numerosos alumnos de
nacionalidad extranjera, a quienes se ob:;-equió el material de música chilena grabada en discos sello DlO.
Por otra parte, la Dirección auspició la jira de los Coros de Ana Magdalena Bach,
que dirige la señorita Marta Canales, presentándolo en el Teatro Colón de Buenos
Aires. El Director del Departamento, que
fué como Delegado de esta Dirección, dictó
una conferencia sobre el desarrollo musical
de Chile en la Embajada de nuestro país en
.Argentina y al mismo tiempo dió un concierto de música chilena.
.Al Sindicato de Compositores de Música
se ha continuado dando una suovención para fll mantenimiento de la casa en que funciona la Secretaría de la Institución y las
dependencias necesarias para el trabajo de
los músicos, como también para el funcionamiento de la imprenta impresora de música
que la DIO ha propOl'cionado a la Institución.
Jardín Zoológico Nacional.- Este establecimiento está situado en la ladera sur del
Cerro San Cristóbal, en donde están convenientemente distribuidas las jaulas y corrales en que viven las aYes y animales que allí
se exhiben y que son visitados por numeroso público.
Durante el año último se han efectuado
importantes obras de adelanto en el espacioso terreno que ocupa el Jardín Zoológico,
en los caminos para peatones y tránsito de
automóviles, en las avenidas y calles interiOl·es, habiéndose hecho numerosos jardines
en sus partes principales.
Las .crías de los animales y aves han aumentado las colecciones en 160 ejemplares;
se han comprado 592; se han recibido como
obsequio 28 y por canje 15.
Diversas instituciones donaron 40 caballares para la alimenatción de los animales,
obsequio que representa un valor de $ 40.000.
La Compañía Frutera Sud-Americana regaló 2,000 kilos de manzanas, por un valor de
$ 4.000.
La asistencia de público ha sido la que

se indica a continuación, obteniéndose por
concepto de venta de entradas, las sumas
que se expresan :
Adultos : 309,599 pagaron

por entrada

$ 560.562.80.
Niños:

110,078

pagaron

por

entrada

$ 44,031.20.
Entradas liberadas :
Profesores ...
Cursos . . . . . . . ..
Alumnos . . . . . . . . . . ..
Soldados y carabineros ..... .

904
758
15,390
6,479

~,inalmente, por venta de crías y entradas varias de la explotación comercial del
Zoológico se obtuvo la suma de $ 99.102.50.

Dirección Gemral de Transporte y
Tránsito Público
La Dirección . General de Transporte y
Tránsito Público creada en un momento de
aguda emergencia, ha desarrollado desde
entonces una labor destinada a transior·
marse en un servicio de carácter permanente para la supervigilancia, control y OI·denación no sólo de los medios de transporte
colectivo ele pasajeros, sino que también con
vistas a una coordinación general de los
demás vehícdos, cuya circulación y actividadt:s juegan un pa]Jel tan importante en \'l
desarrollo económico del país.
Desde junio d.e 1912, época en la cual entró en funciones la adual Dirección Genet·al. bajo el nombre de Junta Nacional Regnha1ora del Tránsito, ha velado por el mejoralllÍentQ progresivo de los medios motorizados de transporte, especialmente a() neU'ls
que sirven los sectores mas densament11 poi)Jados y que son base de activos ceütros de
tn:bajo y producción.
Es así como e· n1942 circulaba en Santiago un número aproximado de 700 vehícnlo:; de locomoción colectiva. A pesar de las
re¡; ti icciones impuestas por la última guerra,
que aún gravitan en el rubro de ia . púrtal'lOUes, ha sido posible aumentar en f.wma
t:mu:iderable los medios de transportt' no solamente en la capital, sino que a través de
todo -el país.
. ,
En la actualidad circulan sólo en Santiago un número aproximado de 2 .lOe vehíeulos de transporte colectivo, entre los cuales
se encuentran comprendidos los modernos
trolley-buses y los microbuses de la EwpreHa Nacional de Transportes, como también
ttlrededor de 1,0a0 máquinas modernas, de
tipo de fabricación correspondie11te a los
aiíos 1945, 1946, 1947 y 1948.
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La Dirección General de Tran<;porte ~' claridad social que le fué señalada por f:U
Tránsito Público es depositaria ele la aspi- fundadora.
racwn del Supremo Gobierno en orden a
Con la suma de $ 2. 334. 089.85, más gas.
que se coordinei_I los m_edi.os de transporte tos generales, se obsequió juguete.,;, en el
a tra,~s del pais y prmmpalmcntc Pll Jos Día ele N aviclacl, a 230. 657 niños. Con relación al año 1946, una mayor atención a 50
~ramles t<entros poblados. A esta finalidad
obedeció la dictaeión del decreto supremo mil niños.
Enviado el balance anual a la Contraloria
N . o 3,329, de 6 de julio de 1D43, qne reglamentó la ley N. o 7 ,173, sobre distribución, General de la República, fué ap:couado por
uso y circnlaci.ón de los medio3 motnrizados decreto 1,014, de 9 de marzo de 1948.
Para este año, se ha empezadu el estudio
de transporte . .Actualmente se •}ncueutra en
trámite u:::ta modificación de este Reglamen- rle la fórmula, que permita, con sus recursos económicos atender una mayor cantidad
to que permitirá realizar una obra nHÍS c•nnpleta y una acción más efectiva y enérgica de niños dentro de su jurisdicel6n (la provincia de Santiago), teniendo en vista que
en L!Ste aspecto.
l1a Dirección· General de Transporte y el Comité tiene como fin primordial, creur,
•rránsito Público está empeñada en una estimular y mantener un clima psicológico y
l•ampaña de Raneamiento con respecto a los material de preocupación por la felicidad de
eOIHlnctores de vehículos. Se está realizaudo los niños mediante la recreación educativa.
También sé estudia las posib1lldades de en~
<!On todo éxito un empadronamiento g.'~Ue
ral de choferes,. eliminándose, sin ulterior viar a algunas provincias, juguetes, que, coeonsideración, a aquellos que por su conduc- mo las del Norte, no pueden atender la pota o sus actitudes no ofrecen la confianza tan blación infantil por carecer de recursos econecesaria en el gobierno de medío3 coleeti- nómicos suficien.tes y que los Comités Provos o de carga.
vinciales, siendo autónomos, no pueden llePuede decirse con toda propiedad, que se nar su cometido pese a sus e~fuerzos por
ha entrado en este aspecto a una etapa de obtener fondos meJiante erogaciones del Co·
realizaeioues en defensa de la seguridad y merciojla Industria y Particulare~.
tle la sociedad misma.
Se ha comprobado que la Industria del
Debe destacarse, por otra parte, la accwn .Juguete se ha desarrollado enormemente,
disarrollada por el Consejo Nacional <1<~ liando trabajo remunerativo a m11chos obreVías de Comunicación, con el cual la Direc· ros y aumentando la capacidad económit'a
ción General de rrransporte y Tránsito Pú- rle hogare::~ mediante el trabajo familiar, qu(~
blico mantiene estrecho contacto, lo que sig- realizan con agrado e inteligenma .
Las escuelas e instituciones a ·h¡-; cuales el
nifica ww garantía para el progreso y la
buena marcha de los servieios de locomoeión Comité repartió juguetes dnrant(~ l'l último
interurbana.
período anna l fueron las siguientes:
Las medidas aplicadas en orden a obtener un menor consumo de gasolina, dadas J . Excnelas de Santiago (Fiscales -:;
particulares) . . . . . .
. . . . . . . 267
las eircunstancias actuales, han dado un resultado satisfactorio y ellas se han cumplido :! . Escnelas rurales y tle los depa r·tateniendo en vista que no se perjudir1uen las
mentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 307
actividades normales del país.
3. Gotas de Leche . . . . . . . . . . . . . . . 14
Hay que destacar que. en esta coordina- 4. Cajas de Seguró Obre1•o (Consultoeión de esfuerzos, ha sido necesario apelar
rios)
. . . . . . . . . . . . •. .
5
a la comprensión pública, ya que toda nue- 5. Consejo de De:fenxa del Niño ( Cenva modalidad que se implante encuentra en
tros) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 12
1m principio serias resistencias.
li. Centros :Materno Infantiles . . . . . . 10
Para completar esta labor, sólo resta que 7. Hospitales . . . . . . . . . . . . . . . . . . lO
el H. Congreso Nacional dé la sanción le- J:!. PohlacioHPs obrr._~·as, atención pregislativa a los proyectos sobre Código del
eseolarPs . . . . ... :. . . . . . . .
l::l
Tránsito y de coordinación de transportl· ·H. Centros ¡liversos . . . . . . . . .
60
que penden de su alta consideración y por
Stiman en total 698 Centro:-; Inscriptur·ns
eu.ro despacho el Ejecutivo ti~ne el mlÍ>; vi- eon 230,657 niños atendidos.
vo interés.
Saldo añb 1946 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comité Naotonal de N~vidad
Donaciones de particulares y producto de
El Comité Nacional de Navidad cumplió
carreras del Hipódromo Chile, Club Hípirlurante el año 1947 la alta misión de solí. eo. y Polla de Beneficencia . . . . . . . . . ..

SENADO DE CHILE
---======~========~========

Por juguetes adquiridos . . . . . . . _. . . . . .
Hueldos, asignaciones, gastos generales, adc1uisición de mobiliario y útiles ..... .
Saldo igual al arqueo para 1!J48

mo, los asuntos relacionados con la integridad territorial de Grecia y la ayuda ilegal
c¡ue prestan a los guerrilleros griegos, los
Hobiernos de Yugoeslavia, Albania y Bul:t944.074.HJ
garia, -y se ocupó del problema de la inde~.317.823.46
$4.261.896.64 tH'ndencia de Corea y de la adopción de nwLlidas para contrarrestar la propaganda en
2.334.089.85
tavor de una nueva guerra.
167.323.95
2.501.413.80
Comcy en años anteriores, esta nueva reunión de las . Naciones Unidas, consideró
$ 1.760.482.S4 también el problema del veto y el de las relaciones de los países miembros de la orgauización con el Gobierno de España.
La :;urna de $ l. 760. 428. 84, saldo para
uorrespondió a la Delegación chilena, de
P.ste año, junto a las entradas del presente•
acuerdo con las instrucciones que le fueron
año, permitirá desarrollar el plan en estudíü.
l)portunamente impartidas, fijar la posición
Segúii decreto 2,694, de 12 de julio de
de nuestro país frente a esos problemas.
Hl4"1, las provinci~s deben organizar CorniCon respecto al veto, la Delegación de
fés de Navidad que son aufoñomas. Según
Chile hizo presente a la Asamblea sus temolos antecedentes reunidos, ellos fueron consres por el uso indebido y frecuente que ha
tituídos en todo el País y según estadísticas
hecho de este privilgio la Unión Soviética,
enviadas se atendió en ellos a. más de nxpresando que esta actitud no se ajustaba
60,000 niños.
al espíritu de la Cartá de San Francisco que
es el ele- hacer de esa facultad un recurso de
excepción. Manifestó, asimismo, la necesidad urgente de reglamentar el empleo resMINISTERIO DE RELACiONES
tringiéndolo y conciliándo con el principio
EXTERIORES
de la igualdad jurídica de los Estados, a fin
de evitar con' ello la paralización del ConDepartamento Diplomático
sejo de Seguridad y de todo el mecanismo
creado en San Francisco para salvagt{ardar
l. Naciones Unidas
la paz y la seguridad internacionales.
En lo que concierne a las relaciones de
v.) Segunü:t sesión de la Asamblea Gene- los Estados miembros de las Naciones Uniral de las Naciones Unidas.- Como miem- rlas con España, la Delegación de Chile fué
bro de las Naciones Unidas, Chile partici- instrnída en el sentido de que, encontránpó en la Segunda Sesión de la Asamblea Llose vigente la resolución adoptada por la
Gener-al, celebrada en Nueva York entre el Asamblea anterior, no era conveniente in16 de septiembre y el 30 ele noviembre de
novar en ella ya que, en el curso del último
J !J47. Nu~stra Delegación estuvo presidida año, no se habían presentado en España hepor el senador don José Maza, Presidente chos nuevos que aconsejaran o justificaran
de la Comisión de Relaciones. Exter'iore-s la adopción de nuevas medidas en relación
del Senado.
con la .:~:ltuación ii\¡perante en ese país.
Durante el período ordinario (le sesiones,
Nuestra Delegac~ó'n debió, también, in.
la Asamblea discutió y aprobó numerosas tervenir activamente a fin de obtener quc1
e importantes recomendaciones, - entre laR ¡;e excluyeran de la agenda de la Asamblea,
~uales corresponde mencionar aquella que
las mociones presentadas por diversos países
se refiere a la creación del Comité Interino para recomendar la -revisión del tratado de
de Paz y Seguridad, conocido con el nombre paz suscrito entre Italia y las potencias vicde Pequeña Asamblea. Este nuevo organis- toriosas de la última guerra. No obstante
mo de las Naciones Unidas del cual forman la tradícional simpatía de nuestro país por
parte todos los miembros de la organización, el pueblo .italiano y su ferviente deseo de la
t.iene como atribución principal la de ocu- pronta recuperacfón de Italia, a la que tanparse, durante el receso de la Asamblea Ge- to debe la cultura de occidente, no nos fué
neral y sin perjuicio de las atribuciones que posible secundar aquellas iniciativas por
le corresponden al Consejo de Seguridad, de estar en pugna con la letra y el e~píritu de
Jos problemas que puedan afectar la paz in- la Carta de San Francisco, contrario a toternacional.
i1a revisión de tratados internacionales, coT1a Asamblea General consideró, asimiR- mo no sen la ~roveniente de un acuerdo
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voluntario y libre de las partes que han suscrito el convenio, y con la tradicional política de nuestro país de absoluto respeto H
los tratados vigenteR y a _la palabra. Prupefíacla.
Nn estas condiciones, nuestra Delegación,
después de activas diligencias, obtuvo el
retiro ele la moción del orrlcn d~ día de la
Asamblea.
Con el propósito de remediar, en lo posible, la delicada _Y peligrosa situación imperante en Palestma, la Asamblea General
,;e ocupó durante el período de sus sesiones
de ese grave problema- Para ello se r-onstituyó un comité especial integrado por representantes de todos los miembros de laf'
Naciones Unidas, que tuvo como primordial
t~t.rea la de tratar de armonizar los puntos
de vista árabe y judío, a base del informe
de mayoría, sobre partición ele Palestina,
elabOi·arlo por la Comisión Especial encargada por las Naciones Unidas de estudiar en
el terreno los problemas de la Tiena Ranta.
Después de un prolongado debate quP a
veces tuvo caracteres verdaderamente dramáticos, la Asamblea dió su aprobación aJ
proyecto de partición elaborado por los
miembros del Comité Especial. El Gobierno,
después de un minucioso examen de todos
los aspectos del problema y de considerar
que la solución que pretendía aplicarse, lPjos de remediar la situación palestina, la
haría más violenta y peligrosa paar la paz
internacional, impartió instrucciones a nuestra Delegación para que se abstuviera de YOtar. Estas instrucei9nes fueron oportunamente cumplidas por nuestros delegados y
los sucesos posteriores de Tierra Santa, quP
son del dominio público, han dado amplia
jnstificación a la actitud adoptada por
nuestro país.

. _o) Consejo Económico y Social.- Comis;ton para América Latina. - Durante su
C_uarta Sesión, el Consejo Económico y Soeral de las Naciones Unidas estableció las
Comi~iones Económicas para Europa y para
el As1a y Extremo Oriente, coil el objeto dP
atender el estudio y solución ele los prcblPm~s clP reconstrucción y desarrollo ecollt'lnuco de esas rPgiones afectadas por la gue-

rra.
. Al discutirse la creación de dichas ComisiOnes; Chile creyó que no existía razón alguna para que las Naciones Unidas no pres'taran también especial atención a .los pi·oblemas de la América Latina estableciendo
un organismo regiolial simila; a los anteriol'es, tanto más cuanto que su economía poco
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liesarrollada había sufrido serios quebrantos a f'ansa del mismo conflido bélico.
Co11 esta convicción, nuestro Delegado
permanente ante las Naciones Unidas, presentó, por instrucciones del Gobierno, a la
(.~uinta Resión del Consejo Económico y S<Jcial un proyecto de Resolución que consultaba la ercación de '\mH Comisión Económi·
ea pa1·a Améri<•a lJatina". El mandato tenía
sPmdauza al que se había dado a las Comisiones l'egionales ya establecidas; pero clisponieu<lo que sus actividades debían tendH
"más pat·ticularmente a promover el desHITnllo industrial, a obtener un mejor uso de
lm; re<·ursos naturales, con miras a satisfaCP.r
las llPl'<'Hida.des de la economía mundial, y a
elevar
el
.,
,, standard de vida de la poblvClOn . . . •

El Com:ejo Ecouómico y Social prestó inmediata atención a este proyecto chileno
y rlesignó una Comisión Especial compuesta
por los 1·epresentantes de nueve países pa¡·a P.Xaminar "los factores relativos a la
,•reacióu de una Comisión Económica para
.Amériea JJatiua, rlentro del marco de las
Naciones Unidas, y presentar rn1 informe
e o u teniendo recomendaciones relativas a la
(•reacióu de la dicha Comisión".
Después de realizar serios estudios, asesorada por el Departamento Económico de
la Se(~retaría General de las Naciones Unidas, .v dP. üivitar a sus sesiones a representantes de otroR importantes orga,nismos internaeionales, como la Unión Panamericana,
la F'AO. la OIT, la UNESCO, el Fondo Mo·
netario y el Banco Internacional, la Comi:si&n Especial acordó recomendar, unánimemente, al Consejo Económico y Social, la
inmediata creación de la Comisión Econó!11 ir. a para la América Latina.
Finalmente, el 25 ele febrero de este año,
~~ Consejo Económico y Social aprobó, por
<·atorce votos a favor y cuatro abstenciones,
la Resolución que crea dicha Comisión Eco·uiimica, acogiendo así una importante inieiativa ele Chile, que está llamada a traer un
pfectivo beneficio para la economía de las
Repúblicas latinoamericanas y para la sati9"
facción rle las necesidades de la economía
mundial.
T_ja sede permanente de la Comisión será
Santiago y su primera reunión se realizará
. en nuestra capital en el próximo mes de
.Tunio.

e) Consejo de Seguridad._:_ Denuncia de
Ohile en el caso de Checoeslovaql.tia. - El
1 O de :Marzo último, el representante permanente de Chocoeslovaquia ante. las Naciones
U ni das, dirigió al Secretario General de 1&
Organización una comunicación en que pi-
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dió que el Consejo de Seguridad tomara en
consideración los acontecimientos ocurridos
en su país desde el 22 de Febrero, en vista
de que esos acontecimientos planteaban una
situación que ponía en peligro el mantenimiento ele la paz y la seguridad internacionales. En dicha comunicación formulaba la acr•sación de que "la independencia política de
Checoeslovaquia" había sido "violada mediante la amenaza del empleo de la fuerza
por la Rusia Soviética".
El Secretario General de las Naciones
Unidas no dió curso a la presentación del
señor Papanek por estimar que ella caía
dentro de aquellas q:rle debían ser consideJ·adas como provenientes de ''instituciones
no gubernamentales", y no podía en consecuencia ser teniJ.a como una comunicación
emanatla de un Estado miembro.
En presencia de esta situación, el· representante permanente de Chile, por orden
personal y directa del Presidente ele la Repú bliea. solieitó al Secretario General, en
nna extem;a nota fundada, que presentara
''al Consejo ele Seguridad la situación refetida por el 'señor. representante permanente
de Checoeslovaquia en la comunicación citada .r para los efectos señalados en la misma·". Chile deseaba contribuir así al fortaJPcimient.o y a la defensa de la Organización
de las Naciones Unidas, ya que no era toleY'able que por simples cuestiones de procedimiento se enervara la acción del organismo en defensa de la paz y de lá libertad de
los pueblos.
La rlenrucia de nuestro pais tuvo acogida favm·able en el Consejo de Seguridad,
cuyos mi<'mbros acordaron incluirla en su
Agenda, por nueve votos contra dos. Los
votos contrarios fueron, naturalmente, de
R.máa y Ucrania . .Acto seguido, por igual
votación, se decidió invitar al seno del Consejo de Seguridad al representante permanente de Chile, quien hizo una extensa exposición en abono de nuestra presentación
y pidió que el Consejo escuchara al representante checoeslovaco, señor Papanek.

de Janeiro, y la IX Conferencia Internacional Americana, de Bngotá.
a) Conferencia de Río de Janeiro. - La
parte II de'l .Acta de Ohapultepec, suscrita
en Méxieo en 194·5, dispuso "que los Gobiernos de et>ta<; Repúblicas deberán condclerar, de acuerdo ·COn sus procecLmicntos
constitucionales, la celebración de tm 'l'ratado ·que estipule las medidas encaminadas
a ·conjurar las amenazas o actos de agresión 1que pudieran presentarse".
Despné.<s de celebrada la Conferencia de
San Francisco, que creó la Organización de
las Naciones Unidas, y que mediante <.>l Cap'ctulo so'bre ,Aouerdos R€1gionales d!e fa
Carta permitió la celebración de Tratados
eomo el previsto en la Parte II del .A·cta de
Olnpultepec, los Estados americanos resolvieron convocar la Conferencia que daría
forma permanente a la citada estipulacién
de México. La Conferencia, postergada en
dos ocasione.<>, se inició en Río de ,J !fneirn
el 15 de agos·to de 1947 .
Por resolución que :l}H'o·bó el Consejo Directivo de la Unión Panamericana en su sesión del 13 ele septiembre ele 194:5, cond'irmada posteriormente, el programa de la
Conferencia se limit6 a "la preparación d·e
un 'Dratado· interamericano de ,¡;¡sistenoeia
recíproca .para dar forma permanente a los
principios incorporados en el Acta de Obapultepec".
La Delegación de Ohile a la .Conferencia
ele Río de J"aneiro fué presidida por el señor Ministro de Relaciones Exteriores, don
Germán ,Vergara Donoso.
Después de activas deliberaciones, el 2 de
septiembre se firmó por los representantes
de los países del continente e~ "Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca", cuya disposición esencial establece que "un
ataque .armado por parte de cual•quier Estado contra un Estado americano será. considerado como un ataque contra todos los
Estados americanos, y en consecuencia cada
una de diclhas Partes ·Contratantes se compromete a ayudar a hacer frente al ata,que,
II. Unión Panamericana.
en ejercicio del derecho de legítima defenlJa Unión Panamericana, aparte de Ia dig- sa individual o colectiva que reconoce el
na labor permanente de su 'Consejo Direc- artículo 51 de la Carta de hs Naciones Unitivo y del eficaz trabajo de la Dirección das".
Es satisfactorio dejar testimonio de que
General y servicios administrativos dependientes, ha debido ocup,arse de la organiza- las disposiciones generales y sustanciales
ción de dos trascendentales Con:ferencias del anteproyecto llevado por Chile a la ConInt.eraJffiericanas realizadas últimamente: la ferencia d'ueron considerada.s casi totalmen-.
.Conferencia para el Mantenimiento de la te en el Tratado que se aprobó Ím definitiva .
b) Novena .Conferencia In,te~ricana.
Paz y la Seguridad del Continente, de Río
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de Bcgotá.- Con motivo de la guerra mundial, el período de cinco años previsto entre una Conferencia. Pmu1mericana ordinaria y otra se prolongó al doble. Es at;Í c¿·
mo de: .pués de la Octava Conferrncia de
L:ma, eP·ehrada Pn 193R, la NovPna Conferencia de BO'gotá vino a inaugur.<trse sólo
en marzo del presente año.
En un programa extenso, cuatro tem¡¡s
principales 'han formado la base de la Confereucia. de Bogotá: el Pacto Constitutivo
del Sü;tema I nt.eramericano; la CoorcEnaCmltrover.;;ias; la Coperación Económica en
t•ión del 'Sistrma de ¡;;;0lución Pacífica de las
el Hemisferio, y la Creación de Ot"ganOt> de
;a Defen·m Coutinental.
La Delegación de Ohile fué presidida por
el H.ector de la Fniversidad y ex Ministro
ele J<J tado, señor .Juyenal Hernánrlez.

III. Oong.resos, conferencias y reuniones
vanias.
.Aparte de 11s ya mencionadas en rd ¡wcomprendido Pntre el :21 de mayo de
1!347 y el :21 de mayo ele lMS, Ohile ha par·
t.icipado en las signiPnt.e~> re-1u1iones internaciOnales:
Ocnf'erenc1as ausp:ciada.J por el Consejo
Económico y Social de la NU. - Después
de la Quinta Heuuión clel,Coru~ejo. que tuyo
lugar en Nnev1. York el 19 de julio, se llevaron a efecto los dos lSeminarios de BienPstar ~ocial para la América Latina, en Bogotá, rl 11 de a~gosto y el 8 <le septiembre
l'll l\IontevidPo.
En Ginebra se eelebró, rntre el 25 de ago;:.;to y el 11 tlc :-eptiemb1·e, la Tercera Confe¡·eucia de b Organización de Alimentación
y .Algrieultura "FAO". El l. o de diciembre
tuvo lugar, en esa misma e.iutla.d, la Segunda HPunién de la \Comisión de Derecho~;
Hnmanos.
El día 2 tle feb r·ero se inician en N neva
York la6 sesiont>s de la Sexta Reunión del
Consejo Económico y :Social de la NU v el
Comité Nacional Chileno Pro Niño De~va
lido. destinado a reunir fondo.s en favor del
:l del m!smo mes ·se creó, en S<tntia:go, el
"llamado de las Naciones Unidas". El 25
<le febrero queda establecida la Comisi0n
Econémiea para 1,9 América Latina. El 12
de a lnil, pot· último. (•omenzaron en Ginebra las sesiones de la Se·g·unda Reunión ue
la Comi.~ión de •rrau·,portes y Comuni-ca1 íodo

l·ione:~.

•

Conferencia? auspiciadas por Ja Unión
Pa:n1:1.mericana.- El 10 de noviem·bre tuvo
lngar en Río dP ,J aueiro la St'glmÜa Confe-
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rencia Panan'lericana de Segurid-ad Social,
con la que también tiene at.mgenc1a la Orgamzacwn Internacioal del Trabajo.
Conferenc¡las de }a. Org·anizac1.ón Internacional del '!'rabp,jo (OIT) o auspiciadas por
ella.-Entre el 13 y el 17 de junio se realizo en .tLnebra la Centésima ::-ieguncla .1\ennión del ·Consejo de Administración de la
011'. Del 19 ele JUnio alll de juúo se efectuó
ia 'l'r1g-ésima Conferencia Internacional del
Trah:tJO. El 12 de clic1embre, en la c,udad citada, se celebró la Cent.és1ma 'fercera Reunión del Consejo de Admimstrac;ón de la
01'1'. El 23 de febrero, también en Ginebra, tu•vo lugar la tlegnnda lteumón de la.
Comisión Permanente de Migraciones y el
15 ele marzo, la Centés1ma Cuarta .Keun~ón
del ·Consejo de Aclmmis·tración de la OIT.
Conferencias, congresos y re1,1niónes varias.
-Del 1'5 de mayo a1 2 de octubre, en Atianta 'City, Estado~ Unidos, tuvieron luga.r las
Conferencias de Telecomnnicac10nes. De
mayo a junio, en Montreal, Canadá, se -efec·
tuó la Reunión de la Pnmera Asamb1ea ele
la 01,ganizac1ón Para la AYiacién Civil Internacional (O.AICI). Del 9 all3 de junio, en Pal'Ís, ¡,;e reunió la Asamblea <teneral ele la Comisión Internaciou:tl de Poucía 'Criminal. El
17 de junio sé reunió en Lima la Comisión
OACI. El 15 ele julio se efectuó en Río de
Janeiro la. Segundo Reunión ele la Comisión
Regional de Navegación auspiciada por la
Regioual de Navegación Aérea, albpici.:tda,
también por la OACI, del At!ántieo Sur. En
.julio se &iectuaron en W a;.¡lungton y Nueva
Y Ol'Q las ICI)lrrerencias l nt ernacionales de
Pediatría.
~\.simismo, nuestro país t·oncurri6 al Congreso Internacion.9l de >CiPncws. Administrativas, •que tuvo lugar en Ht'rna el 20 de julio de 1947; despu·és, a la Primera Corul'erencia .Panamericana d-e Criminología realizada en el mes de agosto en Río de J:meir·o. En septiembre se iniciaron en Washing-.
ton lo¡; trabajos .de la Vigésima Quinta
Asamblea del Instituto Internacional ele Estauística y en septiembre, en R.ío de J aneiro,
se llevó '"' cabo el Tercer Congreso Americano y Cuarto Brasil ero de Urología. El 15
de octubre, en Lima, se reunió el Sexto Cong-reso Panamericanp de .Arquitecto~ y en el
llH's ele Noviembre, en 1a misma ciudad, se
realizó la Quinta <Conferencia ele 1a Federa¡~ióu Inter,':lmericana de Abogados. En Huellos Aires l>e inauguré en el referido mes la
Expo.sición ele Sistemas y Trabajos de ColTecs y Telégrafos. Del 4 al 10 de enero del
presente año tuvo lngar en La Habana el
'fereer •Congreso dP Oftalmología y en la
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Hl¡sma fech:1, <'11 Caraeas, t•l ~ovenu Cmb
greo.o Panamericano del Niño. Del 1. u al
H de marzo último desarrolló sus labores en
~antiago el Cuarto Congreso de Qnímiea, el
1111e adquirió los ·caracterel3 dP l!ll torneo
mundial, por la participación de ilustres sal.Jios venidos de todo el mundo. Del 1. o Hl
J:) de abril del año en curso se reunió. en
.Wi!im el Primer CongreL.;o Internaciumnal
de Ji'isio-patología de la Heproducción Animal y de ia Fecundación Artif:.cial. El l. o
del m:r>mo mes, en París, Re inauguró el Séptimo 'Congreso de IndustriaR Agrícol:'is y,
finalmente el 23 de abril se de.::.arrollaron
'
.
t'll Londres los tra·bajos de la ConferenCia
par.u. Revisar las Convencione;; Internacionales para "::.alv.'l,guarda¡· la vida hnmana
t'll

f'l

lUUr ''.

'

Sección Tratado!J
Durante el período que cubre este Meu¡,;aje, el Gobierno (ha smscrito importantes
neuerdos internacionales, creando así IHH'vos vínculo:s con las Naciones .amigas o perfeccionamlo antiguos iustrnment¿s que ei
c·ontinuo desarrollo de las rela~iones comereiales y dipiornáticas aconsejaba innovar.
Ha creído arú cumplir fielmente 1os sint~ei·os propésitos de colaboración e ;nerementos de los lazos de :¡mistad y de toda
índole que unen a la: República no sólo con
las Naeiones hermanas de América, "'ino con
el re::;to. de los países del mundo con los enaJcm Chile mantiene re:aeiones diplomát.icas.
Con la Repúb~1ca Arg'entina.- Ac~nerdo
l'special-sobre s.:¡litre (adicional al Convenio sobre Unión Aduanera y Cooperación
Económica y Financiera), firmado e11 Bu-e:
nos Aires el 12' de julio de 1947.
Convenio de Tránsito de Pasajeros, firmado en Buenos Aires por cambio de notas
·de feeha 30 de octubre ele 1947. Este nue\'O :Convenio
modifica sw~tancialmen te el
anterior, suprimiendo la exigencia del ·certificado de antecedentes para los ciudadanos oriundos de rOhile y Ar.gentína qne via.i<'n entre ambos países.
Protocolo adicional al C01wenio r>obre F'errocarriles Transandinol; y Caminos Intermcionales de ·24 de agosto de 1943, firmado
Pu ,santia,go, el 5 ele dieiembre de 1947. Este instrumento se refiere especialmente a
la composicién y funcionamiento Lle las co·
miBiones. téenicas eJhi:ena y argentina que
deberán intervenir en los trabajos ele eje~~ución del Túnel J uncal-.Pnente del In ea
que contempla el Convenio de 1943.
Con la Unión Económica Belgo-Luxem-

burguesa. ---<Convenio provisional de Comereio, firmado el 17 de junio de 1947.
Con Bra~:.il.-Aprovechando la visita que
rralicé a mediados del año pasado a Brasil,
se firmaron con estr país loR siguientes instrumentos:
u) 'ConvPnio sobrt~ tran:.porte ·1éreo;
b) Convenio Robre trrtmdto rlr p·¡o;aje¡·os
v turismo;
· e) Convenio <1e eooperardéln ecoaémiea .Y
financiera, v
el) Protoe~lo adicional al T¡·¡Jtado di' Comercio y Navegación ele 194:~.
EHtos' acuerdos fueron firmados en l~ío
ele Janeiro el 4 de julio de HJ47. Una VP'l.
ratificallos por los Congresos Naeion.:1les de
ambos países cow.~títuírán un importante y
efectivo aporte al estred1amiento de lm:
vínculos que tradicionalmente ~1an unido n
Obile 3r Brasil. .
Con I~~uad.or . - Acuerdo modificatorio
del Con>'enio .Comercial de 1936. Concertado por eambio de Notas efectuado en Sant.Jago el :JO de junio de 1!J47.
Con Estados Unidos de América. -Convenio sobre transporte aéreo. :Sobre la ba:;e de las disposiciones aprohadas en la Convcneión de Aviación 1Civil Internacional celebrada en Ohicago en 1!346, dP l '1 cual ambos paises fueron signatarios, se firmó. UJl
acuerdo el 29 de mayo de 1·947, destinado a
rPgiamentar el importante tráfico aéreo en·
tre :C:hile y El'taclos Unidm:. El Mensaje
respeetivo pende tle la coru~ideradón d~l
Hononb'e 'Congreso.
Con Francia.-=-Acuerdo por el que se coneeclen franquicias a 'los turistas clhilenos y
franceses para entrar a 'B.,rancia y Ohile,
re¡;¡pectivamente, sin visar sus pasaportes.
Ji'ué concertado por cambio de Notas efectuado en Santiago el 15 de agosto de 1947.
Con¡ Gran Bre'.¡aña.-:.A.cuerdo entre el
Gobierno de IOhile v el Gobierno del Reino
lTnido, de Gran Breta:ga e Irlanda del Norte p.:1ra Servicios Aéreos entre sus respectivos territo1·ios y más a 11á de ellos. Firmado en Santiago el 16 de septiembre dr:
194'7.
,Convenio sobre servicio militar. F'irmado
en Santia.go, el 27 de octubre de 1947.
Con Holanda.- Modus Vivendi Comercial. 'Concertado por eambio de Notas de.
feciha 11 de julio de 1947.
Con Perú. !Convenio sobre transporte aét·eo. Firmado en Santiago el 7 de agosto de
1947. 1
'
rCon fecha 9 de septiembre de 1947 y
a.provMhando la visita al país del Excelen~
t.ísimo señor Ministro de Relaciones Exte-
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riores del Perú, doctor Enrique García Saván se firmaron en Santiago los Tratados
~,ny~s borradores uta.bían sido concertados
Pn ·Lima, a principios del año, por la Miúón
que presidida por el Embajador de Ohile
t'll Francia, señor J'oaquín Fernánclez, e inte(J'rad'l por el Subsecretario de Relaciones,
do"'n l\Ianuei Trueco y ·el Director del Departamento de Polític't Comercial, don Abelardo Silva, había visitado Perú con e~>e especial objeto. Los instrumentos firmados
t'll esta ocasión' fnrron los siguientec.;:
a) Tratado de Comer.cio;
b) Convenio sobre 1Cooperación Cnl tnnd, y
e) Conyrnio sobre Tnri&mo.
Con Suec.'a.-A¡;uerclo sobre Yisac:cn el<'
P·-1saportes. Concertado por cambio de N otas en Santiago.
Comisione~ de Conciliación.- En el cnrllo clrl aiín '·C .hicieron las consultas del NltiO a fin de integrar las Comisiones Permanentes de Conciliación entre Chile y lus
11ristintos paíse¡;; con los cuales hemos firmado Trat<lclOt> sobre la materia. Por fallecimiento dP algunos ele los mirmbros que formaban edas comisiones, tanto c.'hilenos como extranjeros, existían doce caDgos vacantes que se tban ofrecido a distinguido¡;;
internacionalistas nac:on<tres y de otros paí·
r;es.
Comisión de Aeronavega.ción.-;-Esta Co·
misión, creada a fines del año 1946, ha con·
tinuado desarrollando una ·activn l•abor\
Así, en el cnrw del año 1947 despa0hú los
Uonvenioo Aéreos con Brasil, Rotados Uni·
dos, Pel"Ú e Inglaterra, 'que se mencionaron
precedentemente.
El rnorme desarrollo e importancia que
el trálfico aéreo internacional está adquiriendo día por día, ;ha heclho pensar al Ejeentivo en la necesidad de crear un or'O'anistnu 'que se aboque exclusivamente al estudio
y reglamentación de la ,aviación .comercial
.V civil, tanto naciona-l como extranjera, y
que snpervigile todas las actividades de esta índole, encuadrándolas dentro de losprincipios qne ind'orman la política del Gobierno en materia de aeronavegación. Be ha
establecido así la Junta de Aviacién Civil
que, actuando en estreclha cooperación con
el Ministerio de R.elaeiones Exteriores reem·
plazará, con facultades mucho más ampliru>.
a. h Comisión de Aeronavegación.
Cuestión Antártida
Los deree!hos de Ohile en la Antiu·tida
continúan recibiendo preferente atención
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del Gobierno. Es así como el 18 de diciembre de 1947 partió con destino a esas apartadas regiones una nueva expedición dP exploración y soberanía que instaló, en pleno
continente polar, ua o;egunda base militar.
En el mes de febrero último, en circunstanciac-; .que practicaha una v1sita a las zona,; más austr.aleN del país, una potencia extracontinental pretendió de:-:eonocer nue;.;tra
¡¡oberanía antártica, y el Presiüente de la
h:.epúbli-ca juzgó conveniente ndriantar su
viaje al 'ferritorio Chileno Autúrtico con 'el
fin de reafirmar so 'emnemente, con sn pret>encía, los inalienables tlerecho;.; de la patl'la a la integridad de su territorio. El 18
ue febrero, ·acompalíaclo por .M:ínistros de
Et~tado, .Senallores y Diputmlo.; y altos .Jefes de bs Fuerzas Arlli<tlla.;, inauguré la Buse :Militar "Genera 1 <l 'Higg·ins ", empreuLiiendo lue.g·o el ¡·eg:·t',,u a Punta Arenas.
Las couver;.;aciou<!, ~on ~\.rgentina, iniciadas ¡-;obre estas materiax eu el año 1903,
han continuado desarrollándose dentro de
un espíritu de cordial compren,;;ión y enteuLlimiento. Prueba de ello foOll la;.; de<::aracioues conjuntas firmadas el 12 de ju~:o cl1•
1947 y el 4 de marzo del presente año. Ellas
auguran un felÍJz y rápido t·érmiuo tlP esta-;
negociaciones que culminarán con la concertaciú:u de un tr,atadu t~llileno-argentino de
demarcación de límites Pll la AntáJ'tica
Sndamencana .
El 17 de diciembre último, el Uohiel'llo de
Gran Bretaña Qlizo llegar a la CaHI'il;e·ría
Jhilena nn'l comunicacién e11 la t1ue protestaba ele la ocupacit)u que mantiene Chile
en su territorio antártiuo y sugería planteá·
l'.amos el asunto a la tCorte Internacional ele
,Justicia. El Gobierno re0hazó es.·-1 nota con
fecha 31 de enero, /haciendo conr~tar su absoluto derecho para ejercer Foberanía dentro
de los límites nacionales. sin qnP nada justificara uuestl'a demand.~i a la Corte ~'{un
dial .
No estuvo ni está en p¡ ánimo del ltobierno de .Obile a!honda r e u forma odiosa lllt
d1ferendo ·que no ha planteado y al cual no
puede conceder una exeesiYa importancia.
seguro como se encuentr.:t de los legítimors
derechos de nuestro país sobre t:>U territorio
antártico. Al contrario, se halaga con la
esperanza de que será posible que Ohile y
Gran Bretaña He encuentren en el futuro
en un p~ano de colaboración ajeno u toda
dase de rozamientos inamistosos.
b) Tvansmüüón del Mando en Venezuela.
-Con motivo -de la transmi:üón del Mando
Snpremo de Venezuela, efednada en Cara·
eas el 15 de febrero último,_:.- de la aRuncióu
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al poder del Excelentísimo señor Rómulo
Gallegos, nuestro Go.bierno Le hizo representar en dichas ceremonbs _por una Embaja.da. Espec1al, que e_tuvo presidid3. })Or el
Senador de la Repúb1~ca, señor SalYaclor
AJ!encle, e integrada por los miembros ele
nuestra 1\Iisión perma·nente en Caracas.
Departamento Consula.r

Convenios Internacionales de resorte
Consular .-<Con el propósito de facilitar el
turismo y permitir el ingreso al país de
elemento caracterizado, como hombres de
negocios, catedráticos en misiones culturale.'!, etc., se han considerado en nuevos Convenios firmados con países extranjeros, cláusulas or~ent.'lclas a estas finalidades.
En el acuerdo firmado con Francia, se
exime de toda visación a los franceses (o
chilenos en el caso reciproco) que deseen
permanecer ;hasta tre::: meses en el país, que
posean pasaporte válido. Estas pen~on.'ls no
podrán desempeñar ocupación remunerada.
Con Suecia se convinieron franquicias para
visaciones en tránsito, en viaje -comercial,
para turistas y visitantes eventu'lles.
Con Argentna, Re han contemplado mayores. facilidades a{m. para el tránsito de pat>ajeros, ele acuerdo al cambio ele Notas ele
30 ele octubre último. Los nacion,'!les, naturales o legales, de uno y otro país, pueden
ingresar y permanecer hasta tres meses, s6Jo con pasaporte sin vn>ar, o bien con libreta de enrolamiento o cédula de ídentidad.
Se supr:mió el certid'icado consular, que ant.eriormente se exigí.'!, así como también, para facilitar el turismo entre Uruguay y
Chile, se 1ha acordado suprimir para los nacionales de uno y otro país el certifica<lo de
:mtecedentes que se -contemplaba en el!Convcnio de 1944.
l-'e han iniciado los estudios de .Convenios t>speci'lle;;~ con Gran Bretaña y Suiza..
Inmigrac1:ón.-Sin contar con una ley especial sobre la materia. y con fondo~ que
permitan realizar una inmigraciéu cuantitativa, el Departamento Consular h.3. cooperado con la. Comisión de Inmigración,
para procurar el ingreso al país de e' emeutos
út.iles por su experiencia y cap'lcida.d técnicas.
El uecreto N. o 120, de enero de 19-±6, -que
reguh la innügración libre, fué modificado,
suprimiéndose la exigencia drl depósito ele
garantía, Desde Italia, España, F~·ancia y
Suecia, numerosos elementos, algunos con
eapitales, <han venillo a nne-stro 11aí;; ,'l. 'flmdar nuevas indust-rias o a rooperar en las
existentes.

En Austria se encuentra actuando el Ministro en misién extraordinaria don Lu1.s
Fellú, qu:en re.3-liza la se:ección de dos mil
.familias, cuyos jefes sean mdividuos especializados en inclu~trias o en agricultura_
Esta la-bor se hace en colaboración con la
I. H.. U., que ha sucedido al Comité In tergubernamental de Refug.ados que funcionaba en Londres. La I. R. O. pagará el trans
porte de estos inmi•grantes, ihasta Valparaíso, en buques que ha arrendado especialmente. El Depart.'3.mento ·Consular se ha.
preo-cupado también ele la ubicación de eRtos elementos, en las actividades productoras del país, a fin de que su in:otalación se
haga rápidamente. Al e-fecto, dependiente
del Departamento Consu~ar, funcwna una
oficina relacionaclora con los distintos Ot'ganismos que pueden nece¡;itar a estos obreros.
Repatriación de chilenos. - Numerosos
chilenos- ·que se encuentran en Europa y en
<'l Cercano Oriente, han pedido la repatria~
ción por cuenta fiscal, preocupados ante la
posibilidad de un nuevo -confiicto mundial .
Desgraciadamente, el ·Presupuesto determina 1ma pequeña suma par,a repatriaciones,
que no alcanza para atender sino un .limitadí-simo número. Nuestros Cónsules han
recibido instrucciones para que procuren
obtener el embarque de estos compatriotas
en bs naves que hacen servicio entre 101:1
puertos de sedes -consulares y Chile. De esta. manera, se .ha logrado que, Rin cargo fiseal, puedan regresar algunos ciudadanos.
Repatriaciones desie Alemania.- V.i.aje

del Transporte "Presidente Errázuriz'' . Cn.u el fin de aliviar la a,flictiva situació11
de numerosos ehilenos, residentes en Alemaííi'a. y procurar su reintegro al país, el
Gobierno decidió- el envío r Europa dP un
1'ransporte de la. Armada. N acion;¡_J.
· El Transporte ''Presidente Errázut"iz' '
zarpó ele Valparaíso, con destino a l:Lamburgo, en los últimos días del mes de julio último.
El Departamento Consular, con la coopt•~
¡·ación efiClente de los represent:mtes coiJsulares de Chile en Hamburgo y Frankfurt,
procedió a la selección de las personas que
debían venir a 1 país a bordo del Tram;porte.

lDl 1Cómmll General de Chile en Frankfurt.
y el Representante de !Chile ante las auto-

ridades británicas de ocupación en Alemania realizaron las •gestiones tendientes a
obtener el mayor número posible de per
misos de salida de Alemania a fin de que
e'l viaje detl Traruiporte .pudiera ser aprovechado por ·la mayor C.'lntidacl de ciudadanos
chilenos :q!lle deseaban regresar al -país.
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Motiva de especial estudio han sido las
El viaje fué todo un éxito, pues se pudo
proposiciones de a 1gunos países, -como Suetraer al pah a 356 personas, entre ciuda~
danos cihilenos por nacimiento y por ave~ cia, Francia, Italia, Bélgica y Portugal,
cindamiento y ,algunos alemanes -con pa~ par.a concertar acuerdos de pagos. o de
compenJSacién. El Gobierno no ha aceptarientes directos en Chile.
Tanto el personal de [a Subsecretaría do aún esas proposiciones, •las que están
de Marina, como la oficialidad y tripu'a· siendo estudiadas en la actualidad por los
ción del Transporte "Errázuriz '', coope~ respectivos organismos técnicos.
También ha debido el Departamento de
raron eficazmente ·con el Ministerio de Re·
1Comercial, preparar la -concurrenPolítie.s.
laciones Exteriores y con la Comisión .que
cia
de
Ohi~e a diverEas conferencias y su
la Cancillerb desta-có a ·bordo, en todo~
!os detalles que requirió la 011ganizacwn partiúpación en varias organizaciones indel viaje y en la abnegada atencién a los ternacionales de carácter técnico, impar·
tendo las instru-cciones necesarias.
pasajeros, que hubieron de sufrir las natuPor último, en colaboración -con los orrales incomodidades de uua larga travesía en un barco destinado al transporte de ganismo.s competentes, especialmente con
el Ministerio de Economía y Comercio y
tropa.
Fusión de Müfones.- Durante el año se el Consejo Nacional de Comercio Exterior,
han ob_servado los efectos de las medidas se ha ocupado el Departamento el~ Políde fusión de mir>iones diplomáticas y con- tica Comercial en ve'ar por nuestros mersulares, •que se adoptaron para :hacer más cados internacionales, tanto para el abaseficientes sus ge~.tiones, ,así como por re- tecimiento de materias primas y produdos
ducir los ;gastO's de nuestr8's representa- que nos son esenciaJles cuanto para la cociones en el exterior. Se G1a ·considerado lá locación de productos c.hilenos de exportanecesidad de mantener separados los ser- ción. En ambos aspectos la principal difivicios en algunos países en que la activi- cultad -con ,que se ha tropezado fb.a sido,
dad con,ular es muy grande, dejando siem- como en años anteriores, la escasez de dipre la tuición superior del servicio, .a car- ..vi:as internacionales.
I. Tratados y convenciones suscrito3. go del Jefe de la Misión Diplomática. En
cumplimiento del plan de ecaonomías, los Durante el período a que me estoy refieargos -consulares que ihan vacado, se han riendo, nuestro país ha su.scrito los siguientrlenad\) con funcionarios que se encontra- tes instrumentos internacionales de carácban actuando en jur.1sdicciones inmediatas. ter comercial, e-conómico o financiero:
'Notas aclaratorias o interptretat;vas relaRecaudación Con:ml•a.r.- La recaudación
consular percibida durante el año 1947 al- tivas al Convenio '.'Jobre Unión Aduanera y
Cooperación Económica y Financtera su<;canza a la suma de dólares 1.797,415.63.
Esta recaudación es superior en dólares crito entre Chile y Arg·entina.- En el
390,5·53.63 a la obtenida durante el año mensaje con que tuve la ihonra de daros a
1946.
conocer la labor desarrol' a da durante el
período 1946-47, os impuse del Convenio
De¡partamento de Política Comero1al
que ·había celebrado eon 1la RepúhE-ca Argentina, 1sobre Unión Aduanera y CoopeEl Departamento de Política Comercia!, ración Económica y Financiera. Hoy debo
dentro de las funcione;~ que loe son propias, informaros de ·las modificaciones y aClase ·ha abocado durante el año .a ·que se re- raciones hechas, en el último año, al menfiere este Mensaje, al estudio de diver:os cionado 'Convenio, }JOr medio de cambios
tratados y convenciones de -comercio. Ha de notas, -con e1 fin ele adaptarlo mejor a
debido actuar en esta materia en estrecha los intereses del país y teniendo en euenta
colaboración con la Comisió~ Perm'lnente las opiniones vertidas por importantes secde Tratados de Comercio:
tores de la opinién púbaica.
En general, el sistema convencional que
Las notas áclaratorias o interpretativas
rige nuestras relaciones iha experimentado relativas al Convenio cambiadas entre la
pocas modifica-ciones. L.os tratados concer· Embajada de Chile en la RepúbEca Argentados -comultan cortos períodos de viJgen- tina y e 1 1\1inisterio ele R.elaciones E·xteriocia, en visb. de la inestabirlidad ele las con- res y Cult·o son las siguientes:
diciones en ~que se desenvuelve actualmen1. Camhio d~ notas de fecha 11 de Marte el intercarmbio ·entre las naciones.
zo de 1947, sobre 'las siguientes materiaR:
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a) Se reduce la exportación de los sal- mantener en territorio argentino un stock
dos de productos y mercaderías a las ne- mínimo de 15,000 toneladas de nitrato de
c~esidades del eonsumo y de la
industria sodio, y el Gobierno argentino a no instalar
plantas de salitre sintético.
el el país importador;
b) Se fijan Ias ·condiciones de precios,
ralidades, etc., de es·tos saldos;
e) Se establece 'que la Sociedad de FiProtocolo adicional al Convenio chilenonan~iación podrá destinar parte
de sus
r,apitales a otras prodnceionl's, además de argentino sobre Ferrocarriles. - El 5 de
las rnumeradas en el artículo l1 del Con- Diciembre de 1947, se suscribió entre los
venio;
Gobiernos de Chile y Argentina un Protoel) Se aenerda que rl activo y el pasivo colo Adicional al Convenio chileno-argrntino sobre Ferrocarriies Transandinos y Cade la Hocieclad de Financiación pasará en
minos Internacionales,-ael 24 de Agosto de
1--ll totalidad al estado de Chile a la expi1943, que permitirá proyectar y ejecutar
ración de su plazo; y
e) Se estipula c1ue el lihre tránsito a cp1e en conjunto el túnel transandino .T uncalPuente de Inca.
se:. ~·efiere el artículo 20 del Convenio se
reglamentará y regulará por Convenios especiales posteriores y que igual procediConvenio sobre carnes con Argentina. ~
miento se adoptará para la organización de Por cambio ele notas de fecha 30 de DiciemHmas especiales y depósitos francos a qne bre de 1947,. entre la Embajada de Chile
:-;p refiere el artículo 21.
en la República Argentina y el -Ministerio
2. cambio de notas de fecha 17 de Sep. de Relaciones Exteriores y Culto de ese país,
tiembre de 1947. - a) Se define el alcance se concertó un Acuerdo sobre Carnes Cony significado de lo dispuesto en los artícugeladas o Enfriadas, en virtud del cual,
los 15 y 18 del Convenio, en el sentido de Ohile podrá importar desde la República
r!ne la Comisión Mixta ¡¡ que éstos se refie- Arg·entina hasta un máximo de 10,000 tü"neren sólo determinará el plan de obras pú- ladas anuales de carnes congeladas o enblicas que se define l'll PI arthmlo 1G. y las friadas, libres de derechos de aduana.
obras eomplementarias ele que trata el articulo 18. Determinados estos puntos, la
Arreg·lo con Argentina para postergar por
(:omisión expirará en sus funciones y la eje- un año el pago de las adquisiciones de trig·o
r,nción de estas olwas <'orrespmJClerá a los
y aceite. - El 23 de Marzo último, se firm~>
organismos compeít'ntes dPi respectivo Es· en Buenos Aires un acuerdo entre el Instilado; y
tuto de Economía Agrícola y la Corporación
b) Se nclara lo dispuesto en el Capítulo de Fomento de la Producción por una parte,
IV, relativo a las obras públicas que• se repre~<?ntados por el señor Embajador de
realizarán con el Empréstito en el sentido
Chile en Argentina y el Instituto Argentino
de qne estas obras poddn consistir tanto
de Promoción del Intercambio, por la otra
cm vías de comunicación y transporte entre
parte. En virtud del mencionado acuerdo
ambos paises como asimismo en otras ol.'ras
se prorrogó por un año el pago de la deuda
destinadas a fomentar y coordinar el interpendiente por compras de trigo y aceite en
('1lmbio chileno-argentino c1ne no tengan,
la República Argentina, y se fijaron las
1--in embargo. el (•arácter de aquéllas.
.
normas para el desbloquéo de diez millones
de pesos ele los haberes existentes en dicho
país, cuyos titulares r'esiden en Chile, suma
clue se abonará a la deuda mencionada.
Acuerdo espe"cial con Argentina sobre
salitre. - El 12 de .Julio de 1947, el GobierModus Vivendi y Comercial con Venezueno, velando por el futuro de nuestro sali'la. - Por cambio de notas de fecha 5 de
f re, suscribió con el de la República ArgenFebrero ppdo. entre la Embajada de Chile
tina, 1111 Acuerdo Especial sobre) Salitrr,
en Venezuela y el l\iinisterio de Relaciones
ndicional al Convenio sobre Unión Acluan~.
Exteriores de dicho país, se suscribió un
111. y Cooperación Económica. y Financiera,
nuevo Modus Vivendi Comercial ent•e 4 lo.s
PJI
virtud del cual nuestro Gobierno se
<·omprometió a reservar anualmente para dos países, en términos similares ?1 fii·maf•xportar a la República Argentina todo el do el 11 de Octubre de 1941. En v1rtud del
salitre que PSe país necesite y, además, a mencionado Modus Vivendi, ambas naciones sP acuerdan el tratamiento incondicio-
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nal e ilimitado de la nación más favorecida. Asimismo se estipula que las disposiciones de este acuerdo se aplicaran a las
operaciones pendientes o en tramitación a
la fecha de su firma.
Convenio Comercial con Cuba. Por
cambio de notas efectuado el 14 de Abril
ppdo. entre el Mini~terio de Relaciones J?xteriores y la EmbaJada de Cuba en Chile,
se concertó un nuevo Convenio Comercial
entre los dos países, en idénticos términos
a] suscrito por cambio de notas el17 de Febrero de 1947, modificatorio del Tratado de
Comercio y Navegación celebrado entre
Chile y Cuba el 3 de Marzo de 1937.
Convenio de Cooperación Económica con
Brasil. - Con motivo de mi visita al Brasil, el 4 de Julio de 1947, se firll!Ó en Río
de J aneiro un Convenio de Cooperación
Económica entre las Repúblicas de Chile y
d~ los Estados Unidos de Brasil, cuyas disposiciones principales se refieren a los saldos exportables de ambos países, al compromiso por parte de Chile de reservar anualmente para exportar al Brasil todo el nitrato de sodio que ese
trato de sodio que ese país necesite importar y a mantener en Brasil un stock mÍlÜmo de 25.000 toneladas de dicho producto
y al compromiso por parte del Brasil de
no i.nstalar plantas de salitre sintético ni
a dar facilidades ni
conceder privilegios
o pr·otección aduanera a cualquiera per.son~ de naturaleza públicl!.-o privada, Jl_ara
el establecimiento de la industria de fertilizantes nitrogenados sintéticos.
·
En notas anexas de la misma fecha, se
precü:aron y am1Jliaron algunos aspectOfl
del ·Convenio en referencia.
Protocolo Adicional al Tratado ~a Comercio con Brasil.-El 4 de julio del año pasado se firmó, además, en Río de Janeiro, un
Protocolo Adicional al Tratado de Comercio y Navr.'gación entre las Repúblicas de
Chile y del Brasil, de l.o de marzo de 1943,
que entre otras cláusulas dispone que el salitre para uso inclustrial se internará en el
Brasil, al ig-ual ·que el destinado a la agricyltura, libre de derechos de aduana. Por·
cambio de notas anexas al mencionado Protocolo, el Gobiemo de Chile se comprometió a dar facilidades para la importación
dP productoB brasileños, como ser a:&úcar,
eafé, té, yerba mate, algodón en rama y
caucho en bruto, y el Gobierno del Brasil a
dar facilidades pára la importación de co·
Lre en bruto y elaborado.
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Convenio de Pagos con Brasil.- El Su.
premo Gobierno, preocupado del intercambio con el Brasil, ha iniciado gestiones para.
perfeccionar el Convenio existente entre el
Banco Central de Chile y. el Banco Central del Brasil, a fin de arnionizár sus
disposicionE\<; con las que rigen actualmente en Chile en materia de importaciones y
pagos en divisas extranjeras.
Modificaciones al Convenio Comercial
con Ecuador.- El 30 de junio del año pasado, por medio de un cambio de notas entrn
d Minister5o de Relaciones Exteriores y la
Embajada de Ecuador en Chile, se celebr6
un nuevo Convenio, modificatorio del sus·
crito entre ambos países el 7 de abril de

1935.
Posteriormente, por cambio de notas feclladas 'el 18 de octu-bre de 1947, entre el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chiie y la Embajada del Ecuador en nuestro
país, se estv bleció que la vigencia. del Con·
venio sería sólo por seis meses, comprome·
tiéndose las Altas Partes Contratantes a
iniciar rlf inmediato los C:'>tudios para la
celebración de un Tratado de IComereio quP
viniere a reemplazarlo.
Acuerdo Adicional al Convenio Provisi<tnal c:Z!2 Comercio con los Estados Unidos.Las relaciones comerciales con los Est.ado11
Unido:-; ele América se han desarrollado de
¡¡cuerdo con las disposiciones del Qonvenio
Provisional de Comercio, suscrito el 6 de
enero de 1938, que establece el tratamiento
de más favor en materias aduaneras; y por
el Acuerdo Adicional de 30 de julio de 1945,
según el cual concedemos rebajas arancela·
rias para determinados artículos de procedencia de los Estados Unidos de América1
sin compensación, otorgadas en consideración al interés que existe por, incrementar
el comercio internacional, en conformidad
con los objetivos de la Carta del Atlántico
y de la Conferencia Interamericana sobre
Problemas de la Guerra y de la Paz.
El último de los eitaclos instrumentos in
ternacionales terminó a mediador:¡ del añn
último y atendida la .circunstancia de qlll·
se mant·e;1ían la,~ razones que se tuvieron en
vista para su concertación, con fecha 30 de
JUlio de 1947, por notas reversa les entre el
Ministerio de Relaciones ExterioreR y la
Embajada de los Estados Unidos de América, ~e celebró 1m nuevo Convenio en igua!Ps términos del anterior, por el plazo dP
nn año, introduciéndose, al mismo tiempo.
algunas morlificaciones tendientes a d11r una
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debida protección a determinados producto& de la industria nacional.
En atención a la gran importancia qu&
ocupa dentro de nuestro comercio exterior
el intercambio con los Estados Unidos de
América, el Gobierno continúa, con el mayor interés, los estudios sobre el Tratado
Definitivo de Amistad, Comercio y Navegaeión, propuesto por el Gobierno de la citana Nación, esperando que sus cláusulas
constüllyan un factor de seguridad para
nuestras exportaciones.
Mod!us Vivendi Comercial con México.Por cambio de notas de fecha 18 de diciembre ·Jel año pasado, entre el Ministerio de
Relaciones Exteriores y la Embajada de
México en Chile, se concertó un Modus Vivendi ·Comercial entre los dos países, en el
que se estipula el tratamiento de la nación
más favorecida incondicional e ilimitado en
w<lo lo concerniente a comercio, con las
8Íguientes excepciones: Los favores acordado<; o que amba;s partes pueJan acordar a
paÍse6 limítrofes y los que resulten de una
Unión Aduanera actual o futura.

Tratado de Comercio con el Perú.- El 9
Je septiembre del año pasado, se firmó en
Santia.go llll nuevo Tratado ele Comercio
entre Ghile y el Perú, en el que se contemplan rebajas y libe..-acinnes de derechos
aduanerorg y adic;onales para diversos productos, mercadel'Ías y materias primas de
ambos países. Asimismo, se mantiene la Comisión Mixta Permanente, creada en virtud
del ·Tratad0 de Comercio de 17 ele marzo ele
1!134 y en los acuerdo.-; posteriores. Este
Tratado es el fruto de las negociaciones llevadas a ·cabo por la Misión Especial acreditada eu ese país ante el Gobierno del
Perú.
Hasta la fecha, ha regido nuestras relaciones comerdales con el Perú, el Tratado
de Comercio suscriio entre ambos países el
17 de octubre de 1941, cuya vigencia ha sino prorrogada periódicamente, por plazos
cortos, en espera ele la aprobación legislativa al Tratado firmado en septiembre del
año pasado.
Cqnvenio Provisional de Comercio con la
Unión Económ~ca Relg·o - Luxemburguesa.
-;Con fecha 3 de diciembre de 1947, se concertó con la Unión Económica Belgo-Lux:embm·guesa un Con ven :'o Provision:tl ne
Comercio, válido por el término de seis me-

ses, a contar desde el l. o de enero del año
f:n cursu.
Pl_
Consulta dicho convenio la cláusula da
la nación más favorecida, con las excepcioIH's siguientes:
a) Los favores que Chile otorga actualmente o pue<la otorgar en lo futuru a sus
países limítrofes; y
b) Los favores que resulten ele una Unión
Aáuanera.
'
Convenio ~omercial con España.- El 16
ue noviembre de 194:7, se convino con Espaiia un Convenio ·Comercial, en el cual se.
<·stablece el tratamient'o incondicional e
ilimitado ele la nación más favorecida. Se
exceptúan ele dicho tratamiento los favores
que ühile conceda a terceros países limítrofe6 y los que España otorgue a Portugal
y a la zona española de Marruecos. También
quedan al margen del tratamiento referido
los favores resultantes de toda unión aduanera que hayan pactado o pacten las Partes
Contratantes.
~

AcuerC:t:> sobre Tratamiento Aduanero a.
los Vinos Jerez.- En igual fecha, 16 de noviemore de 1[)'47, Chile acordó extender por
un nuevo período de un año el tratamiento
aduanero fSpecial que se había dispensado
hasta e6e momento a los vinos españoles provi~tos del certificado expedido por el Consejo R.egularlor ele la Denominación de Origen .Terez-Xeres-Scherry.
Tanto este acuerdo como el Convenio Comercial referido más arriba tendrán un plato ele vigencia de un año.
Modus Viven&i Comercial con Francia.Con fecha 10 de septiembre ele 1947, se pactó con Francia un nuevo Modus Vivendi
Comercial, que regirá por el término de seis
meses, renovable por igual rreríodo por tácita reconducción.
Contiene dicho :M:oclus Vivendi la cláusu~
~a de la nación m:is favorecida co:n las siguientes excepciones :
•
a) Las ventajas que Chile otorga u otorgue a los países limítrofes;
b) Las que Francia reconozca a sus Colonias, Protectorados y a !os Territorios que
se hallan bajo su mandato;
e) Las que resulten de una Unión Aduanera pactada o que pacte -cualquiera de las
Altas Partes Contr&tantes; y
d) Las ventajas acordadas o que pueden
ser acord1.1.das por las Partes Contratantes
a sus países limítrofes para facilitar el tráfico fronterizo déntro de ~a zona que no
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exceda de 15 kilómetros de un lado u otro
de la frontera.
.
.
.
. .
p 01• el mismo Modus VIvendi, e·l Gob1er ..
no de Chile concede franquicias aduaneras
para la importaci/m de fosfato bicálcico y
contingente de 6. 000
1 atural y para un
tonelad~s de abonos potásicos originarios de
li'rancia.
Convenio Provisional de O<lmercio con
Gran Bretaña.- Ohile suscribió con el Reino Unido un Convenio Provisional de ComerP-io el 2:3 de junio de 1947, que e~table
ce el tratamiento de la nacióD, más favorecida, con las excepciones de }os Estados li:nítrofes para facilitar el tráfico fronterizo
y de Unión Aduanera presente o futura. . .
Dicho Convenio permanecerá en vigor
{lesde el Lo de julio de 1947 hasla el 30 de
jllnÍo de 1948.
Acuerdo entre el Banco C'entral doe Chile
y el Banco de Inglaterra.- También el Gobierno tomó conociwiento, presta~do su
aprobación, al aeuerdo ·celebrado entre el
Banco Central de Chile y el Banc~ de Inglaterra, acuerdo según el cual se extiende
a Chile, a partir desde el 15 de julio de
1947, el sistema de cuentas americanas. El
efecto de dicho acuerdo es que con las libras esterlinas fle que llegue a disponer
nuestro país, pueden hacerse libremente· pagos en cualquier área monetaria.
Modus Vivendi Comercial con Holanda.
·-Con Holanda se celebró un Modus Vivendi Comercial el 11 de julio de "1947, por el
eual, a contar desde el 13 de dicho mes
Chile y Holanda convienen en aplicar lo~
t,érminos del acr.erdo comercial suscrito en
::lantiago el 13 de julio de 19,39.
Conferencias y org-anismos internacionales
También le cupo al Departamento prepa¡·nr la concurrencia de Chile a diversas Con(erencias Internacionales e impartir las ins
truceiones correspondientes.
Segou,nda Reunión de la Comisión Preparatoria de la Conferencia de Jas Naciones
\Jnida.s sobre Comercio y· Empleo. -El 18
de febrero de 1946, el Collf'ejo Económico
,\' Social de las Nacione¡;: Unidas resolvió
"convocar para fines de 1946, una Confet·encia Internacional sobre Comercio y Empleo, con el objeto de incrementar la protlur•.ción, intercambio v consumo de merca!lerías". De conformidad cori la misma re~;olución, ·el Consejo Económico y Social
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constituyó una ·Comisión Preparatoria para
colaborar un proyecto comentado de orden
del día e incluso un proyecto de convención
nar·a consideración de la Conferencia. El
Consejo Económico y Social designó a los
siguientes países como miembros de la Comisión Preparatoria: Australia, Bélgica, Luxemburgo, Brasil, Canadá, Chile, Checoesiontquia, China, Ouba, Estados Unidos de
América, Francia, Gran Bretaña, Holanda,
ludia, Líbano, Noruega, Nuev1:1 Zelandia,
Hnd Africa y URSB.
La Comisión Preparatoria tuvo su pri.
mera remlión en Londres durante los meses
de octubre y noviembt·e de 1946, en el cur~>o de la cual elaboró un primer proyecto de
Carta de la Organización Internacional de
Comercio. Dicho proyecto fué revisado y
eompletado en cierto sent!do por el Comité
de Redacción de la Comisión Preparatoria,
f111e se reunió durante los meses de enero v
febrero de 1947 en Nueva YorK.
Por último, la Comisión Preparatoria ·..lelebró una nueva reunión en Ginebra entre
los me~;es de abril y__ octubre de 1947, que
tuvo por rer>ultacto:
a) La elaboración de un nuevo proyecto
de Carta de la Organización InternaciOnal
ole Comercio más completo y perfeccionado
•1ue los anteriores, que serviría de base para las discusiones de la Conferencia de La
Habana.; y
b) La negociación de un Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y ComerciO
que representan una aplicación práctica de
lo.., principios conteniJos e:tl el Proyecto de
Carta.
Dicho Acuerdo contiene disposiciones generah~s que reproducen los principios esenciales de varios artículos importantes de la
Carta y covtiene, además, lis listas de las
ventajas arancelarias que los países miem·
bros de la Comisión Preparatoria se conceden entre ellos, como resultado de las negociaciones.
En relación con el Acuerdo General aluelido, Chile RÓlo ha firmado el Acta Final,
en c¡ne se deja constancia de los resttltados
alcanzados; corresponderá al Gobierno y al
Parlamento resolVer antes del 30 de junio
Jél presente año si ratifica o no el citado
Acuerdo General. Actualmente se realizan
Jc.~¡s estudio.s· uecesa<J.·ios para a,quilatar por
una parte el sacrificio aduaner9 que dicho
Acuerdo significaría y, por otra parte, las
ventajas· que ·Chile obtendría del mismo en
virtrid ele J¡is concesiones arancelarias qua
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Jos otl'os pallies le otorgau y de las seguri.
llades tl qe para nuestros principales prlidn ct.o:. de .exportaciOn. podrían obtenerse.
Varios países collliiderauos como. los más
tlllportantes desde el punto de vista del comerei<) internacional han puesto ya en vigencia el Acuerdo en cuestión.
Conferencia de las Naciones Unidas sohre Comercio y Empleo.- La Conferencia
de La Habana representa ·la etapa final de
lln prolongado y laborioso
esfuerzo para
cstableeer LUl verdadero Código que reglamente. el ·Comercio Interuacional y una organización permanente que velará por la
11plicación !le las normas precisas contenidas
•·n dicho Código.
Los resultados de la Conferencia están
eonsignados en lo que se ha Uamado "La
Carta de ]¡a Habana", que deberá ser sometida a la consideración de los Gobiernos
y Parlameutos ele los países que participaron en dicha reunión internacional. El 24
de marzo, Chile, junto con 53 otros países,
firmó Ún Acta Final de la Conferencia de
Comercio y Empleo de las Naciones Unidas,
documento qlle autentifica la citada "Carta
de La llahana''.
En dicha Carta se establecen normas sobre las t•eglas, restricciones y discriminaciones (1ne afectan al comercio, sobre práeticas comerciales restrictiYas, sobre arreglos
:uternacionale¡~ rela~ivos a mercaderías, soore desa1·rollo económico, y se crea un Organismo Internacional dotado de atribncionPx para conocer de aquellas materias y
;wm solucionar los conflictos que puedan
p1·odncirse entrt> los difeTentes miembros
t·!! la aplicación Je ¿!icha~ medidas.
Aunque Chile no ha obtenido entera sa·
l.iHfaeción respecto de algunas de las numerm~as proposiciones y ponencias que fortn uló. j nsto es reconocer que la "Carta de
La Habana" representa un gran progreso,
1'11 ·relación con los proyectos de Londres y
el inebra, .v -;e acerca mucho más a los punhls de vista qtte Chile defendió desde un
fli'Íncipio cou energía y persevei·anc:ih. Por
otra parte, esta Carta, que repres_enta una
tJ•.tn;;aceión entre intereses a veces muy ent"oiltrados, uo podía dar satisfacción a todos.
El proyecto de Carta en su forma prit•litiva, co11templalnt casi exclusivamente
tnf'didas tendientes a asegurar la libre expansión del comercio internacional, por medio de la eliminación de toda clase de dis~~rhninacion€\3 y, eil general, de toda traba
quP en t(n¡ieeiera di eh a expansión. Contras-

:J.ndu con las normas precisas del Capítulo
¡;obre Política Comercial, el capítulo relati\'O al desarrollo
económico prácticamente
uo existía, clesconoeiéndose de ese modo las
n~rdadN·as causas que, en particular, en e1
enso de los países económicamente poco clesa~'l'ollado,~ originan y justifican la aplical:ión de medidas restrictivas al comercio internacional.
Como resultado de la acción de la ;Del('
gación ~hilena a travé<; de las diversas etapas de esta Couferehcia y de la acción de
otros países que se encuentran en situación
f'imilar a la nuestra, la '',Carta de La Habana" contiene disposiciones más flexibles, excepciones más numerosas que permiten a
los }Jaíses que se encuentran en nuestra situación eximirlos, cuando haya razones
,iu:~tificaclas para ello en especial cuando
la balanza de pagos es desfavorable - de
las 6bligaciornes señaladas en el capíti.tlo sobre Política. Comercial en genera!.
El eapíblo sobre desanollo éConómicd ha
cobrado mayor importancia y, además de
eontPner disposiciones susceptibles de facilitarnos medios de aplicar mediuas positivas para acelerar el desarrollo industrial
tl<>! país, ~ontempla también, recursos de.
defensa económica, tales como las restric- .
C'ione:; cuantitativas cuando se encuentren
t•n .iuego jnstificallas necesidades de su desnrroll9 económico y, por último, prevé los
meüios d<> establecer y mnplia·r mercados
para industrias en vías de creación o de desarrollo por medio de acuerdos preferenciales que imr0rtan una excepción a la cláusnla de la Nación más favorecida.
El capítulo relativo a los Acuerdos Intergnbernamentnles sobre Productos de Base,
proporciona medios adecuados para salvar,
o atenuar en parte, las dificultades que pue¡l;¡n surg-ir a raíz de una sobreproducción
gravosa ~de un determinado producto de ba¡.;e o nn desempleo generalizado como conr-;Pcúeneia "dp dicha sobreproducción.
En el Capítulo re]ativo a la estructura de
la· Ül'ganización Internaciona,l de Comercio,
nne se asemeia a la ·de otras Organizaciones
Internacionales, ha prevalecido el principio
"mi país un voto", y en la constitución del
Consejo E1jecutivo se asegura una representación adecuada de lo,<; diversos tinos de
economía y regiones geográficas. Este sisf ema dá. uua mayo·r ·representaei6n y u u
mayal' colltrol
los pafses pequeños y de
pscaso dffiarrollo económico.
ta Delegación reserv6 su posición res-

a

pecto a los artículos 32, sobre li~ertad dr
tránsito, y 36, sobre marcas dr. origen, manifestando que eran objeto ele estudio por
parte de los Orgamsmos 'l'écnicos del Gobierno. También mantuvo sus reservas al
artículo 93, Relaciones -con los no Miembros,
.., a Jos artículo"' 15, Nuevos Acuerdos P.re'ferenciales, y 42, Uniones ~<\.duaneras, íntimamente llgados con e! pnmero, por cuauto en aquél 'Se dificulta extraordinariamente la celebracióu de acuerdos preferenr·iales y ele uniones aduaneras con los Estadoa n,_; Miembros de la Organización In.ter:l<l~imwl de Comercio.
Se ha elaborado ele e~-;tl:l manera tm va1ioso :instrumento 1lc cooperación internaf•ional que puede, según sea la forma como
:-e apli(1uer en la práctica las normas precisas que en él se establecen, signifiear uu
nfectivo aporte para la estabilidad y expausióu de! comercio internacional y para el
,[esenvolvimiento económico de los países
r¡ue se encuentran en la etapa inicial tle s11
·.JP,,arr.,lJo inriusnrial.
Organización de las Naciones Un'da,g pa!a
la alimenta,ción y la agricultura (F. A. 0.}
Durante e:,te ai:iu, continuaron las actívir!ade~ de PHta Organización para conjura¡·
la situación llr miseria y hambre t~xistente
muchas regiones del mundo, para lo cual
re a liza ron numerosas conferenc:ias y esIndios en lo~ qne mwstro país pm·t.it•ipó ae1ivamente.
Por ejemplo, potllmos mencionar las re.
uniones del Consejo de la F AO, del cual
Chile forma parte, en W ashingt.on, de junio y noviembre· de 1947 y abril de 1948;
( 'onferencia General de la F AO de Ginebra,
m el mes 1le agosto; Conferencia Especial
del Trigo, ·efectuada en París, en julio; Confrrf'neia del Algodól', eelebrada en Egipto,
r•u abril de este año; Conferencia Latinonmericana ,le Bosqnes, rPalizada eu Braf')il,
•·n el mi:-;mo mes, ete.
En todas Pstas reuniones se llegó a importante,; acuerdos sobre el mejoramiento
del enlt.ivo ele los diferen_tes productos, pn¡·a su indnstrializacióu. su distribución J
consumo, para evitar las infestaciones, como nn medio rlf' lograr· sn mejor aproveehamiento. etr.
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El Con.sr io Internacional ue Emergencia
¡>:n·a
~\Ú~1entación (International Emer-

la

g·<~nc,y Food Council), organismo destinado a
,•fedlWJ' la distribución de aquellos produc1os escasos en 1os dife·rentes países consumidorcti, y de euyos Comités de FertilizanIP y de Fréjoles y Arvejas, Ohile formaba
partP, t<!rminó sus funciones a fines del año
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Como la e~;casez de numerosos producto:>
,. li:ne!lt.icio"' 6nbsistia aÍIJl, se acordó que
~us labores serían desempeñadas porr la FAO,
tl<~ la que pasó a formar parte.
En este período se realizaron numerosru-,.
f!eKt.iones sobre productos, para la exportar•ión o importación de nuestro país, entre
las c11ales el paÍs atendi•.'í en forma preferente las relacionadas con fertilizantes, fréjo:•'s, t1·ig-o, gr·asat' y aceites; arroz, cacao, etc.
Conferencia Marítima
En rl mes J.le marzo tie efectuó una nueConferencia Marítima con el objeto de
¡·oJüi•mar· los estudios de las conferencias
auteriores, dec;;tinados a crear un Organismo
;\'lltrítimo Permanente que reemplazara al
Cnmwjo M nrítimo Consultiyo Provisorio
( fJM:CC).
Como resultado de esta Conferencia surg-ió m1a Organización que tiene por objeto
oh1 PJl~l' la e ola boración de los Estados en
,·;¡ro; enestiones técnicas r;obre .Ja seguridad
~HaJ·ítimn y la eficacia
lle la navegación;
r•ontrihnir ·al Ilesa narecimie~to de las medidas 11refereneialesi que impongan restriccio·
nrs inútile;;;, <lejándose constancia de que
una necesaria a:vuda a las marinas mercanles nacionales ; las medidas de defensa no
N'an preferene.iale~;
estudiar los asuntos
,,e httivos a las prácticas desleales entre las
·'mprea~o; marítimas; examinar toda cuesf ión relativa a la navegación siempre que
in pidan Ías Naciones Unidas; y el cambio
1lt> informaciónes entre .Jos Gobiernos.
El Consejo dP esta Organización quedó
int.Pg··rtrlo por seis países considerados m_at·ítimos (Grecia. Holanda, Noruega, Suecia,
t;ran Brdaña, Estados Unidos); seis países
¡•~>IH<idnarlos como comerciantes (Argentlna. Australia, Bélgica, Canadá, Francia, India 1: 1los elegidos por los seis primeros, y
11n'{. po 1• los seii; srgünclos (Brasil, China,
Dinamarr~a. Polonia).
.
El GohiPl'llO instruyó al Delegado c~Ile110 out• for~m1lara la reserva. cor~esp?ndien
!t'. ~ 11 Jo que reRpecta a la constitución del
,-pf"e¡·i.·lo Conr;f'.]o. ··
nt
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Comisión de Transportes y Comunicaciones
de las N a~iones· Unidas
Nuestro ¡.Jals continuó prestando su cut•peración a esta 0omilsión, por intermedio
de su delega do, en los estudios que realiza
para el mejoramiento de las comunicaciones.
.Mereció especiai atención del Gobierno la
1 :onfel"encia (1ne eelehró esta C'omisión en
Uinebra, durante el mes de abril de este
afio, en la ·que se tomaron interesantes
acuerdos, de gran 1mportancia para el país,
lendit>ntes a mejora1' y unificar los SIStemas de tranc~portes y comunicll.ciones internacio!Jales.

Control econórr.;jco de los bienes del Eje
Durante el curso del año 1947, el Departamento siguió atendiendo todo lo re lactonado con el contro•l económico de los bienes
rlpl Eje.
Con el objeto de dar término, en la mejor forma posible, a todo,.;; aquellos asuntos
pend.iente:3 derivados de la aplicación de es·
tas medidas, por Decreto N.o 169, de 31 de
enero de 1948, se creó una Comisión especial encargada de estudiar estas materias y
proponer las soluciones que estimase más
convenientes. Dicha Comisión, presidida
por el Contralor General ele la República e
integrada por el Subsecretario ele Economía
y Comercio, el SrJperintendente de Bancos,
un Abogado del Consejo de Defem;a Fiscál y
el Director del Departamento de Política CoJ•lerc1al dc1 l\1inisterio de Relaciones Exteriores, procedió a estudiar, en p·rimer lugar,
la situación de los haberes bloqueados en
1mestro país, pei·tenecientes a ciudadanos
PXtranjerors que durante el pasado conflicto
bélico residían en países del Eje o dominados por 8llos.
E:Stos bienes se encontraban inmovilizados como consecuencia de es;tar afectos a
mediGas de bloqueo desde el término de la
guena, situación que ocasionaba perjuicios
a la economía nacionarl por no poder incor~
porarse estos haberes al libr(') juego de las
actividades comerciales.
.
'l'eniendo en vista esta razón, la Comisión, después de estudiar las solicitudes presentadas por ciudadanos extranjeros que
poseían bienes bloqueados en Chile, recomendó al Gobierno que se alzase dicha medida.
De est.e modo, se han desblo·queado en el

l'nnm del año recwu pasado, gran cantidad
de haberes pertenecientes a ciudadanos
f'ranceses e italianoo. Alcanzó más o menos
d doscientos el número de solicitudes favor·a blemente acogida~.
Por otra parte, el Departamento, en estrecho contacto con la Comisión, se ha pre0cupado ele otros aspectos relacionados con
tsta misma materia. Así, pues, se estudió
E"l caso de "ITALJVLAJR!', Sociedad Anónimh
de Empresas Marítimas, que Rolicitaba se
~e autorizase
nuevamente para mantener
ageneias en Chile, y se estimó •que no exis.
tía inconveniente alguno para acceder a
t>sta petición. Este criterio fué puesto en
conocimiento del Jl,finiBterio de Hacienda.
Actualmente: "IT:AT.JMAR.'' funciona normalmente, atendiendo a sus labores en la
forma que lo hacía antes ele iniciarse el
(
eonflicto bélico.
Además, se ha ocupado de la situaciófi
que afectaba a una serie de marcas ele productos fa¡·macéutieos que pertenecían a
"Química Bayer y Cía Ltcla.", "Merck, Química Chilena Sociedad l;tda.," y ",E. Mercl~,
Darm.starlt", firmas que fueron s.ometiclas a
¡¡,Jnidación. Estas marcas fueron excluídas
del n'mate en pública 8Ubasta de las firmas
u!uflídas y bloq neatla:~ indefinidamente a
nombre d-e la Corporación ele Fow.ento de
:fl Produce:ión. Considerando que los motivo6 qne indujeron a decretar el bloqueo,
cuales eran, que estas marcas constituían
emblemas alemanes y podían presta1~se como
propaganda indirecta a esta potencia béli(~a, habían desaparecido, la 'Comisión recomendó su desbloqueo. Para ello tuvo en
vista que la Col'poración de Fomento de la
Producción las había adquirido de sus antiguo~ pro)1ietario;;, seg·ún constaba en los
certif1eados expedirlos por el Conservador
de Marcas, y •que su uso beneficiaría a la
economía nacional.
Actualmente el Departamento, conjuntamente con la Comisión, se encuentran empeñados en finiquitar los asuntos que eslán
aún pendientes y poner a disposici6n del
Gobie1·no, una vez que se hayan terminado
las liquidaciones de entidades alemanas aún
uo finiquitadas, el producido de ellas a fin
ele que sea destinado a indemnizar los perjuicios de guerra del Estado, de acuerdo
con la distribución establecida por la Comisión rle Perjuicios de Guerra.

Subdepartamento de Informac1lones
Este Subdepartamento ha ampliado du-
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rante el año 1947 el envío de informacio- mía y Comercio, según lo dispone la Ley de
nes de carácter general a todas las repre- sn creación, coordinar las actividades de
sentaciones diplomaticas y consulares de los organismos que intervienen en la ecoChile en ·el exterior, tanto para enterar a nomía general del pais, su comercio intertos funcionarios de la marcha de las acti- no y externo y los abastecimientos. Su acvidades nacionales, como para que ellos dis- ción directora se ha manifestado a través
pongan de elementos para su labor de d1· ·de la cliC'tación de 2,064 decretos que han
rulgación y propaganda. Se dispone para comprendido, entre otras maetrias, la apro·
tal objeto de un servicio telegráfico diario; bación de los presupuestos y planes de inun servicio informativo aéreo bisemanal y V<¡,rsión de las instituciones de fomento y
otras que dependen de Economía, reorganiun sei'YICIO aéreo de recortes de prensa.
Adem:í.s, periódicamente se remiten circula- zación de Servicios, presupuesto de divisas
res aé!'eas que contienen extensas informa- y control de las importaciones, reglament>iones sobre acontecimientos nacionales de tos, patentes de invención y marcas de comercio, fijación de precios, etc. De iniciaimportanci~.
Este Suhdepartamrnto atiende también el tiva de este Ministerio han sido los siguienrnvio de diarios de la capitai, revistas de tes Mensajes del Ejecutivo al Congreso:
carácter económiro y comercial, publicacioN.Q 1, de 23 de enero de 1947, que crea
nes de la I:Jirección General de Estadística, el Departamento de Costos y Fijación de
Boletines de Industria, Minería, Agricultu- Precios, dependiente clel Ministerio de Ecora, Comercjo en General, Roles de Exporta- llomía y Comercio.
N9. 2, de 30 de enero de 1947, que reserdores, revistas clEi carácter científico y cultural, libros, folleto¡, y otros elementos que va para el Fisco los vacimientos minerales
··
faciliten la labor de nuestros funcionarios radioactivos.
N.Q 3, de 4 de junio de 1947, que prohibe
l'n el exterior.
,¡ ejercicio de la pesca con dinamita.
Atiende, además, los pedidos especiales
N.o 4, de 4 de junio de 1947, sobre for¡ut~ formulan las Misiones ;Diplomáticas residentes, las Embajadas y Consulados de mento a la industria carbonera.
Chile en el exterior, las Universidades, BiN.Q 5, de lO ele julio de 1947, en que solicita cambiar Mensaje N.Q 2 del año 1946,
bliotecas, instituciones particulares, etc.
Durante el aíio 194'/ se adscribió a est~ <1ue crea <"entros de repoblación de ostras.
N.9 6, de 3 de diciembre de 1947, prorroSnbdepartamento la Sección de Cooperación Intelectual, que trabaja de acuerdo con g'a vigencia de la ley N.Q 8,776, que reduce
la Comisión (!hilena de Cooperación Inte- el derecho de internación del aceite de colectual, el Ministerio de Educación, la Uni- mer refinado, por un año más.
De acuerdo, con Ío dispuesto en el artícuversidad de Chile, instituciones de escritot'eE, etc., en la obtención y tramitación de ' lo 24 de la ley 8,918, de 31 de qctubre d.<J
l!J47, pasaron al Ministerio de Economía
becas e intercambio cultural en general.
Dicha Sección está también relacionada con y Comercio todas las facultades y obligaciolos Institutos de Cooperación Intelectual nes legales relativas a la fijación de prepara los fines lle la relación indispensable cios y e ,tudios de costos ·que correspondían
eon los organismos similares del exterior. al Comisariato General de Subsistencias y
Dlll'ante el año 1947 se concedió especial Precios. Como una consecuencia de esta disimportancia al envío de instrucciones para posicion, el Departamento de Estudios,
r1ue nuestros funcionarios en el exterior des- Costos y Precios del Comisariato, pasó a
'lrrollen en .forma más intensa su labor de formar parte de la Dirección de Comercio,
rlivulgació11 y propaganda de Chile. Al mis- que se creó por la Ley de Presupuesto úlme tiempo, se solicitó a dichos funciona- tima. Esta Dirección está integrada ader-ios el envío regular de- toda infOTmación más, por el Departamento de ColJlercio q11e
r elemento que pueda ser de utilidad para , formaba parte de la Subsecretaría del Milos díversos servicios públicos y que tengan 1,isterio, y por él Coütrol de Drogas y Productos Farmacé11ticos, que dependía del Mi~'elación con las actividades de toda índole
nish~rio ele Salubridad y Previsión Social.
de los demás países.
Departamento de Comercio

MINISTERIO DE ECONOMIA Y
COMERCIO
Ha correspondido al Ministerio de Eeono·

Sección Comercio Externo.- Regulación
ele las Exportaciones. - Durante el curso
clel año ·1947, la exportación ele productos
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agrícolas sufrió algunos tropiezos, originados. principalmente por la escasez de divisas en los países compradores. Para subsanar esta situación, se autorizó a los exportadores de productos agrícolas para retornar el total o parte de sus exportaciones
en mercaderías calificadas como esenciales o necesarios por el Consejo Nacional de
Comercio Exterior.
Por decreto N.o 2,060, de ~n de diciembre último, se autorizó operaciones de
trneque .hasta por la cantidad de US$ cinco millones, con cargo al presupnesto de !livisas de 1947.
En atención a la sostenida demanda desde
e} e:derior por materiales ele fierro viejo, taJes como rieles, vigas, perfiles, motores, r~al
deras, etc., procedentes, principalmente, del
desarme de oficinas salitreras, y en vista que
la industria metalúrgica uacional necesita
de dichos materiales, se expidió el decreto
N.o 1, 180, de 10 de octubre de 1947, por el
cual se declaró esencial para el abastecimiento de•l país, el fierro y acero viejos en
-cualesquiera de sus formas y aleaciones,
11uedando estos artículos sometidos al ré-g-imen de re.gulacióu establecido en la ley
N.o 7,747 ..
Por razón semejante, se dispuso. la suspemüón de la exportación de desechos 1le
t-ohre.
Reg·ulación de la Importación. · - La Sechión colaboró en el estudio de las diversas
medidas que se pusieron en práctica para
que nuestras limitadas disponibilidades de
divisas se aplicarán preferentemente a la
importación de aquellos elementos indispen~ables para el desenvolvimiento económico
de la Nación. En este sentido intervino en
la preparación del decreto N.o 952, por e]
<:uill se prohibió la importación de diversos
productos y mercaderías suntuarias y no
indispensables y en el Decreto N.o 1,176, del
10 de octubre, que estableció las normas dP
procedimiento más adecuadas para lograr
el mejor empleo de las escasas divisas de
que se dispone.
Con motivo del control impuesto por el
Gobierno ae los Estados Unidos de N. A.,
a las .exportaciones de hierro y acero, y la
petición formulada por intermedio de su
Embajada acerca de las necesidades trimestrales de los artículos citados, se solicitaron diversas informaciones y antecedentes y
se establecieron nuestros requerimientos
esenciales para cada .uno de los productos
de hierro y acero sonwtidos al referido control.

SP realizaron los estn<lios pertienente:-;
para deü'rnlinar nuestras necesidades de
productos químicos, cuya exportación fué
incorporada por los Estados Unidos, al sistPma dP licencia.

Tratados de Comercio. - DW'ante el año
pasado, la Sección practicó los estudios relativos a los tratados de comercio con los
países que se indican a continuación:
Brasil. - Se estudiaron las modificacion'es al Tratado dt' Comereio vigPnte con 'estt>
]'1\ ís.
Cuba. - Se informó al Ministerio de Relaciones Exteriores acerca de la prórroga
<tPl Tratado rle Comercio con Cuba, y de al~~·unas modificaciones propuestas por este
país, para aceptar la renovación del Trata!10 que vencía el 31 de diciembre de 1947.
Francia. Se practicaron los estudios
pertinentes para la concertaeión de un
<llmerdo Comercial con ese país y un Con,·Pnio de Pagos.
1\'Iéxico. - Se informó al .Ministerio de
Helaciones Exteriores sohre la renovación
tlel Modus Vivendi. chileno-mexicano.
Perú. - Se formularon observaciones a
algnnal': disposieiones del Proyecto de Trat<l!lo ele Comereio con Perú.
Organismos Internacionales. Se proJ•orciona't·on los antecedentes q 11e en diversas oportunidades solicitó el International
l~mergency Food Council, para controlar la
clistribución de los excedentes exportables
de los países miembros.
El Departamento participó en los estudios de diversas materias que se tratarían
en la Conferencia de Ginebra e informó las
consultas que formulaba la Delegaeión
mientras estaba ell la Conferencia negociando el Tratado Multilateral de Comercio.
Sección
miento de
lación con
Interno se
siguiente:

Comercio interno. - Ál\basteciartículos alimenticios. - En reeste rubro la Sección Comercio
·ha preicupado, en especial, de lo

Carne. ~ Se ha regulado el abastecimiento ele carne de vacuno de acuerdo con las
necesidades de consumo de cada estación y
con las disponibilidades ele divisas para las
importaciones ele ganado y se han fijado, en
cada oportunidad, los precios máximos de
C'ompra del ganado en pie en I_.~os Andes; de
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venta al industrial; d~ venta al distribuidor
Y (le venta al consum1d_or.
.
· También se ha estudiado las necesidades
ele carne ele las provincias del Norte, fijándose los precios respectivo~·.
Estas medidas han permitido que el abaRtecimiento de este importante artículo alimenticio Re haya desarrollado en forma
normal.
Aceite. - En relación con este artículo,
han debido d-esarrollarse numerosas actividades para disponer de las cantidades necesarias para el normal consumo de la población. Esto se obtnvo con las partidas
adquiridas en la República Argentina, '-lll
estado de semi -elaboración y las disponiLilidades dadas por la producción nacional.
Desde luego, fué necesario efectuar diversas gestiones para facilitar los embarques ele aceite argentino, como así tamb_ién
para propender a la intensificación ele la
producción interna.
Para solucionar las dificultades que se le
crearon a los productores nacionales de
aceites, con ocasión de la suspensión ele las
exportaciones ele oleaginosas argentinas
nuestra única fuente de abastecimiento ele
este materi3 prima - hubo necesidad de
intervenir en la distribución ele la produceión nacional de semilla de maravilla y en
la de las partidas de aceite argentino que
se les entregó para la refinación. La disf ribución de ambos artículos se realizó tenien.do en vista la producción de aceites
de cada industrial en el curso de los años
anteriore¡;;.
Pescado. - Se ha participado en los estudios de la Comisión de Fomento del Con;-nmo del Pescado.
Abastecimi·anto de materias primas. - La
escasez de divisas repercutió en ciertos casos en algunas importantes industrias que
tuvieron que afrontar serias dificultades
para importar sus materias primas y mercaderías.
En cada caso en particular, se efectuaron
las gestiones necesarias para buscar sol utión a los problemas de tales industrias.
Distribución de artículos de primera necesidad. - Ha sido especial preocupación
de esta Sección atender la demanda ele articulas de primera necesidad -principalmente de los alimenticios- que han for-
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nmlado las poblaciones del nortP ~· sur del
país.
Asimismo, se han tomado las medidas necesarias para que las graneles casas comer~
ciales atiendan de preferencia los pedidos
de las actividades proclnctorm; del país.
Como una medida inclispr.nsa ble para eviUú·, en la medida ele lo posible, qne en la
distribución rle artículos <le primera nece~Sidacl intervengan intermediarios innecesat·ios, se ha obtenido que las fábricas ele paíios. de In na y lns ele géneros <lr algorlón
a hran tiendas de venta <le sus productos,
directamente a 1 eonRnmidor.
Con los mismos fines sr ha restringido a
l0 indispensable el otorgamiento de nuevas
patentes para conwt·eün· ('011 artí<•nlos dr
primera necesidad.
Departamento de Estudios, Costos y Pre
cios. - Con la dif'tación ele la ley 8,fiJ 8, de·
~l1 de octnbre de 1947, se clió mteva est.ruc1ura al sistema de fijación de precios, traslmlánclose PRtaR funciones del Comisariato
General de Subsistencia¡;; y Precios a manos del Ministerio ·de Economía y Comercio.
De acnerclo eon la Ley de PrPsnpuestos, el
Departamento de Estudios, Costos y Prrcios, encargado <lel estudio de estas materias pasó a formar parte rlP la Dirección d(•
Comercio, nuevo sPrvicio creado por la
mencionada le~·.
El establecimiento de esta nueva modalirlad tiene como objetivo primordial el que
todas las funciones que dicen relación directa con la polítiea de carácter económico qur
imprime el Supremo Gobierno, sean ejercirlas a través de la Secretaría del ramo corn~sponcliente, esto es, el Ministerio de Economía y Comercio, con el fin de que ella
no estuviera expuesta a medidas eontradictorias qur d'ctaren otros organismos públicos.
Los estudios del Departamento
1!»7,
SE' han referido, principalmentE', 11 los si-g-nientes artíeulos:
1) Calza do y sus m a tPrias primas .
2) Cemento.
3) Hierro de pt·odneción nacional.
4) Neumáticos.
5) Sacos· de producción nacional.
6) Jabón, velas, ·sal, leche condensada,
arroz elllborado y otros artículos ele abarrotes.
7) Frejoles, a vena, ceb11da, maíz, semilla
de maraYilla y otros productos agropecuarios; y
R) A la totalidad de la internación de los

en
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chas de acero, cañerías y accesorios para
cañerías, fierro redondo y plano; y m) Pat·afina en pasta; etc.

siguientes artículos importados: a) Casimires; b) Géneros de algodón (cretonas, popelinas, lienzos, tocuyos, osnaburgo, etc.);
e) Hojalata; d) Alambre en todos sus tipos;
e) Caucho sintético y regenerado; f) BicarlJonato de sodio; g) Neumáticos; h) Bicicletas y motocletas; i) Camiones y auto·
móviles; j) Cobre metalúrgico; k) Vidrios
planos; l) Aluminio en planchas; ll) Plan-

Departamento de Transporte y Navegación.
Servicio de Cabotaje. -- El cabotaje mayor contó, en el año en referencia, con el
-;iguiente concurso de naves:

COMPAÑIA

Tons.
N,Q naves

Linea

grue~as

De Servicio Público:
Servicio Marítimo de los Ferrocarriles del
Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cía. Naviera Haverbeck y Skalweit ..
1\iartínez, Pereira y Cía. . . . . . . . ..
Cía. l\fuelles de la
Valck y ~fonckton
~'edro Sánchez . . .
Germán Oelckers y

-!
4

5

Población Vergara ....
..... .
. . . . ..
Cía. . ..

1
1
1
1

12,392
9,813
5,904

P. Arenas-Norte
Corral-Norte
Bahía Concepción y
San Antonio-Norte.
1,811 Chiloé-Norte
551 V al paraíso-Norte
267 V al paraíso-Norte
1,959 Carbón

De Servicio Particular:
Cía. Carbonífera y de .B,undición Schwager.
Cía. Carbonífera e Indnstrial de Lota ...

10,011
6,633

Carbón
Carbón

49,341
En el serviciO regional de cabotaje, se upreció la siguiente flota:
COMPAÑIA

N.Q naves

grue~as

Línea

Tons.
Cía. Chilena Nuvegación Interocéanica
::;ervicio Marítiino de los Ferrocarriles del
·Estado , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Olivari y Cía. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Correa de la Fuente . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sampelayo y Cía. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Catalina Morrison de Dick . . . . . . . . .
Fábrica Cemento de "El Melón" . . . . . . . .
Salinas Punta de Lobos ........ .
.ruan Hanne .. . . .. . , . . .. . .. .. . .. ·. ,
José Corvetto .. . . .. . ,. . .. . .. • • • • . ••
H offmann Hnos. y Cía. . . . . . . . .· ... , . . .
Comunidad Almirante Señoret . . . . . . . ..
Frigorífico Natales . . . . . . , . . . . . . ..
Comunidad Goleta Diana . . . . . . . . . . . . . .

6

2,454

Regional Sur

5

1
2
1
1

2,329
106
145
392
381
91
82
611
111
158
451
72
121

Chiloé y
Regional
Regional
Regional
Regional
Regional
Regional
Regional
Regional
Regional
Regional
Regional
Regional

26

7,500

1
2
2
1

1
l

1
1

Aysén
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Sur
Sur
Norte
Sur
Sur
Sur
Sur
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Las disposiciones contenidas en el artícuEl transporte efectivo de cabotaje ·regislo 27 de la ley 7,200, que conceJió facultrado en 1947, fué de 1.929,449.4 tonelatades de emergencia al l\Iinisterio para ordas.
r.lenar a las naves nacionales el transporte
En el año 1946, este movimiento fué del
obligado de productos necesarios para la
orden de 1.547,321 tons. rn~s o menos.
vida de la ReJública aseguraron el aproviSe estima que la capacidad de la flota
sionamiento del país en un período evidenmercante de cabotaje señalada, arrastró
temente crítico, como fué el de la guerra
aproximadamente alred;~o: de 6?0,000 to~s.
pasada. Hay, pues, necesidad de mantener
A fin de saldar el defiCit, fue necesariO
distraer naves -nacionales del servicio e~ y reforzar tal articulado en vista de los
terior, corno también autorizar! en repeti- buenos resultados obtenidos en la práctica,
das ocasiones, a naves extranJeras para. y eomo medio de contar el Estado con los
instrumentos correspondientes para aseguefectuar expediciones en este servicio. Por
tar,
ante cualquiera emergencia, la• vida
otra parte, la Armada Nacional señaló Ull
t'fectivo concurso en este transporte de ca- económica ele la N ación.
S•ervicio Exterior.- JJa Flota Mercante
botaje, especialmente en el acarreo de carNacional en Servicio Exterior, señaló• en
bón.
De lo anterior se deduce que el cabotaje 1947 la siguiente capacidad:
ha tenido 'l.ne mantenerse a base de irreCompañía
g-ulares transportes sin frecuencia determinada.
Desde el año 1945, el aspecto fundamen- Gía. 8udamericana de Vapores .... , . {IJ
(2}
tal de los transportes marítimos consistía Cía. Sudamericana de Vapor•lS
principalmente en. la revisión de las tarifas Soc. Anónima Marítima de Chile . . . . . (3)
Cía. Chilena N a vegación InteroMánica
de cabotaje.
Las alzas experimentadas por los diver- Cía. Chilena Navegación Interoceánica
Cía. Muelles Población Vergara ...
sos rubros que inciden en el cnsto de la
Cía. Muelles Población Vergara .. ,
~;xplotación de las na"\"'es, han venido determinando apreciables pérdidas al la in· Cambría, S. A. de Navegación ...
dustria naviera de cabotaje, en tal forma
Tons.
que amenazaba un descabibro insubsanable
N9naves gruesas
Línea
a nuestras ·empresas d., navegación. La falta de una utilidad prudencial, en el cabo4
34.328
A EE.UU.
taje no permitía "iquitira atender las repa:1
16.000
raciones mínimas de las naves, y menos aún
A EE.UU.
1
3.848
la renovación ele la flota y su incremento.
A Perú y Ecuador
10.699
En vista de esta sihación, que comproA Argentina.
3
16.284
ntet]a seriamente el normal abastecimientt!
A Brasil.
2
7.692
del país como el porvenir de la Flota MerA Argentina.
4
16.623
cante Nacional, el actual Ministro de Eco·
A Europa.
1
2.593
nomía y Comercio estimó indispensable aseA Argentina.
gurar a la actividad naviera la lógica y
21
108.067
justa remuneración que garantizara no sólo la continuidad de la industria sino tam·
bién el desarrollo correspondiente a uu
En el Servicio Exterior, le ha correspon~
país que 1 por su configuración geográfica, did o a la Compañía Sudamericana de V al'S eminentement~ navlero.
pores renovar lo:-. barcos enajenados años
Al terminar el año 1947, el estudio del atrás, de acuerdo con el Gobierno, con ·cuanuevo tarifado de cabotaje se encontraba tro excelentes vapores. El concurso de esen su~ ii.ltimos trámites. (Entró en vigencia
tas naves, y de tres barcos que la citada
rn marzo del presente año, después de so- ~~mpresa mantiene fletados, aseguran el
mrtersf> al proceso que señala la ley). 'rai mantenimiento de esta indispensable línea
tarifado no sólo permitirá una acle:mada a los Estados Unidos.
'listribución de las líneas de cabotaje ·en
La Compañía Chile11a ele Navegación Informa de satisfacer los requerimientos do teroceánica. mantiene eficientemente su sercualquiera zona, sino que igualmente favo- vicio al Atlántico, costa sudamericana hast·ecerá h renovución de nuestra flota y sH ta el Brasil. En los primeros meses de 194R.
incremento.
··
c,sta Compañía aportará a su flota trrs mo-
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Navegación Internacionai.- l1a ¡·olí ti ca
lllantenida por Chile, en lo que se refiere
a tráfico internacional, ha sido de absoluta
libertad, pese al artículo 21 de la Ley N.o
tj,415, que dispone que las mercaderías que
. 1mporten los organismos fiscales y semifis•·tlles que procedan de países servidos por
11ml o miís líneas nacionales J•egulares de
\ 1) Bareos propios.
(2) Bareos fletados.
1;l)

-

NaYegó hasta octnhre.

lHtVegaeión, deben ser transport.a,(as por
harcos de nuestra ban~lrra.
EJsta política ele libertad no ha encontra·
<.lo siempre reciprocidad ele parte de otras
Ilaciones, que tratan ele otorgar a sus naYPS una exrlusiva protección.
El caso de Export aud Tmport Bauk de
jos Estados Unidos, <!He ha exigido que las
mercadrrías cuyos fletes financia sean transportadas en na ves norteamericanas, no se
aviene eon la disposición. ehilrna r¡ue permite que las mercaderías cuyos fletes sean
pagados con divisas otorgadas por el Consejo Nacional de Comercio Exterior, puedan ser transportadas lihrementP Pn vapores de cualquiera procedencia.
En Gran Bretaña, el l\fagellan Confcren.<'t- se ha 11egado a aceptar una línea chilena tle navegación corno participan te de
t'lla con plenos derechos, impidiéndole así
<·ompetir en igualdad ele condiciones con
las líneas extranjeras afiliadas a dicha Con·
ferencia y que gozaban de todas las facilidades para "ontratar rarga de y para
f'hile.
Tarifas de lanchaje y muellaje. ~ Esta
dase de tarifas, en general no tuvieron modificaciones, con excepción de las correspondientes a los siguientes pnert.os, qne snfrieron pequeños aumentos:
CorraL-Decreto NQ 262, de 2H de Febrerl, de 1947.

Talcahuano.-Decreto N<.> 263. de 28 de
l''ebrero de 1947.
·
Taltal.-Decreto NQ 808, de 80 de .hmio
¡]p

1947.

Coquimbo.-Decreto NQ 96R,
.\¡:osto de 1947.

de 12 de

Comisión de Tarifas e Itinerarios.-Este
Departamento ha <·mü.inuado atendiendo

oportunamente a esta Comisióú, que es la
<1ue informa los proyectos de tarifas de
carga, lanchaje y muellaje, y los itinerarios, de acuerdo con lo dispuesto en la. Ley
N<.> 6,415. La Comisión sesionó regularment.P .v despachó varios proyectos dP tarifas.
Comité Asesor de la Comisión de TariComité, creado por Decreto N'·'
215, de 7 de Marzo de 1!)46, para asesorar
a la Comisión de Tarifas, fué atendido regularmente y despachó div·ersos informes
:;obrP proyectos de tarifas.
fa.s.~Este

Agentes de naves de cabotaje.-De acuerdo con las disposiciones de la Ley NQ 6,415
,, Decretos N.os 751, de 8 ele Octubre de
l!)43, y 241, de 10 de Marzo de 1944,_ se
nombraron diversos Agentes y se revahda, ron otros nombramientos.
Atendiendo . a la modificación hecha al
Decreto NQ 751, por Decreto NQ 49, ele 14
rk Enero <le 1947, esta clase ele Agentes,
para ser aceptados como tales deben_ pre:-entar al Ministerio, y a favor del mismo,
una boleta de garantía bancaria por la suma de $ 20,000, para responder del pago
de las multas que pueda aplicarles, y pará
responder del incnrnplimiento de his disposiciones legales que rigen la materia.
Agentes de naves de ~;ervicio ext-arior y
de naves extranjeras.- Se inscribieron en
los Registros varios .Agentes, y se cance-laron otras inscripciones, de conformidad
con e] Decreto NQ 1,343, de 29 rle· NoviemhrP de 1944-.
Departamento de Cooperativas
Durante el año 1947, el Departamento de
Cooperativas dejó de pertenecer al Comi<;ariato General de Subsistencias y Precios,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 24
de la Ley NQ 8,918, publicada en el "Diario
Oficial" de fecha 31 de Octubre de 1947, y
pasó a depender de la Subsecretaría del
Ministerio de Economía y Comercio.
Por virtud de lo dispuesto en la Ley de
Presupuestos para el año 1948, -el Departamento de Cooperativas ha quecl!!do como
servicio dependiente del Ministerio de Economía y Comercio.
El Departamento de Cooperativas ha to~1iado la iniciativa de solicitar del l\finisterio ele Economía y Comercio la creación de
una Comisión para el Fomento del Cooperativismo de Consumo, de carácter mixto,
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turrnado por funcionarios del Estado y re- Fondos de Heserva . . . . . .
24.884.079,50
presentantes de las propias sociedades co- Volumen de distribución de
operativas, al que ha sido asignada la mimercaderías . . . . . .
492.590.775,50
:-.iÍin de estudiar las medidas conducentes
Excedentes o retornos .
!~0.681.935,70
,, la expansión del cooperativismo, propoJJienrlo las medidas económicas educativas
Depa~·tamento de
Industrias Fabriles
t· legales destinadas a hacer viable tul prop(,sito. El referido comité sufrió algunos
Las actividades del Departamento se destropiezos en sus actividades y algunos de
arrollaron de acuerdo con los detalles que
sus miembros debieron ser substituídos, ha- se especifican a continuación:
hiendo reiniciado sus labores recientemenPropiedad Industria1.-Los datos referente. Las conclusiones ele su labor serán puestes a Patentes de Invencióu, l\Todelos intas posteriormente en manos del Secretario
dustriales y Mareas Comerciales, son los
Üt· Estildo respectivo.
sig·uientes:
Estudia al mismo tiempo el DepartamenA) Patentes y Modelos;
1 o. la redactiún !le una nueva ley de Cooperativas cuyas disposiciones estén más en
l.-Solicitudes ingresadas en el
t'onsonancia con las nuevas orientaciones de
año, d-e Patentes . .'' l\fula práctica y las doctrinas modernas y en17/:i
tlelos. . . . . . . . . . . . . . . .
globe. en lo posible, a todos los diferentes
1l.-Concedidas:
tipm; rle eooperativas.
Patentes definitivas . . . . ±95
Ha continuado realizando, de otra parPatentes Precaucionales. .
25
te, las funciones específicas que la ley le
Moch•los Indm.;triales . . . .
27
547
asigna de tniciúu, control, vigilancia y estadística de las sociedades cooperativas, las
111.-NuÚdades de Patentes ..
1
que han veuido creciendo constantemente
lV.-'l'otal de documentos heen el volumEn de socios y en el número de
chos en la tramitación ..
10.011
organizaciones. En este mismo orden de cosas, se esfuerza por suprimir prácticas erróneas o anticooperat.ivas profundamente · \'.-Patentes por nacionalidades:
Ocupa el pdmer lugar Estados Unidos
arraigadas en muchas de estas organizaciode N. A., con 246 patrntes; lt• sigue
nes, por desconocimiento de los principios
Chile y Argentina, con 9!) y 35, respec·
doctrinarios y l'egales que Jas informan, en
tivamente, continuando la relaeiúu con
(t'irigentes y cooperados, y sugiriendo la
16 países, que termiua con una patencreación de sistemas de educación, difusión
te concedida a Salvador, México y Bély extensión coqperativa.
gica.·
Este Departanient.o tiene la tuición, coHtrol y vigilancia de las cooperativas de con\' 1.-El Fisco ha percibido uu
sumo y sus similares (de crédito, de comtotal de entradas, por el conpraventa, eléctricas, etc.), que se rigen por
cept~ de impuestos y esla Ley de Cooperativas (D. F. L. 596, de
tampillas de . . . . . . . . . . . $ 995.070,78
l-1 de Noviembre de 1932) y su Reglamento •
(Decreto Supremo NQ 790, de 6 de Octubre
B) Marcas Comerciales;
de 1936).
Los datos estadísticos correspondientes al
~olicitudes de marcas. _ 5. 780
año 1947 (al 31 de Diciembre de esp año),
Solicitudes de transfe!'.on los siguientes:

nncia ..

Cooperativas funcionando . . . . . .
Cooperativas en trámites de constitución . . . . . . . . . . . . . . . .
Número de socios de las cooperativas en funcionamiento . . . .
Xúmero de socios de las cooperativas en trámite ·de ·constitneión ........ .
Capital Suscrito
Capital Pagado ..

93

as
J 25. 421

5.700

. . . . $ 152.457.896,87

122.500.570,42

3~

F:olicitudes de oposiciones . . .. . . .. . . . . .
1.830
.Juicios entablados
391
Sentencias dictad~s
350
Marcas reg·istradas . . :3.1Gl
Henta percibida por el
Fisco . . . . . . . . . . . . . . . $ 1.825.759,10
El total de entradas qw.. la Propiedad
lndustri'al ha proporcionado a Arcas Fise~lles es de $ 2.820,829.88. ,
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Como dato ilustrativo, puede señalarse
que en el año 1946 se recibieron 585 solicitudes de patentes, mientras que en 1947
ese número se elevó· a 778, lo que produjo
que el mismo personal tuviera un trabajo
interno, en aquel año, representado por
8,746 documentos, y en 1947, de 10,011.
Rol Industrial.- Se han evacuado 488
consultas de earácter informativo de los influstriales relacionadas con sus actividades.
Igual actividad se ha ejercido con los organismos fiscales y semifiscales y es así
que se ha proporcionado a la Producción,
Consejo Na~ional de Comercio Exterior,
Comisariato, etc., 230 nóminas de datos industriales.
Tampoco este año se ha podido iniciar la
publicación del 4~uario Industrial de Chi-

le, proyecto que tiene estudiado este Departamento, debido a las mismas causas
económicas. Creo un deber señalar la conveniencia general para la economía del país,
que significaría la publicación de ese Anuario, porque con ella se proporcionaría a industriales, comerciantes, importadores, etc.,
datos generales y particulares de producciones, consumos, importaciones, etc., que,
indudablemente,· contribuiría a una m-ejor
orientación de nuestras siempre crecientes
actividades económicas.
Este Departamento, por intermedio del
Hol Industrial, ha autorizado la instalación
de 644 nuevas industrias, con una inversión total de capitales de $ 942.651,570 y
una masa obrera de 9,761 personas. Estas
nuevas industrias están clasificadas de la
forma siguiente:

«;RUPOS:

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

1 . -Substancias alimenticias
.
:!.-Textiles . . . . . ... . . .
. . . . ..
a.-Productos Forestales ...
. ..
4 .-Papel y Cartón ...... . . . . .
5 .-Substancias químicas ... . . . .
..
fi .--Petróleos y derivados ... . . . . . . . .
7.-Caucho y cueros . . . . . . . . . . ...
8.-Piedras, vidrios y cerámicas . . . ...
'1.-1\Ietales y sus manu'facturas
.....
10 .-Maquinarias y vehículos . . . . . . ...
] 1 . -Servicios ... . . . . . . . . .
12.-Varios ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

.

.

El número de Industrias inscritas en el
Hol Industrial, de Santiago y provincias,
rs de 5,831.
Técnica.-En el aspecto técnico es donde
pesa el mayor trabajo y responsabilidad del
Departamento, habiéndose rendido 1.236 informes al Ministerio, Consejo Nacional de
Comercio Exterior, Corporación de Fomento de la Producción, Comisariato, Ministerios de Hacienda· y de 'l'rabajo, etc.
Como es sabido, las autorizaciones para
las paralizaciones parciales o totales de los
industriales, deben ser decretadas por el
Supremo Gobierno, previo informe de este
Departamento. Es así como hubo que efectuar los estudios correspondientes a 85 industrias que desahuciaron a parte o todo
su personal.
El Consejo Nacional de Comercio Exterior ha solicitado 76 informes referentes a
autorizaciones para importar o exportar

68
2
33
32
60
38

$ 92. 584,900
346.757,485
61.721,925
270,000
36.876,017
4. 750,000
17.044,486
279.577,216
72.046,654
14.777,242

1,362
4,292
540
l!l
525
70
466
899
965
390

29

16.245,605

231

64-!

$ 942. 6'51,570

96]

69

258
51
4

materias primas o productos manufacturados. Aparte de este trabajo sobre el Departamento pesaron, además, los informes
sobre todas las solicitudes previas presentadas a ese Organismo semifiscal para importar maquinaria. En este aspecto sólo a lo
que se refiere a telares se rindieron informes correspondientes a 102 solicitudes por
nn totaJ de 2,880 dólares.
Pesó sobre el Departamento la labor de
informar al Ministerio de Hacienda sobre
la liberación de derechos de internación de
la maquinaria y equipo industrial que se
importa~e de acuerdo con la Ley NI? 8,732.
También el Departamento. tuvo que informar ¡t la. Dirección General de Impuestos Internos respecto a las solicitudes de
los industriales, para acogerse a los beneficios que dispensa la Ley 7,747, respecto
a la exención de impuestos a las ntilidadP.s
~~xtraprdinarias.
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Según el Decreto 64 bis, del 5 de Febrero de 1943, el Departamento debe informar
las solicitudes para la adquisición de cobre
que elevan los industriales del ramo.' Al
respecto se dictaron 45 Resoluciones, lo que
.,ignifica otros tantos informes.
Por último, el Departamento tuvo que
t;acer frente a las demás funciones que le
encomienda su Ley Orgánica, ya que todos
los especificados anteriormente se deben a
funciones que, diferentes leyes, decretos y
de 1~as disposiciones reglamentarias, encomendaron a este Departamento.
Departamento de Minas y Petróleo
La planta de estos Servicios de Minas del
}listado, que este año de 1947 cumplieron
9:~ años de existencia, cuenta con sólo 13
ingenieros de minas, para atender a todo
10 que se refiere a la constitución de la
propiedad minera, estudio e inventario de
las reservas de minerales metálicos, minerales no metálicos· y combustibles del país,
policía minera, etc.
Sus principales actividades durante E'l
afio 1947 fueron:

~1
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tro minero de la República, tan pronto se
dicte la ley respectiva, cuyo proyecto, confeccionado por este Departamento, se encuentra en el Congreso Nacional.
C. Policía Minera.-Las disposiciones del
nuevo Reglamento de Policía Minera, que
rige desde el 18 de Julio de 1946, han sido
aplicadas en las grandes y medianas empresas mineras, como asimismo en todas las
minas de carbón, con toda la estrictez que
permite la escasez de personal técnico del
Rervicio. En los casos de accidentes, se han
hecho, también, las investigaciones del caso en determinadas minas pequeñas, ordenándose y controlando las medidas de seguridad que procedieran.
Por otra parte, se ha aprovechado cada
visita al terreno para estudiar las observaciones y peticiones de reforma que se han
formulado al Reglamento de Policía Minera.

D. Estudios mineros y geológicos.-Entre
los estudios e informes realizados, cabe destacar los siguientes, efectuados tanto para
el Supremo Gobierno como para la Caja de
Crédito Minero, Corporación de Fomento,
lnstitutos de Fomento Industrial y Minero
de Tarapacá y Antofagasta, y Dirección
A. Propiedad minera.- De acuerdo con . General de Tmpuestos Internos:
las :funciones específicas que la legislación
l. Estudio en el terreno de la posibilitlad
minera vigente seííala al Servicio ele Minas
del Estado, se estudiaron todas las mani- de aumentar la producción carbonífera.
2. Investigación sobre la presencia de grifr:staciones presentadas a los diversos J uzgadqs del país sobre minerales no metáli- sú €n las principales minas carboníferas ctl'
cos, y, en muchos casos también sobr? .mi- la bahía de Arauco.
llcrales metálicos, como asimismo solicitu3. Estudio sobre el aumento de costo de
des de mensuras de perteneúcias mineras.
la produceión carbonífera debido . al alza
Se tomó examen al equipo de prácticos que,
de jornales.
paralelamente a los. ingenieros de minas,
4. Estudio sobre la situación de la peefectúan mensuras de pertenencias mineras queña minería del cobre en fas provincia:-~
y se examinó y corrigió la totalidad de esa·e 'rarapacá y Antofagasta.
5. Estudio sobre la situación y costos de
tas operaciones de mensuras.
Se ha atendido la tramitación adminis- • la industria del sulfato de sodio en la r~
trativa de las concesiones de exploraciones
gión .de Aguas Blancas.
y explotaciones carboníferas, incluso hasta . 6. Estudios sobre los proyectos de exploefectuar la totalidad de las mensuras de es- tación y concentración de los minerales sultas concesiones.
furados del mineral de Chuquicamata y de
Otro tanto se ha hecho con las concesio- la Chile Exploration Co.
nes auríferas.
7. Estudios en el terreno sobre solicitu ·
des de paralización de actividades de diB. Rol, Est!l,dística y Catastro Minero.- versas minas.
·
8e ha continuado la confección del Rol de
8. Estudios geológicos en las campañas
Minas de la República y la del Anuario de de exploraciones carboníferas en la proviu1a Estadística l\'Iinera y Metalúrgica. Ade- eia de Arauco.
rnás, se ha seguido completando el archivo
9. Valorización de diversas minas.
de antecedentes legales que permitirá ini10. Informe geológico sobre la región rle
ciar ele inmediato la realización del catas- Cabildo.
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11 . :M:apa geológico provisorio de la región de Cabildo.
12. Antecedentes geológicos sobre los yaeimientos minerales de Chile, con excepción
del carbón y petróleo.
13. Informe geológico sobre las minas de
r·obrc de la Compañía lVIinera de TocopiJla.
14. Informe de Policía Minera de las minas del distrito de Inca ele Oro.
15. Informe sobre el rumbo de la 'Falla
El Huacho.
16. Informe sobre el perímetro de protE:cción y sobre el origen geológico de las
iuentes de agua Termo-Minerales de Gatillo.
17. Informe de los yacimientos de talL:o
''Lealtad 1 a 8".
18. Informe sobre la ·mina "Socavón" ele
la Sierra de Jesús María.
'
19. Informe geológico sobre el grupo de
minas S. Francisco, Carmen Alto, Antonia
Y Tránsito, de la Sierra ele Ojancos Nuevo,
Copiapó.
20. Correlaciones geológicas entre el Tereiario Carbonífero de ]a parte sur ele la bahía de Aranco y Terciario Carbonífero de
Concepción.
21. Informe sobre la mina San Marcos,
~ierr~, de .Jesús María,. deparatmento ele
('opiapó.
22. Informe geológico minero del grupo
de pertenencias San Lorenzo, Inca de Oro.
23. Informe geológico sobre el nuevo túnel ele Palos Quemados.
24. Informe geológico económico sobre la
región de Aranco comprendida por planchetas de Arauco y Tubul y Bulelco.
25. Informe sobre la mina "Chile".
26. Informe sobre la mina "Abundanc·ia".
27. Informe preliminar sobre los yacil11Íentos de fierro de Relún.
28. Descripción geológica del Plano del
Distrito Minero de San Pedro de Cachiyu~·o, Inca ele Oro.
E. Prospecciones petrolíferas.-Tal como
<>.nrrespondió a este Servicio iniciar y ejec·utar los estudios geológicos fundamental,~s, los primeros sondajes y las primeras
prospecciones geofísicas de las posibles zonas petrolíferas ele Magallanes, a fines del
año 1947, inició los estudios preliminares de
las posibilidades petrolíferas ele las provinc·ias del Norte del país, realizando campalias de exploración en las regiones de San
Pedro de Atacama, Siglia, Lari, El Pular,
El W ay y Pedernales.
·

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

Tan pronto se disponga de los fondos nec~sa.rios, se proseguirán estos estudios, especwlmente en las zonas de mayores posibilidades petrolíferas, tales como el Salar de
Pedernales.

F. Sondajes zona carbonífera.- La colaboración del Servicio en las prospecciones
earboníferas de Arauco se complementó con
los estudios, determinaciones y descripción
de los siguientes te~tigos obtenidos en los
sondajes:
l. Sondaje Arauco 1 : Testigos desde los
J 1O m. hasta los 861 m.
2. Sondaje Llico : Testigos desde ] m.
a los 196 m.; desde los 680 m. a los 657 m.;
y desde los 755 m. a los 788 m.
G. Laboratorios Petrográfico y' Químico.
Estos laboratorios efectuaron, en resumen,.
los siguientes trabajos:

Informes petrográficos . . . . ..
Determinaciones químicas ..

24
1,147

Comisión de Racionamiento de Carbón
En el año recién pasado se ·racioiJÓ la
cantidad ele 1.888,360 toneladas de carbón
entre las industrias del país, cantidad que
se formó con la totalidad ele la producción
anual de las minas, la cual fufi íntegramente consumida.
Im situación anormal ele la prod ucció11
se debió a la huelga en la zona carbonífer¡¡
en el mes de .Septiembre y también al ritmo lento de trabajo inici;~lo desde· principios de año, como se ha podido comprobar
por los gráficos ele producción.
Esta disminución de la producción alcanzó 'Para las minas de Lota y Srrh:..vager a
115,235 toneladas, lo que ha representado
al país una pérdida de aproximadamente
$ 80.000,000, suponiendo que hubieran ¡;;ido
consumidos en la capital. Esta bajü producción afectó a Santiago en los suministros ele gas y electricidad, que debieron I'llr
cionarse. Esto dió la pauta al Gobierno para solicitar <'le los E<;tados Unidos una cuota ele carbón para formar nn stock tle emPrgencia, que alcanzó: a. 106,555 toneladas,
y que actualmente se encuentra rlistribuído en distintas partes del territirio.
Su costo en moneda americana N! rle
TTS$ 1.870,450.91.
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Consumo controlado de coke
Referente a ayuda a las minas pequeñas
metalúrgico por esta Ofici:;e pagó la cantidad de $ 11.401.575.27 por
na, durante el año 1947, a
,. 0 ncepto de primas y bonificaciones.
Oficina de Investigaciones.-Esta Oficina
las industrias en general,
fué ele . .
2·,162
ha seguido desarrollando su plan de estu"
llios de lavabiliclad de carbones, y efectuó Consumo de Antracita peruana lo.graclo en el reemplazo
estudios en la Planat de lavado de Colico
del coke metalúrgico aplicaSur, que comprenden la determinación del
tia a todas las industrias merendimiento de la planta existente, posibitalúq.dcas, durante 10 melidades de una mejor recuperación y mejoses . .
2,264
ramiento de la calidad. Se hizo el informe
"
respedivo.
Conforme a, 1as t' ifl'Us expuestas, fáci !Se hizo también la revisión e instalación
mente ~e~ puede comprobar que el reemde la máquina A. S. T. M.-C. F. R., para
determinar el grado octánico ele combusti- plazo del coke metalúrgico ·por Antracita
peruana ha sido todo un éxito, alcanzanbles; además, el Ingeniero Ayudante ha
efectuado la revisiÓJl y. traducción de lite- do un poreentaje ele un fi09fo sobre el con¡·atura técnica, que dicen relación con laR sumo total anual.
Otros estudios realizados por esta Ofiactividades ele la Oficina de Investigaciones ~' ele la Oficina de Aplicación de Com- eina se refieren al reemplazo de carbón po1·
g-as rle cokerías en la<; industrias del vidrio
lmstibles.
·
t'll Concepr~i611. la utilizAci6'n rlel alqnit.rán
El Ingeniero Jefe ha estado dedicado a
<le la 1:<-,áhl'il'it de Gas ele .Antofago<ista en·
la visita técnica de las industrias que coBsumen petróleo, y que desde Marzo están las iJHlnstt·ias de e<>a cinclad. ~- proyeetos,
I~IÍI<~ttlos r ¡>]anos <le la I'AI'hOIIl'l'H dP '':\fnsujetas a control de sus consumos, fijant1o
J'I'Ilel'O'".
<'011
C<IJllll'i-larJ pHI'(! alm:ll'Cil<ll'
las cuotas respectivas.·
Ofici!'.a de aplica.ción de combustibles.- 12,000 Tous. de carbón. que seryirán r.omo
.\. partir del año próximo pasado, nuestro "~tock" <lP emergencia.
país tuvo que soportar los efectos de las re>;Departamento de Pesca y Caza
tricciones de coke metatúrgico, debido a la
escasez de producción ele parte ele los prol~·sÍI' ot•g·a 11 ismo ha eontinuado pn•oell·
<lnctores de los Estados Unidos, y, por consecuencia, la falta de este primordial com- pándose de atender las l1iversas aPt.ivirlabustible. provogó serios trastornos y per- <le-. ·dP sil ineumbencia. EspePialmente lul'
juicios para nuestra industria metalúrgica, favoreeiclo todas aquellas medidas tendien~
a travÉ>s de lo largo del territorio nacional. tes a cOIL"eg-uir nn aumento <le la prodn<~~
El Ministro de Economía y Comercio, en- eión pesquera. Como una confirmaci6n dP
eomendó a esta Oficina que se abocara al este aserto se dan a eontinnaciún alguna,.;
problema, en el sentido ele buscar un me- t~ifras estadísticas :
dio de substituir o reemplazar en parte el
coke metalúrgico.
Producción pesquera en los últimos 5 años
Después de efectuarse innumerables experiencias y ensayos técnicos por esta Dfi- Año
Marisco
Pescado
t•ina, se logró introducir el consumo de la
Antracita rneruana, combustible que reunía 194~
n.ii4R.70'2 K.
:30.998.855 K.
las condiciones exigidas para el commmo 1944
\.
29.022,662 K. 10.777.(il8 r·
en la industria mptalúrgica. Además, la veu- 194fi
:-12.623,452 K. 14.!168.289 K.
taja qne tiene este combustible, es' su me- 1946
::!9.814.834 K. 21.128.4'::!3 K.
nor precio. comparado con el coke impor- 1947
4fi.692,917 K. 14.332,6/G K.
tado, siendo sn costo "cif'' Valparaíso.
IT!-"l$ :3H no1· tonelad~1. lo enal represente!
Los precios ele los productos del ÚHII', en
11nn rcouomía anual
139,000 rlólares rn
g-eneral. 1~0 han experimentado nn alz:t tan
diYisas pal'a el e1·arlo mwionHI.
. elevarla. en I'l'laciÓn ('Oll ]OS precios de otrOS
produ~tl)s alimentiPios. Ain embargo, Jo,.;
S(•g·ún estadístiea de· consmno:;
prorlnf'tores . lwn oht<>nido ntilidade-; qnr. de eoke mrtal úrgoico, duranpt~edeu
eonsiclerarse satisfactorias ..
te el año 1946 (año normal).
· Re "lum ronr<>eiiclo rliverl'los erPclit.os a pessin restricción, fué de . . . . 7.000 Tous.

de
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cadores e industriales, para embarcaciones
e implementos de pesca, y para instalaciones y ampliaciones de fábricas de conservas y de otros productos pesqueros.
El aumento de 5.378,083 Kls. de pescado, con respecto a lo del año 1946, se debe,
en gran parte, a las medidas .adoptadas por
el Uobierno, en favor de la pesca marítima y al esfuerzo de nuestros pescadores e
industria~es. Por otl•a parte, cabe hacer
notar que cada día se observa una mayor
demauda de productos del mar.
Las actividades de las Estaciones de
Pscicultura de Río Blanco, Ijautaro y Curicó, y la pesca fluvial y lacustre, en general,
han recibido una atención esmerada de parte del Departamento de Pesca y Caza.
En el año 1947 se sembró una eantidad de
superior a los .f.OOO,OOO de alevines, en los
ríos y lagos del país.
También se han hecho exportaciones de
ovas de especies sahnonídeas a Bolivia, Islas Malvinas, Perú, etc.
Se ·han continuado los trabajos de ostri
y mytilicultura ordenados por la Ley N. o
7,535, lo que, sin duda, redundará en un
aumento importante de la producción marisquera de Chiile.
El Departamento de Pesca y Caza mantiene muy buenas relaciones con los organismos fi5cales e instituciones deportivas de
pesca y caza del país, y ésto ha permitido
desarrollar una eficiente labor en favor de
la pesca fluvial y lacustre y del turismo
nacional.
El citado Departamento ha propuesto· al
Rnpremo Gobierno algunos proyectos muy
interesantes para regularizar el comercio
pesquero, y para realizar una explotación
rarional de ballenas en nuestro país.
El Ministerio de Economía y Comercio
que tiene en su poder los proyectos del Departamento de Pesca y Caza está actualmente estudiando la manera de darle una
solución integral y adecuada al problema
pesquero nacional.
Dirección Geenral de Estadística
Comercio exterior.- Nuestro intercambio
comercial total durante el añ.o 1947. sin
toma~ en cuenta el mnnf-rario ni metales
preciosos, arro]a para el año 1947 la suma
de 2,639,4 millones de pe~os de 6 d. oro,
lo que repr,esenta 1111 mejoramiento sobre
el año anterior de $ 363,7 millones.
Las importaciones alcanzaron durante

1947 a 1,287,7 millones de pesos, contra
$ 953,4 millones en 1946, y las exportacio-

nes fueron de $ 1,351,8 millones contra
$ 1,049,3 en el año anterior.
Minería.-El promedio anual del índice
anota una superación en su valor de 12,7%,
en relación al año ppdo., debido, especialmente, a la mayor producción de cobre, industria que aumentó en un 18,2%.
Analizando las variaciones de los factores que forman el índice, tenemos que:
El Oro, baja su producción en 1,929 kilos
fino, influyendo en ello las tres partidas
qÚe forman su producción. La de mayor
importancia es la concerniente a las barras
de oro de minas y lavaderos.
El Oobre.-Apreciable diferencia a favo1·
presenta su pr~duc~ión, pues de 36] ,983 toneladas en 1946, ahora acusa una producción ele 426.870 toneladas. Analizando las
causas de esta mayor prodcción, se observa que ella se debe especialmente a la
mayor elaboración de barras de cobre en
el Mineral El Teniente, que entregó en el
pre:;:ente año 40.000 tons., más que en el
añ(} anterior. Chuquicamata y Potrerillos '
mantienen sus cifras.
··
Hierro.-Las faenas de este mineral ya
se han recuperado por completo, pues p~e
de decirse qne su producción está sobre lo
norma], alcanzando en la actualidad a
l. 7.17.553 tons.
Salitre.-La producción de este nitrato se
mantiene firme, a pesar de ser las cifras
anuales inferior en 18 000 tons., las mensuales indican tendencia al alza.
Oarbón.-;La lmelga de Octubre, en que
se dejó de producir alrededor de 60,000
tons., no afectó mayormente la producción
ele carhón, pues ed 1.965,865 tons., extraídas en 1946, en el año si~uiente dicJia producción alcan2ó a 2.079 116, lo que demuestra eme, a no mediar dicho factor, la producción habría sido una ·de las más altas
en los últimos años.
Industria fabriL-La producción de la
industria fabril señala también un mejoramiento de cierta importancia en el curso
del año 1947 . .Su índice llega a 214,0 puntos. siendo en 5,7% superior al del año
194().
Por su parte, el índice "luz y fuerza"
también registra en promedio, un aumento
de cierta importancia, con respecto a todos los años anteriores, es así q~e compara-
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En cuanto al arroz, fréjoles y maíz en
el año agrícola 1947·48, se observa que ha
habido una disminución en el área sembra,
da, con relación al año anterior.
En cuanto al ganado vacuno, los cálculos
efectuados acusan un total de 2:.•337,·674
animales en 1947, cantidad que, comparada
con la del. año precedente arroja una disminución ele 59,672 cabezas.
Industrias agropecuarias.-Lo" cálculos
relativos a la producción de los aserraderos registran las siguientes cifras, en los
años que se indican:

das las cifras del año ppdo., con las de
1947 resultan los siguientes aumentos: 2%
para' el gas y 9,9~ para la ~nergía eléctric~.
, De las iudustnas que se mcluyeu en este
índice, mejoran su actividad las de cemento vidrios, alquitrán, fósforos, lana para
tejer, paños, papel, azúcar refinada y lavada, cerveza, productos del tabaco, etc.
. De lo expuesto se desprende, claramente, que la actividad industrial del país, durante el último año, ha segu:ido una segura
y firme marcha ascendente.
Agricultura.-Con los informes propor1~ionados por los agricultures, se han calculado las siguientes siembras y cosechas, correspondientes al año 1946-1947:

Años

Pulgadas madereras

1

Productos
'I'rigo .. . .
Cebada . . ..
Avena .. . .
Centeno
Arroz ..
Fréjoles
Maíz ..
Papas ..
Arvejas ..
Ga1·banzos ...
Lentejas . .

..

Siembras

Cosechas

qq.

qq.

757,885
59,336
83.850
5,710
32,18fl
94,505
47,045
53.915
17,823
10,581
. 25,160

~.025,621

1944-45
1945-46
1946-47

1988,777
673,653
39,488
872,347
795,6•814.
683.013
5.692,385
134.718
45.278
203,590

Con respecto al año agrícola 1947-48, se
tienen las siguientes superficies:
Siembras año agrícola 1947-48
Productos
Tri!!o . . . . . . . . . .
. •Ceba-da . . . . . . . . . .
Avena . . . . . . . . . .
Centeno . . . . . . . . . .
.Arroz . . . . . . . . . .
Fréjoles . . . . . . . . . .
Ma~z . . . . . . . . . . . .
Panas . . . . . . . . . .
.Ar~e:ias .... ·. . . . . .
Garbanzos . . . . . . . .
Lentejas . . . . · . . . .

Hectáreas

29.6·28,422
36.528,438
38.2H9,062

La producción ·de los viñedos acusa las
siguientes cantidades:
1945-46
1946-47

288.102.400
262.861,241

En los cálculos referentes al movimi~>n
to éle Ferias se obserr"n las siguiente¡:; cantidades de animales 1-ematados:
194!1
1946
1947

l.296.4!i3
1.304.251
1.311,606

Con respecto a la avicultura, V.ts cifras
calculadas para los últimos años, fu~ron la.S
siguientes:
Producción de huevos

818.667
62.299
8~U1Rn

7.828
29.741
78 404
39.963
57114
19.971
11.731
26.891

1944-46
19<t!i.ll6
1946-47

t

:Qe la comparación de las superficies cultivadas en los dos años que se indicHn,
se deduce que hH habido a11mentos en lo~
cultivos de 1947-48, en lo que se refiere
a ·trigo, cebadH. HVe!la, centeno, arYe-jás,
!!arbc~n>r,os y lentejas.

46.760.124
43.514.622
41.357.833

Fi,a.:!'.'Í'l.lfl.- Banco Central 'de Ohi.le.Mrél.io Cir";lhmte: F.l total de emisiones del
Banco Central a Diciembre ele 194'7, alcanza a una cifra de $ 4.952 millo11es. cantii!<~rl snneriOl' Pn 813 millones a igual fecha
del año- anterior.
C-aJPital, Reservas y Utilidades.- El Ralrlo o11e corrr¡;:nonde al canital del Banco

Crntral de Chile, en •31 de Diciembre de
194'7, se mantiene en 139,5 millones de pe-

82
sos. ·Las reservas anotan un aumento de 11,:~
millones en relación a1 año anterior.
En 26,2 millones aumentó el saldo de las
utilidades líquidas en comparación ron el
añ.o 1946.
Las Colocaciones a Diciembre de 1947
arrojan un saldo que alcanza a 2,904 millones, siendo éste superior al de 1946 en 322
millones.
Las Obligaciones alcanzan a un total de
5,062 millones, cifra superior en 825 millones al año anterior.
Bancos Comerciales.-El saldo de las Colocaciones en moneda anota un total. al finalizar el año 1947, de 8,010 millo~es cifra superior en 1,475 millones sobre el' año
1946. Los Depósitos alcanzan a 6,800 millones a Diciembre de 1947 contra 5,71:3 millones a igual fecha del año anterior.
El Capital y Reservas de los Bancos Comerciales, en moneda chilena, a Diciembre
de 1947, llega a un total 1ll' 1,695 millo·
nes de pesos.
Caja N•::~.cional de A,borros.-El saldo tk
Co1ocacioues. totali~a al finalizar el a iío
1947. con 3,104 millones, cifra superl01· en
378 millones, a igual fecha del año anterior.
Las invPrsiones alcanzan a 1,309 millones
frente a 1,291 millones en 1946.
Los Dep&sitos nos dan un saldo de 5.0G1
millones. Esta. cifra aumentó en 7·92 n1illones al saldo indicado en Diciembre de 1946.
iLas cuentas de :Ahorros al 31 de Diciembre de 1947 llegan a un total de 2,562 millones, siendo esa cifra mayor en 203 millones a la de Diciembre de 1946.
Caj¡¡, de Crédito Popular.--.Esta denota
un notable incremento en sus operaciones.
El año 1947 fina.Jiza con 408 millones de
PréMamo.:; Directos, 359 millones en Rescates Directos y 161 millones, por Mncepto
rlt> rt>novaciones.
Seguridad del crédito.- El total de Letras Protestádas durante e1 año 1947 fné de
339 millones de pesos, siendo el año 1!l4'6
de 223 millones. Los cheques protestados totalizan a Diciembre de 1947, 17 4 mi11onE>s
de pesos, cifra ésta superior t'll 61 millone<.;.
al año ante'rior.
·
·Las Quiebras proilüci"das en 1947 f11eron
212. cantidád igual á 1946.
Inversiones de capitales.~l~a formación"
de nuevas .Sociedades Anónimas. se vió incrementada en relación al año 1946. pnes
para 1947 se puede anotar un total de 637
millones, eifra süperior Pll 10ií mill01ws d~>
peso'> al afí:1 1946.

La~ Sociedades Limitadas tuvieron un no·
table incremento, tanto en la fundación d~>
nuevas socitxlacles, como también en el aumento de captial operado durante el año
1!J47. Por ambos conceptos se alcanzan a u
mentos rle 1,669 y 300 millones, rP.spectivamente.
Va1.ores Mobiliarios.-El total de Acciones
Transadas da una cifra de 3,107 millones de
pesos, lo que representa nn aumento de ~2~
millones en relaciáú al año anterior.
Los Bonos Transados arrojan un total 1h•
74!! ¡nil1oncs de pesos, cantidad ligE>ramen
te inferior a 1946. Los Bonos Hipotecarios
en circulación anotan un sa·ldo al 31 de Diciembre de 1947 de 2,641 millones. El índice
general anual de Acciones queda, en 1947,
con 127,9 puntos, Riendo el del afio antP
rior tle 122,8.
Hacienda Pública._;Las nenta<> Ordiuarias dE>l ERtndo alcanzaron a un total dP
9,979 millones de pesos, cifra superior eu
:1.781 milloHPS al aiío 194G. El 1otal dP
Oa>:t'-o fu[> rle 9,611 millones.
Valores ifumobiliarios.- El total
clP
'l'ransfprencias de Bienes Raíces dió una
cantidad, al cerrar l'] año HJ47, rle $ 5,821
millnnes, cifra inrrementada en $ 1.190 millones en comparación con r'l añ.o HJ46. l1os
¡·ubros r¡ne mayo,r influeneia tu vieron en este ascenso, ·fnt>ron las trausfrreneias clP sitios eriazos y propiedades agrícolas.
'l;os gravámenps sobre Bienes Raíc~ alcanzaron en 1947 a 1,990 mil·lones de pPsos, anotando un aumento de 182. millones en comparación al año anterior. Durante el año 1!}47 se efectuaron call(~ela
eiones de Hipotecas asrendentes a 349 milloue;<; de nesos.
Jo~'nale<;;.- El total de Jornales pagados,
controlado;; por la Caja de Seguro Obligatorio. nlcanzó E'n el año 194:7 a la cantidad
de 8,217 millones de pPsos, cifra ésta superior en 1,680 millones en relación al añr;
a ntPt·ior.
El Indice de .JornaiPH Pagado'i ]]pga al
mes de Diciembre ·de 1947 a 1.12·8,8, <>ifrH
sunerior en 295,1 puntos sobre el año 1946.
Movimiento Demográfico.-Los resultados
rle la pstadístiea demográfica en el país dumnte 1947. acentúan la tendencia que SI'
viene observando en los últimos años: aumento de la natalidad y fnerte üisminHcióu dP la mortalidad gen.eral. 'IDI coefieiente ele nataliclad sube de 32,4 por mil
habitantes en 1946 a 3·3,R e11 el presente
añ.o, eofd'identP que en el grupo de la-<
1
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ciudades mayores de 20,000 habitantes, alcanza a. 43,0. En cifras absolutas el número de nacimientos fué de 186,784 contra 172,095 de 1943. La ilegitimidad, aún
muY alta en nuestro país, !lisminuye rle
23,3 en 1943 a 21,4 en 1947.
La mortinata.liclad en el país señala el
(~oeficieute más qajo registrado en Jos últimos cinco años con 3J6,7 por mil nacidos
vivos y muertos, contra 45,2 de 1943.
La ¡~ortaliclad infantil continúa sn curva
descente con 16,1% nacidos vivos, contra
19,4 de 1943. Igual fenóm~lO se observa
en ]a mortalidaü ele Jos menores de nn mf's
cuyo porcentaje en 1947 es de solamente
6,1 contra 8,3 d\l 1]1ace cinco años. I~a mort.alidad infantil en la parte rnral del paÍf.:
registra 17,5 por eien nacidos, ~- r>n la pa 1't.e urbana baja a 14,2%.
La morta-lidad general clisuünnyn también apreciablemente en 1947, registrando
un coefienté de 16,7 por mil h:abitantes, coutra 19,9 de 1943. La mortalidad general en
la parte "rural del país baja a ]4,0 por mil
habitantes, contra 18,2 de hace cinco años.
En cifras absolutas, fallecieron en 1947 un
total de 92·,481 personas, contra 1o:1,235 del
año 1943.
El crecimiento vegetativo- sigue <mm~Il
tando apreciablemente, con motivo del alto
eoeficiente de. natalidad, y constante disminución de la mortalidad, alcanzando en
Ül47 a 17,1 por mil habitantes, contra 13,2
de hace cinco años.
Mejgran también las cifras de la nnpcialidacl, señ,alanclo 1947 un total de 45,24R
matrimonios contra 43,044 de 1943. El coeficiente sube a 8,2 por mil habitantes.
El ostensible y llalagador cuadro que pre-;enta la estadística vital del país, refleja
la constante preocupaeión clei Gobierno eu
la protección al individuo y familia en
general, a través de la labor desarrollada
por los organismos del Estado. en ]a mejor
aplicación de las leye:; sociales y sanitarias. Repercuten, también en este fenónwno, los me:iores sueldos, salarios y asignaciones familiares, que han elevado el stanrlar de vida de la población.
Asistencia hospitalaria.~'Los estabh'<·imientos hos,)Üalarios del país atendieron,
dmante 1947. a 422,788 enfermos, rifn1 la
más alta registrada hasta la fecha. El HÍImero de camas ha aumentarlo en los (¡Jti.
mos diez añ.os de HJ,247 a 26.417.
Seccién. Geografía Administrativa.- Durante 1947 se han realizado estudio¡.;, desti-

,..;:l

uado~;

a fijar límites comunales y de distritos, Prt las provincias ,de Maule y :Ñuble.
En los trabajos de gabinete, se han segnitlo eoll!feccionaudo los croquis y plano!,
t•omunaies correspondientes a las provincias, que aún carecen de nueva Divisiém
Administrativa, como Arauco, Chiloé, Aysén
.\' Magallanes.
Durante 1947 se evacuaron 74 informes,
sobre división política y administrativa del
país. Entre ellos, uno relativo a la crear-ion
(lel Depnrt.amento de la Antártida.
Consejo Nac:·.onr..!. de

Comerc!~o

Exterior

El Collsdo Nacional de Comercio Extt:>rio¡· ¡lebiú desarrollar durante el curso del
aiío 1947 una labor intensa, determinada
('Specialmente por el cambio brusco de las
eoncJicioneH, que regían las relaciones dr
prorlueeión, consumo e intercambio inter(•iona 1. como r.onsecuencia dPriva(h de la
última guerra.
Es así como en el año 1!)47 la labor fm¡ilameutal del Consejo Nacional de Comercio Exterior, fué la de encuadrar la; necpsiclacles de mercaderías y artículos importados en nuestras disponibilidades de moneda extranjera. Para tal efecto, se dictó.
en conformidad a la Ley N.o 8,403, <lPl 2fl
de Dieiembre de 1945, que aprobó los CMlvenios ele Bretton \Voods, sobre Fondo Monetario 1nteruacional y Banco Intcrnaciolla] -ele Reconstrucción y Fomento, por Derreto N.o 430, <le fecha 28 de Marzo de 1947.
tlrl ]l'linisterio rle Economía y Comercio, el
primer Presupuesto de Divisas, que en sus
eifras totales alcanzó a U.S$ 341.447,000.
La incertidumbre reinante en el merca<lo internaeional, que se tradujo, es'}Jecialmente, en movimientos ascensionales de casi la mayor parte rle los precios de las mercadería. materias primas, eb~ .. que debe.
11ecesariamente, importar nuestro país, origoinó tropiezo¡.; en el funcionamiento del ¡·efp¡·ido Presmmesto dr Divisas, qnedandP
1111H·l111-< partida<.; de {>1. mny por debajo <lP
lns J'P<IIe, uPce,:irlades rlr llllPSÍI'a economía.
F:'dn sP. epflpj{t r,:pP('ialnwntP Pn matr1·ias
Jll'iliHH ind '*"tria] e¡.;.
1<';.; 11rr·rsnrio •·on·-:i.clerm·. adem:-í-;, qw•
1111estro país e~;t.nvo durante los años de 111
!!'ll<'J'I"a nasarla, all<1stecif.ndose a medias Pll
YllTios de 'Jos rurH'Os dr materias primas.
th·o~·a¡;:. Jll'Otluctos •químicos, ete., y qnf' en
e.:;os 11ños no sP. pudo efectuar importacin-
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nes de maquinaria~ ni implementos para la
a.gricultura. Las necesidades en esos rubros
así restringidas encontraron su natural ex"
pansión en los afíos posteriores, cuando los
países exportadores, libres ele sus compro"
misos de produceión bélica, estuvieron en
eondiciones ele despachar sus pedidos pentlientes del exterior. Todo lo anterior repercutió notablemente en el movimiento de
autorizaeiones para üu,portar durante el aí'i.o
1947, o sea, en su Presupuesto ele Divisas.
Por otra parte, }as industrias del país mantenían, en su mayor parte, equipos antieuados, aclr¡niriclos hace muchos años, eon bajos rendimientos, pertenecientes a técnicas
ya superadas.
El Prempuesto de 1047 debió hacer frente a gran parte de estas reposiciones y am"
!\Iatcrias primas diversas . . . . ..
Maquinarias ele todas clases . . . . ..
1'1·ansporte y combustibles ...
Alimentac;ón . . . . . . . . . . ..
lHercaderías varias, materiales, etc.
Comercio Invisible . . . . . . . ..
Movimiento de Capitales . . . . . . . . . . ....

pliaeiones uwustriales, especialmente en los
rubros textiles, cuya industria aumentó en
los dos últimos años en 63,786 husos la del
algodón y la de la lana en 30,000 husos~..
aprox\madamente.
:Por todas las razones explieadas anteriormente, el Consejo Nacional de Comercio
Exterior, .üebió soportar, fuera de la labor
ingente, críticas a su labor, la que se ajustó Riempre a las posibilidades ele nuestros
medios de pagos al exteiror, y a las condiciones reinantes del comercio ele importación
y exportación.
El siguiente ,.es el movimiento de autorizaciones para importar, concedidas por el
Consejo Nacional de Comercio Exterior, durante el año 1947, de acuerdo con las posibilidades de su Presupuesto de Divisas:
US$

47.857,9414: 22% sobre el total
39.904,379 18,3
" "
"
29.259,705 13,4
" ".,
"
41.256,985 19,"
"
36.688,494 16,8
"
" "
13.081,730
6" " ".,
'
'1.835,209
4,5
"
"

US$ 217.884,446
De lo anterior se tlesprende que el 72,7%
rlt>l total de autorizaciones concedidas en el
año 1947, se invirtieron en cancelar importaciones ele materias primas, maquinarias,
tran"Jporte y combustÍ'ble y productos alimenticios. El 16,8%, correspondiente a merearlerías varias, incluye telas de lana, a 1godón, papeles de todas clases, etc., necesarios todos para el clesenvolvim\ento de
nuestra vida económica.

Para remediar la crisis .interna de alguna·' industrias, la.s que no podían colocar
sus produccione-s en el exterior, por razones de nrecios en los mercados internacionales, el Supremo Gobierno debió adoptar algunas medida!'l, tendientes a hacer que ellas
purlieran concurrir en los mercados exteriores, mediante la autorización para vender
sus divisas provenientes del retorno de sus
exportaciones, a tipos prefereneiales de
cambio. Tal .sucedió con las exportaciones
de la 11en{¡eña y mediana minería, y con las
exnortaciones de vinos y licores. Igualmente, se a11torizó a otras industrias para que
ÍJ'll'"O'"t<~ran con sus divisas materias primas, maquinarias, etc., para uso propio.

Esto permitió al país eontar con un mayor
número ele divisas, que de otra manera no
habrían ingresado a nuestra economía nacional, y al mismo tiempo, solucionar un
pro hlema interno, con la evidente cesantía
que la paralización de esas indn<>trias pro..;.ocaría.
. Da he señalar, igualmente, que· a fin de
encuadrar lrt inversión ele nuestras divisas
en mercaderías o artículos esenciales, el Rupremo Gobiemo dictó el Decreto N.o %2,
del Ministerio de Economía, el que prohibía la importación. ele muehas mercaderías
o artículo<; considera,dos suntuarios, super·
flnos o no neceRarios por ahom, darla la escasez de medios de pagos al exterior. Se prohibió en ese Decreto, también, la importación de algunos artículos, que nuestras industrias nacionale!'! elaboran dentro de calidades y precios similares a los sucedáneos
importados. Lo anterior ha daclo traba.io, y
ha hecho aumentar la ·producción nacional
en esos rubros, en cifras crecientes; se espera que en el futuro muchos de los a1·tículos que hoy día se traen desde fuera podrán
ser manufacturados por nuestros pr0pios
ohreros, y de preferencia, con materias primas nacionales.

SESION DEL CONGRESO PLENO, EN
En el año 1947, el Consejo Nacional de
Comercio Exterior, autorizó la exportación
de varios productos agropecu·arios, cuyas
posibilidades ele colocación en el exterior
eran difíciles, permitiendo el retorno de
mercaderías útiles. para el país, o en casos
extremos, como sucerlió con las ciruelas secas, en los únicos .productos que los países
compradores quisieron enviarnos.
Con fecha 3 de Septiembre se dictó el Decreto del Ministerio de Economía N.o 1 020
que, en ejercicio de las facultades que ~tor~
gó al Edecutivo la Ley N.o 8,837, declaró
en reorganización el Conse.io Nacional de
Comerrio Exterior, designándose una Comisión para el efecto. La labor de dicha
Comisión se cumplió a entera. satisfarriórr
Jel Sunrerno Gobierno. ya que la aetuación del Consejo Nacional dP. Comercio Exterior, durante los mN;es que le cupo ac·
tnar, fuP de verdadera utilidad, tanto para
el servicio mismo como para el comercio en
g-eneral. Sn 1ahor se ;ha sintetizail.o en 1111
Redamento Orgánico, ·actualmente en sns
trámites finales, con el que se da nna nueva estruetm·a. a dic1w organismo. haciéndolo más adecuado 11 las modaliclail.es en que
se riesenvuel ve el comercio internacional.

Labor de importancia para la vida económiea de la Nación, fué el estudio del
Presupuestó de Divisas, preparado por dicha
Com,i<;ióu, y que es el que rige actualmente nuestro comercio exterior. Las modificaciones introducidas a nuestro sistema internaeional, sólo IlUdieron llevarse a eabe
mediante la eolaboración de hombres estudiosos, y la contribución de varios organismos
del Estado, como asimiRmo la aprobación
concedida por los personeros del Fondo Monetario IntemacionaJ, n quiénes Be debió
consultar.
Comisariato General de Subsistencias
y Precios
R.eor,g-anizaci.óm. y modificaciones en su
la intensa y patriótica
campañ.:l que inicié para combatir la especulación en el país, le ha correspondido al
Comisariato General .de Subsistencias v
Precios. cumplir nna tarea abnegada y pel:~ Org-ánica.-En

sever~nt.e.

Á fin de que pudiera dar cumnlimiento
a e>;ta tra~ceudenta·l labor, contando con la
debida confianza públiea . en sus proeerH-
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mientos y actuaciones, hubo de sometérsele
a liDa. transformación total, que lo convirtiera en una institución pública bien organizada en su estructura interna. Con tal
motivo el Gobierno dispuso su reorganización, por Decretos N.os 536 y 561, de 29
de Abril y 2 ele 1\'Iayo, respectivamente, y
tlcsi,gná, .para llevarla a efecto, una comisión
de funcionarios, presidida por el Sub-Secretario de Economía y Comercio.
La comisión puso ténnino a su ard no y
prolongado trabajo el Lo de Agosto, dictándose en esa fec:ha los decretos conespondiente:s, que fijaron las plant,as permanentes y a contrata de dicha repartición.
El Comi!Sariato General quedó integrado
por los siguientes Departamentos: Secretaria General, Fiscalía, Departamento de
Abastecimientos, Contabilidad, Inspectoría
Gen.e~·a~, C'onÚ<;aTiato De¡1'artamehtal de
Santiago y Comisariatos Departamentales
ele Provincia~. En cuanto a estos últimos la
ola de especulación extendida a todo el J;aís
exig·ía una preferente atención del Gobierno, y con este objeto, se crearon 18 Comisa¡·ia.tos Departamentales, y se instituyeron
Comümriatos Locales en todas las Comunas
del territorio nacional, con el objeto de hacer más eficiente la labor del Comisariato
. Pn las Provincias y combatir en forma tenaz
a los eRpeculadores.
Dichñ. ¡·eorganización se completó con un
detenido estudio para redncil' la planta de
este Servicio, en 300 empleados, éle acuerdo
con los propósitos de economía que animan
al Gobierno, seleccionando al personal confirmado en sus cargos, entre aquéllos qne,
por sus antecedentes, preparación y buen
comportamiento anterim·, darían plena se·
guriclad de corrección en sus actuacioner>.
FinalmeDte, atendida la importancia de
la misión qne corresponde a un Organismo
eomo el Comisariato General de Subsistencias y Precios, en la vida nacional, que los
funcionario., de E>ste Servicio se encontraban afrontando las duras tareas· que les
competen, sin contar con la debida seguridad ele sus puestos, ya •!jUe los nombramientos anteriores no tenían el respaldo ele
la Ley, y considerando que todo organi~mo
para- qne pueda cmilplir con celo y rectitnd
sus funciones. debe contar con la estabilidad
indispensable de su personal, el actual Coc
misario General dedicó todos sus esfuerzos
a obtener qne la Planta de este Servicio
fuera incluída en el presupuesto nacional,
lo que E'l Gohierno hizo efectivo, ineorpo-

:-;(j
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riindolo ele esta manera en la Administra·~iún Civil del Estado, dentro de los propúsitos consultados en la Ley 8,9181.
Pero el Gobierno no estimó como suficiente
el cambio en la estructura interna de estE'
8ervicio. La ley que dió vida al Comisariato General de ,Subsistencias y Precios,
Deereto-rr~ey N.o 520, ue 30 de Agosto de
19:12, exigía una pronta eevisión en lo que
atañe a la,<; facultade.c:; conferida,; a este
1 lrganismo.
~rodas estas materias de L"eformu Jeo·al
b
1ueron abordadas en la Ley N.o 8,918, que
·~oncerlió recursos económicos extraordinarios al Ejecutivo, y cuyas principales disposiciones al respecto fueron las siguientes: a) La que coloca al Comisariato Genenl'l de Subsistencias y Precios, bajo la depem1encia directa del Ministerio de Economía y Comercio, el cual tiene la misión de
selwlar los rumbos de la política económiNt general del país; h) La que traslada al
~~itado Ministerio .las atribuciones qup en
cuanto a estudio ·de costos y· fijación de
precios tenía el Comisariato General, creando pa1·a este objeto, en la mencionada Secretaría de Estado, un Departamento de Estudios, Costos y Fijación de Precios; e) La
quP ectablece que también el Departamento
de Cooperativas de este Servicio, pasará a
pertenecer al Ministerio de Economía v ComHcio, con el objeto de establecer la u~idad
y nrmonia necesarias en ·los propó'sitos de
fome!lto, orie:ntac\ón iY consolid'ación del
movimiento cooperativista de Chile, comt•
también en lo relativo a la vigilancia que
rlebe adoptar el Gobierno, para que los fine~ de beneficio social, que persiguen las
Moperativas de todo orden, no se desnaturalicen o aparten de sus estatutos, y d) La
quP dispone que ninguna entidad encargada de la fijación o control de precios o del
raeionamiento de mercaderías o productos,
por1rá percibir, de terceros, comisiones, taHlR u derechos de cualquiera especie, que directa, o indirectamente, constituyan un tributo o un impuesto, y cuyo cobro no estP
rlehidamente autorilzado por las leyes, ni
si,quiera mediante convenios con los particularPR, u otorgando concesiones para la distribución de productos, disposición ésta. que
tiene como objetivo preciso, la de prohibir
a] Comisariato y demás org-a)llismm; que
intervienen en [os mencionados controles,
obtener de parte de los que están sujetos
a ello;;, la percepción de suma alguna, a
<·ualquier título, que signifique, aunque. en
o

partP muy pequeña, un recargo en el prede los artículos, que mediante dicho control son racionados o distribuídos, aún
<~liando esas sumaR se destinen a la manten~~ién de esos ·controles u otros fines que se
Pstimeri. beneficiosos.
C:JJm.paña contra la especulación.- En
<~ircunstancias que el abuso y la especula<~ión con los artículos más indispensables
para la alimentación y subsistencia del puehlo He ~habían generalizado en el país, amenazando llevar la angustia a todos los hogarE's, decidí emprender una enérgica campaña, c1e1t.inac1a a combatirlos sin cuartel,
mediante todos los recursos que la ley ponía eu Hus manos.
En esta cmnpaña le lm correspondido al
Comisariato la mayor parte de la labor, y
la ha afrontado no escatimando esfuerzos,
La tarea - fisea liza dora -de este Servicio,
ha :logrado Uevar al Comercio, en general,
a un terreno de comprensión de la valiosa
fuHcié•n ·qut> le <~abe desempeñar frente al
<·unsumidor.
Para reforzar e intensificar la labor del
Comisariato, y obtener que la fiscalización
de las actividades comerciales fuera la más
amplia y oportuna posible, S. E. el Presitlente ele la República, haciendo uso de las
facnltades extraordinarias qut> le otor~gó el
lionorahiP Congreso Nacional, dispuso la
ereaeión clE'l DPpartanwnto de Denuncias y
R,eclamos del 1Comisaraito General. La Jkso!ncióu iUil1isteria1 respectiva, N.o 40, de
fec;ha 22 dp Septiembre, consigna estas fil'inalidaele:>, y establece, que esta nueva repartieión estará atendida pOi' personal del
::Yiini.<;terio de Defensa en comisión ele Servicio. Desde esa fecJm, pues, el país ha contado con todos los medios a su alcance, para denunciar y pedir la investigación sumaria y castigo ele los que infringen las
disposiciones del Decreto-Ley N.o 520, y
demá~ leyes y reg~lamentos, que protegen al
eonsumldor en ,}a adquisición de sus medios
tle subsistencia.
La labor que en materia de denuncias y
reclamos corresponde a este Departamento,
al Comisariato Departamental de Santiago
y a los demás Comisariatos Departament'ales
del país, es la siguiente:
<~io

Denuncias recibidas y tramitada~
en .Santiago, durante el año 1947,
por inf¡•acci&n en los precios, en.gaño en Ja canti-dad, peso o ca·
lidacl de las mercaderías, nega-
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••.ión ele venta o condicionamiento de Psta, acaparamiento y ocultación de artículos de primera
necesidad, adulteración y expendio de mercaderías en condi•·iones nocivas para la salud y
otras ele la competencia del ComiRariato . . . . . . . . . . . . . .
1lt'JJ llllf~ias recihiclas en provincias
Total

13,315.
4,693
18,008
.... 1

Dt' ,··stas, hau sido compr?)ladas y se les
!la apieaclo sanción a 10,083 en Santiago, y

:-Ul7:3 en provincias, lo que hace un total ele 1-!,056 sanciones, ele las cuales 2,318
dmsistieron rn e.Jausuras aplicadas a estahle<~imientos comereiwles, y' el resto, en difprentes sanciones ele menor grado.
"\simismo, la ./tbor inspectiva a los estaldccimientos que expenden artículos de primera necesidad, efectuada por el Comisal'iato Ct>neral de Subsistencias y Precios, en
¡•olaboració~l con el Cuerpo ele Carabineros
de Chile y .la Asociacián de Dueñas de Casa. 'l1camza a las sig·uientes cifras:
a

Visitas inspectivas efectuadas por
InspectO'res del Comisariato Departamental de Santiago, al Comercio y negocios en ferias libres,
vegas y mercados
. . . . . . . . 372,653
Visita,r.; ~fectuadas Pll Provincias
-811,679
Total ..
'l'l·nniuo medio de negocios visitarlo¡;; diariamentp . . . . . .

454,3]2

1,251
1
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<>stá facultado para instalar almacenes reg'uladorPs, en donde se expenden los artículos tle primera necesidad a •los precios ofieiales, ülfluyendo de este modo indirecto, a
que el eomercio detallista en general, dé
~~umplimient.o a esos precim;, y observe la
exactitud debida en las pesas y medidas.
Los Almacenes R,egulares del Comi;,ariato, insta'lados en barrios populosos clP Santiago y Valparaíso, que alcanzan al
número de 12, en tot·al, llan vendido
$ 37 .295,,634.60 en mereaderías, como té,
azúcar, firleos, harina, jabón de lava·r, yerba mate, leche conclpnsada, velas, aceite y
otros artículos ele primera npce.sidad, con
el eonsignieute henPficio de cuantos acude11
a dichos almacenes a hacer sus compras.
El Comisariato Pstá actualmente empeñado en a nmentar el número de estos almacenes, que están proporcionando a la población positivos beneficios en su economía fa·
miliar, ~' cuyo funcionamiento, eomo se ha
rlieho, contribuye por sí solo a que el comerl'io en general se ciña a las buenas prác·
ticas, y d,é cumplimiento a las disposiciones
legales. En el presente año, se ha procedido a instalar uno en Chillán, y luego se ampliarán a otras provincias, como una medida eficaz para reprimir la especulación.
Aparte ele los Almacenes Reguladores, el
Comisariato General, en el propósito de ampliar su acción de bien público, ha he.cho
fnneiona·r en el ''Mercado Presidente Ríos",
mediantp convenios con los fabricantes,
tiendas de calzado, géneros y vestuario, que
han Pxpenditlo estos artículos, en los tipos
¡wpnlareR, con notables rebajas en sus prer·ios. El moyimeinto de ventas en las refeI'itla;; tiPnrla.s rlnrantP Pl año 1947 fué el si¡rniente:

Abastecimientos.-Por intermedio del Departamento respectivo, el 'Comisariato General de Subsistencias y Precios, en uso de
$ 4.299,769.35
sns atribuciones, ha efectuado la distribu- Tienda de Calzado
'fienda de C~neros
2.071.504.83
~ión ~· racionamiento de dive·rso::; artículos
1'ÍPI1f]a VPstuario
1.208,847.30
,-lp imprescindible necesidad que, en aten•!ÍÓn a su PRcasPz en el Mercado, han debido
Total
. . .. . . $ 7.510,121.48
mjetarse a este control. Pero su rol máR
importante pnede cifrarse Pll ha h.er asegnt·arlo 1'11 algunos rubros a la industria naBin embargo. Pll ateneión a qur, como sP
<'tonal. mediante una distribución adecua- ha manifestado. Pl Comisariato desea rlar
da, el abastecimiento ele la materia prima Pl mayor impnl>:o posihlP 11l psta blrrimiennee.esaria para desarrollar BUS planes de fa- to de nuevos ·Almacenes Reguladores, dPhril~ación, encontrándose en este caso. espe- rlicando en ~onsecuencia sus escasos recur•·ialmente, las industrias de v·estuario, ja- sos a este objetivo primordial, durante el
bonería, curticlnria. construcción, etc.
present~. afio deberá cancelar la mantenAlmacenes Reg'Uladores y Tie.udas.-El f'ión de las tiendas, traspasándolas a diver(~onüsaria.to. en virtud ele su Ley Orgánica, . sa¡.; firmas particulares.
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Mercado "Presid-ente Ríos".-A este establecimiento acude diariamente un gran ·número de personas, que reconoce en él un
centro de abastecimiento de primera magnitud y que ofrece, además, al consumidor
la garantía de encontrar en él víveres de
buena calidad a precios justos y en condiciones de limpieza e higiene impecables.
IJOS Ú·abajos de este Mercado, iniciados
en 194!1, se encuentran en la actualidad casi totalmente terminados y únicamente fal
ta habilitar las cámaras frigoríficas que
prestarán gran utilidad a los comerciantes
para el almacenamiento y conservación de
los productos y que contará, además, con
dos generadores de hielo capaces de producir 1,200 kilos diarios; y la instalación de
una panadería y una farmacia. La panadería tendrá una capacidad de 200 qq. diarios suscL'ptible de aumento, y no sólo fabricará pan para el público sino también
proveerá a los regimientos, hospitales, etc.,
haciéndose pmüble con su instalación fijar
el costo exacto de fabricación del pan, en
aie-IU:ión a que su funcionamiento será de
cuenta fiscal, por intermedio del Comisariato o del Instituto de Economía Agrícola.

Té . . . . . . . . . . . .
6
(léneros de áÍgoclón
3,420
Botas de goma ...
32
Cañerías para agua y gas . . . . ...
26
Bicicletas . . . . . . . . . . . . . . . . ..
42
Bicromato . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
Caucho natural y sintético . . . . .. .
52
Jlilados de goma . . . . . . . . . . ... .
9
IJilados de. algodón . . . . . . ~.. . .
78
Zunchos de fierro . . . . . . . . . . ..
16
Hojalata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
'1'ubos de acero . . . . . . . . . . . . . .
23
Hilo sisal . . . . . . . . . . . . . . . . ...
9
::\f:.íquinas de coser . . . . . . . . . . ..
15
l:<"'ierro en planchas y barras p. cont.
19R
Zinc en planchas . . .
. . . . ... .
17
Aluminio en planchas
. . . . ... .
23
Calzado . . . . .. '·..
. ----- ..
8
Keopran . . . . . . . . .
. . . . ... .
4
1\Iotoricletas . . . . . .
. . . . ... .
9
Cake metalúrgico ...
12
Yerba mate . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Fittings . . . .·.. . . . . . . . ..
:30
Cemento blanco . . . . . . . . . . . : .. .
14
Hilo de coser . . . . . . . . . . . . . ... .
fi
Parafina en pasta . . . . ..
18
A ecesorios para bicicletas ...
9

Costos y precios.-Como se ha dicho, las
facultades qne a este respecto tenía el Colllisariato General fueron traspasadas al Ivliuisterio de Economía y Comercio, en virtud
de la Ley 8,918, por lo que el trabajo realizallo por el Departamento respectivo en
el Comisariato General conesponde tan sólo
al p1·imer semestre de 1947 y es el siguiente:

4,556

19 Costos industriales.- Se estudiaron los
costos de los siguientes productos: arroz,
HecitP, <'omestihle, cemento blanco, sacos va<'ÍOs, jabón de lavar, géneros de álgodón,
hilarlos lle algoLlón, calzado, fósforos, carne
frigorizalla, escobas, leche condensada, clavos, mantequilla, hilo sisal, velas, neumátieos y cámaras nacionales para autos, camiones, triciclos y bicicletas, gasolina y cemento ".Juan Soldado".
29 Costos Industriales. - Se efectuaron
los siguientes con indicación de su número:
Alambre de fierro galvanizado, negro y de púas . . . . . . . .. . . . ..
Refrigeradores . . . . . . • . . . . . . .
Neumáticos y cámaras para autos y
camiones . . . . . . . . . . . . . . . . .
Neumáticos y cámaras para triciclos
y bicicletas . . . • . . . . . .

194
22
186
42

Otros estudios de importancia.- a) para
crear abastecimiento de sebo. industrial nacional a las fábricas de jab6n, el Departamento respectivo preparó y obtuvo la dictación de los siguientes Decretos Supremos :
1,081, por el que se prohibe toda exportación: de seho industrial y grasas comestibles; N9 133, que obliga a las fábricas de
grasas de Santiago, Viña del Mar y Valparaíso, a producir el 40 oio de sus elaboraciones en sebo industrial· para las fábricas
de jabón. Además, a fin de intensificar v
estimülar la producción de sebo nacional
se han adoptado diversas otras medidas:
tendientes a asegurar la materia prima nt>~
cesaría;
b) Proyecto de resolución en estudio, que
eefunde en un solo texto todas las disposiciones vigentes sobre control de acPite COmestible, consultando nuevas disposiciones
en cuanto a definiciones y especificaciones,
además, la asesoría técnica respectiva mantuvo el control de los aceites alimenticios
para toda la Repiíblica, hasta el 31 de Marzo de 1947, f&cha en que se dictó el Decreto
Supremo NQ 2,810, que declaró su libre
venta;
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la habitación ésta se presentaba con carace) Despadw de numerosos informes téc·
J.icos y consultas en materia comercial e • te!'es ele extraordinaria gravedad, en particular en los sub-arrendamientos, existienindustrial;
t1) Estndio dl' las materias contenidas en do innumerables arrendatarios que vivían
el Decreto NQ 1,504, dl' 6 de Febrero del sin costo alguno a expensas ele los subpresentr año, sobre ra~ionamiento de, cue- arrendatarios, el Ejecutivo dispuso por- Deereto NQ 1,022, de 30 de Agosto ppclo., que
ros vacunos a las curtlembres del pms, y
en el De<'reto NQ 1,522, sobre transporte de en las Comisarías respectivas todo subarrrndador de inmuebles o parte de éstos,
1-11 rros vacunos y lanares;
<') Estudios sobre reajuste y actualización debería, en conformidad a lo dispuesto en
el inciso 5Q del artículo 1O del Reglamento
1Ie diferentl's rubros en los costos dl'l calzado, l'n genl'ral; estudios de costos de cue- de la Ley NQ 6,844, presentar una declaración ele las casas, departamentos, piezas
ros para la consideración de los precios del
calzado; estudios de solicitudes sobre insta- o locales destinados al sub-arriendo. Por
lación, traslados y transferencia de tiendas este medio se ha logrado reprimir incontables abusos, correspondiendo al Departa·
y fábricas de calzado; y despacho de numehlento de la Vivienda del Comisariato una
~osas solicitudes para fabricar l'ste artícuactiva labor en este sentido.
lo;
f) Se terminaron los estudios de costo~'>
Dentro de los propósitos de dar solución
dr Yarur y Caupolicáu-Chiguayante;
H los múltiples problemas derivados 'le la
g) Numerosos estudios de costos en toda
escasez de viviendas, merece destacarse la
dase ele ll'gumbres, cereales, pasto apren- obra que ha realizado el Deparf;amento de
Rado, huevos de consumo, mantequilla y
la Vivienda del Comisariato General de
<'arbón vegetal para din•rsos puntos del
Subsistencias y precios, con la imiJortante
ayuda de la Caja de Seguro Obrero y de la
país; y
·
h) Estudios sobre fijación de precios a
Caja de la Habitación, para ubicar en terrenos de las mencionada<.; instituciones, a
tliwrsos productos agropecuarios.
uumerosas familias que vivían en diversos
Fiscalización de la Vivienda. - Corres- ~ectores de la ciudad de Santiago, en poponde considera.r la labor realizada por el
blaciones denominadas "Callampas", en
Comisariato General, por intermedio del. comliciones de horrible miseria y desamDepartamento de la Vivienda.
paro.
La labor de los Departamentos de FisLas cifras que se expresrm a continuación
l'alía }" Vivienda al respecto, puede apredan una idea de los benPficios alcanzados
eiarst; dr la lr_ctura del siguiente. detallP:
t:on esta iniciativa, sobre torlo si se consi•lera que cada familia ubicada en dichos
i-ioli<·itndes de amparo presentadas 2,700
terrenos cuenta con un sit.io de doscientos
Solicitudes de fijación ele rentas .. 5,627
metros :cuadrados para c>onstruir su~ viSolicitudes de ·reclamos sobre privaviendas,· con la promesa el<· llegar algún día
eión de servicios de luz, agua, tea ser dueña de él mediante compra en contho, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4,005 diciones fijadas a su alcance económico;
Visitas inspectivas realizadas a los
Pconómico;
inmuebles . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,782
Hequisamientm; efectuados . . . . .... 1,234
Chacra "Los Nogales".- En estos terrefntervenciones para evitar lanzanos, que eran ele propiedad de la Caja de
mientos . . . . . . . . . . . . . . . .. · . 1,407 ·Seguro Obrero, la cual los traspasó al efecExprclientes tramitados rn defensoto a la Caja de la Habitación, se han ubi114 eado veinte¡ familias procedentes del inría jurídic•a . ... . . . . . . . . . . . . . .
Exprdientes enviados al conocimienmueble de calle Castro NQ 456, en dondt2,504 vivían en condiciones insalubres. Anteriorto dr Fiscalía . . . . . . . ..
mente, el señor Intendente de Santiago ya
Eu materia dt:' regulación dr renta de
había ubicado en estos terrenos otro conarrendamiento He han ohtrnido rebajas que siderable número de estas familias.
importan una economía de $ 3.798,803, lH
qne ha benrficiaclo a 9,120 arrendatarios y
Chacra "La Legua".- Terrenos igualmen" 4,8.7 4 su b-arrrnclatarios.
l
l e cedidos por la Caja de Seguro Obrero a
A raíz dl' la campaña del Gobieruo conla Caja ele la Habitación. Aquí se ubicaron
tra la espPcnlaciún r eomo en rl rubro de
cuarenta y cinco familias pnücedentes de la
1
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Compañía ''La Papelera'', .'' f1nsl'iE:'ntas Llo-

lar sus preceptos, dándose en él solución

ee familias procedentes de la Población Za-

a numerosos problemas que se han presen-

ñart.u, en donde vivían en forma semejante
a la expresada.
.
Es preciso dejar constancia de que la ubit·ación de estas familias en los terrenos citados, ha exigido trabajos previos de demarcaeión y estacado de los sitios, levantHmiento de planos y otros de nrbaniza<•ÍÓn indispensables; y finalmente, los del
traslado de esas familias, en todos los cnall's han colaborado co11 abnegación y patriotismo las Fuerzas Armadas y el señor
jntendente de Santiago.
Sin embargo, un cálculo aproximado hat,e llegar a 10,000 el número de familias que
,. iven en condiciones desastrosas en las poblaciones "Callampas", las cuales están todavía por ubicarse, en circunstancias que
-;ólo quedan disponibles nnos dus mil sitios
de las dimensiones señaladas, para únicamente una quinta parte del nfimero de estns familias. Pero las dificultades existentes uo debilitarán el esfuerzo y entusiasmo
tlesplegaclos por los Organismos y Autori-.
dades que han llevado adelante esta tarea
uc inmensa trascendencia social, y que serc
~:irá a la recuperación espiritual y moral
de tantas familias de nuestro pueblo, a las
cuales se abre, eon ella, la pf>rspe~tiva de
un techo y nna vida mejores.

tado en la práctica, en este aspecto de la
fiscalización de las patentes.
El Comisariato Departamental de Santiago, aparte de haberse dedicado a la confección de un registro completo de negocios
de su jurisdicción, con mención de todos
los antecedentes que permitan
forman;p
,¡lUCio
respecto dP cada estab!ec.imiento,
acere a de las condiciones de sn in:-;ta laciln1,
actual dueño, capital en giro, roudncta er.mercial, etc., trabajo f.ste de incalcnla ble
''alor para el perfeccionamiento de los métodos de control empleado por el Comisariato, ha tenido en lo que se refiere a pat rutes. el siguiente movimiento:

Limitación d·e patentes.~ Uno de los factores principales que influye en robustecer
la especulación, lo constituye el aumento de
negocies de toda índole, especialmente en
aquellos rubros comerciales en qnE:' el número de establecimientos sobrepasa a las
necesidades de abastecimiento de la población, facilitándose, así, el advenimiento de
nnevos intermediarios, qne actúan solamente para lucrar, sin que llenen una función
eomercial útil a la colectividad.
Por estas razones, el Ministerio de Econohía y !Comercio y el Comi,-mriato han
seguido de consuno una política .encaminada a detener el aumento de negocios de
earuicer~as, pai(acleJrías y .a~macenes, pow
ser su número ya eXicesivo, -excepto en las
uuev?.s poblaciones que se formen, en donde llenarán una ed'ectiva necesidad.
Se encuentra, actualmente, pendiente ele
la consideración del señor l\finistro de Economía y Comercio, un proyecto estudiado
por el Comisariato General, de reforma del
Decreto Supremo NQ 811, reglamentario de
estas materias, en el que se proponen diVf'rsas modificaciones tendientes a complr-

Instalaciones ...
1'ra11sferencias . . . . . . . . . . ..
't'raslados .
Ca m !Ji os de giro ...

2,856
1,074
450
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Estudios estadísticos.-! 9. Sobre influeuela en los costos ~1acionales del alza del precio de artículos importados de la Argentina;
29. Sobre racionalización <lt>l ronsumo ÍIIiPrno ·
Sobre el consumo r.eal de producto.-;
u g-ro pecuarios del país;
4Q. Tablas relaeionadoras del costo de
alimentación diaria de los obreros, y men:mal de los empleados;
59. Cuadros sobre fluctuaciones de preeios en moneda corriente, con sus volúmenes físicos respectivos, de diecisiete artículos diversos ele importación, puestos en
puertos chilenos, desde el año 1938 al 47
inclusive; y
69. Cuadro de los porcentajes y ponder·aciones, por provincias, de las necesidades
de neumáticos y cámaras de aire.
··

3.;

Corpor8,ción de Fomento de la Producción
Las inversiones de la Corporación de Fomento, durante el año 1947, ascendieron a
la suma de $ 302.560,457. En esta cantidad
sólo se comprenden los gastos directos hechos en moneda corriente. Además, utilizó
créditos del Banco ele Exportaciones e Importaciones de Washington por $ 93.000.000
y de proveedores norteamericanos por la
cantidad de $ 27.000,000. Estos créditos
permitieron importar equipos y maquina-
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rías destinados, p~·incipalmente, ~~ las Centrales Hidroeléctricas y(~· la agt::cultnra : ,
Adicionalmente, 1a ,orporacion rpa 1Izo
adltnisiciones directas en Estados Unidos,
por la. ~mna de ~ _56.000,000, cantidad que
fué utilizada casi mtegramente en la compra de equipos y maquinarias destinados 1:1
las exploraciones petroleras.
En suma, las inversiones totales de la
Corporación durante el año 1947 . as~endi~
ron a la suma de $ 478.000,000, sm mclun·
los servicios de créditos externos, cuyo monto durante ese año fué ele $ 144. 000. 000.
Los $ 302 560,457 que constituyen las inversiones directas en moneda corriente fupt'Ol1 distribuídos a través de los siguientes
1-ubros: minería, $ 2.355,602; agricultura,
!ji 24.341,537; industrias, $ 71.794,213; enerda y combustibles, $ 181.288,825, y comer~io v transporte, $ 22.800,280.
El rubro
mús ·importante, como se puede observar,
!0 constituyen los egresos en moneda corriente pertenecientes al Departamento flp
Energía y Combustibles; cuyos proyectos
solJl'e !Centrales Hidroeléctricas y exploraeiones petroleras demandaron gm;tos del siguiente OI'den: $ 153.479,860.87 en construcción de centrales y $ 2~.821,539 en exploraciones petroleras.
En otro orden ele eonsideraciou-es, las iuversiones de la Corporación fueron realizadas, en parte, por medio de sus entradas propios y de sus aportes fiscales normales. Sin embargo, en consideraPión a que
estos últimos han disminuído, <uio 1:1 afio,
el Supremo Gobierno solicitó del Congreso
Nacional la aprobación de un proyecto de
ley que proporcionara a la Corporación.
por uua sola yez, un aporte fiscal extraordinario de $ 300.000,000. El proyecto en referencia fué aprobado, lo que permitió a la
0orporaeión finalizar el afio IDcn en t•onliiciones financieras normales.
En materia de créditos externos, hasta el
:n de Diciembre de 1947, la Corporación ha
obtenido del Export Import Bank of W ash;ngton US$ 38.350,000, de los cuales ha utilizado US$ 30.000,000. Las amortizaciones
21. la misma fecha llegan a US$ 16.867,500,
por lo tanto, el saldo deudor es de sólo
US$ 13.132,500.
Estos ciéditos han sido
utilizados, ' principalmente, en la, adquisi(~ión ele maquinarias para Centrales Hidro:Iéctricas; maquinarias para la agricultura;
mdustria de neumáticos; manufactura de
metales, etc.
.Adicionalmeilt!:', el referido Banco de Ex(•ortaciones e Importaciones de \Vashiugto11

eoucedió un crédito por US$ 28.000,000 destinado a la Compañía de Acero del Pacífico S. A. tll condiciones muy favorables
para el desarrollo económico de la señala<lH
industria. Las relaciones del país con la
institución bancaria norteamericana ya
lll!:'ncionada, a través ele la Corporación de
J<'omento se han mantenido en forma normal y se espera obtener créditos adiciona
le.s destinados al desarrollo ele nuevas indwürias y a la mecanización tle la agricultnra.
Por otra parte, las diversas fábricas de
materiales de los Estaclos Unidos han otorgado a su vez 1 créditos qne ascienden a la
~uma' ele US$ 4.412,000, de los cuales han
sido utilizados, hast11 el 31 de Diciembre
de 19-!7, la cantidad dp US$ 3.535,000. De
esta suma, la Corpora!'ión ha amortizado
PS$ 2.:354,000 y, en ''unsecueucia, el :>aldo
ll!:'lHlor ascir:nde :;ólo a US$ 1.179,500.
Finalmente, es conveniente dejar eonstancia que. por intermedio de la Corporación de Fomento, el Supremo Gobierno
Ita presentado una solicitud de crédito ante el Banco fnternacioual de TI.econstruceión y Fonwuto, por la suma ele US$ 40 millones, para invertirlo de la siguiente mauer'a: Centrales hidro-eléctricas, US$ 8 millones; industria de la madera, US$ 6 millones· electrificación de ferrocarriles.
US$ l8.000.000; transportP urbano y semi~
urbano. US$ 5.000.000;
mecanizal'ÍÓn de
puerto~, US$ 1.500.000, y maquinarias varias, US$ 1.500.000. Posteriormente, fné presentada al Banco una solicitud de crédito
¡Jor US$ 5.000.000, destinada a la adquisición ele maquinarias bara la agricultura.
Después de enviar al país una Comisión
de expertos financieros, el Banco se ha pronunciado favorablemente y ha suscrito uu
convenio de crédito que, por el momento,
alcanza a US$ 16.000,000, destinado especialmente a la construcción de Centrales
hidro-eléctricas y a la importación de maquinaria agríeola.
Como ya se ha manifestado, .las grandes
inversiones de la Corporación se han orientado, principalmente, a las exploraciones
petroleras; la continuación del Plan de
Electrificación del País; el establecimiento
de una industria siderúrgica y la importación de maquinaria agrícola con vista a una
progresiva mecanización de las labores de
la agricultura. Un examen cletallado de estas inversiones se especifica a continuación:
Petróleo.-La primera inversión efectuada por la Corporación de Fomento en rna-
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terias petroleras, _se autorizó en Ago:;to de
1942, y tuvo por objeto iniciar estudios de
carácter definitivo, cuyo costo total se estimaba en $ 60.000,000. En esa fecha se dispuso de $ 20.000,000 para la contratación
en Estados Unidos de seis geólogos especialistas y do:; equipos geofísicos completos
cou su personal. Las Comisiones geológicas
comenzaron sus operaciones en los últimos
días ele 1942, y las exploraciones geofísicas
¡>e iniciaron en Abril ele 1943.
De acuerdo con las disposiciones de los
necretos N.os 11 y 114, ele 22 ele Enero y
26 de :B'ebrero de 1943, la Corporación quedó a carg·o ele todo lo concerniente a la búsqueda el; yacimientos petrolíferos. Una ele
las primeras medidas adoptadas fué la de
paralizar la campaña de sondajes que, dentro ele los eseasos elementos y recursos con
oue contaba. estaba realizando el Departa'~'ento de :Minas y Petróleo.
l;os estudios geológicos y geofísicos se
continuaron sin· interrupción, hasta Abril de
.HJ46; pero ya en .lvlayo de 1944, los resnlta<los obtenidos fueron considerados suficientemente favorables para que se autoriwra la iniciacitÍn ele una campaña de sondajes para reconocer las estructuras ya ubicadas.
.: 1 ~¡J
Desgraciadamente, debido a las restricciones impuestas por la guerra, dicha campaiia ele sondajes solamente pudo ser iniciada 16 meses más tarde. En efecto, únieamente r;e pudo adquirir lma sonda de
percusión, capaz ele perforar hasta 1.500
metros y arrendar una sonda rotatoria !Jara pozos hasta de 3,000 metros. Estos materiales llegaron a Punta Arenas a fines elr
.Agosto ele 1945, y su descarga y transporte
a los r;itios de sondajes estuvo a cargo ele
personal ehileno, tndos funcionarios de la
Corporanión.
La ,sonda de percusión empezó a trabajar en la Península de Brunswick, el 15
de Septiembre de 1945, primero, en la estructura de Mina Riea y luego, en la d_e
Pecket, que resultaron ambas estériles. Estos sondajes dieron tiempo para terminar
el camino ele aeceso a la estructura de Canelos, el cual tiene poco más de setenta kiiómetros de longitud. La perforación de es1a estructura se inició el 26 de Mayo de
j 946, para ser abandonada a los 1,050 met:tios, eu vista ele la incapacidad ele la máquina para llegar hasta las capas que podrían contener petróleo. Este sondaje de la
¡.;structura ele Canelos, una de las más promisorias del Continente, tendrá que ser rr-

anudado con una sonda de rotación, pero
t:sto será por;ihle solamente después de haLer reforzado los Yiaductos del camino de
acceso.
La sonda de rotación inició sus operaciones el 22 de Septiembre ele 1945, en una
ubicación que, según los elatos obtenidos
por la geofísica, debía corresponder al plmto más alto de una estructura formada por
capas der;conociclas, situada Pntre 2,200 y
2,300 metro<;; de profundidad.
Los rcr;ultaclos ele este sondaje son co~
noeirlos: el 28 de Diciembre ele 1945 se entontró, a 2,243 metros bajo el nivel del mar,
una arenisca que al ser probada dió un potente chorro de petróleo. Con esto quedó
Pstablecido que la estructura de Cerro Manantiales contenía petróleo ele excelente calidad, pero faltaba establecer la magnitud
del yacimiento; es decir, determinar lo·:;;
rontornos ele las superficies de contacto del
petróleo .eon el agua que se encuentra del-ajo ~, ron el gas, que, algunas vecer;, cons1ituye nn casquete sobre el petróleo.
Para esto no hay otro recurso que perforar pozos en cantidad suficiente, algunor;
de lor; cuales, necesariamente, tienen que
lmer fuera ele la zona petrolífera. Se empe;.ó con el pozo N<! 2, situado a 800 metros
al N. N. :B~. del primero y sobre la línea
que, según las indicaciones ele la geofísica,
eonstituyen el eje de la estructura. Este
pozo produjo solamente agua, con algo dP
g-as y petróleo, por lo que se dedujo que el
pozo fijaba aproximadamente el límite
0/.m·te tlcl yacimiento.
Por esta razón, los pozos N.os 3, 4, 5, 6 ~'
11 se perforaron al Sur del N<! 1 con resultados, en general, no concordantes con
lor; datos proporcionados por la geofísica.
En efecto, los N.os 3, 5, 6 y 11 resultaron
demasiado "altos" y producen casi exclusi·
vamente gas; en cambio, el N«:! 4 cayó bajo,
romo el N<! 2.
li'Plizmente, los buenos resultados obteni·
dos en los pozos 7, 8, 9, 10 y 12 han permitido tener un conocimiento bastante exaf'to del flanco Este del yacimiento, lo que
habilita para pensar, casi con seguridad,
que el pozo N«:! 13 rer;ultará productor de
petróleo.
Conforme a los datos que se poseen en
la actualidad sobre la configuración del yacimiento de Cerro Manantiales, se puede e::;-.
perar que en un futuro cercano se obtendrán unos 25 pozos productores de petróleo. Con las reservas que estas previsione:;;
requieren, se estima en 20.000.000 de barrí-·
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les la cantidad ele petróleo que se obtendrá f\ería ha sido colocada, no será posible obde esa parte del campo. Esta reserva per- tenerla en un lapso inferior- a dos años.
El . aprovechamiento del petróleo ele Cemitirá satisfacer las necesidades del país
en gasolina, kerosene, petróleo Diesel cln- JTO Manantiales exige la instalación de 1ma
R.efinería, cuyo costo se calcula en US$ 10
t'ante unos 6 años.
A fines ele 1946, la Corporación adquirió millones a US$ 15 millones. Las especifien propiedad la sonda de rotación que arren- caciones para esta planta han sido entreuaba y otras dos nuevas de mayor capa- gadas a diferentes firmas, tanto norteametillad. Gracias a esto, desde el mes de Ju- ricanas como europea·s, para que presenten
lio de 1947, se perforaron simultáneamente las pro.puestas correspondientes. Igualmente
dos pozos en Cerro Manantiales. En cam-' te, se está estudiando la mejor manera de
bio, la tercera sonda no ha podido ser pues- abastecer de gasolina a la provincia de M ata en servicio debido a que se carece de las gallanes, mediante una pequeña refinería
existencias de cañería de entubación ne- local.
cesarias para asegurar la continuidad de su
Finalmente, conviene d~jar consignado
funcionamiento.
que para apresurar las actividades de exEn efecto, los plazos de entrega de ca- plotación de los yacimientos descubiertos
ñería y otros elementos indispensables, en en Cerro Manantiales, se ha creado un Ser}os Estados Unidos, son más largos, en la vicio que, aunque dependiente de la Coractualidad, que durante la guerra, debido poración, cuenta con la flexibilidad necesaa la supresión ele las prioridades. Por esta ria para facilitar la solución ele los diferenrazón, los pedidos deben ser colocados con tes problemas de orden financiero, técnico
un año o más de anticipación, lo que se y administrativo que irán presentando. Este
traduce en una dificultad apreciable para Servicio del Petróleo será dirigido por un
la normalidad de las faenas. Desgraciada- Directorio compuesto ele trece (13) miemmente no constituye ésta la única dificul- Lros bajo la presidencia ele Jos Ministros de
tad ;a que los plazos de entrega estipula- Economía y Comercio y Defensa Nacional,
dos' ;aras veces pueden cumplirse; además,
como asimismo del Vicepresidente Ejecuvienen las dificultades de embarque y trans- tivo ele la Corporación.
portP,
especialmente entre Valparaíso y
Plan eléctrico.- La dil·ección y realizaPunta Arenas, que hacen que algunos ·ele- ción del Plan de Electrificación Nacional,
mentos pesados demoren hasta 6 meses en se encuentra a cargo de la Empresa, Naciollegar a su clestlno. Agréguese a esto la ne- nal ele Electricidad S. A. "Endesa", subsicesidad de tener a mano todos los elemen- <liaria ele la Corporación. Como se dijo más
tos posibles, con sus respectivos repuestos; arriba, para llevar a cabo este plan se conla falta de caminos y medios de transporte; sideró oportuno crear una empresa autónola inclemencia del clima, a pesar ele lo cual ma, con capitales ele la Corporación y regilas faenas de sondaje se mantienen sin in- da por el derecho común. De esta manera,
terrupción durante las 24 horas del día, y le sería mucho más fácil operar y superar
se tendrá trua idea del esfuerzo que des- con éxlto los diversos obstáculos diarios papliega el personal de la Corporación en Jl,fa- ra dar término a su obra.
gallanes.
El Plan de Electrificación comprende coEn cuanto a la explotación de la riqueza mo obra fundamental, la construcción, de
pétrolera descubierta, conviene señalar que graneles Centrales generadoras, que permipuede considerarse como altamente proba- tan la/ producción económica de energía
ble que dicha riqueza redima el capital que eléctrica y la construcción de sistemas de
será necesario invertir para su extracción; transmisión hasta los centros ele consumo.
ea.pital que se estima en US$ 40.000,000. No
Como obras complementarias, están 1as
obstante, desde hace mucho tiempo atrás electrificaoiones urbanas en algunos casos,
se han estado desarrollando y modificando y la electrificación rural, destinada a poner
los estudios necesarios para el aprovecha- al alcance ele todas las propiedades agrícomiento del petróleo nacional.
las las ventajas ele orden económico ligadas
El campo de Cerro Manantiales se en- a una mayor prorlucción y al mejoramiento
<:uentra a unos 70 Km. del punto ele em- que significa en las condiciones de vida de
barque posible más cercano, que es la ba- la clase trabajadora. Además, el Plan incluhía Gente Grande. El transporte se hará ye el fomento del regadío mecánico, orienpor medio de un oleoducto; pero, a pesar tado al aumento del área regada en el país
de que la orden correspondiente a Ía ca- y el fomento de la enseñanza e investiga-
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<:IOlleS en relación c.on la téenica dr la rle<'trieiclad.
En materia de exploraciones, durante el
llño 1947, se hizo el reconocimiento de la
potencialidad hir1roeléctrica del río Baker.
<~on el cnal ya suman tres los ríos que sr
han explorado a 1 sur de Puerto lHontt. Estas exploraciones preliminares, confirman
w.¡_nliamente la previsión indicarla en el folleto "Plan de Eleetrifir·ación del País", publicado el año 1942, en cuyo texto sr consigna el resmueu de la potencialidad hidrorléctrica de ChilE'. Cabe hacer resaltar fJlH',
desde Arica hasta Pnerto l\iontt, los recursos hidroe léetrieos ¡wrmitirían la instalar·ión de Centralf's ele R.300,000 HP. ~·. Pn lm;
t·íos Puelo, Baker y Serrano, recientemente
n~conociclos, hay un !)otencial hidroplédrico
mayor de 2.000,000 HP. posible de desarrollo en grandes Centrales hidrorléctricas clP
instalació•n cercana al mar y <IUe podríau
~<ignificar, en el futuro, una enorme fuente
de recursoS: al ser utilizada esa rnergÍH
c·u procesos rleetro-metalúrgicos y electroquímicos, eomo se ha ·hedw Pn otros países.
tales como: Canadá, li};tarlos fTni<los, Noruega, etc.
Sobre los datos rP<·ng-idos Pn las explorHeiones, se efrctúa la planifieaei<Ín sistrmátiea del desarrollo ¡)p las CPntrales Generadoras y de los SistPmas <lP 1'ransmisión en
<"1 orden qne ~e pren<; sn Pjecución.
Se encuE>ntran e11 la Ptapa del proyecto
<iefinitivo las cPntrales: "JJfJS Molles", frente a Oval!~'!: "Cipreses", frente a 'l'alca y
''Calafquén'': en la zona de Temuco.
IJOs estudios definitivos para la Central
"Los :Molles" están terminados y se han eolocado ·las pri11cipales órdenes 'por Pl equipo de importación para esta CPntral. Debe
entrar en funcionamiento E>n PI año 195]
y quedará r>on un potrneial total de 23,000
HP. Su sistema dE> transmisión, que abarca
desrle La Serena hasta el sur de Ovalle.
permitid, asegurar el abastecimiento flp
r·nergía eléctrica Pn esa importantP región,
Pll la cual la producción minera, especialmente, siemprE' ha carE>eido dP la Pnergía
necesaria. AciPmás, >é'l funcionamiento clP
Psta Central hidroelrctrica permitid dejar
POmo resE>rYa para este sistema, las actuales
im'ltnlaciones generadoras que consumen
<'omhustible importado. Se conseguirá rn
<~sta forma nna fuerte economía de divisas.
La Central "Cipreses", Pll la región dP
Talca. tendrá una capacidad final ÜP
150,000 HP. Sus estudios definitivos están
hastante avanzarlos ? dm·antP Pl prPsente

n E l'H ILE
año se contratará el equipo de importación
v se iniciarán los trabajos de construcción.
Esta Central se interconectará con el sistrma de la Central "Sauzal" y enviará, junio eon ésta, una apreciable cuota de energía
a la región de Santiago, que ha sufrido con
el raeionamif>tlto originado por la falta de
f~apacidacl generadora en los sistemas exiRtPntes. Digno de mencionar es el hecho de
qne la inversión considerable que significa
mm planta hidroeléctrica del tamaño de
"Cipreses", es U.el mismo orden de cuantía
que la flisminución ele producción que sigllifieó a la ecor¡.omía del país el racionamiento qne huho el año 1947, por falta ele capa<~irla(l generadora en la zona Central.
La Central "Calafquén", con una capacidad generaLlora total de 100,000 HP., tiene
s~1 proyecto d~finitivo. ~uy avanzado y _:¡e
iniciará sn construccwn durante el ano
194!1. El principal consumo que abastecerá.
rlicha Central hidroeléctrica será la región
<le Temuco que es la provincia que marcha
a la vangu'ardia de la producción agrícola,
;.r que, hasta hoy día, no ha con~ado ~on :'m
snministro adecuado de energm electriCa
quP le permita <lesarrollar industrias pro¡.ias de la zona.
El Banco Tnternacional de Reconstrucc·ión v F'omento ha otorgado, recientemente,
un ·créllito por la cantidad de US.
$ 13.500,000, para financiar la importación
úe maquinarias de las plantas generadoras
rle "Los Molles" y "Los Cipreses", como asimismo, la maquinaria de construcción para
lÜchas plantas y las instalaciones de distrihnción de la energía, lo que representa una
halagadora comprobación del crédito de que
goza en el extranjero la obra de ele~trifica
dón del país que lleva a cabo la Corporación de Fomento de la Producción.
Por lo quE> se refiere a las realizaciones,
la Central Pilmaiquén, en la región de Osor110, ha continuado funcionando con sus dos
unidades de 6,800 HP. cada una, dando servicio, desde V aldivia hasta Puerto Montt.
l1aR ·estadísticas de consumo de esta Cen·
tral han sobrepasado los cálculos que, tn
sn época, sr eneontraron optimistas, sobre
crecimiento de las demandas y, en la aetualidad, después de tres años de operación. la
Central está totalmente copada.
Afortunadamente, está terminándose la
instalación de una tercera unidad de 6,800
HP., que quedará en funcionamiento ar;tes
flel próxiino invierno y que, permitirá el
aha·stecimiento adecuado de energía eléctrir·a dnram' los dos vróacimos años.
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Las líneas de transmisión y distribución duplicar la potencia de la planta genPraHlcanzan, ya, una longitud de 600 kms. La dora.
La Empresa Eléctrica de Oolchagua estaenergía producida durante 1947, fué de
32.000,000 de KWH., lo que representa m1 rú en condiciones ele recibir, eQ breve, la
aumento de 32% respecto a la, pi'fl"ducción energía del sistema hidroeléctrico de Sau<le 1946 y más de un 240% sobre la de 1945. zal, lo que mejorará sensiblemente el servíCifras reveladoras del progreso ele la zona vio en esa provincia y extenderlo a nuevos
servida bajo el estímulo de la energía abun- e importantes consumos agrícolas, incluyendante y a precio moderado. La velocidad de do entre éstos el Regadío Mecánico.
crecimiento del consumo obligó a iniciar la
Industria Siderúrgica.- La Corporación
ampliación de la Central para instalar una de Fomento ha enfocado una mayor produccuarta unidad generadora de 15,000 HP., ción de acero en el país, por medio de la
cuyo equipo se solicitó a Estados Unidos y
Compañía ele .Acero del Pacífico, empresa
quedará e1~ funcionamiento en 1951.
formada por la Corporación y capitalistas
De acuerdo con los planes de fomento ele particulares, con intervención ele ca pit~les
la electrificaeión rural, se ha continuado extranjeros. De esta manera, ha sido pos1hlP
la construcción de líneas rurales, cuya lon- forjar, definitivamente, una industria dP
vital importancia para el país y cuya pro.,.itud alcanzaba a fines de 1947, a 400 Kms.
J-Iay actualmente, en construcción, alrerle- ducción satisfará integralmente las necesido; de 180 .Kms. de nuevas líneas para el dailes del consumo interno y quedará un
abastcrimiento ele energía eléctrica prove- eyceclente. exportable con la consig·uient.P
niente de Pilmaiquén, a los sectores rnralef< economía ele divisas.
'rerminada la fase de preparación de los
v urbanos de La Unión-Paillaco, Río Buenoijago Rauco y V aldivia-San José de la Ma- proyectos de la industria siderúrgica y la
organización de la Sociedad, durante Pl año
J·iquina-Lanco.
La Central ".Abanico", recientementP Hl47, la Compañía desarrolló gran actividad
inaugurada, ha entrado a abastecer la re- completando la suscripción de su capital so¡!ÍÓn de Concepción y del carbón y, dentro
cial, asegurando el abastecimiento de las
O.e poco, sus lineas se extenderán por to la ri1aterias primas y servicios que neccsitaní
la vasta región que va desde San Carlos la industria y la venta de sus productos y
i•asta Traiguén. La Central indicada tendrá · sub-productos y, poniendo en marcha, el
dos grupos generadores, con lma potenc:<t vasto programa ele construcción de la Plantotal de 27,000 HP. cada uno y se han orde- ta Siderúrgica ele San Vicente.
En atención al gran interés nacional coml'ado en el extranjero otras dos unidades
generadoras, que llegarán durante el pre- prometido en la instalación ele la industria
~ente año y entrarán en funcionamiento a fiel el acero, que. constituirá una fuente de rines de 1949; en e¡¡;ta forma su potencia se queza para todas las actividades del país,
al mismo tiempo que permitirá una apreciaelevará a 108,000 HP.
La Central "Sauzal", tendrá tres unida- ble economía de divisas, y debido a las sódes generadoras de 33.000 HP. cada una. La lidas bases técnicas y económicas sobre las
primera entrará en servicio antes del invier- euales se ha organizado, han suscrito capino y se espera que a fines del año en curso, tales ele la Compañía de .Acero del Pacífico
la Central esté con sus tres unidades en fun- S . .A., las empresas industriales y comerciacionamiento-. Ella abastecerá desde Santia- !es de mayor importancia del país. Se ha
go hasta Curicó y permitirá atenuar la ac- hec.ho posible así la feliz colaboración de
tual escasez de energía eléctrica que se ha capitales y servicios técnicos tlel Estado.
traducido en racionamiento de los comm- realizados a través ele la Corporación de
lllos.
Fomento, con créditos del Export Import
En cuanto a las empresas distribuidoras Bank of ·washington, capitales particulares
subsidiarias de ENDES.A, han proseguido nacionales y asesoría técnica de las más
normalmente su funcionamiento. Entre ellas lJrestigiosaS empresaS norteamericanas PSfW<lebe anotarse las em¡~resas eléctricas de Tu- cialistas en industrias siderúrgicas.
copilla, Oopiapó, Ovalle y provincia ele ColDurante el curso del año 1947 se terminaehagua que, en conjunto, sirven a 6,800 ron, principalmente, en la oficina de Nueva
clientes, que tuvieron un consumo total de York, los detalles de ingeniería del proyt'c6.500,000 KWH durante el año 1947. En la to ele planta; se pidieron las propuestas paempresa de Ovalle, se instaló una nueva ra la fabricación de las maquinarias e insunidad Diesel ele 450 HP., que ha permitido talaciones; se colocaron las órdenes respPc-
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tivas y se adquirió gran cantidad de materiales y equipo de construcción.
Tgualmente, se suscribieron los con veníos
para la transferencia de los créditos otorgados por el Eximbank a la Corporación y
d aprovechamiento de los servicios ele la
oficina en Nueva York, con la firma Koppers para la participación en la administración ele la· empresa; con Brasser y Cía. y
con diversas otras firmas ele ingenieros consultores, para colaboración técnica en el
proyecto, construcción y puesta en marcha
de la planta; con el Banco Central de Chile, la Corporación de Fomento y Caja de
Amortización y diversos fabricantes de maquinarias sobre crédito a la Compañía para la construcción ele la Usina.
Por otra parte, se t.erminó la gestión de
los contratos para el abastecimiento de las
materias primas más importantes, como mineral de hierro y carbón. Respecto de piedra caliza, se iniciaron los trabajos para la
explotación del importante yacimiento que
se posee en la isla Guarello, archipélago de
lfadre de Dios. Se finiquitaron, también,
los convenios para el suministro ele los servicios de energía eléctrica, trans,portes marítimos y ferroviarios, agua, ventas de gas
sobrante, etc., y se comenzaron las operaciones para el aprovechamiento de las concesiones hec.lms a la Compañía por el Supremo Gobierno, para la 'explotación de
carbón en la zona de Arauco.
Paralelamente a la construcción de la
planta, se ha continuado desarrollando los
proyectos de diversas industrias complement~rias de la siderúrgica, así como de las indnstrias derivadas de ésta, que aprovechan
sns productos y subproductos hasta obtener
los artículos terminados para el consumo.
Durante 1947, las faenas de construcción
de la plant:'l. de San Vicente avanzaron rápidamente dirigidas p0r ingenieros chilenos, con la colaboración técnica ele un grupo de profesionales norteamericanos especialistas en la construcción de esta clase
de industrias. Se ha impreso a esta faena,
que es una ele las ele mayor envergadura
emprendida en el país, un activo ritmo
de trabajo, dotándosela de los más modernos elementos de construcción. El personal
ocupado, que al comenzar el añ{) el'a de
120, llegó al final del mismo a unos l ,300
hombres, debiendo alcanzar a 3,000 durante el año 1948.
En conformidad a los planes preparados
en el período anterior, el mes de Enero de
J 947 marcó el comienzo de los trabajos de

construcción de la Planta. En esa fecha los
tcrrpnos adquiridos para la Compañía, adyacentes a la bahía de San Vicente, estaban
cubiertos en gran parte con dunas y bosqnes de pino y no contaban con servicio alguno de los necesarios para la Planta.
Durante el año se explotó la parte del
bosque donde se ubicar~n las diversas un.iuades de la Planta; se hiZO un gran trabaJO
ele movimiento de tierras a fin de nivelar el
terreno y compactarlo; se construyeron varios can.¡inos de acceso a la Usina, así como
también una red de caminos interiores; se
hicieron las conexiones ferroviarias con las
líneas de los l<,errocarriles del Estado y una
parte importante del sistema de líneas internas; se levantaron edificios provisionales
para oficinas, talleres de todas clases,.
deO'as 1 plantas de concreto, etc.; se halJihto
• f
"'
.
una
gran cantera para satis
acer l as necesidades de piedra de construcción; se construyó la primera seceión, del muelle propio
de la empresa en la balua de San VICente;
se hizo un importante trabajo de fundación
para diversos edifieios e in~t~laciol}.es de ~a
Planta- se instalaron serviciOs ele energia
eléctrida, agua, teléfonos, etc.; se inició la
construcción de campamentos para obreros
y empleados, de restaurantes y otros servi':ios ele bienestar, etc.
Durante el año llegaron de Estados Unidos a la planta, más de 24,000 tons. de equipo, materiales y maquinaria para la con~
~rncción v se hizo acopio ele grandes cantidades de ·cemento, maderas y otros materiales nacionales para ese mismo fin.
Los resultados obtenidos durante el año
respondieron ampliamente~ a la actividad
desarrollada y a los plazos previamente fiJados para las distintas fases de la construcción.
Equipos agrícolas mecanizados.- A través ele la experiencia dejada por la importación y distribución posterior de la maquilmria agrícola destinada a una progresiva
mecanización ele las labores de la agricultura, pudo observarse que constituía una
necesidad evidente dar vida a un Servicio
encargado de efectuar las labores agrícolas
mediante el pago, por parte de los agricultores, de un derecho de arrendamiento de
servicios que no fuera mayor que los costos
ele mantenimiento y administración ele la
maquinaria.
Aún más, se ohserYÓ que gran parte ele
la población agrícola del país no podía utilizar 'los beneficios ele la mecanización, ya
sea porque sus predios eran reducidos o bien
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porque no contaban con los capitales indispensables para adquirir en propiedad la
maquinaria requerida.
Para satisfacer estas sentidas necesidades la Corporación de Fomento dió nacimi;nto al Servicio de Equipos Agrícolas
Mecanizados, cou un capital de $ 50.00p,ooo
que, aunque ~ependiente de la Corporación,
cuenta con la elasticidad indispensable para llenar los objetivos de su creación.
Durante el año 1947, el meÍICionado Servicio continuó extendiendo su campo de
acción creando nuevas sucursales en difArcntes' zonas del país, con la finalidad de
hacer llegar sus beneficios a las principales
re.giones agrícolas. Dentro de este progra•
ma ha elevado a 15 el número de sus sucn;sa,les quedando definitivamente instala·
dos los' centros de Ovalle, Santiago, Rancae~ua San Fernando, Curicó, Talca, Los
Anbgel~s, Temuco, Osorno y Valdivia. Por
otra parte, se encuentra bastante avanzado
el estudio para -la inauguración ele las oficinas de Chillán y se consulta la creación
de otra en Chiloé.
Se ha ampliado, igualmente, la red de estaciones de servicio organizadas a través
del país para atender la reparación y el
mantenimiento de la maquinaria agrícola
en forma rápida, oportuna y económica, y
Sf- han constituído los stocks ele repuestos
básicos requeridos para esta clase de trabajos. La creación ele esta red ele estaciones
de servicio es un paso fundamental para el
desarrollo del plan de mecani?ación agríco. la, porque sin una constante atención y cuidado de la maquinaria se malograría el esfuerzo desplegado para modernizar las actividades relacionadas con la agricultura
del país. Las inversiones efectuadas por este
rapí':ulo ascienden a la suma de $ 4.216,796.
Con las importaciones efectuadas directamente por el Servicio de Equipos Agrícolas
Mecanizados, nuevas máquinas han venido
11 incrementar el equipo mecánico con que
cnenta el país para la producción agrícola.
fms importaciones han obedecido, tanto al
propósito de aumentar el número de maquinaria en trabajo, como de introducir nuevos tipos de máquinas para simplificar y
rebajar los costos de prodneción de las faenas que actualmente se ejecutan con métodos primitivos eh cultivo.
El total de importa<'iones en el período
l>eñalado, alcanza a $ 21.203,862.69 y comprende 41 tractores para chacras y destronque; 42 arados de discos y de rastraR; 16
rastras; 30 cajones fertilizadores para ras-
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tras; 8 enfardadoras automáticas; 60 coseeh adoras automotrices; 30 sembradoras abonadoras; 10 aporcadoras; implementos para el destronque y repuestos varios.
Dentro de estas adquisiciones, se destaean por su importancia, las cosechadoras
automotrir.es, que han sido destinadas a los
puntos y regiones donde se hacía más mar<:ada la falta de brazos para levantar las
cosechas; faenas que estas máquinas han
podido realizar con rapidez y economía,
gracias a su elevado ren-Jimiento y al reducido por H.
Conjuntamente con la labor de mecan.izac~ón, se ha continuado la tarea de capacita¡·
fl los obreros agrícolas en el manejo de la
nueva maquinaria. Con la cooperación del
Ejército, el Servicio ile Equipos Agrícolas
Mecanizados, ha seguido' desarrollando el
programa ele instrucción en Cursos de Tractoristas, que funcionan en La Serena, Santiago, Los Angeles, Temuco y Osorno. Hasta la fecha, alrededor de 700 hombres se
han especializado en el manejo y mantenimiento de la maquinaria agrícola.
IJa interyención del Ejército ha sido eada vez más notable en la organización eleestos Cursos de Tractoristas, y su acción, en
la actualidad se orienta hacia una labor
mixta que comprenda tanto el aspecto técnico, desde el punto de vista agrícola, como el conocimiento detallado del material
mecanizado. :BJsta verdadera escuela activa,
dentro de las instituciones armadas, se traducirá, a corto plazo, en un positivo benefieio no sólo para la eeonomía nacional sino
también para la modernización de la instrucción militar, mediante la familiarizadón de los concriptos con la maquinaria.
El servicio de Equipos Agrícolas ha dado especial importancia a los estudios técnicos que requiere la transformación que
s~ está operando en la agricultura, industria que ha entrado en un marcado proceso
ele evolución de sns métodos de cultivo.
Estos estudios no sólo se refieren a la maquinaria, sino, muy especialmente, a los suelos, considerados en relación con la mecaliización de los cui1tivos. Dentro ele este orden ele ideas, se han iniciado los trabajos
preliminares para la confección de una Carta Agrológica, que- proporcionar~ un conocimiento e:¡¡:acto el~ las características físicomecánicas ele los suelos y de sus aptitudes,
lo cual permitirá realizar, en forma racional, la mecanización de los campos chilenos.
TJa labo1· efe<'tuada J:lOl' el Servicio de
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Equipos Agrícolas Mecanizados, mediantP
un aprovechamiento integral de su maquinaria, ha permitido laborar en el curso de
un año, alrededor de 100,000 Has. entre roturas, cruzas y rastraje de los terrenos. Lax
faenas de cosecha de la temporada recién
pasada, alcanzaron a un total de 12 000
Has. de diversos cereales. Las faenas' de
•lestronque, realizadas eÓn tractores\ adecuados, ha permitido limpiar e incorporar
a la agricultura sobre 2,000 Has. de terreuos fértiles, que se encontraban emboscados y sin ninguna productividad. En las
construcciones de tranques, se han trabajado 1,800 horas, con los dos equipos de que
dispone el Servicio para esta clase de faelias.
Con los créditos acordados por el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento para la importación de la maquinaria
agrícola solicitada por el Servicio para el
<•umplimiento de sus planes, será posible
intensificar el esfuerzo desarrollado a la
fecha, haciendo llegar los beneficios de la
mecanización a los pequeños agricultores
que, sin contar con los recursos para adquirir equipos mecánicos, requieren el auxilio
de la maquinaria para la explotación de sus
predios. El Servicio de Equipos podrá hacer
llegar su atención a todos ellos, en cumplimiento de la labor social en r¡ue se encuentra empeñado el Supremo Gobierno ~' en
cumplimiento, también, de un programa de
renovación de la agricultura nacional, que
exige el desenvolvimiento económico del
país.
Otras realizaciones.- Dentro del rubro
de importación de maquinaria agrícola,
efectuada en forma directa por la Corporación de Fomento, se puede señalar que
t•llas alcanzaron durante el año recién pa¡;aclo a una suma del orden de $ 67.000,000.
De esta cantidad, corresponde a créditos
<•torgados a los particulares, $ 48.964,210.50.
El saldo fué entregado en compraventa al
contado a los agricultores. Las importaciones efectuadas dicen relación con los siguentes tipos de maquinaria: 296 tractol'CS; 171 cosechadoras; 36 trilladoras; 240
<:arros de arrastre y 296 sembradoras, abouadoras y máquinas varias. Estos elementos representan una potencialidad de 1,600
Has. laborables para los tractores de trabajo diario; para las cosechadoras de 20,000
<Iq. diarios y para los carros de arrastre.
una posibilidad rlr transporte ctr 1,000 toneladas diarias.

En el año 1947 se completaron los estudios sobre aclimatación, resistencia a las
pnfermeclades y porcentaje de azúcar por
Ha. de las diversas variedades de betarraga sacarina que se habían estado ensayando en varios puntos del país. Los resultartoF:
obtenidos han sobrepasado las expectativas,
de tal modo que la Corporación ha solicita-·
do oficialmente propuestas para la instalación de la primera fábrica para la elabor¡¡ción ele azúcar de betarraga en .el país.
Cabe destacar la importancia de este rubro, tanto en el ahorro de divisas, que par¡¡
el año 1948 se estima en US. $ 18,000,000:
cuanto q ne el cultivo rle la betarrag-a y su·
industrialización posterior, reducirán los.
déficit de carne, leche y cereales. Las inversiones hechas en estos ensayos, alcanzan u
la cantidad de $ 2.360,000.
Como en años anteriores, durante 1947,
)a Corporación otorgó su aval para financiar las operaciones de adquisición de fertilizantes, que realizan las sociedades y coPpE.rativas agrícolas del país. Su monto ascendió a $ 25.000,000 y se distribuyó de
acuerdo con las necesidades rle los cooperados de cada zona.
El Consorcio Nacional de Productores de
Maderas, creado por la Corporación, ha fW ·
~nido desarrollando su política de ayurla
11 los prorluctores y venta a ba.io precio de
maderas al consumidor. En 1947, se concurrió a un aumento de eapital eon la suma
de $ 1!1.000,000, aumento que tuvo por oh- ·
jeto dar un nw.vor desenvolvimiento económico a esa entidad.
De acuerdo con las instrucciones del Supremo Gobierno, la Corporación ha tenido
a su cargo el control de la internación del
ganado llegado al país por T.1os Andes. Durante los meses de Abril a Diciembre de
1947, intervino en la compra de 64.059 no' illos, con un peso de 34.9!)0,989 kilos, representando su intervención, un control de
$ ::l14.249,73::Ul0.
En materia rle reg-adío, se continuaro¡;
los trabajos de regadíos gravitacionales, r~e
gadío mecánieo con aguas subterráneas y
regadío mecánico con aguas superficiales.
Entre los primeros, se di6 término a la cons·
trucción del sistema de canales del fundo
"Colichen", de propiedad de la Co!'poratjó/.1. Respecto de los segundos, se terminaron los estudios de aguas subterráneas
en la Zona Central, Norte chico y Norte
grande; se colocaron los pedidos por maquinaria de sondaje y accesorios, por nn,
valor eercano a los $ 3.00,000.
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Por intermedio de la Sociedad Chilena dr
Fertilizantes, la Corporación clió en l!J47
un mayor impulso a la producción de guano
de covacleras. En efecto, esta 'roclnc<'ión
alcanzó a 25,000 toneladas, cantidad muy
superior a la de años anteriores y, con la
cual, la referida Sociedad ha enterado nua
entrega de 100,000 toneladas de este ahono fosfatado a la agricultura nacional
En vista de las crecientes necesidadeR de
fosfatos de los suelos agrícolas, se ha elaborado un Plan de Prospección de los yacimientos de apatita del país. Esta prospección permitirá establecer si se cuenta
con materia prima suficiente para elaborar
la cuota de fosfatos requerida, o si, por d
contrario, será preciso recmrrir R la ;mportación.
En el año recién pasado, se puso en marcha el proyer:to de instalación de una refinería electrolítica de zinc; con tal u1.jc'lto,
fW constituyó una empresa cnyo capital es
aportado en su mayor parte por la Corporación. Dicha sociedad producirá 2,000
tons. anuales de zinc metálico, cantidad
suficiente para abastecer las necesidadrs
nacionales. Se estima que la Roc~icdad Refinería Electrolítica de Zinc Bellavista entrará a producü· dentro de un lapso no snprrior a dos años.
En otro orden de com:ideraciones, d<·
acuerdo con los planes y proyectos elaborados en materia de transporte, la. Corporación concedió a una firma de armadores un
pr~stamo por $ 4.500,000 para financiar la
adquisición en Italia de dos barcos nuevos
para el cabotaje, de 450 toneladas D. W.
~ada uno. Ambas unidades se encuentran
01 el país y están siendo explotadas, esprcialmente en el servico (\,e San Antonio,
Valparafso al norte, recorrido en e.I cual
han reemplazado a vario~ barco<; pPrdiclcu~
ültimamente.
Durante el curso del año se prosiguieron
las gestiones ante la Comisión Marítima de
BE. UU. para obtener la destinación a nues1ro país, de 4 barcos de 5,000 Toris. ·~acl<J
uno y de un petrolero de 18,000 'l'ons.
A comienzos de 1947, estnvo en Chile la
Comisión de Técnicos de la Snare Corporation de Estados Unidos qne <'Rtndió, rn Pl
t~rren0 mismo. los proyeetns de ohra:;; dP
mecanización de Jos puertos clf' San Auto··
ino, Valparaíso, Coqnimho ~- ~\ntofagasb.
]Jara facilitar el embarcp1e y desembnrcptP
dr carga a granel.
Los estudios practicados sirvieroli de ha~e a la solicitucl de crédho que se ha rn·c·-
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:sentado al Banco InterÍlacional de Reconstrucción y Fomento.
~Jn el fomento y desarrollo del Turismo.
la Corporación ha continuado, a través dP
varias sociedades, la construcción, terminaeión y alhajamiento de establecimientos hoteleros, tanto en lugares apropiados para
el turismo, como en las principales ciudades
<lel Norte del país. Dichas inVfrrsiones R<'
l1itn traducido ya en la apertura al público.
<le establecimientos ele turismo de importancia, tales corno la Hostería de Pirehueico y
los hoteles "Francisco Cle .Aguirre" y "Praé.
<'n las ciudades de La Serena e Tquiqne.
Igualmente, se ha construído un hotel c~u
la ciudad de Ovalle.
Debe también mencionarse c¡ne han sido
iniciados los trabajos de construcción de
Hna hostería a orillas del lago Lanalhue,
rn la provincia de Arauco, lo mismo quP
otro hotel de turismo en Antofagasta. Durante 1947, se efectuó, por estos capítulos
1111a inverswn del orden de $ 6.000,000.
Finalmente, eu el rubro de Comercio, st·
clió término a la obra grueRa del Frigorífico Santiago y se ha iniciado la. instalación
tle las maquinarias recientemente lelgadas al
país. I.1as invers;ones autorizadas para lle'·'ar a cabo esta obra, incluyendo el precio
clc~ compra del predio en que está edificado
el Frigorífico, asciende a una suma superior
a $ 42.000,000. De esta cantidad, se han invertido a la fecha, $ 35.000,000. La absoluht
nE-cesidad de dotar a. Santiago de un FrigoI ífico, para asegurar al consumidor el aprovisionamiento de los alimentos perecibles en
la :forma más conveniente y económica, justifica ampliamente la obra en· que la Corporación ele Fomento está empeñada.
En el ramo de la industria fabril, la CorporaciOn concurrió a 1:-l suscripción de UJI
~.umento de capital ele "Manufacturas de
Cobre S. A. M.ADECO. De esta manera, la
part.iripación ele capitales en esta interesan1e industria del país, alcanza en la actualillnd a lJ; 33.000,000. I1a citada. empresa ha
iniciac.lo uno de sus rubros más importantes, cual es la fabricación de tubos de vital
np1ieación en la industria.
Por otra parte, en el año Hl47, la Corponwión eontribu~'Ó con sn ayuda financiera
a salvar la situación de la Compañía Elect.rosiderÍlrgiea P Industrial de Valdivia, E8YAL. Ji'ué así <~omo primeramente le otorgó sn aval por $ 1.000,000 y posteriormentP
le efectuó un préstamo por $ 11.000,000, sil1
Ponsiclerar una ayuda Pconómira a esta emprrsa por :J; 4.000,000.
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Por lo que se refiere a las industrias químico-farmacéuticas, la Corporación está explotando directamente, con un capital de
$ 20.000,000, los productos "Bayer" y
"Merck", a través t1e una empresa que, aunque clependirnte de la Corporación, tiene la
autonomía necesaria para normalizar los
mercados dr los conocidos productos fabri<'ados antiguamente por la Casa Bayer y la
.Merck.
Los estudios sobre instalación de una
Planta de Impregnación de l\Iaderas, se han
'if;to realizados con la compra y organización de la Sociedad Impregnadora de Maderas. La construcción de esta planta ya
se ha iniciado y la totalidad de la maquinaria se encuentra en el país. Durante el
año recirn pasado se dió término a los catastros de bosques en las zonas de Puerto
Montt, Lago Puyehue, Cherquenco y Concepción. Este último, con el objeto de determinar la cantidad de pino insignis, estudio que servirá de Lase a la implantación
de la industria de la celulosa.
Caja de Crédito Minero
Iniciativas legislativas. - La necesidad
creciente del país de disponer ele mayor
aprovisionamiento de todos los tipos de
carbón que nos ofrece el territorio, ha movido al Gobierno a enviar a la H. Cámara
de Diputados
un Proyecto de Ley por el
1
enal se modifica, en la parte nece~aria. la
m•tnal Ley Orgánica ele la Caja de Crédito
:Minero.
El objeto ele este Proyecto, en el cual
también se contemplan otras disposiciones
ele urgente necesidad para esta Caja, es el
de dar una mayor flexibilidad y amplitud a
la ayuda a las medianas "!>T pequeñas minas
de carbón, las cuales con su producción pueden liberar, para la gran industria, un porcentaje importante de nuestros mejores carbones, solicitados hoy por consumos domést.l.cos y otros, que deberían satisfacerse con
productos livianos de inferior calidad. Dentro de esta línea de acción, se contfmtpla la
facultad para la Caja ele Crédito Minero,
ele bonificar, en casos especiales, a las explotaciones carboníferas que lo necesiten,
ampliando con ello la ayuda ele la Comisión
de Racionamiento de Carbón.
Decretos e iniciativas administrativas.Consecuente cou la promesa hecha ante el
Congreso Extraordinario ele Mineros, convocado por la Sociedad Nacional ele Minería, durante el mes de Diciembre de 1946,

el Gobierno se ocupó con ~.oda la urgencia
del caso, en hacer justicia a la pequeña y
mediana minería, facultant'..o a los exportadores ele minerales y concentrados para utilizar sus divisas en forma que ellas representaran un precio adecuado a la realidad
interna del país.
Dentro del actual sistema de cambios, reglamentado por los Decretos Supremos N.os
225 de Economía y Comerrio y 929, ele Haeienda, de 5 y 19 de Febrero ppdo., los exportadores nacionales ele minerales deben
contribuir a salvar la crisis presente de
nuestro Presupuesto ele divisas, debiendo
liquidar un 20% de ellas al precio de $ 31
por dólar - destinadas a atender importaciones ele artículos esenciales - y el saldo de 80% conforme al valor que se obtenga según la oferta y la demanda y que
sirve para cubrir operaciones autorizadas
por el Consejo Nacional ele Comercio Exterior. En esta fori:na, los mineros están en
situación de seguir percibiendo por sus productos una remuneración ajustada a la situación actual de la ecnnomía nacional.
Con el objeto ele regularizar u·na situación
anómala e inconveniente para las finanzas
nacionales, se derogó el Decreto Supremo
N<? 957, del Ministrrio el<> Economía y Comercio, de fecha 13 ele Diciembre de Hl43,
que proporcionaba recursos a la Caja de
Crédito Minero, y que esta entidad había
destinado para la construcción ele la Fundición Nacional de Paipote. En compensación,
en el Presupuesto de Gastos ele la N ación
se consultó una partida de $ 50.000,000 pal'a que la referida Caja pudiera hacer frente a parte de los compromisos y gastos que
le significa la instalación de ese establecimiento.
Nuevas secciones.- Con el fin de atender el nuevo SPrvicio exigido para la. administración de las divisas procedentes ele sus
exportaciones de minerales, la Caja ele Crédito Minero estableció, exclusivamente con
su propio personal, una Sección de Impor- ·
tación.
Para organizar y simplificar el abastecimiento de la minería, la Caja de Cr0c1itn
lVIinero, cumpliendo una antigua aspiraci6n
de los industriales, ha asumido el control
dr la Sociedad Abastecedora ele la Minería, por medio ele la cual asegurará y ex,
tenderá ampliamente mi servicio efectivo a
la población minera.
Datos de interés.- Tarifas.- Como ya
·se. ha dicho, la Caja de Crédito Minero se
encuentra hoy pagando las tarifas y boni-
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ficaciones más altas fijadas hasta la fecha,
para los diversos productos de la minería,
de acuerdo con las mejores cotizaciones de
los metales en el mercado externo. El fruto
<le esta política de protección a la industria
minera se muestra con elocuencia en laf. cifraf;) de las compras t~fectnadas por la misma
Caja.
Compra de minerales.- I_~a Caja ha auJilentado el volumen de sus compras, de
93,000 Tons. en Hl-±6, a 163,000 Ton's. eu
19-l-7. El total ele los preciofl pagadoR· a los
mineros que en 1946 fué de $ 146.300,000,
en 19J7 alcanzó a $ 207.128,000. Los por<wntajes de aumento fueron de 76,1% para
el tonelaje y de -11,6% para el precio de los
minerales comprados.
Phmtas de Beneficio.-- Con rl ohjeto clc~
valorizar los mineral::-s lle bajas leyes, la
Caja mantiene una industria destinada a
su concentración, la cual para el año pasado contó con las Plantas de Beneficio de
"El Salado",_ "Presidente Aguirre Cerda",
· "Elisa ele Bordos", Domeyko" y ".Sierra Esmeralda", en las cuales se beneficiaron durante el año 1947, 44,558 'rons. dP- minerales
rliversos. Se encuentra ya en condiciones ele
funcionar la nueva Sección de la Planta
Dome~rko, en la cual se tratarán, por el sistema de flotación, los minerales de plomo
que la Caja empezó a comprar en 1947, alcanzando a una cifra de 15,292 tons. La capacidad de esta Sección, susceptible de ser
aumentada, es de 1,000 a 1,2.00 tons. men:o:nales, siendo posible sacar en ellas nuestra
creciente producción de estos mineralrs.
Fundición Nacional de Paipote.- Ya <>l
país conoce esta iniciativa drl Gobierno, enya t.rasrencleneia para la vida nacional es
imposible exagerar; con ella se adelanta un
paso decisivo en la org·anización industrial
de nuestra minería.
Se encuentran terminarlas las instalaciones auxiliares consistente8 en bodegas ~'
campamentos provisorios; están en! pleno
trabajo las obras de abastecimiento de agua
y las de construcción de los campamentos
definitivos e instalación de la línea eléctrica de conexión entre Copiapó y Paipote. Se
han pedido propuestas para la construcción
ele todas las obras complement.al'ias, inclu.~-enclo los desvíos fl'rroviarios y caminos.
cuyos estudios están terminados.
El contrato suscrito entre la Caja y la
Ro•ciec1a'd Manufacturera Allis Chalmers,
<¡ne proporcionará la ma1quinaria para la
Fimdición, obliga al pago de cuotas semestra]rs rn dólares. A pesar de Ja escasrz !l"
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divisas, el Supremo Gobierno, con grandeH
sacrificios ha proporc~ionado, y no omitirá
sacrificios para seguir proporcionando a la
Caja, los clólares correspondientes a las cuotas devengadas.
Departamento de Crédito y Fomento. Por recomendación ele este Departamento,
el Consejo de la Caja ba aprobado 149 solicitudes de préstamos, cuyo monto .alcanz{) a $ 41.966,230 contra $ 4.880,750 dados
en préstamos durante 1946. Además, hn
aprobado 51 operaciones de arriendo de mac¡ninarias, por valor ue $ 2.ü41,430, con lo
fjlle el número ele equipos de maquinarias
puesta:-; al servicio de Ja minería ha llegado .
a ser de 357, con uu valor de $ 12.!368,672.58,
según los costos primitivos de compra.
Departamento de Carbón.- Por encargo
tlel Supremo Gobierno, la Caja ele Crédito
.l\'[inero ha efectuado los trabajos <'le prospección carbonera de la provincia de Arauco, a partir del año 1945. A pesar de efectuar sus labores ron e<1uipos anticuados y
con gran escasez de materiales, las perforaeiones practicadas en esa zona han log-rad o evidenciar la continuación ele los manto~
<le carbón del horizonte que explotan las minas ele Lota y Sc.J-cwager, en condiciones que
posibilitan su explotación comercial. Esü•
rlescnhrimiento, por demás halagador, permite incrementar sustancialmente las reservas dP carbón conoei(las dE'l país. Por otra
parte, por ¡·eeomrmlaeión del Departamento ele Carbón y para el desarrollo de la industria carbonera, el Consejo de la Caja !111
aprobado durante el curso del año diver;-;as
operaeiones de compraventa ele carbón, de
),réstamos y de aporte de capitales cuyo
n•oJlto alcanza a la suma de $ 20.052,244.
Esta bre\'P reseñ•a basta parrr presenta1·
el cuad1·o ele actividades de esta in:;;titución
y para mecli1· el enorme aumento dr. ·us neresidades. Si se eon:;;i<lera qnP la mayor compra de minerales, el aumPnto de los cré<litos de fomento y, sobre todo, la instalación
ele la Fundición N:¡cional de Paipote sou
af1·onta<los J)()l' Ja Ca.ja, en general, con sus
reeursos ordinarios, se hace evidente la JWeesidacl de proveer clnrant.e el presente año.
por nw<lio clP leyes adec-uarlas, al financiarniPnto ele PStH institución .
Instituto de Fomento M;nero e Industr al
de Antofagasta.
El lnstitnto ¡wreibió del Fisco lj; !1.200,000,
canltidad foJ'llWcla po1· lj; 4.000,000 eonsultadns en la r_~e,v flp PresnpUPStos, y ·5-.200,00{}
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11rovenientes de lafi entradas extraordinaIVIina Flor.-- Mineral cubicado a la vistu,
rias del Impuesto al Cobre. La cantidad in- 20,000 toneladas, con 12 gramos de oro por
dicada es sumamente exigua para la labor tonelada. Esta explotación representa una
que corresponde desarrollar al Instituto dr utilidad total de $ 4.000,000, con base rn
:wuerdo con su Ley Orgánica.
las actuales tarifas de $ 440 por tonelada
El Instituto mantuvo las signiente~ :wti- de 12 gramos y $ 60 por gramo de i'mhida.
Yidades:
1·onsiderando el costo de explotación, yu
Planta de Caracoles.- Produjo 4.%!J,4!HI determinarlo, de $ 240 por tonelada.
kilogramos de plata fina en barras, con tul
IVIina Arbia.- ·Mineral cubicado a la visvalor de $ 5.898,267.95. Se pagaron ta, 4,000 toneladas con 17 ·gramos de oro, lo
$ 1.543,736.47 en jornales, y en sueldos
que representa una utilidad de $ 1.200,000,
$ '~!53,313.61, con un término medio 1le 7G
considerando la misma tarifa anterior y un
obreros y 6 empleados.
c·osto de $ 440 por tonelada.
Mineral de Quetena.- Mineral cubicado
El método clásico de precipitación de b
plata de soluciones de cianuro, con zinc en a la vista, 30.000 toneladas, con ley media
lúmina 0 en polvo, material de importación, de 2,3% de cobre :-;oluble en agua.
ha sido reemplazado por el del súlfuro de
La tarifa en vigencia para minerales dt~
~odio, reactivo de fabricación local. Las veneobre de $ 850 el 10% y $ 145 por pnuto ([¡~
tajas del método consisten en la regenera- subida, prometen obtener precios excelentes
(' ión del cianuro combinado con la plata pre- pnra el cemento de cobre que se obtiene en
eipitada y en que el método es económico (~netena de una ley media de 60%. Con esl'll ohar de mano y de fácil aplicación.
tos antecedentes, la -rentabilidad para la ex·
En la Planta se funden los sulfuros de plotación de los minerales cubicados está
plata con salitre sódico, obteniéndosP. di- asegurada, ya que el costo de explotaci.Sn
l'ectamente de la fusión plata de alta ley, cleberá ser bajo y el beneficio ele los minelista para la venta. Se ahorran así los fun- rales sólo requiere agua para disolverlos y
fierro viejo para precipitarlos.
11entes corrientes: bórax, soda, litargirio y
fierro y se abrevia y simplifica el proceso
Estudios geológicos y mineros.- Dada la
11l no ser necesarios la copelación y el reimportancia económica que representa' para
fino.
Planta de Mantos Blancos.- En este año la provincia de Antofagasta el Ferrocarril
a Salta, el Instituto está realizando estudio~
~e prosiguieron las experiencias para resolver el problema de tratamiento de los mi- geológicos en la zona de atracción de dicha
nerales de cobre de baja ley, por el proce- vía internacional. Y a se ha terminado la
dimiento Emst. En estas investigaciones se primera etapa, que ha consistido en el estuinvirtió la suma de $ 2.525,589.12, incluyen- dio geológico de la Cuenca de Monturaqui
y la Sierra Almeyda, en una superficie de
do la venta de los productos obtenidos.
Fomento industrial y minero.- Esta la- 600 Kms. cuadrados.
En este mes se pondrá término a esta
hot· se ha realizado por medio de préstamos,
estudios, reconocimientos y desarrollo mi- primera etapa y se establecerán los trabajos
r,ero, investigaciones y Laboratorio Quími- de cateos y estudios mineros que clehen
'~o. En ella
se ha invertido la suma de abordarse. Paralelamente podrán seguii·se
los estudios geológicos de la Cordillera de
:€ 4.147,728.25.
En desarrollar centros mineros se invir- [Jomeyko.
tió la suma de $ 1.717,309.93, en los siguientes grupos: Minas Flor, Arabia y Reserva
Investigaciones industriales. - Los estuen Sierra Esmeralda, Departamento de Tal- dios de mayor importancia abordados por
tal: Minas Carmen Alto y Panchita en la PI Departamento respectivo, y con rPsultaSierra del Calvario del mismo departamen- dos favorables, son los siguientes:
to, todas de oro, y en el mineral de QuetP,·
Azufre.- Se ha llevado a cabo una larga
na, de eobre de baja ley, en el departamen'- investigación para el aprovechamiento de
to de El Loa.
azufre de baja ley y ripios de autoclave.
l1os reconocimientos se han dado por terYoduro de potasio.- Estudio de un métniuados en las minas Flor, Arbia y QuetP- todo económico para recuperar este reactina y con la inversión mencionada se han vo de los residuos de laboratorio.
cubicado minerales a la vista que permiten
Acido :Molibdico.- Estudio de un método
una explotación rentable, según el detallt> fácil y económico para la recuperación de
kli~miente:
este reactivo de los residuos de laboratorio.
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Nitrato de sodio. - Experiencias par11
buscar un méto<lo práctico para concentrar
los calichrs de "Pampa Remiendos" a una
ley que permita sn traslado al sur del país
0 al extranjero. Objeto: abono que reemplace al salitrP econcímicamente. Resultados
¡Jp laboratorio PJlteramente satisfactorios. se
proyecta experiencia semi-industrial.
Construcción de vías de comunicación.EI Instituto ha realizado en este aspecto
una amplia labor ell rela(•ión con sus recur:-;os. Pueril de Jos caminos que ha reparado
0 construido pat·a sus propias faenas, ha
cooperado con los partir.ulares mediautP
préstamos que les han permitido aprovechar
los benefic.ios de la Ley NQ 4',851, de Camiuos y Puentes.
Ayuda para la difusión de conocimientos
técnicos.- La enseñanza rrcihr también la
¡¡yuda del Instituto: está contribnyendo con
dinero a la instalación de los talleres y lahorlttorios de la Escuela de Minas, y recibe
(;TI sus faenas a los alumnm: que realizan su
práctica reglamentaria. Además tiene asignada una subvención anual al Liceo Industrial ele Taltal, al Liceo 'l'écnico de Tocopi,
lla, a la Escuela Vocacional anexa a la Esc·uela N!? 2 de Taltal, a la Escuela Taller dr>
'Pocopilla y a la Escuela Técnica Femenina
de Ant.ofagasta.
Fabricación y Fundición IFMIA. - A
de este año, el Instituto se hizo
Activo y Pasivo de la Sociedad
Fúbrica y Fundición Orchard, Ifmia Ltcla.,
de modo que el Instituto ha seguido atendiepdo a las industrias por intermedio ·de
t>sta empresa, quf' es la más grande del
norte.
Los trabajos facturados alcanzaron a
$ 4.552,238.89. Se pagaron $ l. 546,549.42,
Pp salarios y $ 554,861.90, en sueldos, con
un promedio rle 93 obreros y 12 empleados.
princ~pios
~~argo del

Frigorífico y actividades pesqueras. Compañía Industrial Pesquera Antofagasta, arrendataria de nuestro Frigorífico
y de las embarcaciones y elementos pesqueros, durante el año acrecentó la explotación
de la pesca en grande escala para la producción de conservaR y exportación de albaeora a Estados Unidos dE' Norte América.
En este negocio, el Instituto tuvo una
participación de 10% sobre las utilidades.
aparte de las ren-tas de arrendamiento. El
año próximo dicha participación se elevarii
<~ nn 20%, en conformidad al contrato.
J~a.
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Instituto de Fomento Minero e Industrial
de Ta.rapacá
~}l lnstih1to de Fomento Minero e Indust•ial de Tarapacá no ha. podido desarrollar
durante este nuevo período de su existencia, una labor, intensa en beneficio de la industria, la minería y la pesquería, debido
a que su rlirectiva, en el ánimo de provocar
un mayor rlesarrollo de la iridustria pesqnf>ra, produjo grave¡;¡ fracasos administrativos
que determinaron dos visitas de inspeccióH
practicadas por! la SupP.rintendencia ele
Bancos y cuyo reRultado trajo r~omo eons•'cuencia severas mPdiclas que fueron adoptadas por el Supremo Gobir,ruo para resguardar los intereses clel Instituto y de la provincia. Esta situación hrt traí(lo nua. estarrnación momentánea en Rns aetividades y SP
('spcra rf1W pronto q necle normalizada v
pueda así c1Psarrollar una amplia labor dt~
fomento y ayuda a la industria y milwría.
No obstante las circunstancias ad \·ersa)'
que se han anotado, el Instituto contribuyó
al fomento industrial de la Provincia con
las siguie1,tes snmns:

Préstamos de Crédito y Fomento Indústrial . . . . . . . . . . $ 1.000,000
Préstamos de Crédito y Fomento Pesqnero . . . . . . . . . . .
1.800,000
Préstamos ele Crédito y Fomento l\.finero
200.000
•rotal ...

. . . $ 3.000,000

Tamb!Pn el Instituto ha contribuído con
sus apo'!<tr.s para el mejoramiento y cons-·
trucción de caminos en la Provincia, especialmente los de atracción minera.
En ]a Minería, se ha abordado el estudio
geológico-económico de la Provincia y al
efecto Re ha contratado el personal técnico
necesario, r.l qne se Pncuentra ya en funciones.
En el afio 1947, la Esc1.1ela de Artesanos
de Tquicnw hizo funcionar el primer curso
de pesca, qne se inició con 17 alumnos, lo
que se logró gracias a la iniciación y aportP
financiero, en su mayor parte del Instituto.
Este aporte se continuará pagando anualmente a fin de que los cursos iniciados continúen normalmente.
Otro rnbro de importancia ha sido también el ítem "Difusión de Conocimientos
'J'éenicos" qne el Instituto mantiene en sn
Presupuesto para. ayudar a los alumnos de
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escaRos rr.cursos que hacen sus estudios en mediante la. eonceswn de créditos y otras
las diferentes Escuelas Industriales y de C· peraciones de acuerdo con las disposiciones ele su Estatuto Orgánico y dentro de lo
Minas del naís.
tille permiten sus disponibilidades.
Cuenta actualmente con una Oficina. CenInstituto de Crédito Industrial
tral en esta capital y con una Agencia en
El Instituto de Crédito Industrial ha con- Val paraíso.
Durante el año 1947, las operaciones cont in nado en el último año Q.esarrollando su
aeción en favor de los industriales del país, e,~clidas han sido como sigue:
Oficina d-a Santiago :
Préstamos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Boletas de Garantía . . . . . . . . . . . . . . . .
A vanees contra aceptación . . . . . . . . . . ..
Documentos descontados . . . . . . . . . . ...

*

101.317,939.88
5.416,760.7 4
169.317,507.50
149.738,895.27

$

425.791,103.39

Agencia en Val paraíso:
$

l 'réstamos . . . . . . . . . . ..
1\ vancps contra aceptación

f,eh·as rlescontadas . .. . . . . . .
Total . . . . . . . . . . . . . ..

o

••

•

8.57 4,000.15.746,550.4.543,187.68

28.8G3, 737.68

','

$

Atlemiís ele estas operaciones que ha atendido el Instituto directamente, ha concedido en el último año préstamos a los indust riah's t¡ne f:'e han realizado por intermedio
del Banco Centr<Ü de ChílP, de acuerdo con
las Leyes l~.os 5,185 y 0,824, por las sig-nil'ntes sumas:
Ofieína ele Snntiago . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aw'u('ia en YalpRraíso . . . . . . . . . . . . . . .
Total . . . . ..

*
*

-tO. 333.107.20
5.125,000.-

45-!.654,841.07

primas, productos elaborados: y mercaderías en general. El Instituto emite el certifica do de depósito y vale de prenda correspondiente, con especificación de la calidad y valor de estos productos o mercaderías y con estos documentos los interesallos pueden obtener créditos en el Banco
Central de Chile, Caja Nacional de Aho
tTos o en otras instituciones bancarias.
Durante el año 1947 el Instituto emitió
eertificaclos ele depósitos y vales de prenda
(Warrants) por valor ele $116.439,778.81 y
los créditos obtenidos por los interesados
en otras instituciones ascendieron, a
$ G1.484,000.

-!5 .458,107. 20

Todas estas operaciones están resguardadas ron g·arantías a favor del Instituto,
eonsistentes en hipotecas, prenda industrial
t-iObre máquinas, productos elaborados, ma~
tccias primas y elementos de trabajo y fianzas debidamente calificadas .
El Instituto de Crédito Industrial cuenta también con el servicio de Almacenes
Generales de Depósitos ( W arran ts) con 64
"bodegas en Santiago, Valparaíso y diversas otras ciudades en el norte, centro y sur
-:lel pa.ís. En. estas bodegas o almacenes
se reciben en depósito, bajo la respoilsabilidad del Instituto, máquinas, materias

El capital actual del Instituto es de
if' 100.000,000, el que se le fijó en el año
1935. Para aquella época esta suma. se creyó suficiente, pero ahora resulta demasiado exigua y absolutamente ·insuficiente
para atender las peticiones de créditos de
parte de los industriales, que en los últimos años han aumentado considerablemente, no pudiendo el Instituto por escasez de capital, desarrollar como el Supremo
Gobierno lo desea, su acción en favor de
una rama tan importante para la economía
naciomtl como son las industrias del país.
Si añ& a año el Instituto ha podido efectuar operaciones por las cifras que se ano-
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tan en este memorandum, ello se ha debido
los depósitos en cuentas corrientes y especialmente a las facilidades de descuentos y redescuentos que ha encontrado
siempre de parte del Banco Central de
Chile; pero no obstante estas facilidades,
el Instituto se ha visto obligado a restringir sus operaciones porque las solicitudes
que recibe son por sumas que exceden en
l!lncho a sus disponibilidades.

11

Oonsejo Nacional de Economía
El Consejo Nacional de Economía, cumplió el 27 de enero próximo pasado un
año de funcionamiento.
Como lo he expresado en diversas oportunidades, este nrganismo fué creado con
el objeto de contribuir a la planificación
de nuestra economía sobre la base de una
·~oordinación entre los esfuerzos del Estado
!' de los particulares para impulsar la producción nacional.
·
No obstante haberse estructurado el Con¡;ejo en relación con un plan ele tra~aj~>
bastante amplio, ha reducrdo en la practr(~a su órbita de acción, dentro de los límit.e:-; que la realidad y nuestra organización
,;onstitucional permiten, a la ca':·dad de nn
~rgano consultiyo que asesora err forma directa al Presidente de la R.epública.
Empero, la colaboración que ha presta<lo al Gobierno, aún dentr;, . de dichos límites, es digna de encomio.
El problema de la relación entre la liber1ad de emp>:."esa y la planificación, en r~ua ut.c esta última significa coordinación ele la
iniciativa estatal con la i>articular y del
interés ele los productores con los consumidores, se presenta en las actuales circunstancias más como un problema dr viabilidad que de principios.
Los valores que interesan son la libertad,
la seguridad y las posibilidades de un máximo desarrollo de las ené!:g~as individuales, en armonía, y no en conflictos, las
nnal'l con las otras.
La polítiP.a debe ser orientada hacia mP<iidas concretas y realistas, no al afianzall!iento de teorías aprioristas respecto a la
suprriorielad intrí'nseca de un sistema sobre otro.
Estos son los principios que me moveiron
a la creación del Consejo :t\acional de Economía y qne rigen e ilustran su labor.
El Consejo Nacional de Economía ha demostrado poseer una elasticidad de acción
· qne le permite <'aptar con mayor facilillr.fl
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que los organismos de e~tracción polít_iea
en los esfuerzos de los hombres dispuestos
a promover acuerdos respecto a aquellas
necesidades económico sodaJes cuya solución todos anl1elmnos
Hasta la fecha el Consejo ha celebr"L~o
más de nn centenar de sesiones de Ccmi·
~ión y seis sesiones plenarias. Su actividad se ha distribuído entre las Comisiones
de Agricultura, Comercio, Estudios Generales, Industrias, Minería, Trabajo, Trans..
porte, Tratados y dos Especiales.
La Comisión de Agricultura se dedicó el
año pasado a estudiar el problema ceref.lero y ahora tiene en tabla, además, Ull
proyecto sobre Cooperativas Agrícolas.
La Comisión de Comercio se ha ocupado
de la organización del eomercio interno . y
externo y emitió una recomendación sobre
las medidas ctdoptadas por el Gobierno para combatir la especulación. Actualmente tiene en tabla las conclusiones ele la última Conveución Nacional del Comercio
Minorista.
IJ<t Comisión de Est1tdios Generales aprobó un anteproyecto de ley sobre financiamiento del Instituto ele Im·estigaciones Tnc-nológicas y Normalización de la Universic1.ad de Chile, proyer.to que, redactado ya
como 1\fensaje del Gobierno, será enviado
al· CongreRo rn la le¡:óslatnra crue se inicia.
Informó, además, el anteproyecto de creación de los "Delitos contl.:a el Orden Público y Económico".
La Comisión ele Jnrlm;;rias se ha ocupado de la siderúrgica nacional, especialmente en lo que respecta a la coordinación de las labores de la Usina de Corral
con la futura de Huachipato.
La Comisión dr 'Minrría ha. informado
los proyectos sohre acuñación de moneda.~
de plata, fomento de la pequeña minería
v reactivación de las faenas auríferas
· La Comisión de Trabajo ha estudiado
diversos proyectos de reforma de la legÜ•lación social, especialmente los relativos a
las leyes N.os 4-,054 y 4,055.
T.1a Comisión de Transportes se ha preoenpado de la crPal~ión de nn Instituto de
Crédito Naviero y de un:t Flota Mercante
'.:'iacional.
T.1a Comisión de Tratados formuló opor ·
tnnas observaciones al Convenio ChilenoArgentino, observaciones que fueron atendidas .en las' cartas reversales acordadas
.~on posterioridad a la primera redacción .
En cuanto a las Comisiones especiales.
[~, p1·imera tuvo por objeto promover un
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tntendimient.o entrr patronrs y obreros
para afrontar la inflación; es~ entendimiento, logrado en principio fué frustrado a última hora por la obs~cación de los
representantes de la CTCH. comunista.
La segunda Comisión Especial emitió informe sobre la "Descentralización Admi. t
. ,
ms ratlva , propuesta y sostenida por las
('
.
_,onvenci~nes de l~s Provincias; dicho inf_~rme fue eonvertido en Mensaje del Gobierno al Congreso Nacional y se encuentra en el Senado .
. Como puede observarse el Consejo N amonal de Economía, sin gasto buroerático
alguno, ha sido un colaborador eficaz en
las tareas del Gobierno y puedo manifest.ar con ?rgul~o que sus sesiones han dejaoo en evidencia la posibilidad de un acuerdo lea.l y patriótico entre el Capital y el
Traba.JO.

MINISTERIO DE HACIENDA
Leyes
el eurso del año 1947 se Jn·omul,·a·
.
. dr Haeienda
'
por e1 11. _, I'nnsterJo
las "'siguientes leyes:
N.o 8,731.-Fija el derecho de aduana.
que se aplica·rá a las planchas de fierro que
se internen como substitutos de la hojalata común.
N.o 8,732.-Falmlta al Presidente rle la
República, pai·a libera¡· de derechos e im.puesto a las maquinarias que se internen
:para la instalación, modernización o ampliación de industrias.
N.o 8,734.-A.ntoriza a la contratación de
un empréstito hasta por $ 8.000,000.00 para la prosecuci6n de obra.s del Estadio Nacional.
Xo 8.742.-Concedr. un subsidio al personal de la Administración Pública.
~.o 8,745.---,'Moclifica la Ley N.o 6,285,
xohre formación de la ,Sociedad Hob-',lera dr
Valdivia.
N.o 8,746.- Modifica la Ley sobre el impuesto a la producción, internación y cifra de negocios.
N.os 8,754. 8,755, 8,756, 8,757, 8,826, 8,827 ,.
fl,874 y 8,876.~Autorizan la contratación
dr empréstitos para las si•gnientes Municipalirlades: San Esteban; San José de la
Mari quina; Lanco; Paillaco ; Antofagasta;
Panquehue; Constitución; Río Claro; Mulchén "':!' Cura·nilahuA .
N.o 8,758.-Aumenta las pensiones de juhilación y retiro del personal de la AdminisBII

l' un

t.ración Civil, Fuerzas Armada>:, Carabineros y ex-P(}licías Fiscales.
N.os 8,77'3, 8,:824, 8,825, 8,835, 8,855, 8,856
8,893.-Libera de derechos aduaneros a diversos efectos para los Cuerpos de Bomberos de: ·Linares, Parral; Puerto Montt ·
Constitución, y .M:aullín; y para el Hospi:
tal de Purranque, la Escuela fndustrial dr
Temueo y la Municipalidad de Ñuii.oa.
N.o 8,776.-R.ednce el derecho de internaciím del aceite comestible.
iN.o 8,778.-Autoriza al Presidente de )11
República para otorgar la garantía fiscal
a los compromisos, hasta por la suma de
GS$ 12.000,000 ·que eontraiga la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado, para adquisiciones de equipos e instalaciones.
N.o 8,789.-Prorroga por cinco años la
liberación de impuestos o contribuciones de
que goza la Línea Aérea Nacional.
N.o '3'.795.-Libera de clerec.hos de internación nna partida de eemento consignada
a la Caia Nacional de Empleados Públicoo
~· Periodistas.
N.o 8.806.-Antoriza la inversión de
$ 2.000,000.00 en la creación de un monumento a la memoria ele don .Tosé Manuel
Balmaceda.
N.o 8,810.-Dispone que no ~e aplicará
a l::t Empresa Nacional de Transportes Coleetivns. la norma sobre .disolución que contempla el artículo 464 clel Código de Comercio.
N.o 8,815.-:Modifica la Ley N.o 8,567.
sobre contratación de empréstitos por partE' rle diversas Municipalidades.
N.o 8.822.-Establece normas transitorias
¡;:oln·e aforo aduanero de papP.l para perióclicos.
N.o 8.834.-Exime del impuesto a la R.enta R las Instituciones Deportivas.
N.o 8,840.~Concede pensión de montepío
a las viudas de_ los ex-Presidentes de la
República.
N.o 8,858.-Fija normas sobre pago de
asignación de zona del personal del Ministerio de Educación que sirva en las prov:ifteias ele Chiloé, Aysén y Magallanes.
N.o 8,880.-'Condona intereses penales y
multas a los propietarios de viñas de pequeña extensión.
N.o ·8,897.-Dispone .que la Corporaciól'l
de R'ecoustrucción y Auxilio destinará la
suma ele $ 2.000,000.00, para ]a construcción
de un grupo escolar en la ciudad de Quirihue, y la de $ 300,000.00, para la construe-
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,•ión de Ventas de ,Salitre y Yodo, debe
ción de la Iglesia Parroquial de la misma
entregar a la Tesorería General.
ciudad.
252.-Autoriza la emisión de bonos hasN.o 8,918.-Coucede recursos económico~'
ta por 40 millones de- pesos para el' Plan
extraordinarios al Ejecutivo.
N.o 8,919.-Suspende por 3 años la apli- d!:' l•'omento A.grícola.
507.-Snspende durante el año 1947 el
cación de derechos de aduana, que gravan
~m·vicio de la deuda externa contraída en
a la antracita y al carbón de piedra.
rra neos suizos.
N.o 8,920.~Prorroga por 2 años la vi627.-Aprueba el Presupuesto Anexo de
gencia de las Leyes N.os 8,404 y 7,750, que
Pensioues Civiles para el año 1947.
aumentaron las tasas de div~rsos impuestos.
ü82.-Autoriza la emL'lión rle. bonos por
N.o 8,926.-Concede una bonificación, al
$
:S·O millones de pesos, para el Plan de
personal de la Administración Pública.
N.o 8,830.--.--Fija la distribución de diveJ·c Oln·as P(tblicas.
fi85.--.Atttoriza la e'nlisión de bonos por
'lOS ingresos, destinados a la Corporación •
-W millones de pesos, para la construció'n
de Reconstrucción y Auxilio.
N.o 8,932.-Suplementa diveri'los ítem ele d,, carreteras.
la Ley de Presupuesto vig~ntr.
687.-Antoril':a a In Municipalidad de
N.o· 8,933.--Fija el derecho de interna- 1:-lnutiag:o para emitit· hnnos hasta lJOr 24
ción que se aplicarú al cartón en bobinas. millones de pesos. pa t·a el Plwn de" Pavidestinado a la construcción de planchas de m<'utación.
yeso para rcvestimi.,nto de edificaciones·
734.-R-e~damenta la aplicación de
la
franquicirt adnrmera, concedida por la Ley
N.o 8.937.-Fi:ia la planta del personal
~.o 8.732. n maquinarias industriales.
tlrl Servirio de Correos "5' Telégrafos.
737.-1\ntoriza a la Empresa de los FF.
N.o 8.938.-Prorroga las disposiciones de
UC. del Estarlo para emitir dehentnres por
la JJev N.o 8.918, sobre recursos económicos
53 millones de pesos.
·extraordinarios.
781, 1,22-0 y 3,443.-lOrdenu. respeetivaN.o 8,939.~Aprueba el r.áÍculo de entramente, poner en vigencia en las Aduanas
das del Pr'.:,lmpuesto de Gastos de la Naeión
los mwvos convenios ·comerciales, :mscritos
para el año 1948.
· <'11 la Repiihlica Dominieann. con Cuba y
¡·on Clleeoeslovaquin.
·
Proyecto de ley:
803.-Fija prima.-; de t'xportación para
Además de las leyes nt·omnlgadas, este Pspeeíficos.
!Jl!l.-R-Pg·lamPnta la Ley N.o 8,410, que
Ministerio sometió. durante el ent•:-:., clel año.
a la aprobación del H. Con!!reso Nacional. ~~ximió 1le contribuciones a los bienes raíces
!os siguiente-s Proyectqs de Ley, cuyo des- los nnevo;:. edificios.
parho se encuentra pe-ndiente.
1,075.-Autoriza la emisión de bonos.
Mensa_ie N.o 7. de 21 de Marz.a.-Extien- hasta. por 40 millones ele peso;;, para la cons:
·
h·uecJÓ'n de hospitales.
ile a la ciudad ele Puerto Aysén los beuer· .
.
' .
. 1,338.-Sl~spe~~rle; por el período que in_Jcws de la Corporación de Reconstrucci,Jn
rhca, la aphca-c1ou de derer.·hos de iuternnY Anxi1io, para atender a la reedificaci-Su
d~ las propiedades afectadas por el incen- Pióu a los artículos de primera necesidad
clestitwc1os aJ consumo de Aysé!1 y Coyhai~
rhn ocurrido el 2 de Febrero de 1947.
Memaje N.o 13, de 8 Ge Mayo.-Modifi- fJHC.
2.222.--0t·dena practica,· el reavalno de
c·a __el Estatuto Administrativo, en cuanto se
l'f':l~re a la provisión de empleos de la Ad- los bienes raíces ubicados en las comunas
llltiJJstracióll Pública, eon rw:-Ronal de las de Santia!'.'o.
2,457.---<Modifica el Reglamento de la Ley
plantas suplementarias.
de A lco.holes.
Decretos
S,l54.-Fija el texto de la ,Ley General
~
.
clp B11ncos.
·
ch•_f' _r~I;~arou por el !\iinisterio d: Haci~n4.220.-Tlispone !lile las Compañías 3ap~: ~- • decretos. dnrante PI :no reCién lit1·er¡•s. que han inrlnído en los convenios
.·' sa_ o. e entre ellos merecen- ~enalal'se- lo~· • ,.,,¡<",•f'iyn~ · 1 t~- ·tra-ba in c•O'Jl "'l'l obre 0 1
~wmentes.
.
.,
·
r s, a
~
r:· F".
, .
_
n'•hf""Ploll r1e nag-fll' tlt>sahur·ios en l'P.lación
0 11
a.~ IJa e u dolares 1,50 por tone- l'f>» ln<1 HP.')'> qne hfl CJ sp 1·vi 110 en ell1-1s
, d. ·
0_
111 .a de -salitre l•t "Um
•
.
• p
- •
'
<
,,
a que la C orpclra- ' 1 · ílll
r:owmlernr
el g;osto de t~tles desahucios
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entre los costos industriales del 1Salitre y en la Ley 8,403, que aprobó los convenios
Yodo, en la misma forma quelos desahucios ele Bretton Woods.
En el curso del presente año se han diclegales que benefician a los empleados.
3,691 y 4,560.-Reglamentan la forma de tado por este Ministerio los siguientes depago del impuesto al cobre ( extraordina- cretos de importancia:
400.-RegJamenta el de1;echo al pago de
rio), en virtud de las nuevas modalidades
la indemnización extraordinaria de ocho
e~tablecidas por la Ley N.o 8,758.
3,824.-Fija cuota máxima de consumo de meses ele sueldo para los funcionarios púhrucina de cargo del Estado para los ve- blico:;; que se retiren de la Administración
hículos fiscales.
antes del 30 de Abril de este año, estableci4.2.2:) )' -1-.:387.-ütorg·an garantía del Go- da por el artículo 21 de la Ley 8,918.
457.-Reglamenta .la forma y los funciobierno a los contratos de adquisición ele
equipo para los FF. OC. del Estado.
mnios qne exigirán la obligación de que
4.851.-Dispone que las institucioneB todo vehículo de propiedad fiscal lleve pinsemÍfi.scales deberán presentar, antse del 15 • tado el disco característico, que señala la
de Noviembre los proyectos de presupuesLey N.o 8,939.
500.-Re.glamentf. las disposiciones del
tos de entratlas y gastos para 1948.
-1.941.-0rclena que el Banco Central de Estatuto Administrativo, relativas a la for('1
''•1'l e Pntre.gue a la Tesorería General, la ma de remuneracion del trabajo en hora~;
suma de $ 830.943,863.60, correspondiente extraordinarias, no.ctnrnas y en días' fea la rliferencia produr.ida por la contabili- riados.
505.~Defin(> qué debe entenderse poe auzació'n <le la antigua reserva de oro al tipo
(le cambio, declarado al Frmdo Monetario tomóYil para los efectos de la limitacló11
lnternacional; .v autoriza al Tesorero Ge- Pn su nso por los funcionarios públicos, establecida por la Ley N.o 8,9'39.
n Pr.al, para girar hasta 450 millones de pe929.-Fija las proporciones de retorno en
' OS, para redimir letras girarlas por la Caflólares, de $ 31.00 para las divisas prove.ia de Amortización.
-t-.977.-0rilena reavalún de los bienes nientes de las exportaciones que se efecttÍen
raíces de llll'l comuna~ de Papnclo, Zapallar, durantE' el año 1948, de la mediana y pef,)nilpnr, Villa A.Jemana. Natnles, Magalla- queña minería, ex-portacione<; agropecuarias.
exportaciones de la industria fabril, exj1ornrs v Porvenir.
.'í,523.-,Reg1amenta la forma en que las taci0nes de materiales elaborados y semielahoraclos, y de ,Jos artefactos u otros objeto~o;
em nresas E'xp 1otac1ora-:; de eobre ,~éndel':Í
al Ban~o C'entral de Chile los dólares pro- manufacturados de cobre o de_ aleaciones dr
vPnientes ele la venta rle cobre en harra. es<' metal y de la<; Empresas Navieras.
1.344.--!R,e~lamenta la forma de pago dr
P-lectrolítico, fire-refüwd, standard o blis~
1.er: TJI"acticacla en el mercado interno, para Jos impue~tos estahlecirlos por las leyes N.os
sat1sf11rer las necesidades dE'l con¡;;umo ele 8,733 ~' 8,918, sohre el ex.pendio de bencimt
la industria nacional.
o g'élsolina.
f5,6!H.-Fija definitivamente en US$ 1.70
Presupuestos
pn¡· tonelada de salitre. sobre una estimaeión de ventas de (800 toneladas la
El Presupuesto para e·l afi.o 1947, fué aprosuma que la Corporación de Ventas de Sa- hado por la Ley N.o 8,720, de 26 de Diciemlitre y Yodo de Chile rntregará a ~aTesore bre ele 19-!G, con un total de entradas
ría General, durante 1947, al tipo de ror $ 6,29±.292,881, y de gastos por
$ 19.'~?7 mlc. por dólar.
if; 6,293.!1!)1,205. En estos totales se encuenG,730.-Dispone que. a contar drsde el tra ineorporada la suma de $ 155.000,000.
l.o de EnE'ro ele 19·48, la contabilización dE' que la Ley N.o 7,144, de Defensa Naciolos dólares fiscales se hará a razón eh~ nal, obliga a consultar anualmente en el
Presupuesto.
$ 31.00 moneda leg-al por dólar, sin perjuieio (le las rquivalencias distintas que estén
iJJa distribución de las entraclas y de lo~
fijarla¡;¡ por ley. en virtn(l de lo establecido ¡!astos e~ la siguiente:
Entradas . . . . . . . . . . . . _.• - , , • • ••

$

• a •., •

Ornpo "A" Bienes Nacionales . . . .
(lJ·npo "B" RE'rvirios Nacionales . . . . . . . .

81.233,000
H72.185,-t-70

6.294.292,88 J
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(irnpo "0" Impuestos directos e indirectos
.. .. .. ..
Grupo "D" Entradas varias

4,458.172,780

----

Gastos ..... · · · · · · · · · ·
Presidencia de la R.epública
Congreso Nacional . . . . . .
Senicios Independientes . .
?~Iinisterio del Interior ..

· · · · · · · · · · · · ·.
..
·..
..
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1,3S2.701,6~1

$
$

6,293.991,205

5.066,120
44.002,445
24.306,393
955.033,862

Ministerio de Re.laciones Exteriores:
En. moneda corriente . . $ 5.f.ü92,558
En oro $ 14..657,732 a $ 4
moneda corriente por peso
58.630,928
oro . . . . . . . . . . . . . ·.

113.323,486
1,039.910,007
1,156.742,326
205.28'9,073

Ministerio ele Hacienda . . . . . . . . . . . .
Ministerio de Educación Pública . . . . . . .
Ministerio de Justicia . . . . . . . . . . . . .
Ministerio de Defensa Nacional:

664.307,706
518.441,193
170.844,024

Subsecretaría de Guerra . . . .
Ruhsecretaría de Mariña . . . .
Subsecretaría de Aviación . . . .

712.981,499
48.920,170
29.883,92·0
92.280,765

MinistPrio de Obras Públicas y Vías de Co·
municación . . . . . . . . . . . . . .
Ministerio {le Ag-ricultura . . . . •..
Ministerio de Tierras y Colonización
}Iini<;terio del Trabajo . . . . . . . .
Mini~terio de Salubridad, Preyisión y Asistencia Social . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~finisterio ele Economía y Comercio . . . . .

472.773,596
39.'884,620

La inversión efectiva del Presupuesto ordinario, correspondiente al año 1947.
según el Balance de .]a Contraloría General de Jn Repúblicl!, al 31 de Diciembre del
aiío próximo pasado, arroja las sig·uientes ~antidades:

$

Entradas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grupo
firnpo
Grupo
Grupo

"A"
"B"
"·O"
"D"

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

Subtotal . . . . . . . . . .

$

71.491,208
!388.662,739
5,471.100,222
1,895.416,455

$

7,826.670,624
357.053,341
264.123,691

Producto Ley N.o 7,144
Fondos de Caminos . . . . . . . . . .
Fondos Ley N.o 7,160, que se destinan a
cnbrir los gastos de Obras Públicas ....
Reavalúo reserva de oro- en cumplimiento
de] artículo 7.o de la Ley N.o 8,918, De·
creto de Hacienda N.o 4,941 . . . .
Pagarées de Tesorería, Ley N.o 8,918

300.000,000
830.943,864
400.000,000

Snbtotal . . . . . . . . . . . . . . . .

$

2,152.. 120,896

']\·tal gen Pral . . . . .-. . . . . . . • .

$

9,978.791,520

9,978.791,520
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Gastos

$

9,610.508,625

Presidente de la República . . . . . . . . . .
7.543,051
Congreso Nacional . . . . . .
49.143,738
~ervicios Independientes ..
39.166,631
}finisterio del Interior . . . . . . . . . .
1 ;381.922,683
Ministerio de Relaciones ExterioreH ..
119.311,491
Ministerio de Hacienda . . . . . . . . . . . .
2,483.494,184
Ministerio de Educación Pública
' 1,415.071,506
:\Enisterio ele .Justicia . . . . . .
2R6.367 ,789
Ministerio de Defensa Nacional:
Subsecretaría de Guerra ..
1.1:n.72.s,o42
Rnhsecretaría de !Marina ..
8>26.814,425
Subsecretaría de Aviación ..
241.727,948
Ministerio de Obras Púhlicas y Vías rle Comunicación . . . . . . . . . . . .
R45.1397,526
Mini<;terio de Agricultura . . . . . . ,
53.504,795
Ministerio de Tierras . . . . . . . . . .
:~2.765,847
Ministerio del Trabajo . . . . . . . . . .
95.599,019
:\Iinisterio de Salnbridad, Pr€visión y Asistencia Social . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¡j42.105,074
}finistPrio de Economía y Comercio . . . . . .
58.844,876
Debe tNierse presente que dentro de los fcoufnrme a. lo clis,pnesto en la Ley N.o 7,727,
totale-s detallados anteriormente, por Minis- a fin de atender a necesidades imrposterga·
terios, se encuentran involucrados los gas- hiPs <lPI Estado.
tos correspondientes a .Jeyes especiales, prom total de estas leyes y decretos aleanmulgadas rlm·ante e] c~1rso del año 1947, co- l./! a !a suma de $ 2,534.28'6,114.
mo a"imismo, diversos flecretos rlictadm;,
~n fletrul,Je por Ministerios es el sig"Hif'JJtP:
Ministfwios

Total decretos
con cargo
al 2%
Ley 7,727
del Interior . .
.. .. .. ..
de Relaciones Exteriores . . . .
de Hacienda . . . . . .
de Educación . . . . . .
~fini.;;terio de Justicia . . . . . . . .

Mini!,;terio
Minioterio
Ministerio
Ministerio

~6.788,620

Total de leyes
especiales
$

1.989,353
1'8.997 ,G69

flOO,OOO.

342,697,567
2.039,730
1,163.043.320
17ti.121,084
51.157,16::!

Ministerio de Defensa Nacional:
Subsecretaría de Guerra. . . . .
Rn bsecretaría de Marina ..
Subsecretaría de Aviación . . . .

203.661,485
236.480.710
66.664,730

15.~57,229

l\1 in isterio de Obras Públicas ~- Vías fle Co- .

m nnicació'n • • • • • • • • . .
Ministerio de Agricultura . . . .
Ministerio de Tierras . . . . . . . .
Ministerio del Trabajo . . . . . .
Ministerio de Salubridad, Previsión y Asistencia Socia1 . . . . . . . . . . . .
:\finisterio rle Economía y Comercio . . . .
Totale.~

27.690,608
1.794,540

89.724,191
4.577,857
4.190,340

6.991,1;65
H.107,698

64.64~.383

4.589,859

1J 6.3HUl··~

8.372,813

$

2•. 417.9fi9.232
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En re<Sumen durante el año 1947 hubo 1m ingreso efectivo de $ 9,978.791,520,
y un gasto total de $ 9,610.508,625,
lo
;1ue representa una mayor entrada
de
$ 368.282,895.

Por Ley N.o 8,939, de 31 de Diciembre
del año próximo pasado, se aprobó el Presupuesto de Entradas y Gastos de la N ación, que debe regir para el presente año,
.seg-ún el siguiente detal·le:

Entradas ............................ .
GiRUPO "A" Bienes Nacionales . . . . . . . .
Grupo "B" Servicios Nacionales . . . . . ..
Grupo "0" I¡npuestos directos e indirectoa
Grupo "D" Entradas varias . . . . . . . . . .

$

$

$

9,617.664,110

$

10.452,297,452

60.071,350
489.516,292
8,115.6418,337
%2.4'28,131

Gastos ...
Presidencia de la República
Con-greso Nacional . . . . . .
Servicios Independientes ..
Ministerio del Interior . . . . . .

111

12.511,565
50.260,073
45.846,870
1,508.327,768

Ministerio de Relaciones Exteriores :
R:n moneda corriente . . $ 11.722,47:{
En oro 15.237,360 a $ 4
moneda corriente por peso
oro . . . . . . . . . . . . . .
Ministerio de Hacienda . . . .
Ministerio de Educación
Ministerio de .Justicia . . . . . .

72.671,913
2.255.753,087
1,565.647,174
308.956,040

Ministerio de Defensa Nacional.
.Subsecretaría de Guerra . . . . . .
Subsecretaría de Marina ..
.Subsecretaría de Aviación . . . .
Ministerio de Obra~ Públicas y Vías de C<>·
municnción . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministerio de Agricultura . . . . . .
Ministerio de Tierras y CO<lonización
Ministerio del Trabajo . . . . . . . ...
Ministerio de 8alubridad, Previsión y Asistencia Social . ·. . . . . . . . . . . . .
MiniRterio d~ Economía y Comercio . . . .
Estab)e~\en,do la comparació'n entre el
presupuesto de gastos del año 1947, y el
aprobarlo para el año 1948, se puede apreeiar que este último -ha experimentado un

989.225,455
813.164,152
332.820,182

876.761,053
128.796,740
34.065,848
201.177,575
819.659,907
436.652,050

anmento de $ 4,158.306,247.
Los principales rubros de aumentos que
componen la cifra anterior, por conceptos
de inversión, son lo~ siguienets:
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Conceptos de inversión

01
02
04
b)

1Sueldos fijos . . . . . . . . .
Sobresueldos fijos . . . .
Gastos variables ..
Gratificaciones y premios ..
el) ,T ornales . . . . . . . . . . . .
e) Arriendo de bienes raíces
g) Materiales y artículos de consumo
i-1) Rancho o alimentación
i-2) Forraje . . . . . . . . . . . . . . ..
i-3) V estuario y equipo . . . . . . . . . .
p) Previsión y patentes . . . ,
.. ..
r) Consumos ele electricidad, agua, teléfonos y gas . . . . . . . . . . . . . . . .
v) Varios e imprevistos . . . . . . . . . .
Otros gastos variables . . . . . . . . . .
05 Servicio de ·la Deuda Pública . . . .
06 .Jubilaciones, pensiones y montepíos y,
en g-~1~eral: gastos ele previsión y asistencia social . . . . . . . . . . . . . . . •
07 lCuotas fiscales a fondos y servicios es·
neciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
08 Otros Servicios (Presupuestos globales) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
09 Subvenciones y primas de fomento
10 Devolución de entradas percibidas en
exceso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 Q2nstrucciones, obras públicas y auxilios extraordinarios . . . . . . . . . . . .
12 Planta suplementaria . . . . . . . . . ..
Tota.Jes . . . . . . . . . . . .
Aumento total . . . . . . . . . . . . . .

La justificación ele dichos aumentos puede detallarse como sigue:
01 Sueldos fijos.-Se han incorporado en
el PresupneRto para el presente año las le·
yes N.os 8.7fi2. eme :Jnmenbt rentas al nersonal de-nencliente del Ministerio de DefenRa Nacional; 8.766, aumenta renta¡;; al
perRona! de Carabineros; 8,792·, fija planta personal Hospital de Carabineros; 8,861,
fiin slwlclos al nersonal del Poder Judicial;
8.!127. fiia sueldos a los funcionario¡;; del EscHhlÍiÍ1l ,Judicial del Trabajo; 8,928, fija
planta permanente clel Departamento de
BiPnestar ~ocia! del Ejéreito y la Ley N.o
8,937, ·que fija la planta del Servicio ele Corl·nn" "

•rr l :,,.,.,~os.

02 f:',.,bresnP.ldos fi ios.-- El aumento en
este ítem se debe a 'la aplicación de laR leyes drtHl-lai!as anteriormente y por la incornoración de la ley N.o 8.926, que concedió una bonifica~ión mensual a:l personal

Disminución

Aumentos

$

447.666,305
943.3.29,196
565.680,541
67.154,680
47.121,275
111~.506,824

39.178,500
124.008,122
42.382,200
11.232,750
7.162,183
11.395,350
158.125,792
39.412,774
•25.167,031

341.344,973
4:50.000,000
976.232,596
343.773,031
55.000,000

$

55.028,067
5.418,570
4,183.473,278

$

$

25.167.031
4,158.306,247

tie la Administración Civil clel Estado y aumentó la asignación familiar para eE"1te mi~
mo personal de $ 60.00 a $ 200.00 por carga ele familia.
04 Gustos variables.- Este ítem ha tenido un aumento total de $ 56'5.680.541.
E1l aumento de la letra b) Gratificaciones y Premios, se debe en su mayor IJarte
a r>mnas consultadas en diversos servicios
para pagar horas extraordinarias, tra:bajos
nocturnos v en días festivos.
En el re~to de las letras del ítem Variables, que figura en el cuadro anterior, se con
sultan los aumentos de jornales de los obreros fisca~es, alza en el ítem de arriendo de
bienes raíces y aumento en los ítem de rancho, forraje y vestuario de Fuerzas Armadas.
En la letra v) Varios e Imprevistos, el
aumento de $ 1-58.125,792 se debe en sn mayor parte a la inc1usión de divemas cuentas
de depósitoR que antes no figuraban en el
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Presupuesto y que ahora, en virtud de lo
dispuesto en la ley 8,918, han sido incorporadas a él, tanto las entradas como Jos gas·
t. os.
05 Servicio de la Deuda Pública.- En
e$te ítem se observa una disminución de
$ 25.167,0iH con respecto a'l año pasado.
Es'ta disminución se Jebe a que en el Pre·
supuesto para 1948 no se constütaron los
fondos que en 1947 estaban destinados a
servir un empréBtito que se contrataría a
favor de la · Corporación de l<'omento, tJl
cual posteriormente no se con:tra'tó.
ú6 ubilaciones, pensiones y mont'bpíos y
en general, Gastos do Previsión y AISis'tencia
social.-- El aumento de este ítem corresponde a tla aplicación de la ley N.o 8,758,
que autorizó un reajuste de todas las pensiones tanto civrle¡;; como de Fuer'zas Armadas y Carabineros, por un valor aproximado· a $ 240.000,000 y el resto a nuevas
pensiones y al mayor aporte a las Cajas de
Previsión.
·
·En los ítem 07 y 08 se puede apreciar
un aumento considerable debido a que en
el presupuesto para el presente año, de
acuerdo con la ley N.o 8,918, se han incorporado diversas instituciones qué anteriormente se manejaban al margen del presupuesto. Se han consultado, además, can·rirlailes para otras instituciones por dispo·
p:¿ión de esta misma ley. El detalle es e.}
sigui en te :
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09 Subvenciones y primas de fomento.El aumento en este Item se debe al mayor aporte de $ 300.000,000 de1 Fisco a la
Bene.ficencia Pública para pago de la boni-'
ficación al personal como asin~ismo para que
atienda al pago de aumento de a~:;ignación
familiar, etc.
También se eJlCUentra en este ítem' el aumento de la subvención ·que otorga P.J Estado a las Escuelas Primarias por alumno
de asistencia media cuya cantidad se aumentó de $ 20.000,000 a $ 5·5.000,000.
10. Devolución de entradas percibidas en
exceso.- Se ha aumentado este ítem en
$ 55.000,000 debido que para el presente
año tendrá c1ne devolverse mayor cantidad por e1 aumento de impuestos autorizados por las leyes N.os 8,918 y 8,938.
11. Construcciones, obras públicas y auxilios extraordinarios.- El alza experimentada en este ítem corresponde a mayores
sumas consultadas para la ejecución y terminación de obras.
12. Planta suplementaria.- E1 aumrnto
en este ftem se debe a la aplieación del artíículo 21 de la ley N.o 8,!H8 en lo refetente a la formaeión de dichas plantas, ya
que paBaron nurnerotSos cargos ele personal
a contrata y de las plantas permanentes a
engrosar ,Ja planta suplementaria.
Deuda Pública

.

(Deuda Externa)
Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública $ 554.980,254
Corporación de Fomento de
la Produeción . . . . . . . .
230.000,000
Corporación dP Reconstrucción y Auxilio . . . . . . . .
120.000,000
Ca.ia de Crédito N in ero .. .
91.600,000
Caja ele CrPdito Agrario .. .
50.000,000
Sociedad Constructora .de Establecimientos Educacionales ...
3{).000,000
Línea Aérea N aeional . . . . .
913.00C,OOO
Caja ele la Habitación Popular aumen>tó ele $ 38.716,000
a,., . . . . . . . . . . . . . . . -i36.716,000
Uni,·ersidad de Chile aumentó de $ 92.100,1JOO a . . . .
118.434,252
Institutos de Fomento Indus·
tri al y Minero del Norte
aumentaron de $ 8.000,000 a
18.400,000
Consejo Superior de Defensa Nacionwl se aumentó ele
ciento cincuenta y cinco millones a . . . . . ~ . . . . • ..
282.300,000

De 1iargo plazo.- Esta deuda compren'
de no sólo las deudas fiscales smo las an·
tiguas garantías y los emprésitos externos
sin garantía en acuerdo con la ley 5,580.
El sa1lclo que arroja la deuda externa de
largo p'lazo a·l 31 de diciembre de 1947, es
de US.$ 253.232,871.96, o sea, en m!c.
$ 2,212.054,715.33. Para haeer la reducción
a dMares se ·han tornado las siguientes
equivalencias: r = US.$ 4.03 y Fr. SS.
UIS.$ 0.23:1
De 810nformidad con lo dispuesto en la
ley Ro 5,580, la Caja ele Amortización de
la Deuda Pública percibió para atender al
servicio ele estas deudas un tota,l de
US.$ 5.213,369, provenientes de: 25% ele la
participación fiscal de las utilidades de la
Corporadón de Ventas de Salitre y Yodo;
impuesto a la ren'ta de 4.a categoría y
adicional de las empresas cupríferas y cuota de los derechos al petróleo internado para
industria del cobre. El 50% de estas
rentas, o sea la suma de US.$ 2.606,684.50,
se. aplicó al pago de intereses, a razón de

la.
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lTS.$ 1.0296 por lOO dólares, US.$ 0,24195G
por 100 francos suizos de capital nomina·l
y f 1-0-7,104 por lOO libraR de capita'l nominal. EI rescate de bonos que se ha efectuado con el 50% restante alcanza a lo siguiente: US.$ 7.428,500.00 f 820,400.00 y
Fr. SS. 904,000.00, quedando, en consecuencia, los sa.ldos en las diferentes monedas como sigue : f 23.9·8·3,382. US.$ 131.262,000 y
Fr. SS. 107.735,500, lo que representa, como
se dijo al <lomienzo, un total de 253.232,871.69
dólares.
De corto plazo.- Estas ob'ligaciones que
comprenden los anticipor.; hancúlos en mo·
neda extranjera, pagarés descontables y vales de obras de puertos, cuyo saldo fué en
1946 de f 2.189,848-15-09 y US.$ 5.141,161.33,
ha sido reducido, después de efectuadas las
amortizaeiones correspondientes, a las sumas de f 2.108,533-18-02 y US.$ 4.945,463.51,
respectivamente, lo <1ue •en inoneda colTiente significa $ 125.076,449.70.
Garantías externas.- Los créditos que
contrata la Corporación de Fomento de la
Producción, de acuel'd'o eon sus leyes ·orgánicas, cuentan con la garantía del Estado. En 31 ele diciembre de 1947 éstos aleanzaban en moneda extranjera a
fTS.$ 13.13'2,500, o sea, en moneda corriente a $ :n por dá'lar, $ 407,107,500.
(Deuda Interna)
Durante el año 1947, el Gobierno, por intermedio de la Caja Autónoma de ~¡morti
zación de la Deuda Pública, efectuó amortizaciones extraordinarias a la deuda interna, directa e indirecta,
que sumaron
!5 459,897,000 nominales.
De largo plazo.- El saldo colocado al
:n de Dic. de 1947, es de $ 4,289.859,792.56.
El saldo con que se inició el año era de
$ 4,476.472,377.11, ¡;e efectuaron emisiones
Déficit ·acttmHlulos ha~ta HJ46 . .. . . . . . .
En el año 1947 se redujo este ufficit en .

por vwlor de $ 275.429,181.57, las amortiza·
ciones ordinarias alcanzaron a 106.705,766.12
pesos y 'las extraordinarias a $ 355.336,000.
De corto plazo.- Los prés,tamos varios y
los anticipos a las Corporaciones (!ley 6,640)
que forman este grupo de Ja deuda interna
arrojan nn saldo en 31 de diciembre último
ascendente a $ 742.394,603.37, habiendo hecho la Caja de Amortización con sus recursos propios amontiza:ciones por 8'29:519.79
pesos.
Garantas internas.- La deuda interna
indirecta con garantía fiscal aseendía en 31
de diciembre ele 1946 a $ 756.427,994.15. Elí
el año 1947 se efectuaron emisiones por
va,Jor de $ 88.687,000. Las amortizaciones
ordinarias sumaron $ ·15.620,9·27.58 y extraordinariament ela Caja de Amortización
hizo amortizal(liones que alcanzaron la su-.
ma de $ 96.380,600. De esta manera enton<'es se llega en 31 de diciembre úl:t.imo a la
cantidad ele $ 833.113,466.57, corno saldo colocado de las g·arantías internas de•l Estado.
Los títulos que están garantizados por el
Estado son los que se emiten en favor de la
Municipa'lidad de Santiago para obras de
pavimentación en la comuna, los de la Dirección General de Pavimentación; y los
de la Caja de la ~abitación Popular.
Pagarés de Tesorería.- Ley 8,918.- De
acuerdo con el artículo
8.o de ~a ley
N.o 8,918 y decreto del Ministerio de Hacienda N.o 5,135, de 24 de noviembre de
1947, se emitieron y colocaron a la par,
en la 'Caja Nacional de .Ahorros y Bancos
Comerciales, pagarés de Tesorería por
$ 400.000,000, con 7% de interés anual y
5% de amortización fija sobre los valore~>
originales.
Caja Fiscal

IJa. situación de la Caja Fiscal, al 31 de
-diciembre de 1947, era la siguiente:

*

1,103.799,741.72
50,000.00

quedando, en consecuelJicia, eu . . . . . . . .................... .
f1as leyes especiales se sobregiraron en la cantidad de ....... .
Para gastoR a liquidar se reserva la suma de ................. .
Para Plan Azucarero . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. .

$ 1,103.749,741.72

De modo que el sobregiro aleanzó a . . . . . ................. .
Como en el ejerci~io presupuestario del añ o 1947 se produjo
una mayor entrada de . . . . . . . . . . . . . ................. .

$ 1,503.639,430.43

. La Caja F'iscal ha cerrado con un sobregiro lí<quido

de ...... .

169.622,689.58
5.266,999.13
225.000,000.00

368.282,894.3~)

$ 1,135.356,536.04
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'éist.a,; y qnt· reeomeJHlaron esta nueva or¡rani;~,ación.

:E~>peciaJl preocupación de mi Gobierno fué
la .de acudir en ayuda de sns ex scrvidore~
públicos, acogidos .mny jt1stificadamente a
la jubilación o al retiro, para cuyo r;fedo
inc:luyó en el período de set>iones ex;traordinarias realizadas por el Congreso Nacioua,I en el .verano de 1947, e1 Proyed.o ele
,l.Jev que les aumentó sus ]Jensioues de jubil~ción, retiros y montepíos. Ei;te proyecto
fué promulgado .como le~' dr lá Hf'pÍlblir•a
ron e1 número 8,758.
El costo de este proyeeto fur calcnh1tlo en
la suma de $ 240.000,000 y a.un cuando hnbo temores de parte del H:JJongreso de que
Pste mejoramiento de pensiones pucliere reprenentar desembolsos de mucho mayor
tnautía, tengo la sat.isfaec~ón de Pxpresar
que, de conformidad con los informes proporcionados por lo;;; nrganis111os CJIH' están
cumplienldo -los dem·etos ele reajnstes ele
penRiones, el costo de este proyecto alcanzará en definitiva a la misma cifra clalenlacla por la Oficina de Pensiones.
La ley 8,758, benefició a más de 34,000
pensionados distribuij;loH Pn la sig-nientP
fo1·ma:

Dirección Gell.€1ral de Impuesios Internos

La Dirección General de Impuestos Internos en cumplimiento ele sus funciones,
rxpresadas en su Ley Orgánica, ha desarr·otlado, durante el año 1947, su labor
,le aplicación y fiscaliza~ón de las leyes trih Jtarias, con todo el ce:lo y dedicación que
RÍbW.pre 'ha puesto en su desempeño.
Dnrante este período, se dictaron varias
leyes que modificaron los tributos vigentes, alterando las tasas de diversos impuestos. f1a principal} de estas reformas, fué la
e: mtt•mplada en la ley N.o 8,918, promulg~
cla el :n de odnbre, que otorgó al EjecutJvo reeursos eeonómicor-; extraordiuarios, pa¡·¡¡, financiar el presupuesto y otorgar préstam<~ o aportes a diversos organismos del
J~stado. Est-a ley, dispuso que la segunda
~~ncrta semestral ele 1947, de los impue,'3tos
incÚcados en la ley ele la R.enta, a excepei6n 1le :las quinta y sexta catrgorías y el
g·lobal complementario, se pagarían con un
recargo de '20%. Igual recargo estableció
para el impuesto que grava 1los beneficios
excesivos y al cabre. Tamblén se alzó el
.Tnbilados civiles, 9,500 cun un
pago del segundo semestre de las contribucosto ele . . .
$ (i2.000,000
eiour:-; a los .bienes raíces, en un 50% y
Retiros ·y l\Iontepío ele las
100)7J parb la¡; propiedades urbanas y ruFüerzas Armadas, HJ,500
rales, respeetivamente. J..~os impuesto¡,; a rra
con un cos.to de . . .
100.000.000
interllh ~ión, fabricación y cifra de los neRetiror,; y :rdontepíos de Cagocios, fueron ,1 ainbién aumentados · para
rabineros, Tnvestigacione...;,
lar; operaciones Cflle se efectuaran desde la
Prisiones, 10,000 c•on un cosYÍgenei.a de la ley y hasta el 31 de dicierllto de . . .
fi!i.llOO,OOO
hre.
){outepíos que paga. la Caja
Otras leyes de importancia, promulgada~>
de Empleados Púb'licos y
c>n 1947, son: 'la N.o 8,758, de 12 .de marzo,
Perio'dktas, 4,500 con un
<llH~ relic¡uida las perieiones de jubilación y
cost0 ele
]0.000,000
retiro; N.o 8,760, de 20 de marzo, destinarla a¡} pago de horas exiraordinaí·ias al persona:! tle Prisiones y N.o 8,766, ele 26 de
La Imy de PresnJmestos del año en curmarzo, ele sueldos del personal ele Carabineso, dispuso la cent.ralización ele los Serviros. Er~tas leyes fueron financiadas con el
c·ios qne atienden la tramitación de los beimpuesto al cobre a que se refiere la ley
neficios que acuerdan las leyes a los ::;er- · N.o 7,160 para lo cuall se establecen en
Yiclores públicos, como ser, jubilacione;.;.
ellas algunas disposiciones especia1es sobre
montepíos, retiros, desahucios, a fin de arp'] destino y distribución ele és.te gravamen.
monizar procedimientos y simplificar eu· lo
r..~a ley .N.o 8,762, d_e 15 de mayo, qm~
posible las tramitaciones inútiles que se
fijó los sneldoH del personal llependiente
producían con la exi~Stencia de Secciones
cle·l .Ministerio ele Defensa Nacional, moclifidentro c!e dfierentes l\finisterios que dro;c•ó diversas tasas ele los impuestos a la proarrollaban funciones l'limrhires.
llncción "<le ailcolioles, Ecores, vinos y cervezas e introdujo también algu..nas modiEsta fusión ha sido realizarla ya y estos
~ervicios ·funcionan bajo la. dependencia de
-ficaciones ('TI la aplicación ele estor; impuesla Oficina de Pensiones en forma. normal.
tos. R.especto de1 impuesto a las especialidP.ianrlo ver rles'cle hwgo las ventajas prrdarlPs fannaeénticas, ar¡tícnloR de tocador y
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bebidas analcohólicat3, la ·ley N.o 8,762 aumentó las tasas que gravan las a•guas minerales o mineralizadas Y, en general, de hebillas analcohóli{'as.
De importancia también es la ley número 8,834, de 14 de agosto, que eximió del
pago de :los impuestos a la renta y de internación, prouuc;;ión y cifr11 de negocios,
a las institu{'ionef; deportivas con personalidad jurídica, que no persigan fines ele lueto particular.
En el cuadro r¡ue se acompaña, se indica

en detal'le el rendimiento total de lOtS impuestos fiscalizados pm· el :Servido a mi
cargo, durante el año 1947, cuyo monto asciende a $ 5,699.217,867.S4 en moneda corriente y 46.•8!}3,115.86 en rlólares. Reducidos
estm~ dólares a moneda corriente, se obtiene
un rendim1ento total durante el ú> timo
afio, ele $ 7,152.966,459.60, que comparado
cmr el del año 1946, i3e advierte un aumento a favor de 1947, que alcanza a la su11w
ele $ 2,438.G08,DG9.56.

Rendimiento total de las leyes tr'.butarlas fiscalizadas por la Dirección Genernl de
Impuestos Internos duran te los años 1946 y 1947

------· - . - - - - -

Impuesto

Año 1946

Renta . . . . . .
US.
Renta . . . . . .
$
Bienes Raíces
Alcoho•les ...
Timbres, estampil1as y papel sellado . . . .
Producción y cifras negocios ... . . . . .. .
1
Tabacos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Especíificos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·
Barajas . . . . . . . . . . . .... · · · · · · · · ·
Espectáculos . . . . . . . . . . . . . .. •. . . . .. .
Discos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apuestas Mutuas Hipódromos . . . . . . . ..
Cemento
......... .
Turis1no . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fósforos . . . . . . . . . . ·. . . . . . . . . . . . . . .
.Mensajes tele:gráficos . . . . . . . . . . . . ~ .. .
Herencias y clonaciones . . . . . . . . . . . . . .
Intereses penales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . ..
Sanciones y multas

us.

---

Año 1947

17. 249,08•&. 68 U.S. 46.895,115.86
1,590.•5o57,293. 30 $ 2,192. 652,191. 93
575.148,465.00
782.346,899.00
213 .445,01C'. 88
431. 275,lJ76. 91
378.275,7 45.53
468.995,965.81
772,42,3' .186. 30
1,001. 738,874.i. 33
3•81. 887,542.80
442.069,625.63
90.275,367.46
122. 213,302. 90
l. 683,200. 50
l. 855,346. 80
43.968,731.88
59.908,198.80
5. 450,975.50
6,204 .110. 00
20. 3G•2,197. 00
22.970,973.17
3. 485,218. 3·8
3·. 092,525. 30
&. 597,849.30
10.993,815. 9Q_
6. 502,628.80
7 . 249,601,40
579,834.63
644,451,08
47.980.780.54
106.266.605.50
.3'0. 6'5-2,178. 87
27. 65i,808. 77
8.409,596 ..29
11.087,594.71

$

17.249.0'H}.68 US. 46.896.115.86
4,179. 635,802.96 $ 5,699. 217,867.94

Rendimiento total en mjc. . . . . . . . . . . . .

$

4,714.357,490.04

Mayor rendimiento año 1947

$

2,438. 60<8,969. 56

Totales ...

*

7,152.966,459.60

--------·---------------

$ fl28. 268,113 para co'hrarse en el pre5ente

Servicio de Cobranza Judicial de Impuestos
El servicio de Cobranza .Judicial de Impuestos abrió con un saldo en cohran;r.a
.inclieial a:l l.o de Enero de 1947 de
$ 421.913,627; durante el año se le elltreooaron en cobranza $ 575.963,094, lo que
hace un tota1 ele $ 997. 876,721.
En este lanso se obtuvieron abonns por
$ 469.608,608, · quedando un saldo de

año 1948<.
Por efectos rle la ley de condon~ciótÍ de
intereses y multas se recaudaron$ 30.000.000
más >eme en los años. en que no han existido
esas leves, sum::t •qne se encuentra CO'lllT1l'enclirh dentro de los 46Cl mil'lmws de pt>sos.
En rl sBldo señ::tlado están inclnírlo:::
$ 138.000.000, en mímeros redondos r1Pl impuesto rle Cifras rlP Neo·or.io:;; cuyo cobro se
encuentra suspendido mientras se resuelve
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~>U definitiva la situaeión de las siguientes

msi ituciones:
Ferrocarriles del Estado ..
Empresa Nacional de Transportes .... · · . · · · · . · ·
Com'sariato . . . . · · · · · · ·
.Junta Central de Benefieencj¡t . . . . . · · · ·
···
Banco Central de Ohile ...
Total ...

$ 111.000,00

6.000,000
3.000,000
11.000.000
7.000,000

*

138.000,000

Existe tamlbién la cantidad de $ 3·-!..616,598
que se han estado cancelando en cuotas
mensuales por medio de convenios ele pago
con facilidades.
Además, existen a premios snr-;pendidos
por reclamos de particulares ante lmpues1os Internos, que alcanzan a $ 13 .18!:1,345.
r¡ne afectan al saldo moroso ..
Dentro del referido saldo hay $ 43.266,607
que por medio de Jos ovganismos leg-ales deh"n irse eliminando por ·haber hecho ineficaz o im1Jroceclente la acción judicial, sea
por la imposibilidad de encontrar bienes sohre los cnales h>1cer ef<>ctivo Pl crPdito del
Fisco; por corresponder a exeedente de la
prodncéón de vinos que aun no se ha eles-.
cargado totalmente, o ·por otras causas ele
menor importancia.
·
Queda por consig-uiente un sRldo real por
co·hrar corresnoncliente a deudas m m·nsRs al
31 rle Diciembre de 1947, ele$ 299.]95,56,a.
Con el nrovecto ele modificaciones a los
nroeedimientos ele c<Yhranza que pende ele
lR consideración de'] H. Cong-reso, tendiente
a lhacer más rápida v eficar. la e.iecnción.
~e e~<ner'l 'que los resultados ele la acción indieiaJ' Rean meiores. nnrliendo rerlucirRr n~ás
ann el saldo en cuestión o evitarse sn annwnto, lo rme ase.~nrará al Fisco h1. nercencif.n onortnna de los imnuestos con qnr
ntenh en el año para hacer sns gastos.
Superintendenclia de Aduanas

l. Comercio, Int~rnP,cion8l.- El descenso·
Progresivo ·que venía experimentando nuestro comercio exter;or, derivarlo del proceso
de 'l'ea.iuste qne debió sufrir nuestro nais.
r~omo los clel.mundo entf'ro, a salir rle un
conflicto bélico dr la categ-oría rlrl 'llltimo.
se fh>1 visto detenido en el año 1947. v S<'
rned<' decir ·que nuestro com<'I'Cio int~rnn
c•imlal está en vías de estn;bilizarse. con h
VPntajn rlf' rpt<' medinnte el estoahlerimif'Ilto
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de nuevas medidas de control que regulan
c1;cho comercio, nuestro :país afirmará su
J economía aprovec!hanclo debidamente su poc1flr adquisitivo.
II. Importación a) V ALOR.E·S.- E·l valor
total de las mer-caderías importadas en 1946
fné ele $ 95-3.652,973 oro ele 6 d. y el de
1047 ascendió a $ 1,3'07. 336,268 oro de 6.,
lo qne da una diferencia ·a favor dt'
$ 353. 683,295 oro de 6 d., ·que represP.llta
un aumento de 37.08%.
b) Volumen fisico.- El tonelaje de las
mercaderías de importancia durante 1!HG
fué de l. 827.779, cantidad que comnarada
con la de l. 954.099; anotada para 1947, eletermina una diferencia a favor de 126,320
toneladas mérricas, que representan un aulllfllÜo de 6.91%.
e) Renta.- Las cantidades percibidas
con inte1·vención de las Adnanas durante
1946. fueron de $ 1.591.467,906 moneda
r'orriente y las de 1947 ascendieron a
$ ] ,989.117,306 moneda corriente, cantidad
f'sta última superior en $ 397.649,409 monerla corriente y c¡ne representa un aumento df) 24-.98%.
rl) Países con mayor importación.

1947

1946
1946
Estaclos TJJ1illos .
Pf'rÚ . . . . . . . . .
Argentina .. .
Brasil ..... .
fhm1 Bretaña

1947

3·83.856,233
153.797 ,95G
139.097,918
54.904.4152
54.140,042

510.668,869
172.86!:1.42::!
138.320.928
63'.637 .586
67,884.053

Con excep(,ión de Gran Bretaña, que del
qninto lugar ha pasado a ocupar el cuarto
puesto, quf' antes ocnpn ha Drasil, los Estados Estados Unidos rle Norte .América, Pení. y .Arg-entina, se lum mantenido en 1947
en los urimeros, se~nnclo y tercer lugares,
J'f's¡wetivamente, acusando todos ellos, a exc•epción rle 1\¡·gp,ntina, ·mayores. valores qne
Pll }!).J-6.

r f f.-Expol'tación. a) Valor y volumen
fís;~co.

1 9 4 6
Valor oro

Tonelaje

1,1]3. 72'5,586

3'. 532.6~0
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Tonelaje

1,356 .189,910
4. 279,168
Tanto en valor como en volumen fí;;ico
acusa nuestra exportación en 1947, un aumento de $ 242.414,324 oro 6 de y de 746,521
toneladas métricas respectivamente, que •representa un aumento de 21. 761)~. y 21 .13%
en Jos respectivos rubros.
h) Países con mayor exportación.- V a lores oro de G d.

1946

CHILB
1Y.~

1 9 4 7
Valor oro

DI~

Cabotaje.
Tonelaje

Año
l!J47
194H

Diferencia

3,38-L 926,486 ..
2,534. 860,122

800. OGG,364

1.929,4-i!J
1.5'17,3:.!1

382,128

El resurgimiento del comercio exterior,
comprobado por las cifras dadas anterior~
mente, se acusa también en nuestro comer~~io interno, y es así como podemos anotar
en 194:7, un notable aumento en el movimiento de cabotaje, superior a 194!6 en
$ 800. (}66,364 moneda corriente en valor y
il82,12S tonelaclas métricas en volumen físico.

Estaflos Unidos
-!07. 51fi,878
Argentina .. .
. 138. 314,515
Brasil . . . . . . . . . . . . . . .
85.946,657
Cnba . . . . . . . . . . . . . . .
85.449,411
V. Leyes y Decretos relacionados con la
Suecia . . . . . . . . . . . . . . . .
52.440,933 Aduana. a) Ley 8,732.- Industrias nuevas.
Bolivia . . . . . . . . . . . . . ...
44.747,534 Entre las leyes de mayor trascendencia
Perú ..... .
3'5. 394,970 dentro del régimen aduanero se puede citar
Gran Rretaiía
3·1. 052,867 . la número 8,732, dictada
24 de Enero de
1947, que reemplazó el artí~Cnlo 26 de la Ley
1947
7 200 de 18 de Julio ,de 1942, esta1bleciendo
'
. de m.
la' liberación
del derecho arancelario
Estados Unidos
603. 264,170 temación de la tasa de almacenaje y los
Gran 'Bretaña . . . . . . . .,.
143 .122;439
in~1niesto~ ad...valorem que' perciben las
Francia . . . . . . . . . . . . . . . . 119. 669,3·3'2 Aduanas, a las maquinarias nuevas para la
A1~.!!entina . . . . . . . . . . . . . .
104!. 913,528
instalación de nuevas industrias; ampliaTtalia . . . . . . . . . . . . . . . . ..
581.892,115 ción
0 modernización de las ya existentes,
Suecia .. .
38.804,581
siemin·e ·que fuesen útiles o necesarias a la
Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . .
36.990,174
~cenomía nacional.
Egipto . . . . . . . . , . . . . . . . .
27. 3G6,143
La fra11quicia -concedida por esta ley ha
Bélgica . . . . . . . . . . . . . .. .
22.400,577 -permitido 'que nuestra industria se moderOhecoeslo.-aquia . . . . . . . . .
21.392,949
nice y ·amplíe en tal forma que los déficit
Cuba . . . . . . . . . . . . . . .
21.317l887
de producción. acusados por nuestra econoOtros p11íses Mn menos de
m/a, se vean saldados a corto plazo liberánf1;; 20.000,000 ...
158.006,015 donos de esta manera de los mercados extranjeros en los principales rubros de nuesTotal ..... .
. .. 1,356.139,910 tro ,consumo, algunos de los cuales podrían
Como puede verse, en 1947 con excepción también exportarse con indudables benefirle Estados Unidos, ,que se ha mantenido co- cios para las divisas que necesitamos para
.
mo el primer mercado para nuestros pro- la importación.
De acuerdo con Ia ley citada se han dicductos, el ·lugar 'que ocupa el resto de los
tado aproximadamente 700 decr·etos de libepaíses se 1ha alterado fundamentalmente v
ración, que alcanzan a todas las ramas de
es así como Glran Bretaña, que ocupaba ~l
nctavo lugar en 1946, ·ha pasacl'o a ocupar nuestra industria; incorporando otras nne.
vas a las ya establecidas. Se ihan beneficia.
el segundo lugar desplazando a Argentina
do principalmente con esta liberación las
qn,.. ocupó en 1947 el cuarto lugar.
industrias textiles, madereras, mineras y
Francia, Italia y Egipto, ·Que en 1946 no
figuraban entre nuestros principales com- metalúDgicas, etc.
nrndores, en Hl47 ocupan un lugar rlestacnEl incremento que miestro Gobierno le
do.
ha dado a la industria nacional mediante
Este N1.mbio se debe especialmente al au- esta r.Jey, le ha si~nificado un sacrificio de
mento de nuestras ventas de cO'bre ·y sali- más o menos $ 400.000,000 moneda corrientrf'.
te, suma ·que en parte será recuperada con

el
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2. Decretos Supremos relativos al Serlos impuestos internos ·q~le se derivan clel
vicio.- .l::lo'bre el particular cabe destacar
f cionamiento de las mismas.
u~) ·Ley 8,789 Linea Aére_a Nacional.- Por la importancia de los Deeretos dictados dula Ley 8,789, ele 2~ ele J u~w ele .1,947, se pr~ rante el aiío ñltimo y que han establecido
. o-ó por ·cinco anos la lrberacwn otm~gada nuevas tarifas para las Aclmiuistraciones rle
rrfa"Línea Aérea Nacional por Ley N 9 6,602.
Pum·tos de Tqnique, Antofag-asta, 'l'alcaaE sa
t lirberación iJermitirá a esta Empresa,
lmano v Puerto i\Iontt. Estas mo¡JificacioJ"O'acla íntimamente al desarrollo e1e nues- nes de 'tarifas po1·tnarias se han motivado
t~~ país, ·que pu~da s~guir su plan ele ~d por la necesidad de financiar los aumentos
quisiciones y meJoramiento ele Sl~ materral quP reeientemente se han proclucido en
los costos tle explotncÍÚH, rspecialmente po1·
de vuelo.
La medida anterior fué complementada
Pi alza <le los joJ"nales ·y asignac~iones que
perciben los obreros <le! Servicio.
por la dictación ele la Ley N.o 8,~~3, ele 21
Asimi;-;mo, en la actnalidat1 SP Pstudia
de Octubre de 1947, que estaMec10 un mayor gravamen para la ~ey de Emb,arques Y nna modificación en las tarifas vigentes
Desembarques, el •que mcrementara la ren- para íos puertos ele CcHjnimbo. Valparaíso,
San Antonio, Valdivia y Puuta ArPnas, que
ta de la LAN.
e) Ley 8,731, de 24 de Enero de 1947.- serit. previamente sometida a la eor~sidera
Substitutos de hojalata.- La falta ele hoeión de las instituciones representativas dP
. lata en el mercado mundial, creó un se- 'los usuarios de los puertos, como ser, la CáJa
.
.
·
· problema a nuestra mdustna nacrona 1 mara Central de Comercio y la Cámara
ri 0
.
p
b
~Iarítima y Portuaria.
qne necesit~ esta ma_t~na.
ar? su s_anar
esta situacion y pernut~r el fun?10~1a1mento
Por otra parte, se debe mencionar el d~
de importantes industrras, se drcto la Ley
creto 'Supremo, N.o 2,642, de 18 de Jum_o
8 731 que rebajó ei derecho de las plane~·as 'ae hierro que usan en lugar de 1la ho- de 1947, de ese .:Ministerio, que •ha modificado el sistema ele adjudicación de las projalata.
.
puestas púb'licas para la adquisición de mad) Decretos de reba1a.- Decreto N'.' 788,
quinarias y demás elementos de tra1bajo rede 19 de Marzo de 1947.- La dif''cil situa- "(Jlieridos por los puertos. Según lo dispuesción porque atrarvesaba nuestra producción
to por este De!!reto las adjudicaciones s~
nacional de sacos y .que repercutió directaperiores a $ 100.000 son. resueltas exclusimente en nuestra agricultura, fué soluciovamente por el Consejo de la Dirección Genada en parte. mediante la dictación del deneral de Aprovisionamiento del Estado,
creto' mencionado, ·que liberó por el año
previos los infor.mes técnicos emana~os. de
1947 de derecho del internación que grava
la Inteud~ncia de Puertos. Las aclJudrcala fi.bra ele yute. Esta disposición represen{~iones inferiores a la suma indicada son retó nar::~ el Gobierno una menor Pntracla clP
sueltas por la .Junta Económica del Serví$ fi. 000,000 en derecihos.
~io.
D~reto N'.' 132, de 14 de Enero de 1947.
- Aceites comestibles.- Ante las dificultades para o<btener semillas oleaginosas destinarlas a la fabricación de aceites comestibles, se procedió •a rebajar considerablemente los derechos aduaneros de este prorlncto, lo rJUe ]Jermitió la fiiación de nn
11recio razonable y la detención de la esneenlación que :;;e estaba hacirnrlo eon ]¡¡ falh de f.I.

Serv:<Jio de Explotación de Puertos

I.- Leyes sobre el Servicio.- En el curso del año próximo pasarlo JJO se han prom_ulgado Leyes que tengan alguna relación
chrer~ta o indirecta con el· 'Servicio a mi
~argo.

3.- Nuevas obras portuarias y proyectos
de construccióD.- En fecha reciente, el Departamento de Puertos de la Dirección General de Obras Pública~. hizo entrega al
Servicio del nuevo muelle fiscal de Tocopilla, para cuya explotación comercial se le
proveerit. de la ntilería necesaria y designará el fnncionario que habrá de cliri.girla.
En el puerto de San Antonio se hace in,]ispensable la construcc:ión de nn paramento continuo ·que abarque los Sitios l. 2 y 3,
H
fin de obtener una explotación efiniente y raeio1;1al de esa Sección del Espigón de Atraque. A este respecto, puedo informar a V. S. que el Departamento de
Puertos está efectuando los necesarios estudios para la ejecución de los respectiovos
trabajos dentro del menor tiempo posible,
· en atención a que esta obra se hace indis..

120

SENADO DE CHILE

pensable para aumentar los rendimientos
del puerto.
'faml:iién, el puerto de Sall Antonio necesita con urgencia la construcción de atracaderos destinados, exclusivamente, a la
atención ele barcos pesqueros, debido a que
la eseasez de sitios para el comercio de ca- .
botaje y de exportación se pone de manifiesto cada vez con mayor evidencia, en tal
forma que ya se advierte la necesidad ele
ampliar las instalaciones portuarias con la
construcción ele una cómoda y espaciosa
d.ársena interior, sohre los terrenos ganados
al mar.
Brspecto a Valpara<' so, creo indispensable insistir en que hay urgente necesidad
de aumentar el número Je sitios ele atraque, lo que exige la construcc:ón de Ull
nuevo Espigón paralelo al actual y la prolongación del actual molo de abrigo en una
longitud suficiente que asegure un resg·uardo adecuado para esta nueva constrnccióu.
imyas explanadas podrán dar cumplida sllti::;fwcción a las necesidades comerciales e
industriales que motivará la aprobación legis1ativa del Tratado clt~ Comercio con ln
ReplÍblicn. Argentina. Mientras tanto, l'!l
RPrvieio e~:;tnclia la posibilidad de construir
nne\'n-; malecones que se tlb;carían a l<•
lar()'o drl arranque v del brazo Sureste clf'l
ar~t~ull rompeolas. ei1 uua extensión no inferior a quinientos metros, con lo que se
obtendría uua rápida solución al problenw
de la falta de atracaderos en Valpara'so
y, por ende. nna notoria descongestión de
los reeintos portuarios.
Actualmente,· se construyen nuevas bo<le·~a~ en la~ Secciones Primera y Segunda <le Adnana en Valparaíso, tra:bajo que
se ('feetÚ>l bajo la supervi.gilancia del Departamento de Puertos y que ha sido contr¡¡tatlo con nua firma constru'ctora partienlar. Esta construcción, que aumentará la
su¡w¡·ficie útil del puerto, está destinada,
además. a servir de apoyo a doce nuevas
g-rúas de tipo semiportal, ele 5 y 7 toneladas de capa·cidad, cuya adquisición deberá
procurarse dentro de breve plazo, y con
características que correspondan a los más
modernos elementos el e trabajo de este tipo en uso en los princinales puertos extranjeros.
Finalmente, se hace necesario ampliar las
instalaciones portuarias de Punta Arenas,
en atención al aumento que experimentará su exDlotación comercial cormo una lógica consecuencia del auge que se advertirá en la industria del carbón y del petróleo de Cerro Manantiales, como, asimismo,

en la ganadería y la pesca. La ampliación
insinuada podrá ed'ectnarse merced a los terrenos ganados al mar y, de esta manera,
· el puerto ele Punta Arenas cobrará la necesaria importancia como epicent·ro del movimiento mercantil ele la parte más austral
de nuestro territorio.
4.- Adquisicr~ones de utilería y demás
elementos de trabajo.- De acuerdo con la
política ele modernización y mecanizacwn
ele los puertos, en que está inspirado mi
Gobiemo, la Intendencia ele Puertos a1a
efectuado los estudios tendientes a hacer
más expedita y eficaz la atención que se
debe a los usuarios ele las obras marítimas
fiscales, para lo cual ha adquirido, durante el año proxmw pasado, la utilería y
otros elementos de trabajo que se ha hacían indispensables.
Estas adquisiciones han obedecido, también, al propósito de economizar rn l:1 r¡bra
de mano y de apr ovecillar al máximo los espacios disponibles de las explanada;:; y dentro de los galpo111.~s y alma·cenes nLicadoR
en los recintos portuarios.
5. Entradas y ga-stos generales.- Si sP
analizan los cuadros adjuntos rle entradas
y gastos, se aclverti:..·á un aumento r~n lo:;
gastos generales del Servi~io. q111~ exceden
en $ 18. OOO,OGO, aproximadamente, ele las
entradas 'habidas en el curso del año 1947.
Desrle lue.go, este déficit SP debA a lo:;
aumentos en las remuueraP.iones ele los
obreros portuarios, conceclirloH po1· el Gobierno durante el año último, c()n motivo
de. la nueva Planta y en casi llamiento acordado a este personal.
También, ha influído "3n esta situación
la g1·an congestión de mercarlerÍ11s que se
ha producido en los recintos portna~·'ios, especialmente en Valpara:so, por cnanto la
carencia de divisas ha impedido el rápido
.v oportuno retiro ele eHas, y l1a ohligaclo
a efectuar manipulaciones extraordinarias
ele la carga, con rl consiguiente mayor gasto en el pago de los obreros r111e han debi-·
do emplearse para efectuar tales faenas
extraordinarias. Asimismo, se ha producido congestión de carga en los puertos por
el notorio aumento del movimiento portua·
rio durante el año próximo pasado, como
se verá más adelante al mencion11r el tonelaje movilizado en e'l mismo lapso.
Por último, cabe Qibservar que este cléfitcit se ha ori·ginado, también, por el alza.
constante rle los precios ele los materiales,
c01nbustibles y artículos de consumo en .general, cuya ~dquisición es ele indispensa bh'
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upcesidad ]Jitm la marc.ha regular del Ser-:JU.

Con el objeto de regularil(:ar esta situar.ión, se requiere imperiosamente la pronta
modif:cación rle las tarifas portuarias vigentes para Valparaíso y San Antomo, por
r·uanto éstas rigen desde el 5 de Febrero
de 1H-!4 y, sin duda alguna, no guardan re!::ción con lr¡s sucesivos aumentos producidos en diversos gastos del Servicio. según
se ha dic•ho más arriba. Cabe anotar que el
movimiento portuario en Valparaíso y San
Antonio representa el 50'%, más o menos,
!le! i;otal ele la movilización fiscaL
·Como se ha expresado, actualmente la
1>Jt<'tHlencia de Pnertos efectúa los estudios
n<·cesarios a fin de proponerme un proyecto rle nuevas tarifas para los puertos incli<•.aclos, una vez que se haya consultado la
opmwn de las instituciones que representan los intereses de los usmtrios de los
¡mertos y se cuente con la apro·baeióu clP
la Honorwhle Junta Central de Aduanas,
organismo que debe pronunciarse sobre to<la modificación de tarifas portuarias, en
virtud de ln d.ispuesto ev la ReglamPntación del Servicio.
6. Tonelaje movilizado.- Eu el cursv del
afto último se 'ha prodnrido nn aumeuto en
rl movimiento del tonelaje de 1~ puerto~.
ascendente a l. 258,'271 tonel a daR, sobr'~. el
habido en el .flño 1946. De este total, cul'l'rspomleu 57·,),84G toneladas a la movili ..
/.ación fiscal y 682,425 teneladas a lí.l efPc..
tnada por iustalaeiones particuiare<.;.
f.uperintendencia de la Casa de Moneda y
especies valoradas
En el año próximo pasado quedó instalaÍla y empezó a funcionar la Refinería de
Oro para el tratamiento ele las barras de
¡n·oducción
nacional, cuya. importan~ia
pnetle aprec!an;e si se considera que t>lla
permite refinar y acuñar de inmediato el
oro en barras de nuestra minería, con la
eeonomfa, atlemfts de los gastos de flete,
. seguros y divisas que representa.ba hasta
ahora el envio del oro al extranjero con
tal objeto. E'l edificio para la Refinería,
r·on uueva Bóveda ele Tesoro anexa, sfl constrn?Ó con fonilos d,..J m·tícnlo 3.o d~~ la l~y
N.o 7,139.
·
Se efectuó. asimismo, con esos fondos. la
mnpliación de lm; erlificios de los ta1Jeres
<le la Ca:;a r1P l'vfoneda y de la Imprenta •le
'E<;nrrirs 'Valoradas, que era ya de absoluta
necesidad para obtener el necesario inc'l"P.mrnto tle su prorlneción. Los nuevos pal·~-
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Jlones están empezandtl a ser habilitados y
podrán terminl!rse totalmente en el presnnte año.
·La Casa de Moneda ha continuado trabajando en la acui1Hci6n de monedas ele
cobre estarblecidas por la Ley N.o 7,139. de
las cuales se entregaron al Banco Central
17.900,000 piezas con valor de $ 5 .340,000.
Se acuñaron 540,000 monedas de oro de
$ lGO, esto es, 541 millones de pesos oro.
Además fué posible atender pedidos del
Banco ele la República Orientwl del Uruguay, país para el cual se confeccionaron
monedas de cobre en cantidad de siete millones de piezas.
La introducción de oro a la Casa de Moneda, incluído el oro de retorno,- alcanzó Pn
1947 a 7. 77H,~2906 kilos fino, con un valor
de$ 42.499,404.22 oro.
No o·bstante las graves dificultades para
la importación de materiales y repuestos· y
la imposibilidad de ad.quit·ir nueYa maquinaria, los Talleres de Especie:; Valoradas
a·bastecieron normalmente a las TesoreT·ías
riel pa. s con su prodncci:'\11 de estampillas,
fa,ias de impuesto, etc. SP obtuvo, además,
un apreciable aumento eu la fabricación ele
billetes, respecto al año anterior, con una
~~utrega al Banco Central de Chile de
44.680,000 piezas con valor de $ 884.400,000.
Por Ley N.o 8,429, se dispuso el retiro y
cancelación de los billetes provisionales ele
nn peso, anto·rizándose al Banco Central
para poner a disposición el e la Superintendencia hasta el total del valor 1le los bi.
Jlletes no rescatados, par:t t•ostear mejoras
de las instalacibnes. Esta facnltad no ha
podi!lo hasta ahora ser pjercitada; pero
:;racias a que en e1 PreslliHH'sto de Divisas
¡le 1948 se ha consultado la cantidad de
dollars correspondiente, será posible iniciar
con estos fondos un plan de adquisición y
reuovació1i de la maquinaria, tan neee¡;ario
para mejorar la eficiencia de la prodn¡•ción.
Dirección General de Aprovisionamiento
del Estado
En el año 1947, la Dirección ha se.guido
:m marcha norma>l y no ha tenido tropiezos

en su desempeño, dignos de especial men.
·~ióu. ·La atención de los Servicios se hac~
en forma regular, contrib11yt>ndo de nna
mauera' mny espe·cial el Stock de materiale". que tenemos en nuestros Almacenes.
Esti·mo que no hay necesidad d~ innovar
eH la organi.zación y en la le:gislar>ión que
t ieae PI! la actua lidarl este ~Pl'Vi~io
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==·===----=Fondos puestos a disposición de Aprovisio~
namiento por los Servicios Público~
Año 194fi
Año 1947
Capital de

$

la

Año 194ü ..
Año 1947 ...

2H8. 300,000.00
280 .4!59,805 ..3'0

D:rección de
m:üento
$

Aprovisionli~

50 899,521.52
o

fí8. 441.927.82

Enajenaciones de materiales excluídos de
los servicios.- El Produr.to líquido de las
euajena·ciones, fué P,} si1:wiente ·
Afio 1946 . . . . . . . . . . $ 353.624.36
Afio 194í . . . . . . . . . .
348,257.42
Inyersión de Fondos Capital en Ac,ciones
y Bonos.- El Decreto f'OU Fuerza de Ley
K.o 60/4,485, de 31 rle Diciembre ele 1942,
esta1bleció en su artícnlo l.o, letra d) que el
Director, ele acuerdo r.on el Consejo, podrá
t•oloeur parte dr los fondos disponibles de
Capital, en depósitos bancarios a plazos, o
en valores de prinHn·a í!lase que se mantendrán en custodia b::mcaria.
De acuerdo con estn autorización, la Dirección rle 1~ provi;;ionamiento, en el propóRito tle ir procurándose rentas· para la aten<-ióu dr sus gastos, ha Yenido ineremrntai!do estas ürversiones.
Bn el año 1946. el monto
total era de . . . . . . . . $ 17.804,723.76
.Y en el afio 1!).J. i . . . . . .
18. 330.133•. 8!)
Edificios y terrenos.- De acuerdo con
RU Ley Orgánica, forman parte drl Capital de Aprovisirmamiento, loR inmuebles
donde funcionan 1as Oficinas, · Talleres y
dependencias ele esta Repartición.
Estos edific.ios, con sus valores, en 31 ele
Diciembre de 1947, eran los siguientes:
Dirección General.- Amunáteg·ui 60j66 . . . . . . $ 5.5!:13,647 .90
c\lmacén l\Ionrda.- IVIo.n~da 3261 ... ...
R.859~00.00
Almacén Corrros y 'l'_
Av. Portales 3250 . . . .
5.438,400. 00
"\lmacén Eclncaeión Púhlica .. - Av. Portale>'
3252- ooo oo o o o o o . o o
5o 680.000 o00
~\lmacén

Cha·cabuco.~Ca-

lle Chacabnco . . . . . . . .
Almacén 1\Iatucana.- l\Iatucana 200
Total . . .

1 . 018,722. 20
2. 686,536.82
$ ~9. 276,806.92

El valor de los terrenos es
de . . . . . . . . . . . . . . .

9 771,450 00
o

o

'rotal rdifieios y teiTeno $ 39.048,256.92
!m Dirección General dr
ObraR Públicas tiene a
su cargo la edificación
de una propiedad dr
.renta, para esta Dirección, en la Calle Amn·
nátegui N.o 58, cuyo vayor drl terreno es de . . $
639,.8'36. 00
Los fondos invertidos en
· la rdi Eícación. hasta P. Ste momento, son . .
2.474,024.80

Superintendencia de Compañías de SeguI"os, Soóledades Anónima,s y Bolsas
de Comercio
Esta ~uperintendencia ha eontinuado
cumpliendo nol'mahnente los fines del Deereto con Fuerza de Ley N.o 21ll. de 20 rle
Mayo de 1931, que rige sus fnnr>iones.
8n Departamento de Seguro"!, fiscalizando las actividades dr las Compañías de Seguros ha logrado colocarlas r u Ull amlbiente de confianza pública sobrP sn solvencia
y corrección y ha contribuido con eficacia
al progresivo desenvolvimiento de este colllPl'cio indispensahl(' al desar-rollo económico del país.·
El monto de los seguros contratados se
elevó de 58 mil millones de pesos a que as'cendió en el año 1946, a 80,5 mil millones eii
el año 1947, atunentando así eu 22,5 mil
millones, y las primas correspondientes,
siempre comparando un año con otro, su.
bieron de 610 millones a 74·0 mil:lones, es
decir, aumentaron en 130 millones de pe~
sos.
La contri·bución directa del comercio dP
seguros al Presupuesto Nacional, aLcanzó 11
:n,7 millones · dP, pesos. sin ennsiderar los
impuestos de timbres, estampillas y papel
sellado y la que prestaron al sostenimient(•
fle los Cuerpos ele Bomberos del país lleg-ó
a $ 6. 346,000.
Es 'halagüeño consi¡gna·r el hecho de que
1a organización del se.guro en Chile merecP,
la atención del extranjero, sobre todo Sud
América, lo que se evidencia. con la frecuenté solicitud de las memnrias, leyes
re,zlamentos que le cofi,ciernen.
E.J Departamento de SociPdades Anónimas y Bolsas de Comereio rle la Superintendencia ha seguido con acierto la fisca-

¡-

SE8ION DEL CONGRESO PLENO, EN
Jización que le encomienda la Ley sobre
Sociedades Anóni,mas Industriales, Ganade1~as, Comerciales, Mineras, Agncolas, etc., y
su labor permanente ha lograrlo establecer
relaciones regulares y precisas cnt.re los accionistas y sus mandatarios de acuerdo con
la ley y los estatutos. Ha evitado la formal"ÍÓu de Sociedades sin base real y ha llcu·aclo a ser una útil fuente dí' iuformaeiones
; uu consejero eficaz para los administradores.
Su estadística acusa una marclw progre;.;iva en el desarrollo de las empresas; durante el año 1947 obtuvierou su instalacióu
legal 54 nnevas Sociedades con 742 millones de capital y las antiguas aumentaron
p] suyo en 1,418 millones; derluciflndo la
eautidad de 68 millones que corresponde a
diso'lueiones y rli¡;minuciones de ea pita l. se
llega a la aprecia,hle ~ífra dt~ 2,032 millones
de~ pesos, qne repr1~senbt el monto de los
nuevos capitales inr.orporados a las Socie•lacles 1\nónimas del país durante el aÍÍP
Hl47.

Actúan en el país 674 Socil~dades 1\nóni
mas nacionales, sin contar las de seguros,
cuyos capitales p11.gados y reservas ascien.
den a 19,015 millones, las que desarrollaron normalmente sus 11ctividades durant(l
el año 1947.
Existen también con plena vida jurídi~!l
ü4 Agencias de Sociedade¡¡ Anónimas átranjeras, cuyos capitales en giro en el país
alcanzan a 12,622 millones de pesos.
El mercado de valores mobiliarios. fisca.
!izado por la. Superintendencia, tuvó gran
actividad durante el año 1947. Las BÓlsas
de Santiago y Valparaíso en oonjunto registraron operaciones por un total de 4,25?.
millones de pesos, contra 3,::¡32 millon~s en
.,¡ año .anterior.
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a 1:30, l nullones mensuales, eliminando üe
ese modo lm factor importante de inflación,
siu t1ne dl1J llegara a traducirse en motivo
de perturbaciones para las actividades productoras ya que las medidas insinuadas a
tal efecto tendir.ron ÚUJcan]ente a ponel'
freno a los créditos destinados a negocios
de r•aráeter espe:mhltivo.
Come¡ resultado de lo expuesto, el aumeuto de las colocaciones dP la Caja Nacional de AJhorros y de los lnmcos comerciales, 11ue llegó en el período Je :.Marzo de
1946 a l•'ebrero dP 19<17 a 2,11~ millones ele
pesos, se redujo en el período de Marzo de
1947 . a l<'ebrero de 1948 a J . 93fi,7 millones.
El hee!ho ele Que el indicado anme11to il.e
las colocaciones haya deml'tnd?.rlG, aún así
reclue:do, nuevos redf'scuentos por Yll.lor de
338,7 nülloues rJ~> pesos en el Banco Cf'ntral de 01ále. hahi:¡ por :o;Í solo de la influeucia altamentP Leneficios¡¡ r:JllP }a inir.iativa del Gobierno en esta matel'ia tuvo
para contener los efectos inflacionistn¡¡ que
VPllÍan derivándose del ritmo exageradamente ac·e·1erano qur> impulsaba el crecimiento del crédi.to bancario, t0da vez que,
a fa•lta de las medidas que se adoptaron
se ha expuesto. es evidente que el aumenpara modificar su· curso en la forma que
to experimentado por el ciJ·eulante se habría visto acrecentado por emisiones del orden de 500 millones de pesos mág.
Al dar cuenta de lo anterio1~ es, siu duda, de justicia cons1gnai' que el bicuentenLlido patriotismo con que !as autoridades
de las di,nersas empresas bancarias del pa1s
han aco·gido las sugerencias que se les hicieran con tal objeto, han permitido llevar
a la práctica la política creditiraia prClpÍPiada por el Gobierno sin que se hiciera necesario recurrir a medidas legaies restrictivas de ninguna especie.

Superintendena'1a de Bancos

Superintendencia del Salitre

Situación bancaria.- El deseuvolvimientu de Jos nego·cios ban!larios se caractenzo
Pll lvs primeros meses del período materia
del presente análisis, por una H~pansión éit.:
las colocaciones que a fines de ,Julio últim~'
hacía llega¡· el índice de aumento de esta;;
operaciones al alto promedio de 205,1 mi
llones mf!mmales.
Algunas sugestiones que el Gobierno foP
nmlara por ese entonces a los Bancos eo11
el t~bjeto ele contener ese aumento a todas
luef~s exeesivo pa!'a las necesidades ]egít:.
ruas de la producción y del comercio, permitieron fdizmentP reducir el indicado
promedio a partir desde el mes de Agosto

La Industria del Salitre en 1946¡'1947.La demanda de a.bonos nitrogenados en el
mundo se mantuvo sostenida, como en años
anteriores, repitiéndose sin embargo, el déficit de producción mundial por causa que
no es del caso enumerar aquí. La industria
chilena vi6 por su uarte entorpecidos sus
esfuerzos para absorbrr una mayor proporción de la demanda externa, principahnente debido a una creciente indiscip'Iina obrera que cristalizó en una seriP, de huelgas de
diYersos órdenes y formas cuyos efectos
fueron 75,000 toneladas de salitre de menor
¡H·oLlucción y cerca lle :.!00,000 tone ladas de
menores embarques.
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El Gobierno pudo comprobar que este estado ele cosas olbeclecía a la intervención de
agitadores profesionales que se ·bab._an apoderado de las directivas de los sindicatos
obreros desde donde ejercían su malsana y
tiránica influencia, orientada a obstaculizar
el desarrollo ele la economía nacional mediante pertm'baciones en las faenas de
nuestras industrias principales. Las medidas
adoptadas, conocidas por el H. Cougreso,
han sid0 efica•ces y suficientes para restablecer una a•bsoluta normalidad en el trabajo, de la que los obreros han sido los primeros en obtener provechosos resultados.
J.Jal> perturbaciones de que se .ha hecho
mención determinaron para la Industria Salitrera una venta inferior en 106,224 toneladas a las del año precedente, mientras que
la producción se mantuvo prácticamente
''Ollstante en relación con la de 1945/1946.
[Ja tranquilidad que reina en las faenas actnalmente permitiJ'ÍI mejorar apreciablemente las cifras en el año !{Ue transcurre.
Las vPntas de yodo, que se habían redueitlo un tanto, 11 e·garon a una cifra recm·r1
en 1!14(}/1947 al normalizarse la situació11
tle Jos ~1ercados. Existen fundadas expect.at;vas de que el campo de aplicación del
yut1o pueda extenderse a dos industrias de
las más alta importancia, y naturalmente
f;i esas expectat·ivas se realizaran, el •consumo del yodo e.llileno alcanZJaría volúmenes
inesperados de apreciable valor económico.
Desde Junio el P. 1946 adelante han paraliznrlos tres Oficinas de pequeña capacidad
11 hicadas en Tarapacá; dos de ellas por ago-

El <:ohierno ha continuado haciendo uso
de Jas disposiciones legales vigentes a fin
de asegurar el normal abastecimiento ele
materia prima para las Oficinas que trabajan y gracias a ello se han evitado diversas
paraliza,ciones ele faenas en momentos en que
es mÍis urgente satisfacer los pedidos de sal it1·e rlr. los mercados europeos.
E-l rlesarrollo <le la producción ele salitrP
los últimos seis aílos industriales, ha sido el si.gniente:
pn

Granulado

Años
Salitreros
lH-!:lf'-12
1942j43
19-!3/H
1D!-t /45
JD:±5j46
1946/ .f-7

tamiento tle los .yacimientos ele calic<fie comercial dentro ele su zona de atracción y
la tercera por un grave siniestro ocurrido
en sus instalaciones. No obstante, han encendido sus fuegos en el mismo período dos
Ofiúnas ele mayor capacidad, una ubicada
en el DeFa.rtam.ento de ~\.ntofagasta y otra
en el de Taltal; es probable además l!Ue se
repare y,ponga en trabajo una teriCera Oficina de cierta importancia si la demanda
extraordinaria de salitre se mantiene aseg·urada por al.g·ñn tiempo más, r.omo se espera.
En l'as plantas mecanizadas se estudian y
hacrn modificaciones y ampliaciones destinarlaf; a aumentar y abaratar la producción
de nuestro abono. Las ·dificult'ades que se
han presentado para obtener maquinarias y
materiales de procedencia extranjera van
clesapare•cienclo y se abriga la confianza de
dar cima muy pronto a los programas que
han r1c eonsoliüar en el futuro nuestra pari.ir·ipar~ión en Pl mereado del ázoe.

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

Total
Tons.

Tons.

841,452

4gs,8lO
508,810
370,641
i\130,230
521,234

1.602.929

545,847

l. 600,270

788,985
G27,88-l-

789,2:1S

1.081,755
: : . : : 1 . 054,423

Para el año en curso se espera que la
pro!lucción alcance a una cifra muy próxima a l. 800,000 toneladas.
I.1os costos de elabor.acióu del salitre han
r•.ont.innado con la misma tendencia al 11lz.a
rle los últimos años y ello se debe a tres
factores: aumentos ele salarios, aumento en
los precios ele combnsbbles y maquinaria Y
eficiencia cada vez menor ele muc:has plantas que a la fec·ha cuentan con largos años
de funcionamiento sin haberse renovado
Mleeuaclamentr sufi elementos funda\menta-

Cristalizado

TonE.

1.340,133
1. 297,795

9!)8,535
1 '119,448

les. No ohst,ante, las investilgaciones y estudios heeihos en los últimos años permiten
antiei}H1l' que, con ayuda de nuevos c~pita;
les, la Inclm:tria Salitrera se transform~ra
substancüllmentr convirtiéndose en una mdustria química de extraordinaria m~·gni
t.ncl. El Gobierno, a través del orgamsmo
técnico respelctivo. si•gne muy de cer~a 1m;
progresos que se hacen en este sentido Y
proporeionará to<la la ayuda del Estado 9~1e
sPa lH'PP<:aria para que esa transformacwn
sea pronto una ¡·ealidad.
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La ocupación obrera en el sa'iitrl' ha con-

...

1941j42
19-±2/43
19-±3/4-±
1944j45
1945¡'46
1946/47

.. . ..

Años

Sueldos

Jornales

$

$

$

1)0. 326,014
95.943,670
103 .129,9Hi
llO .173,015
155.960,759
198 237,82·3

198.016,072
240. -±±9;2-±7
246.537,364
266. 521,528
363.349,155
442. 662,521

Los sueldos y jornales indicados constituyen la parte 'en dinÚo que reciben o'breros y emvleados en retribución de su trabajo, porque aparte de lo anterior, los industriales están obligados a vender a sus
asalariados gran número de arLculos de
primera necesidad a precios muy inferiores
al costo. Esta situación significó en 1946/
-! 7 una pérdida de $ 84. 500,000 en beneficio de empleados y obreros, quienes obtienen además -casa, luz y agua gratuitamente.
Al l'stablecer una comparación entre el
salario vital que resulta a base de los precios que han regido en las pulperías ele las
Oficinas y l'l salario medio, cifras que se
proporcionan más abajo, se conclnye qne
en 1941/42 el obrero empleaba el 57.8% de
su salario en subsistir; en 1946j47 este porcentaje bajó al 36. 9%.

Jornal medio

Años
1941/42
1942/43
1943/44
1944/45

Años
1942
1943
1944,
lrl45

1946
1947

$

27.94 $
33.28
37.04
43.35

$

Salario
vital
16.16
16.42
18.26
18.37
Artículos
nacionales
170. :333,648
168..251,273
15:9.206,191
219. 3'03,668
271. 295,018
384.775,267

N~

de Empleados
3,666
3,675
3,43·8
3,205
3,645
3,922

22,737
23,635
21,445
19,214
24,863
26,116

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

En los años a ·que se refieren los datos
anteriores la Industria Salitrera ha pagado
por concepto de sueldos y jomales cautida-

194;1j-!2
1942/43
1943/44
1944j415
1945j46
1946/47

tiuuado en aumento, como lo indican las cifras que siguen:

N9 de Obreros

Años
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lles cada vez mayores, como lo establece la
información numérica siguiente:

Totales

Sueldos medio

$

$
1,825
2,175
2,500
2,864
3,565
:1,2,3'8

278.342,086
3.:=;6. 392,917
349.667,280
37 6. 694,543
519.3().9,914
640. 900,344
1945/46 . . ...
1946/47 .. . . .

4(j.78
55.66

Jornal
medio
$
27.94
33.2ti
3/.0-l
43.3G
46.78
55.6Ci
18.84
20.57

Durante los últimos meses dé 1947. y ¡)rilLleros del p1;esente año, las cifras anter·iores han sido aún más favorables gracias a
la tranquilidad de que gozan hoy los obreros del salitre, libres ya ele la dictadura
impuesta por los agitadores comunistas.
En virtud de disposiciones legales, la Industria Salitrera sólo puede adquirir en el
extranjero aqueNos artículos que no se fabrican en 01lile o los que los fabri<cantfs JVlcionales l'ntrEigan al consumo en. condiciones de calidad inferior o de mayor precio
que los importados. Es satisfactorio a l'stl'
rl'specto hacer notar que la producción nacional !ha tomado durante el último año
1947, el 74.4% de las necesidades de la Industria Salitrera, en cirtcunstancias que las
ofertas de artículos extranjeros han ido aurnl'ntando.
Las sumas que se han invertido en mercaderías de diversas índole, indispensables
para la producción. del salitre y yodo, se
descomponen como Ri,g·ue:
Artículos
Totales
extranjeros
$
211.
878,409
41. 544,761
202. 898,433
34.647,160
196.796,880
37.589,689
340.019,300
120.715,632
390.616,762
199.321,744
517,306,548
132.531,281
1
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Desde 1943'/44 adelante, la producción,
emibarques y venta 'Cle salitre habían indicado aumentos progresivos. Desgraciadamente por las causas ya anotadas se const.ata un retroceso durante el último año salitrero 19416/47, a pesar de que la demanda

Produccjón % Embarques % Venta.<;;%

Años
1943/44
1944/45
] 94·5 /46
1946,147

. . . ...

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

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

No obstante, es alentador dejar establecido •que se ha producido ya una manifiesta reacción en el traibajo durante los últiinos meses, de tal modo que el año salitrer·o en curso, 1947 j48, cerrará con cifras
muy satisfactorias.
Las utilidades que se han obtenido en la
\'t'nta del salitre y del yodo han aumenta-

Años
1943/-!-4
1944/45
1945/46
1946/47

por nuestro abono se man.tuvo sostenida. Si
He toman como base la producción, embat·ques y ventas registradas en 1943/44, los
resultados de los años posteriores se sintetizan asi:

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

...

. ..

~

. ..

o

•••

Cabe nuevamente hacer resaltar el hecho
de que la In el usüia ehilena del ázoe no ha
derivado Ventajas extraOl'lliilarias de la situación por que atraviesa el mundo y e11
especial los pa{ses europeos. Esta actitud
Kt'rá, s·n duda, reconocida y debidamente
apreciada en los diferentes países que han
recibido y continúan re,cibiendo nuestro salitre.
Los esfuerzos que la Industria rlesarrolla
rn estos momentos se encaminan hacia un
aumento de su capacidad productora, un
mejor a.provec,hamiento de las reservas ele·
materia prima, a:barata.miento ele los costos
y elaboración de diversos subproductos que
};asta a'hora se perdían por diversas dific·nlta.cles técnicas que re1cientemrnte han sitlo solneionadas. De este modo. los ronsumidores de salitre diseminados en todos los
e ontinentes continuarán recibiéndolo y clisfrntanclo de sus evidentes ventajas, sin sa';rificios económicos y en mayor a bunclan<'Ía. La Indush'ia. Salitrera progresa y asegura su rstabilidad y prosperidad futuras.

Banco Central de Chile
A finf'S de 1!!47, el volumen de la,<; enn-

110.112,2
160,7
16D,4

100.139,2
157,1
151,4

100.136,8
155,5
1415,3

do moderamente :hasta 1945/46 para redueirse un tanto en 1946/47, por la menor
cantidad de salitre vendida que la mayor
colocación ele yodo no aléanzó a compensar.
Así, la;; utilidades brutas de los industriales y las participaciones que le han correspondido al Estado han sido en los último;;
r:uatro aí'íos:

Utilidad·
Bruta
Total E

Participación
Fiscal
25%

2.014,759
2. 830,757
3. 614,054
3.457,303

503,690
707,689
903,513
864.326

Saldo de los
Industriales
f

1.511,069
2.123,068
2. 710,541
2.592,978

siones del Banco Central ele Chile UJlcanzó
un monto de $ 5,062.448,427.47, cantidad
que comparada con la correspondiente a
fines del mío anterior, revela un aumento
de 825.509,982.58 pesos.
Las principales operaciones que han dado origen a eRte aumento se cletaHan en el
siguiente en adro:

Millones
de pesos
Revaluación de la Antigua
Reserva de oro
(ley
8,918) . . . . . . . . . . . . . .
Adquisición de Pagarés fisca.]es a. bancol;; comercia.leR
(ley 8,918) .·. . .. . .. . ..
.Adquisición de un debenture
ele los Ferrocarriles del
Estado (ley 7,747) .....
Adquisición ele Pag'arés de
la Corpora.ción de Fomento ele la Producción (ley
7,747) .............. .
1ncrementos ele los créditoR
Suma . . . . . . . . . . . . .

830,9
51,6

:JO, O

300,;~

346,4
1.~79.2
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Han contrarrestado en
parte e.s1Je au~ento, lrus
siguie:ntes parti~as:.
Pagado por cambios mt'ernacionales . . . . . . . . . .
F'lucbaciones de diversos
rubros . .

753,0
0,7

Por lo tanto, el aumento neto de la emisión dCJl Banco es de . . . . . . . . . . .
~25.5
A eontinuació.n se hace referencia a cada
tmo de los rubros antes anotados, eit e~
ntismo orden .en que aparecen en el cuadro.
La revaluació de la Antig,a R·eser.va de
Oro se realizó e;n cumplimiento del art.iculo 7.o de la ley N.o 8,918. Esta reserva se
mantenía contabilizada en los ba.Iances en
moneda corriente del Banco a base de la
antigua paridad de 0,183057 gramos de oro
fino por un peso ( 6 el. oro). La. citada ley
dispuso que 1 -s.u monto se reajustara a la
parid,ad aceptada por el Fondo Monetario
Internacional, es decir, a razón de 0,0281:i66K
gramos de oro por peso ($ 31 por dólar).
El 31 de octnbre de 1947, fecha !le la
ley N.o 8,918, la Antigua Reserva ..estaba
constituída por 28.2-±3,435 gr•amos fmo de
oro cantid•ad que en los bal-ances apareeí-a
rep~·esentada por un monto de 154.~87,652.64
pesos de 6 d. Con fecha 12 de lH.lVI~mbre se
hizo la conversión a la nueva pandatl, de
modo que subió a 98•5,231,516.24 pesos, protluciéndose una diferencia de 830.943,863.60
p~os. Conforme a la misma disposición citada esta 'cantidad ingresó a rentas genera.Ied de la Nación, pero de inmediato se
des-tinó la s::tma de 450.000,000 de pesos a
obli"aciones
que adeudaba la TesoP a"'ar
o
b
•
rería General de l·a República en el mismo
Banco Ce.ntral (letras ley 7,200).
Posteriormente se procedió también a revaluar el monto de las comisiones que el
Banco había percibido entre el Lo de julio y el R1 ele octubre para el incremento
del Fondo de Conversión (ley 5,107). Esta
revaluación produjo una diferencia de
il; 2.462,7 12.43, suma Que ha 1ngresado a Ja
Caja Fiscal en Febrero de 1948. (Decreto
tle Hacienda N.o 204, ele ·14 ele enero de
1948).
La mi..;ma ley N.o 8,818, l:lamada de Reenrsos Ext.raonliua1·ios autorizó al Pn•sidente de la Repúbli{la (art-ículo B.o) para
emitir y -e-o,Jocar a la par hast-a 400 millones ele pesos en Pagarés de Tesorería
cuyos servicios comprenden hasta un 7%
de interés 'Wnual y nh ni e nos de un 5 7c., de
1
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amortización anual. El artículo 9.o permite
comprar estos pagaré¡., tanto a los ba.ncos
comerciales -como a. la Caja Nacional de
.Ahorros y agrega q tle, a solicitud de esta~
iustiucioues eJ Banco Centra.! deberá comprárselos o retroYendérselos por su valor
nominal.
J!.;L G-obierno colocó en los Ba;ncos comer
ciales 268.600,000 pesos en es1ta clase de
documentos y en la Caja Nacional ele Aho~
l'l'Os otros 181.400,000 pesos, enterando así
!a. suma total autorizada. Ahora bien, como
se delluce del cuadro anterior, parte rle los
pa,garés venditlos a los bancos, o sea la
suma de 5l.fi00,000 pesos, fué traspasada a'l
Banco Centra·l ele Chile.
·r¡~'l P.l orden del ctcadro viene a continuxeióu una partida de 50 miUones de pesoJS,
que corresponde a la. compra que hi~o et
Ba.nco Central, de acuerdo con el artiCule)
40 de la ley N.o 7,747 (24 de diciembre de
1943), de ·un debenture Pmitido por !tos
}l'errocarriles deJ Estado.
Signe de;;pnés la adq tus1ción de pagarés
de la Co1·pora.ción de li'omento rle la Producción. c1ue también se efectuó eonforme
11 la auto•rización de la citatla ley N.o 7,747.
La mayor parte del va.lor de e·stos. pagarés
sirvió para cubri-r el precio de los dólarr,,
c1ue el mismo _l~anco Cent.I•a.l nndió a di-cha Corporación, ·lo,~ que a su vez, se del-1tinaron a necesidades ele la Compañía de
Acero del P.acfico .S. A. (US$ 7.000,000), y
a la Empresa· Nacional de Transportes Go~
lectivos US.$ 2. 700,000). IA·rtículo 4.o, ley
8,1i:l2.
Con esta,<; compras de pagarés, Jas "In,
.versiones" del Ha.nco subieron a un total
de 1,208.2 millone1:; de pesos. En fll cuadro
stguiente se indican .los clivers0¡' va.lore~
que tenía el Banco en sn cartera de inver~
RÍO.)H'S a filies de los dos últimos años:
31-~11-46-~II-47

(·Millones de pesosJ

Houus fiscales, ley 7,747,
artículo 40-.C. . ..
38!J,fi
Sonos ley 8,143, artíl(luJlos
4.o y 5.o Transitorios . . 366,3
Paga,ré¡, ley N.o 8,1-32, a.r<tíc u1o 4.o . . . . . . . . . .
GO,O
Pagarés ley N.o 7,747, artículo 40-C. . . . . . . . ..
Pagaré,, Ftscales ley 8,9118,
artí-culos S.o y 8.o
Debentnres ley N.o 7,747,
artículo 40-:C....
Sumas . . . . . . . . . . . .

H15.9

383,!'}

362,4
142,1i
217,7
fi1,6

50,0
1.20Fl,2
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Por último, entre las o~el'l/llciones q ::~
han .contu·ibuícLo a increm®tar il>as emisiones, deben considerarse también los eré-

dito¡;; concedidos por el Banco. El cuadro
inserto a continuación indica las varia-ciones de 0ada nno de l·os rubros respectivoR :

19'46
194'7
31 Dic.
31 Dic.
(En millones de pesos)

PréGtamos .al Fisco . . . . . . . . . . . . . . . ..
Docume•nt.os fiscales: Préstamos Caja N acional de AhoDros, leyes 6,334-6,ü40 ...
Préstamos a Reparticiones Gubernativas
Redes·cuentos a báneo,o;; a0cionistas ..
Descuentos >al público (1) . . . . . . . ..
Préstamos al público. (\Varrants) . . . .
PréBtamos y redesc..:_entos a 1a Caja Nacional de Ahorros, ley 6,811 . . . . . . . . . . ..
Prést•amos a. la industria sa.litrel"a, ley'es
5,185 y 6,824 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
iPréstanlGs a la Oaja de Crédito Popular,
ley 31398 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Préstamos al Instituto de E{lonomí•a Agríco·la, ley 6,421 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
PrffitanH~s a IÜ<fopm•í!ltivlas de Co\nsumots:,
.ley 7,397 · . . . . . . . . . 1 ••• . . • • • • • ~
Descuentos de l~~ras de ·los FerrocaN·iles
del E-:;tado, ley 7,140 . . . . . . . . . . . . . ..
Ü¡Jeraciones con Caj·a. de Crédito :Agrario,
ley 8,143 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
Üpel"aciones ·CO.n Caja de C-rédito Minen,
(Préstamos ley 7,082
...
(Présbamos ley 6,237 . . . . . . . ..

$

Opeoracíones <JOn Instituto Crédito Indus~
trial . . . . . . . . . . . . . ..
(Préstamos ley ·5,185 . . . . . . .. . . . . . . ..
(Leh•a·s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....
Préstamos a la Caja. de Goloniza>eión Agríco:>a, leyes 5,185 y 6,824 . . . . . • . . . . •.

$

Variaciones

802,5

17,9

79,5
3,3
636,0
194,4
18,1

71,8
2,8
1.125,4
322,5
14,7

7,7
0,5
489,4
. 128,1
3,4

306,6

0,0

0,0

3,2

43,4

36,2

7,2

35,4

0.0

35,4

1,7

2.0

123,2

149,8

150,0
99,5
99,5
0,0

200,0
94,5
94,5
0,0

46,0
37,5
8,0

61,{)
40,0
21,6

+
+
+

15,6
2,5)
13,1)

0,0

16,9

+

16,9

$

820,4

2.557,5

$

2.903,9

-j-

+

306,6

+

+
+
+

3,2

0,3

20,6
50,0
5,0)
5,0

-)

+

346,4

(1) El 31 de dici€mbre de •1946 hay además letras 'des.conta.C:a.s ¡por US.$ 5.000,000.

Como queda d.eillostraclo en el cuadro, los
rubros que acnr;an. mayores alzas son los
de ''R.edescuento,, a. bancos accionistas", de
"D€6cuentos al público" y ele "Opera.ciones
con la Caja. de Oréclito Agrario". En cambio, se observan clismin ~~cionet> ele importa.ncia en los ''Préstamos y Reclescuentos a
la Oaja Nacional de Ahor:ros, ley 6,811" y
en los ''Préstamo~; al Instituto de Economía Agrícola".
El único fa.ctor que ha contranestado,
aunque sólo en parte, los •aumentos produ-

ciclos en las emisiones por efecto de las
opera.ciones ya indicadas, ha sido la venta de cambios internaciona·les. Así, el sa.ldo de lo pagado por ·comp1•as de cambioH
ha disnünuído cltwante }947 en 520 millones de P'eso.s, pero hay· q11,e hacer la salvedad de que un equiva:lente a 300 millonu.;
fué liquidado por medio de los pagarés dJ
la Corporación ele Fomento ya mencionados, de modo que el rescate de {lirculan.t.e
por ·este conjlepto se redujO< a sólo 220
millones. A esta suma deben agregarse 233 •
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milloues de pesos provenientes de ventas
de dólares aclq~jriclos por el Banco Central
del Fondo Monetario en los últimos mei>es
del año. En consecuenci>a, el rescate líqui~
do por ventas de cambio resulta de •158
millones de pesos.
El giro que han seguido estas operaciones es un reflejo ele la pasividad que ha
sufrido la balanza ele pagos del país, en el
año recién pasa,do. El cuadro insertado a
continuación, en que se compraran las cl~-,
ponibilirlacles en oro y en monedas extranjeras en el Banco Centr¡tl, a fines de 1946
y de 1947, rla una idea en este sentido.
(Equivalente en millones de dólares)

1946

1947

31 Dic. 31 Dic.

...

.

Antigua Reserva
Nueva !{eserva
Comprado para Terceros
A;porte ~,ondo Jl.1:onetario
o

o

o

o

o

o.

o

o

o.

31,660
33,383
41

31,927
6,001
1,629
8,86-'7

65,084
7\066

48,444
15,504

1,729

498

187

292

74,066

64,738

f::"'

Sa.Ido líquido de lo ad·quirido por el Banco ·Central
De•pósitos de Terceros
Depósitos es•peciales de oro
y de dólares. (Dtos. 1,247,
~.829 y 4,532)
V,arios: Operaciones Penilientes, Agencias, etc.
o

••

••

o

o

o

o

•

o.

o

o

Suma

...

•

o

o

o

o

o

o

o

o.

o.

In verticlo en descuentos de
letrar, en monedas extranjeras

5,000

Totai ele los fondos en oro
y en monedas extr~anjeras . . . . . . . . .

69,066

o

••

...

64,738

El cuaClro revela que el "Saldo líquido
de lo adquirido por el Banco Cellltral" · ha
sufrido una disminución ele casi 17 millones ele clólat·es. Esta disminución se regís~
tra exclusivamente en las divisas que el
Baneo aclqtúere de acuerdo con J,a ley
N.o 7,200, a razón de$ 31 por dólar ("Nueva reserva").
En efecto, a fines de }946, el saldo neto de estas compras de cambios era de
US.$ 33.383,000 y dur>ante 1947 se efe.ctua:ron adquisiciones por US.$ 5.502,000.
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En el mismo período se ha girado co-ntra
estos fondos la suma de US.$ 34.176,000,
de modo que su saJelo .4_a bajado a
US.$ 4.709,000. Hay que tomar en cuenta
también q ~e el Banco Centra'l ha vendido,
en los iiltlmos meses de 1947, la mayor
parte ele las divisas que por un monto ele
US.$ 8.800,000 adquirió P,n el Fondo l\io~
uetario Internacional. En el cuadr-o anterioT, el saldo no vendido de estos dólares
está agregado a la ''Nueva resenna".
Todas las venta.s de cambios han servido para sohwiolllail' necesidades urgen:.es
de nuestro comercio de importación y también pam faólitar l•a insta1ación de ernpi·e.sas como la Compañía de Acero del Pacífico <S. A. Además, con eargo a estas
disponibiliclacles se giró el saldo del aporte en 01'0 1al Fondo l\Ione*rio Inter!lla·
cional.
La cuot•a de Chile en el Fondo Moneta·
rio es ele 50 millones de dólares. En el mes
de febrero de 1947 n:restro país pagó a esta entidad en oro metálico la suma de
US.$ 8.882,442.35, cantidad que junto con
US.$ 5,000 que se habían pagado al subsc~ibir el Convenio, forman el total que se
ha fijado provisoriamente para ser pag-ado en, oro. Los USI$. 41.1112,55'7 .65 restan~ tes
zón de $ 31 por dólar . .AJefecto se procedió a
fueron cu<biertotS en moneda chilena a raabrir una cuenta en el Banco Central de Chi1e a Ia orden del Fondo 1\'Ione·~ario Internacional por la suma de $ 1,274.489,287.15. La
creación ele este depósito no implica una
emisión de -circulan te, sino que consiste solamente en una operación de contabi.Jic1ad
que sirve de base para las transa·cciones
en moneda corriente con el Fondo. Es así
como a eGta cuenta fué abonada la s. ma
ele 272.800,000 peso,s que Chile pagó por los
dólares adQuiridos al Fond:o a fines de
1947.
La misma ley que ratificó los Convenios
de Bre'tton W oods (N.o 8,403, ele 29 de dieiembre de 1945), dispuso que el Banco
Central y el Consejo Nacional de Comer·éÍo E'xtt' 1'Íor, deben ~confec0ionar ;nn.uaUmente un vres"puesto de divisas. Por decreto de.l Ministerio de Economia y Comercio N.o 225, de 20. de febrero de 1948,
fué aprobado e1 presupuesto que rige durante el presente año. Este presupue•lto está dividido en dos partes: La primera considera -como ingresos las divisas provenientes de la -gran minería y a·1gunas otras entradas, las q ~le se destinarán al pago de importaciones y obligaciones esenciale,c; a base del tipo ele ca:rilbio de .$ 31 pór dólar.
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Esta primera parte consulta ingresos y
egresos por un monto ele US.$ 140.2'50,000.
rJa segunda comprende las entradas originad-as en las demás expoTtaciones visibles
e invisihles, cuyo producto se debe liquidar a través ele los ban.cos comercia'les y
se destina a.l pago de importacioiJes y obligaciones menos esenciales. Ksta parte del
presupueSJto asciende a US.$ 136.8913,000.
La modificación que esta lll1eva modalidad significa para el régimen de cambios,
hizo necesaria una .consulta previa al Fondo Monetario Internacional, la que fué resuelta favorablemente.
Respecto a los Convenios de Compens-aeión en actual vigencia, puede estimarse
que el único que ha tenido activo movimiento durante 1947, es eJ. suscrito con
Brasil. Durarute el año se recibieron cobranzas por importaciones chilenas por un
monto de 371,6 millones de pesos y se enviaron cobranzas por exportaciones del
país, por 204,8 millones. Además, se recibieron otras órdenes de pago, de diverso
caráeter, por 7,8 millones y se enviaron p(}r
1,2 millones de pesos. Lo pagado y compensado durante 1947 ·por concepto de mercaderías y de obras órdenes de- pago, suma
239,4 millones. Para cubrir el deBequilibrio
del ''Clearing" con Brasil, el Banco de Chile ha remesado US.$ 1.400,000, que incluye el saldo en contra de nuestro país clel
año 1946, y se adeuda por el resto de 1947
un monto de 167,3 millones. E'l tipo de cambio para estas operaciones ha con~inuado
a base de $ 31 por dólar.
Leyes y decretos que se relacionan con el
Banco Central de Chile.- Decreto N.o 74.Reorganiza la Comisión Permanente de
Tratados de Comercio. (Ministerio ele Reladones Exteriores, publicado en el "Diario Oficial", de 5 ele febrero ele 1947).
Decreto N.o 479.- Acepta la renuncia
.ele don Luis Dávila E. del cargo de GobernadQr Suplente, en representaci6ii de Chile,
del Jfoll'do lVIone:tario Internacional y del
Danco In.ternacional de Reconstrucción y
Fomento. (Ministerio de Hacienda, publicado en el "Diario Oficial'', del 13 de febrero de 1947).
Decreto N.o 927.---' Autoriza al Banco
Central de Chile para que adquiera uno o
más paga·rés Que indica, que emita la Corvoración de Fomento ele la Producción, y
Bonos que señala, que emita la Compañía
rle Acero del Pacífico. (Ministerio· de Hacienda, publicado en el ''Diario Ofirial"
-dPJ 13 de marzo de 1947.

DE CHILE
· Decreto N.o 322.- Aprueba el Reg'amento de Fianzas para cadetes ele· la Escuela de 1Aviación y alumnos de la Escuela
¡]e Mecánica de la Fuerza Aérea, de Chile.
( iVIltnisterio -ele Defens.a Nacionaa, pub~i
cado en el "Diario Oficial" de>l 6 ele junio
de 1947).
Decreto N.o 602.- Nombra Gobernador
Snplen:te del Fondo Monetario Internacioual y del Banco Internaciona.l de Re.conw
trucción y Fomento. (Ministerio de Rela(•iones Exterio·res).
Decreto N.o 2,288.- Dispone que la Tesorerí-a Ge11eral de la República venderá
al Banco Central de Chile hasta la cantidad de doce millones de dólares de los ingresos del impuesto establecido en la ley
X.o 7,160, (lVIinisterio ele Hacienda, publicado en el ''Diario Oficial" del 10 ele junio
de 1947}.
Decreto N.o 3,154.- Fija el tex¡to definitivo de la Ley Genera.] ele Bancos. (Ministerio de Hacienda,. ·publicado en el "Diario Oficial" del 8 ele octubre de 1947).
Decreto N.o 4,391.- Autoriza al Director General ele Jos Ferrocarriles del E,.,tado para. emitir hasta la. suma de
~; 50,000,000 nominales en Bonos o Debentares internos. (Ministerio ele Hacienda, publicado en el ''Diario Offcial" del 20 de octnbre de 1947).
·
'
'
Decreto N.o 4,290.- Autoriza al Banco Centra,! de Chile para a-dquirir uno o
már; pagar.és q•.ne eunitar la Corpo'ración
-de ]'omento ele la Producción para la
Compañía de Acero del Pacífico 8. A. (Ministerio de Hacienda, publicado en el Diario Oficia1l de 30 de or1tubre· de 1947).
LeJ ~~.e 8,D18-- Concede recursos economicos extraordinarios al Ejecutivo. (lYiiuisterio de Hacienda, publicado en el "Diario Oficial" del 31 ele octubre ele 1947).

.

Decreto N. o 4,941.- Sobre revaluación
de la Antigua Reserva de Oro del Banco
Central de Obile, (Ministerio de Hacienda
¡mb'licado en el ''Diario Oficial")
'
Decreto N. o 5,523.- ,Dispone que las
empresas explotadoras ele cobre venderán al
Banco Central ele Chile los dólares proveJÜentes. ele la venta ele cobre en barras,
elegtrolítico, fire refinecl, standard o blister
practicada en el mércaclo interno para sati<>facer las necesidades ele consumo de la
industria nacional. (Ministerio de Hacienda, publicado en el "Diario Oficial" del 18
1le diciembre ele 1947).
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1:!;1 térmmo de 1947 encontró a la Caja
cuentas
vigentes, contra
, Los rubros que mayor influencia ejercen 1.100,913 que ella registraba en 3-1 de dil~iembre ele 1946.
m el desenvolvimiento económico de e&ta
Institución, como son el de los depósitos,
'i'omandv com~o base la población con que
las wlocaciones y las inversiones, registra- tonta.]:¡a el paí~o> en 1947, calculada en
ron considerables aumentos en sus sal~lo:.\ al 5. 57-!,175 habitantes, el número de depo:n de diciembre de 1947, éon lo cual se v.ol- sitantes de Ahorro en e~ fecha representó
víó a hace1· presente una característica co.- PI 20,82 o lo y el términ<) medio de la suma
mún a Jos ejercicios anteriore~, desde años ahorrada por habitante 'fué de $ 404.74.
gu 194ü se alcanzaron por estos conceptos
a esta pa1 te.
En efecto, los depósitos de la Caja tuvie- el' 20,10 o!o y $ 382,43, respectivamente.
ron 'llll aumento, en esa fecha, de 1,239 miHesta agregar que del aumento de 162
llones, en relación con el s-alelo vigente r.•m millones qc¡e experimentaron los ahorros,
que cerró el año 1946.
41 millones vinieron a incrementar el salDel incremento ele que ~e da euent_a, 482 do de los depósitos a la vista y 121 millomillones pasaron a engrosar los fondos de
nes •el
aquellos que ss. reciben con plazo
la Sección Comercial, y 162 millones los de
y forma de retiro determinados, que son los
!a Sección A•l10rros. Por su parte, los co- que dejan mayor margen disponible para
rrespondientes al Fisco, reparticiones gulos negocios ·de la Institución.
bernativas y municipalidad·es recibieron, en
En en último período anual, el saldo de
la,. colocaciones llegó en 31 de diciembre
el mismo lapso ele comparación, un aumena 3,290 millones, suma superior en 5•52 mito de 645 millones.
Aparte de que es cosa digna. de señalarse ilones a la anotada por igual título al té.!'·
el hecho de que los depósitos en conjunto mino de 1946, aumento que evidencia que
llegaron al finalizar el l,lño próximo pasado los negocios, en su amplio proceso de desa la elevada cifra de 5. 528 millones, la más arrollo, han favorecido el movimiento de
alta alcanzada hasta la fecha por tal capí- eapitales.
' Corresponde establecer que el 88 o:o del
'tulo, corresponde hacer presente que, tototal de las colocaciones de la Ca,ja está fordas las provincias, excepto la de Arauco,
contribuyeron a. la obtención de aquel re- mado por operaciones clasificadas entre. las
sultado. Así, examinando los saldos de los "a r~01·to plazo'' y por (lescuentos de lrtras,
clepósitos• vigentes en 31 de diciembre úl- que,, por ~>u derivación de las actividades
timo, se' observan aumentos superiores a eomercialés, son las que de un modo más
] O millones de pesos en las siguientes pro- f1Pcidido estimulan la vida económica del
país.
vincias:
No sería eornpleta. esta ·breve reseña, si
no se p:r:_oporcionaran algunas noticias so.
$
18.003,702.34
Antofagasta. . . . . . .
bre los préstamos controlados, ya -que, da1'5 .131,053. 55
Coquimbo . . . . . . . .
do el propósito de utilidad social que ins53.287,531.78
Valpa·raíso . . . . . . . .
piró su implantación, vienen a. ser a mane589.518,496.82
Flantiago . . . . . . ..
I'a de complemento de los créditos co22. 595,540. 82
O'Hig·gin¡<¡ ..
tTientes ..
11.039,664.93
Colchagua ..
Durante el año 1947 se concedieron prés11.614,595.10
Linares . . . .
támos ·de esta clase por valor de $ 8,833,966,
1·2. 014,631.79
t\tuble . . . . . . . .
· distribuídoo en la siguiente forma:
:~:1. 956,924.12
r 'oncepción . . . .
A solteros o viudos sin hijos . $ 2.706,680.00
.\ casados o viudos con. hijos .
5.258,294.97
8-68,991.03
Las clen!ás provincias figuran f<On canticla- ·A caRaflos sin hijos
lle.-; inferiores a ]as señaladas, pero casi a
$ ;8.833,966.00
toda;., corresponden cuotas de· aumento superiores a tres millones de pesos, ya que
~ólo las de Talca, Río Bío y Chiloé bajaron
r1e esa cantidad.'
.
La orientación social que toman hoy día
Es rlel caso, ahora, proporcionar algunos las concepciones económicas, busca con afán
datos relacionados cou las operáciones de !'Ómo _eq11Ílibr.a.r las condiciones de trabajo
. \horro.
11P Jos cinrladanos, dando oportunl'clad a los
eon 1.161,056

de
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que poco o _nada tienen para que salgan
de su postración y se incorporen como elementos ordE·nados y prósperOs a la vida activa del país; y a este re~:>pecto los préstamos controlados vienen a señalar una moflalidad innovadora de incalculable va:lol'
moral, pues que constituyen una enseñanza
permanente de los beneficias que esperan
al que sabe cumplir las obligaciones contraídas, moldeando su conducta dentro de
qa rígida pero utilísima disciplina que implica el reconocimiento de los deberes que
nacen de todo acto .que envuelve un compromiso 'Cle pago.
·
En cuanto a las inversiones de valores
mobiliario,>, cabe decir que el s~lclo ele e~
tos efectos llegaba a 1 . 312 millones en 31
de diciembre pasado, suma que supera en
21 millones a la suma .que arrojaba en la
misma fecha de 1946.
J>or otra pa:rte, considerándose la importancia que tiene la propaganda para atraer
11 la ·Caja n.uevos imponentes de Ah()rro, en
el 1Jresupuesto de gastos de la I111S~titución se
consultaron en 1947, tal como en años anteriores, las sumas necesárias para in tensificarla en lo posible, especialmente en los
centros obreJ,:OG· y establecimientos ~duca
eionales,
Respecto a estos últimos, resta decir que
la. .Caja no sólo se concreta a premiar a los
alnmnos má'l sobresalientes por su de.·licaeión al ahorro, r:;ino también a los profesores que contribuyen con su desinteresada labor al éxito de la obra educativa y social
que es la difusión del ahorro.
·

Caja Reascgurachra de Chile
En el curso del ejército recién terminado,
el primaje total aceptado por la Institución
a las Compaüías Nacionale<>, Agencias Extranjeras establecidas en Chile y por reaseguros
aceptados del Exterior fué de
$ 268. 446. 817 .lf ;· de esta cifra la Caja retuvo $ 92. 650.550.10 v transfirió a diverso,, Reáseruradores $ · 17'5. 796. 267. 01. La
cifra aceptada en 1946 hé de $179.033.370.89
El primaje . correspondiente a reasegu~
ros aceptados del Exterior aumentó de
$ 29.663.983.26 en 1946 a $ 48.738,935.04
en 1947, lo que denota un considerable inrremento en estos negocios de la Institución,
que tienden a compensar el egreso de divjSflS que por capítulo ele la cobertura de excedentes ·,del país en los mercados extran-

Jerus deben necesariamente gravar el pre:;upnesto oru de la Nación.
.J:ij[ Uapltal de la_ CaJa, primitivamente de
$ lj.OOU.UOU es ahora de$ 44.o99.UUO.
Las· acciones, entre las cuales se cuentan
l;ts pertenecientes al Estado, .que han contnbuído a la formación del 'Capital cou un
aporte de $ 5. OOÚ,OOO hfUl percibido un dividendo anual suQerior al bfus,ico previsto en
la .Ley.
:b:l precio de emisión de las acciones "B''
fiJado en confo1:midad con los Estatutos,
rue en el afio 1947 ele $ 2. 201.87, siendo el
valor nominal de $ l. 000.
·
La Institución ha cumplido veinte aiioo
de funcionamiento regular y durante este
período ha quedado demostrado que los propósitos 'que se tuvo en vista al crearla se
realizan normalmente y que la Caja contribuye en forma eficaz a la nacionalización
del Comercio de S~·uros y a su prestigio
en el país y en. el exterior.
Corpomción .de Reconstrucción y Auxilio
En el año recién terminado, la Corporación
..le liecoustrucción y Auxilio continuó desmToilando sus acü\iidades en forma normal. Para el cumplimiento de sus finalida·cles, el Gobierno puGo a su disposición la
suma de $ 114.000.000 cantidad que la CorlJoración distribuyó en las zonas de su jueisclic~ión de acuerdo con las ley'.es que la
rigen.
'
Entre las principales
activiclad0s desarrolladas por la Corporación, se destacan
las siguientes:
Préstamos a particulares.- En 1947, se
.Jprobaron 554 nuevos ·préstamos de reconstrucción o ele construcción de nuevo1> ecliflciOt3 con un valor de $ 43.265.204.53, suma que agregada a la ,de años anteriores,
llega a un total de $ 660.506.656.63 que rerresentan 8 .~20 solicitudes.
Las sumas invertidas por este capítulo,
en l!J47 alcanzan a $ 44.744.205.02, que, sumadas a .las ele años anteriores }legan al si!!''lÍente resulta:do:
Entregado a la. Caja de
Crédito Hipotecario . . $ 505.366,560.68
Préstamos pagados directammte por la Corporación
39 .133,250,22

$ M! .499,810.90
El n.'Ímero de obras terminadas llega a
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3.:520 y su costo, como término medio, es de
$ 122. 000 cada una.
Por otra parte, en cumplimiento de la
f1 ry 7,152, la Lorporac!ón lla entregado a
la C-aja de Crédito Hipotecario, además de
la
cantidad
ya citada,
la
suma de
$ 2·6 .100,000, ele los cuales $ 11.100,000 correspondeu al año 1947, cantiJades que de
·,cuerdo con }a referida Ley, la Caja de
Crédito Hipotecario debe facilitar en préstamo& a los damn iiicados de la zona norte del país que fué afectada por el terremoio del año 1943.
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Viviendas en serie.- La Corporación ha
dado una especial atenc"ión a la construcción de viviendas en serie a fin de contribuir en p.nte a la solución del problema de
escas·e~ de habitaciones que afecta a empleados y obreros, sistema de construcP-ión
que permite rebajar considera.blemente los
costos en comparación con la edificación
mJiviclual, lo que permite favorecer a un
mayor número de personas.
E!l el siguiente cuarh·o, se indican las inYerr-;iones efectuadas .'Jor este concepto.

En 1947

Hasta 1946

Zona Norte Ley 7,552 ... $ 7.825,754.27
54.552,455.75
Zona Sur
$ 62,378,210.02

$
$

14.200,!)49.97
13.534,659.07
2'i735,609.o+

-------

y

Total

·~~'"'~-

-------

·Casas terminadas 700, en construcción 15!i
pro·yectaclas 264.
'·
Obras públicas.- Tarm bién la C01·pora-

*
$

·---------~----

~---------

12 893.169.66
44.968,697.25

$ 290 '613.'573. 8:1

Obras municipa~'.es.- •Las inversiones h<~
chas por la Cm·.poración en obras municipaf~s, como ser casas •consistoriales, salas el~

$ 49.912 3os:. 5o

~---~-

TOTA,L

En 1947
$

4.7'82,198 . 24.259,693.10

~ ~9

04L8f11.10

$

17.675,357. 6ti
301.9·80,107. 27

$ 319.6:í5.464. 93

actos, cementerios, mercados y mataueros.
se detallan en eol sig•niente cuadro:

TOTAL

En 1947

Hasta 1946

Zona Norte . . . . . . . . . . . $ 4.943,611. 25
44.968,697.25
ona sur ..... .

·22.026,704.24
68.0.87,114.82
90.113,819.06

ción ha destinado impor-tantes sumas a la
eonf:!trucción ele O~Jras Púbhcar;, como lo demuestra el sig·lúente cuadro:

Hasta 1946
Zona Norte. . . . . . . . . . . $
í':ona f.;ur. . . . . . . . . . . .
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$
l!;

2.805,~85. Ü'l

27.069,6{)5 .82

7.748,896.26
72.038,,303. 07

29.874.890. 83

$ 79.787,199.33

$

•
Expropiaciones.-=- Pa,ra af'ectuar sus construceiones, modificar el trazado de ealles,
cnnstrucción de piazas y árel!l.s verdes, etc.,
la Cor¡ioración ha usado la faculta-el de expropiación que le concede su ley orgánica,
habiendo expropiado hasta el 31 de diciembre. último bienes raíces que totalízan
$ '62-.892,0'62. 35.

Leyes despachadas.- A iniciativa de
miemb1·os del .H. Congreso Nacional, d~I
rante el aí'ío 1947, so despacharon las siguientes leyes que afectan a la Corporación:
N.o 8,897.- Establece que la Cm·po·ración adquirirá la suma de $ 2.000,000 en la
comprá de acciones de la Sociedad Cons-
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t.J.mctora de EstableJcimientos ]}du:c-aci\üua
les, a f.in rie construir un grupo escolar ·e11
Q-:lirihue. La misma ley establece, además,
que la Corporación debe contribuir ·con
$ 300,000 para la construcción de la iglesia pwrroquial de la misma localidad.
N.o 8,930.- Modifica la ley 7,552, esta• bleciendo •tma nueva distribución de los ·rc·eursos · creados 11or dicha ley. Adflmás, dispone que la Colfporación entregará
$ 3.000.000 a la Empresa Nacional de• Elecc
trici'dad para instalar o mejorar los servicios de electri:cidad de diversas localidadeH
de la Zona N orte. ·FÍ'llalmente, esta ley establece que la Corpo·ración, po·r una sola vez,
debe ·dostinar $ 300,000, para la ins.lialación
de a.gua potable en 'l'ongoy.
N.o 8,934.- Dispone que la CorpO'l'ación
deberá adquirir la cantidad de $ 3.000,000
en acciones de la Sociedad Constructora de
Establecimientos iE·c~ucruciona.les, :a fin de
construi•r un gruvo escolar en Bulnes y un
local para la Escuela ~Superior de Niñas de
Yung·ay.
Térmh:J.O del período legal.~ El 31 de diciembre del presente año, termina la vida
legal de la Corporación, fijada 1101: la ley
7,552; como se hizo ,presente -e111 el Mensaje
del año pasado, la tarea de Teconstrucción
de las zonas devastadas por ~os terremotos
de 1939, 1943 y \1.945, no ha podido sm· ,tlerminada dentro del lapso fijado a la Cot'J10l'ación. En los últimos meses del año pa¡,¡a;rlo, la H. Cámara de Diput~tdos •comenzó
a conocer diversos proyectos relacionados
con la prórroga de la vida de la C01·pora<!ion, y, después de haberlos coordinado, deo;;vachó un proyecto de ley que le da diez
:años más para ·continuar sus labores; esta
ley se encuent'l·a pendiente del pronunciamiento dél H. Senado.
MINISTERIO D'E EDUO.A!CIO.N PUBUOA

La Educación fBúhlica. ha .eonstituído una
importante ·'preoC'll.pación d;e mi GO'bierno
durante el año 1947. No obsúante la insuficiencia de los recursos económicos para
atender .a.l -crecimiento de la población escolar, a:l .continuo incr~mento y mejorwmiento de los servicios y de los materiales d¡•
tl'abajo, de acuerdo con las modernas téc1Ücas educacionales, y pa·ra satisfacer también las j•ustas reivindicaciones eoconómicas
del magisterio, puedo declarar arute vosotlros, 1con íntima satisfacción, que el .año
últ!iimo marea -una interesante etapa de· progreso en el desenvolvimiento cuantitativo y
t~cnico de La educll!ción nacionll!l.

Efectivanwnte, en la Educación Primarin,
además de la labor que han realizado' la~
es·cuelas comunes y especiales y otros or·g.anismos técnicos •que ya funcionaban en años
Hnf€1riores, se ha procurado, por intermedi.l
de modernos servicios, tales como el ln'stit uto de Guía y Orientación, las Escuelas de·
Cult11ra Popular y las Escuelas de Adul•tiOs,
extende~t· los beneficios de la primera enseí'tanzn al máximum posible de individuos, tt
la vez •(l'lle ayudar a los ·alumnos en el de~
cubri.miento de sus capacidades .profesionales.
La •preocupación vor la ·enseñanza voca(~ional en el ·grado primario, manifestada
por el Gobierno en el año último, con la
desi,gna,ción de .profesores especialistas e11
Orientación Profesional y con la provisió.t
de medios humanos y materiale:;; pM'a el
Instituto correspondierute, constituye un claI'O ·indicio .de que .el Gobien10 comprende
las demandas de la hora a1ctual, en el sentido
de da•r a nuestra enseñanza vrima·ria no só:o un valor ele instruccÍÓill mínima general y
de mmos instrumentales, sino •que también
de formll!ción para la eficaz pa1•t:icipación
·en la vida económica:,
N o puedo dejar de menciona·r la Ioabor
de.sarrollad·a por el Ouerpo .Cívico de Alfabetización Popular, cuya ac.ción,, sin costo
alguno para el Fisco, ha beneficiado, eu
1947, a más de 14,000 chilenos de más de
J6 años.
También en 1a (Educa·ción secundaria ha
habido interesantes realizaciones que estimo necesario destacar. Se ha puestto en
mardha, .como sabemos, el Plan de Renovación de nuestra segunda enseñanza, que
consulta ·importantes modificaciones de
planes y 1prolgramas de estudio, de métodos
de trabajo y de or·ganizrución de la vid-a escolar de los liceos, más en .consonancia con
las modernas técnicas educacionales y con
las necesi·dades del ·adolescente y, sobre todo, más de acuerdo •con las realidades sociales y económi·cas del mome,nto actual.
Un c'Íerto. número de liceos del país ha
padido contar con un servicio de Orienta·
ción Educacional y Vocacional, interesant:e
adelanto pedogó1gico que permitirá un me.ior aprovechamiento de los talentos humanos y de nuestro mecl·io de producción, a la
vez que una mejor inve~rsión de los recursos que el Estado destina a la Educación.
Se e.nc'Uellltra en estüdio un R.eglament•J
de Promociones tque v¡{lorice espe-cialmente
el üabajo perseverante del a1lumno durante el año de estudios, que permit.a apreciarlo
en todos los asvec•tos d~ su desarrollo; y
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que también facilite los medios ele estimación ele los resultMlos del trabajo e&cola l'
en relación con las finaliclacles y objetive.:-;
educacionales.
Jl.íi Gobierno ha continuado preocupándose muy espe•cialmente del desarrollo de ]a
E'nsBñanza ProfesionaL En el año 1947, !;:'
crearon ·dos nuevas es<melas de Artes·ano<;
en Vicuña y CaU'quenes; se realizaron im··
portantes adquisiciones ele. ma.quinarias y
otros elementos ele 1trabajo para mejorar 13
dotación ele las Es·¡mela.s ele Artes y Oficio~,
de la Escuela Indus•t.rial de Temuco y de l~t
Escuela de Artesanos de V alienar.
Se han proseguido en el año último los
estudios de estl'llctm•ación de la Universidad Técni•ca del Estado, cuyas ·activicladex
confía el Gobierno que puedan iniciarse el!
el curso del presente año.
:La Enseñanz•a Comel'Cial 'ha acusado un
notable aumento ele su ·pohla·ción escolar
en 1947, lo -que puede estimarse como una
a!1.1sp-iciosa camprensión de los padres de
f.a.milia de lás clemand:as reales de nue!Stra
transformación económi•ca.
La Universidad ele Chile ha continuad0
durante el año último, desenvolviendo sus
actividades docentes, de investigación. y d''
extensión cul.t'ural. !Se han fundado dive>t·sos Institutos especiales, entre ellos el ele
Física, destinados a servir no sólo a la Unive•rsidad, sino a las demás actividades n-acionales cuyo desarrollo se fundainenta ec.
los resultados ele la investilgación •científica .
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señalar qne este Departamento, por medio
del empieo de instrumentar; científicos elaborados en el mismo Departamento y de
otra's técnicas especiales, procura sust;tuir
la selección por eliminación que se produc-e
en los liceos, por una .selección clistributiva, atendiendo a las capacidades e intereses d.e los niños, a fin d·e que cada m1o
{JUeda. lQigrar las mejores posibilidades para sí mi.,mo, •y a su vez la sociedad, los
mayores beneficios ele sn acción.
Educadón primaria

Ley•es de importancia general.- Duran~
toe el aiío 1947 mi Gobierno patrocinó las
siguientes leyes relacionadas con la educación primaria :
A.- Lay N'. o 8,926 .sObre bonificación
extraordinaria para el personal de la Admir.fstradón Pública.- E,;ta ley consultó
una esca}la especial para el p-ersonal de
Educación y ha venido a aliviar en parte
la aflictiva sit.uación ·económica en que se
debaten el personal directivo, administrativo y docente de la Educación Primaria.
B.- Ley de PJ.'esupuestos para 1948,
que en lo ref'erente a E.ducación Primat::ia
consulta los siguiantks recursos ,económicos: 1 . Para dotar a la Escuela E >pecial
cloe Desarro.Jlo de fondos para el funcionamiento de los internados que atienden
en forma gratuita los casos más grave.s de
deficientes mentales.
Subsecretaria de Educación
2.- Para posibilitar el crecimiento del
serviciC) creando las sig.uientes plaza1;:
La Subsecre.talia de Educación P:úbJi•ca,
48 plazas de directore.<> de escuelas de
:i.parte de sus funciones específicamente aii .. · l. a clase;
miuist~·~tivas, ha
continl!_ado su lail,or d·~
200 plazas de direc.tor.es de escuelas de
extenswn cultural escolar y extra-escolar 2.a clase;
~ -tJ·avés del Departamento ele Cultura v
100 plazas por transformación de plaPnblica:ciones y del Estadio Nacional.
·
zas de directores ele escuelas de 3. a daDepartamento de Orientación Edu•::acúo· He, y
nal y Vocacional. - Este Departamento
100 plazas ele profesores comune¡;.
dependiente de la Subsecretaría de Edu~
3.- Para dotar' ele p-ersonal al Institu~
cación, por intermedio de profesores-con- tu' de Guía y ürientación Profesional de
sejero-s de-itacados en diversos liceos, . ha
los escOlares primarios creadQI en 1946.
proseguido su labor de ayudar a los alum4.- Para dotar de personal al "8etlenos en la solución de sus problemas perso-· lnent N. o 1 ', nuevo tipo de institución e-.;nales, escQlare, y vocacionales, procuran- colar d·e .g-randes proyecciones educativas
do extender su acción dentro de lO<S re- y ~;acial es. ·
cursos que se le ib.an acordado. Este serviNuevas dispOsiciones reglamentarias.
cio, que }Jor ·el momento ha podido a,can- Durante .el año íutimo se dictaron loo si"'
zar solamente a los 7 liceos incluíclos en guientes importantes decretos:
e1 Plan de Renovación y a 10 de lar; l.á •
A.- El decreto N. o 7 ,043, ele l. o de
ceos ordinarios, ha hechn llegar sus bene- Agosto el-e 1947. que aprobó el Reglamenficios, en el año último, a cerca d.e 15.000 to de las Escuelas Ambulantes de Oultura
alumb.ós de ambos sexos. Es importante Popular, llamadas a desempeñar una tarea
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importantísima en la ab;;orción del anaifabetismo en los medio-s rurales y en la
elevación del nivel cu~tural de los sectpres
}!opulares.
B.- El decreto 8,189, de 5 de septiem.ure de 1947, que re·gÍamentó el ingreso al
Servicio para los profesores de escu-elas y
grados vocacionales del país, medida que
reLhmclará en un efectivo mejoramiento de
la callclad de este personal docente.
C.- El decreto 10,776, de 21 de noviembre ele 1947, que modificó el Reglamento de Admisión d-e alumnos a las Escuelas Normales, en el .sentido de aceptm·
como candidatos al l. er año de estos establecimiento•s a los alumnos que, después
de haber rendido .satisfactoriament el 6. o
año primario, se encontraren cursando o
hubieren cur~ado con buen éxito· el l. er
a11G de humanidades.
D.- El decreto N. o 11,531, de 15 de
diciembre de 1947, qu-e dispuso que durante los peTíodos de vacaciones los locales
que ocupan las Escuelas Hogares y la.> detn!ls escuelas primarias clepE>ndientes de la
lJIJ"ección General del ramo, con sus in:,~·
t.nlac:ones y elemento.-; materiales, podráu
lll'l' clestinaclas al funcio·nami-ento de "Colollias de Vacaciones y Hogares de Reposo
para Profesores ·y Empleados" del Servicio.
Nueva.s organizacione¡¡ técnica.s y admi ·
nistrativas.- Durante el pres·ente año la
Dirección General ele Educación Primaria
creó dos nuevas O'l'ganizaciones:
A.- La Asesoría. Jurídica, destinada al
estmlio ·Y reso•lución ele. los problema.1 de
cadoct.er · lega\, admir~istrativo, judicial y
contencioso-administ.r.ativo.
B.- Una. .Clínica de Conducta, destina·
da H pre::ot.ar atención gratuita ·a aquellos
easos lle alumnos que presentan anomalía-.
p~~~qnica8 'y lle conducta. Esta Clínica de
Conducta funciona. con la participación de
ia Escuela Especial de Desarrollo y del
Instituto de Investigaciones Pedagógica~.
El funcionamiento de estas dos nuevas
organíz,a.ciones se ha hecho posible coor·
dinando funciones d·e personal e institucione ~ educacio·nales existentes.
Tecnificación del Servicio.- Ln Dirección General de Educación Primaria se ha
preocupado de ac·entuar la tecnificación
del Servicio, a fin de mejorar la orientación y perfeccionar las prácticas pedagógiCas de la enseñanza primaria.
En este .sentido, conviene destacar las
siguientes medidas:

A.- Introducción de la Cátedra de
Orientación Profe.Jional en el plan de estudios de las Escuelas N onuales, medida
adoptada po•r el Supremo Gobierno por decreto N. o 2,146, de 14 de abril de 1947.
B.- Nombramiento del primer equipo
de Profesores Especialistas en Ori.zntación
Profesional y la dest~uación de ellos a la'
diver.o;as provincias del pais, e:t;t virtud del
decreto N. o 1,604, de 28 ele marzo de 1947.
C.- Formación del primer grupo de
maestras parvularias en las Escuelas N ormale,-; de La. Serena, en la Normal N. o 2
de Santiago y en la Normal d-e Angol.
D.____.:_ Designación de profesores-guías
pa·ra la enseñanza eu el l. er .grado de la
Escnel a. Primaria, técnicos agregados a las
inspecciones Locales y encargados de unificar plane.> y méto-dos de enseñanza en
los dos cursos básicos de la escuela po¡mlar.
Formación y p<:Tfeco~onamiento del pe1sonal.- La. labor de formación el-el p1'ofeso·rado se realizó con to•da regularidad.
En 1947 funcionaron 12 Escuelas Normales comune,~;, con un total de 3,280 alum
nos de ambos sexos.
rse licenciaron 466 alumnos, correspondientes a las diversas Escu-elas Nonnale.~
Fiscales, y oO alumnos de la Escuela. Normal Santa Teresa y Escuela de Educamtm
de la Universidad de Concepción.
De la> Escuelas Normales d·e La Serena,
Normal N. o 2 de Santiago y Normal d~
Ang·ol, egresaron licenciadas, destinadas a
servir Pn enseñanza parvularia., modalidad
que se hacía cada vez más necesaria en
nuestra educación primaria.
F\1ero·n aprobados en examen para optar
a Ja propiedad del cargo, 829 maestros interino.s.
Obtuvi-eron concesión extraordinaria del
título de profesor de Educación Primaria,
86 de los maestros
propietarios que se
presentaron a examen.
Con autorización oficial, se facilitó el ingr.esoal primer año de las E,,cuelas Normales de los postulantes indígenas mediante
pruebas especiales relacionadas con su idiosincrasia. y el medio geográfico cultm·at de
que provien-en . '
Exp·erimentación. pedagógica.- La.~ Escuelas Expe1·imentales e Institutos Técnicos han seguido cumpliendo co•n efici-encia
progresiva las funciones específicas que les
están encomendada.'>.
La Escuela de Desa•rroUo extendió >1U
obra, en el presente año, con la creación
·de .una Sección Internado para los def¡-
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cientes mentales más graves de otros pmr
tos del país.
La experiencia pedagógica fué enrique-·
cida durant-e el año con la creación ele do1~
nuevas instituciones: ht Escuela Especial
de Foniatría, para atender los casos
de
perturbación del lenguaje, y la Escuela E,,pecwl de Actividades y Manuales, qu<~
atiende a niños y adole,-.;centes en laR hora¡;; libres.
:tas Escuelas
Ambtüantes de Cultura
Po'Pular han emprendido una obra valiosa
en b€neficio del pueblo.
Enseñt>nza vocacional
Esta enseñanza fué motive• ele una pre• ocu~Jación esp.ecial con el propósito de producu un reaJlt>k en la OTientación y organización de las escuelas y grados, a fin
de ponerla más a tono co11 los anhelos del
Supremo Gobierno. Merecen destacarse en
este sentido las siguiente.-, medidas:
A.- Por decreto N. o 1,604, ele 28 el-e
mayo de 1947, se designó el ~wimer eqmpo
de profesores especialistas en orientación
profesional.
B.- Por decreto N. o 3,603, ele 16 de
mayo de 1947, se creó. la E.~cuela Vo•ca··
cionai de Educación Artística, institución
esco 1a·r que proporciona educación especial
a los niños dotados ele cc·ndicion·es artísticas excepcionales, pertenecientes, ele preterencia, a lo.> sectort>s populares.
'
!C.- Por decreto N.o 11,029, ele 27 de
noviembre de 1947, se concedió becas en
diferentes establecimientos a los alumnos
orit>ntados sistemáticam,ente por el Instituto de Guías y Orientación Profesional.
E>ta medida tiene proyecciones sociales
indiscutibles, ya que con ella se afianza la
orientación eco•nÓmica ele la educación, se
establece una correlación efectiva entre la
educación primaria y media y se_ vinculan
las iniciativas particulares con. los esfuerzos del Estado en favor ele la educación
pública.
D.- Por decreto N. o 8,189, de 5 de .~ep~
t1embre ele 1947, se reglamentó el ingreso
al servicio ele los profesores de Enseñanza
Vocacional. Este decreto tiende a mejorar
la calidad <1-el personal ele enseñanza voeacional.
Educación Rural.-'- En el año 1947, fueron ereadas 2 nuevas Escuela., Granjas: ht
~.o 53 de Imperial y la N. o 309 de San
bago, funcionando en total 15 Escuelas de
este tipo.
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Educación de adultos y cultura popualfabetización de
acluitos y d.e cultura po,pular continuó desarrollándose en forma progresiva a tra~
vés ele las E.~cuelas N oc turnas y Vespertina¡¡¡ y del Cuerpo· Cívico de Alfabetizaci·ón
Popular.
ln1s· Escuelas de Adultos, que en nüme
ro de 357 funcionan -en el país.. coopera··
ron· eficientemente a la patriótica obra de
la .Asu•ciación Nacional ele Dueñas de Casa, en favor de la cultura doméstica de la
mUJCl'.
Enseñanza especial.- A. Educación FíSica.- ~·e realizaron dos cursos ele onentación del ramo destinada al profesorado
del 3. o y 5, o sectores ele Santiwgo y un
curso ele danzas folklóricas para el pro.fesorado de Educación Fi'lÍCa ele Santiago.
B. Em;eñanza manual.- Recibieron ensei.anza manual más ele 200,0()0 niño~;, los
que confeccionaron mát> de un millón ele
trabajos en modelado, cartonaje, encuadei·nacién, madera, mimbre, hoja.lata, etc.
F'uucionar011 en e. pa,::; 2i:l7 · ta·lleres con
,'.;alas eqJeciales pÚa esta.; activ 1clade:;,
Chile participó en la K~posición Artístico~lVIanuai del E:-;colar Americano en lVIonrevicleo eon una bnena co:ección de trabajos.
En señanza particular.- E.J número de
:as escuela:> parbculares a nmentó en 132
con respecto al año 1946.
En el curso del año .¡;e atendió al pago
de las subve11ciones de I, 1% escue.!3Js.
La ley N.o 8,932, de 194,, dió $ 25.000,000
rara completar el pago (l.e las subvenciollCS de laG e::;::melas particulares.
La ley 8,926 eiUmentó el monto de la Gubvención de las E:>cue•las d..! la Sociedad ele
Instrucción Primaria de :::lan tiag·o.
Bienestar social ~el Magisterio y de 1
alumnado.- l.Jas Escuelas-Hogares con internado tuvieron una mat)'Ícula ele 1,0·03
alumno~ y una asidencia media de 1,430.
En el año 1947 el Gobierno contribuyú
con 10 miollones de pesos para la atención
de los alumnos indigentes, tanto de :a.-, Pscuelas primarias fiscale:> como de las e..;cuelas primarias particulares.
Ofrecimiento del Servicio.- Dependiente;'{ de la Dü·pcción Genera·! funcionaron eu
e año 1947 un totál de 4,227 e.stablecim;entos de lliversa índole y categoría que
nú:tl'Íc;ularon 558,737 alumnos de ambo·>
sexo•: .r cuya asistencia mrclia alcanzó a
-1-í], 178. Estas el o:.; últimas cifra.-; acusan un
nobble aumento con respecto ai año 194fi.

lar.- La campaña de

138

SENADO DE CHILE

Nuevos edificios.- l•'ueron recibidos por
el Servicio en el año 1947, lli nuevos edificios e .colares modernos, a.canzándm;e eon
ellos un total de 176 edificio:; entregadoR
por la· Sociedad Constructora de Estaoleci111 ien tos Ed ucaciona•ler;.

La creación del cargo de Con;ejero Eduy Vocaciona,l ha perm1tido organizar, en cada colegio, un servicio que
atienda ele preferenc1a 'los intereses de los
;dnmnos en el as1peeto ,,;acial, pedagógico,
profesional ~' económico.
[!] estudio de un nuevo Beglamento el!•
Educación secundaria
Exúmene» y Promociones contribuirá a reUu yigoro~:;o impulso de orden tén:co y tso!ver el grave problema de la avreciación
uu COlliilUerable incremento de la masa e~:; y coutrol del trabajo del alumno durante
{·o~ar han caracterizado últimamente el desel aL.o eucolar, de acuerdo con las más recientes normas peJagóg·icas ,-;obre esta imal-rollo de la educación secundaria.
[,os organismos técnicos se han venido portante materia.
Se ha comenzado el estudio de las prepreocupaud:.J de orientar tod_o el proce"'o de
l~aria¡,; condiciones materiale3 en que fuula enseñanza en un sentido cada vez más
¡~ionan a,lgunos liceos de la República, con
realista y nacional.
Con este objeto se ha creado un organis~1 objeto de pedir la construcción ele edimo que, con el nombre del "Collliejo Téc- ficio.<; que contemplen las exigencia¡;; ele l11
nueva arquitectura pedagógica.
nico', asesora a la Dirección Genera·. Ya
se ha comenzado a hacer un estudio de to.Comisión de Renovación Gradual de la
do el sÍl>tema de enseñanza media, con el Educación Secundaria.- La üomisión de
H,enovación Gradual de la Educación Seobjeto de robustecer la formación humanista, de procurar una mejor ,adar¡.;taclÓll <~nmlaria ha seguido desarroLlando eficazpura la Un1versiclad y de preparar en for- mente a labor que le encomendara hace
wa prilctica para -la vieJa, mediante el fun- . tres año3 el Supremo Gobierno, a pesar 'de
cionamiento de cursos o taleres anexoL;, es- la~-; diversas dificultades ele orden material
pecialmente en aque.las regione,.; donde no y financiero. El Plan de Renovación ~;e
<~ionamiento ele cur3os o talleres anexos, e¡.;apli<~Ó durante el aiío pasarlo en lO<> cursos
seute aiío sP revisarán lo:; programas de estle. ¡>l'imer ciclo de 4 liceos Lle Santiago y
tudios, a fin Lle ·.,eleccionar y actualizar en los íprimeros años de Humanidades en 7
1ir·f'os distribuí dos a lo largo del paÍR.
materias e intenfiificar el empleo de fos
!<::! Gobierno ¡;;igue con especial interés el
métodos (jUC en mejor forma desarrollan _:a
clP.:arrofo,del Plan de-Renovación de la
persona.Jidad del escolar.
En el terreno de las realizacione•; más Educación Secundaria, ele cu~ra aplicación
inmediatas, podemos declarar que :·:e han P.Spera nna mejor formación ciudadana de
introducido ya en la enseñanza setmndaria la jnventnd y una orientación dirigida ha<1 gunas reformas importantes. Entre ellas cia sn participación activa y eficaz en la
merecen destacarse: el funcionamiento de yj¡la económica.
··urso1> de lat.íü, con el carácter de facultaTuve 0]10I:tunidac1 de inaugurar oficialt i'éos, en 6 liceos del país ( 4 en Santiago y
mente el último curso de perfeccionamien~ en provincias). Con ~sta enseñanz,a se 'esto organizado por la Comisión de Renova,¡. era favorecer a aqtrellos alumnos especión, que se realizó en el mes ele enero reeialmente dotados, para que rea:icen lor-; cién pasado en la Universidad Técnica Fe<'stuclios :mperiores, de acuerdo con la:.; exi- iláico Santa María, de Valparaíso, con una
gencia~ de la Universidad.
asistencia de más de 400 profes-ore> de toCon propósitos similares se han iniciado do el país y de estimular 11 1os mae:>tros allí
e un: os Lle erueñanza instrnmen tal, destina- reunidos a perseverar en una tarea que
dos a aquellos alumnos que deseen desarro- tanto significa ~1ara el .progreso de nue:.,llar actividades artísticas, ya sea como r.;im- tra educación.
¡ú esparcimiento o con fines de orientaEducación profesional
eión profesional.
Por otra parte, :se ha incorpora-do a la
En cumplimiento deÍ propósito que el
asignatura de Educación Física un progra- Goberno se ha impuesto en el sentido de
llla rle gimnasia correctiva, para satisfacer dar e-l máximum ele desarrollo a la Enrsevitales intereces de aquella ,parte de la po- ñanza Profesional, por considerarla de gran
blación escolar que adolece ele anormalida- impotrancia para el porvenir económico
des fí;úcas y que a menudo queda al mardel país, durante el período escolar ~le 1947
gen de la clase tradicional.
se ha prestado preferente atención a esta
~~acional
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rama de la Educación Pública. Es así co- rante este período, La matrícula ascenuiú
mo, a Jos establecimientos ya . existentes, a 11,528 alumnos de ambo,'> r.;éxos, siendo
hav que agregar el funcionamiento de las ésta supérior en más de 1,500 alumno~ a
Es~uelas de Artesanos de Vicuña y Cauquela registrada en el año 1946.
Enseñanza Técnica Femenina.- Imporne·:, satli;;faciendo con esta medida una
tantes innovaciones se introdujeron en la
seutida nece:>i'clad de esas localidades.
En.>eñanza Industrial y Minera. - Du- Enseíiat!Za 'l'écnica Femenina durante ¿ prrante el año 1947 ilan funcionado regularrÍGdo escolar de 1947.
mentc 48 estab ecimientos de enseñanza,
En la Escuela Técnica Superior .Femenientre E-scuela·> de lVIinas, Imlu otriale:; y de ua fmwionó un curso de Ecór o mas, Pn cuyo
Artesano:;. Cabe agregar numerosas Esetwpla 11 rle estmbJs SP consultó la enseñanza
Jas de Adulto; ,qnexas a los colegios ya in- eientífira y t•acional de la alimeutacc ón. E;dieado::·, con una matrícula superior a 4,0!)0
te Cm·so pPrmitió qne He otorgara por prilllt'ra V!'z en Chile el título ele Ecónomas
a lumnoL-;.
Con recnr.so 8 proporcionadus por la Ley
lJiPtistas.
La matr:caln en t' lo; r·'tnblrcinr!Pntt s ·
de Pre:mpuestos se realizaron diversas obras
de com;trncción de ta "le res y reparacione:.; alcanzó a un total Üt• .),85G alumnas, regí.;de edificio:>, por un valor de $ 1.200,000.
tritmlose una asistPnei:r media dP 5,G6~.
Por intermedio de la Dirección General
de Obras Públicas Re han continu¡¡_do cons- Dirección General de Bibliott!:las, Museos,
monumentos nacionales y Archivos
truyendo lo.~ rdificios de lm.; Escuelas de
Arter>ano:;; de Iquique, Minas de AntofaLa labor iJUP la~ leye;; r reglamentos
ga;.;ta y JJa Serena y Artesanos de Angol.
asignan a la Dirección General de BiblioSe dió comienzo también, a la con:strucción
tecas Y a los e.. tablecimiento; Y ·'eevicio.-;
del edificio para la Escuela de Artesanos
que d~ ella dependen, se ha cm~plido dude San Felipe.
Dotaci6n ele maquinarias.- En el curso
rante el año en forma satisfactoria.
La Biblioteca Nacional tuvo una concuJel ailo se hicieron importantes aclq uisici:onencia de 343,573 lectores, casi un pro melll'·; de maquinarias y demás elementGc> necesarios para el buen funcionamiento de dio ele 1,000 lectores cliarioH, ~- en ella se
·
los colegios . .Pueden citarse, entre otras, la consultaron 386,624 obra1i.
:su incremento hibliográfieo fu~ tl ~ 9,251
compra de un Horno Especial para insta~
,·olúmeneG, 6,781 níunero.> de rp,·istas y
:ar una fundición de acero en la Escuela
de Artes y Oficio:3, por valor·de ¡}; 1.000,000. G,-!h] dt> tliarios extranjeroR.
En Ul47 la Biblioteca Nacional reanudó
, Be encargó a Estados Unidot3, por intermeflio de la Corporación de Fomento, una la publicación, interrumpida durante añ·<:Js,
planta de aserradura ,para los Curso¡;; Fo- tle sn Boletín, del rual alcanzaron a pnbliI'Pstales de la Escuela Industrial ele Temu- . carse 5 Úúmersos.
c"on motivo del Ouarto 0Pntenario del
¡·u. Se iniciaron los trabajo¡; de instalación
nacimiento ele Cervantes. la Biblioteca orde una p:anta motriz en la Eocnela de Arte:;anos de Vallenar, con lo cual, este esta- ganizó nna JJ:xposición ele la;.; pieza,~ más
hlPcimirnto tendrá energía rléctrica pro- importantes existente(,; en fms eoleeciones,
de la producción cervantina y dr lo qut'
pia para el funcionamiento de sus talleres.
Fniver:o;idad Técnica del Estado. - La Robre ella se ha escrito en Euro.pa y América. Se logró reunir un cuantioso ~· va,-ioComisión encargada por el decreto númeso rna terial que w>tu vo ex puesto al público
r·o l.s:n, de 3 de abril de 1947, que estructuró la Universidad Técnica del Estado, durante 15 días. Ef\ta Exposición, que fué
t'Palizó durante rl año el eistudio completo yidtacla por 2,525 pen.o;onas y provocó elotlel Proyecto ele Ley sobre Estatuto Orgá- giosos comentarios ·de la prensa, constituyo uno ele los principales homenajes rt>;-nico de dicha institución.
El Gobierno abriga la esperanza de que lizados entre nostros en celebración ele di·n 1JniverRidad 'l'écnica del E~>tado pueda
eh{) Centenario.
iniciar sus activiclacleR en algunos meses
Durante el año se ha continuado en la
!Uás, para cuyo efecto, en ei Presupuesto
Biblioteca -el importante trabajo iniciado
1lrl presLnte aiw ya. se con.<m1ta la canti- en 1946, de reorganización y nueva orde- ·
nación del enorme repertot·io que constitlad de $ 500,000.
Intensa labor tuyen todos los diarios y periódicos chiEn.<:eñanza Comercial. desarrollaron los Institutos Comerciale3 du- 1Pnos.
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La Biblioteca Pública "Santiago 8everín", de V al paraíso, ha recibido la asistencia de 122,878 lectores, que leyeron 137,848
obras, ty a ella ingTe.~aron en el añOt 1,916
volúmenes.
En 1947 subió a 583 ·el número ele bibliotecas públicas que funcionaron en todo el
país, sometidas al control ele la Dirección
General y que recibieron de ésta ayuda
técnica e incremento ele obras.
Los Musoeo1;; han 8eg.uiclo en su labor de
extensión cultural, mediante la exhibición
de sus colecciones, la investigación científica de su personal y el acopio de materiales, y todos han tenido un subido número de
vi.útantes.
Como Exposiciones especiales, cabe destacar la Exposición del 0ent.enariOt de la
Canción Nacional, inaugurada en el Museo Histórico, el 17 d-e septiembre, con g·ran
acopio ele material gráfico y documental
sobre la vida y obra.s de los autores ele
nue. ;tro Himno Patrio.
Umf.versidad de Chile·
Durante el año último ha proseguido la
Universidad cloe,senvolviendo sus actividades docentes, ae investigación, y de extensión cultural.
Con relación a sus actividades clocente8,
que sirven una poblac1on estudiantil superior a 6,000 alumnos, pu-ede afirmarse
que se ha continuado en la tarea emprendida, desde hace años, ele refornl.ar los planes de estndio.; y reg~amentos de Escuelas
e Institutos, a fin de mantenerlo-s a tono
~on
progresos experimentados por las
. los
l
C1enc~as, las Artes y la Tecn1ca, con el objet() d.e log-rar una mayor eficiencia en el
aspecto profe:lional de la enseiianza y <le
intensificar el cultivo de la investigación
r,ientífica, que sirve de fundamento a la
preparaeión_ profesional.
D-e este modo y sin descuidar la enseñanza de carácter profes10nai, que cuenta
con su atención preferente, la Corporación
ha acentuado al mismo tiempo su interér;
en pro de la investigación científica y la
e.IX.It~nsión universitarin.
Dentro fiel primero ele los rubroos enunciados corresponde mencionar la fundación
de diversos ·institutos que, por io pronto,
flervirán de poderosos auxiliares de la doeencia doe diversas Facultades y que, una
vez notados de los recut·sos necesarios.
constituirán un factor de desarrollo en las
labores de inve.-;tígación qne la Universidad debe estimular.
Entroe ellos precisa

destacar, en forrnu. especial, el Instituto
de Física, llamado a tener, por la naturaleza de la ciencia que le sirve ele base, una
tascenclental importancia dentro y fuera
de la Universidad.
Eso.> Institutos, agregados a los ya existentes en las diversas J:i'acultades, aún en
algunas de las más recientemente creadas,
permiten esperar en un futuro no· lejano
para la Institución, que ésta alcanzará un
d-e.~arrollo que la pondrá, desde más de un
punto de vista, a la altura ttc las grandes
Universidades donde se generaliza hoy el
pTogreso• cientílfico y para disponer de un.
personal de maest.roll oe In vesugadores que
harán má.c; eficientes los beneficios de la
'lnseñanza que imparte.
En cuanto a la Extensión Universitaria
y sus proyeccro~1es, -es satisfactorio constatar que se ha hecho lo posíb!e para mejorarla e incrementarla en iorma. que no sólo .sirva ya a la difusión de la alta cultura, sino también, y muy principalmente, a
los interes-es de algunos sectores de la ciudadanía a los cuales ofrece la oportunidad de adquirir los beneficios del saber en
condiciones excepciona1 menr.e ventajo.>as.
Co·nsecuente con la orientación mencionada y con los principios de acclOn social que
el eben informar la labo•r universitaria en sus
r-elaciones con la colectividad, la Universidad ele .Chile ha creado, con e! nombre de
"Un iversidacl Popular Vlalentln Lletelier''.
un nuevo servicio de extensión cu1tural,
que manti-ene eu actividad varlO.> líceoos integrales, clmrnos, vespertinos y nocturnos,
aparte de varios departamentos en los cuales se pTocura una preparación en diversas
técnicas, de:;tmactos principalment-e a obreros o empleados que no pueden concurrir
a plan teJes cl;e enseñanza que fu.ncio•nan
durante las horas en que necoes1tan trabajar.
Una particularidad útil de subrayar la
constituye el proposito, que ya se ha empezado a poner en practica, de llevar a las
wovincia<: los beneficios de la extensión
cult-ural no sólo en sus manifestaciones de
orden científico, sino también de carácler
artístico, dentr('l del terreno de las artes
plásticas, de la música y d-el teatro, con lo
cua'l los ::;ervicios de extensión umversitaria comienzan a realizar una labor efectiva fuera de los límites de SantillJgo.

Esta.dio Nacional
DurantB el año 1947 se registró una asistencia. de l. 093,391 personas a los 71 es]
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pectáculos efectuados, lo que acusa un .~u
mento ele 202,765 personas sobre la cifra
alcanzada en el año 1!:J46.
Practicaron Educación Física 84,294 personas, entre d·eportista> adultos y escoJares, lo que...registra un altmento de concurrencia a prácticas y entrenamientos, de
10,790 perso•nas, sobre la asistencia controlada en 1946 .

MINISTERIO DE JUSTICIA
Legislf,pión y Poder Judicial
Por ].ey N. o 8,770, se modificó· el a:rtícu·
lo 284 del Código Orgánico ele Tr1bunales,
respecto ele la formación de las ternas para pro-veer cargos ele Ministros y Fi>r.ales
ele las Cortes ele Apelaciones.
Por ley N. o 8,828, &e di ;puso que las
ediciones. oficia'es de los Códigos de la Re·
pública sólo podrán hacerse por la Edito·
t·ial Jurídica ele Chile, a la cual se clió per·
:;onalidad jurídica p.or ley N. o 8,737.
Pm ley N. o 8,861, se mejoró la renta de
que disfrutaba el personal del Poder Ju·
dicial.
Por le¡y N. o 8;944, se aprobó el texto del
nuevo Códi-go de Agmn, cuyas clisposicionez emp·ezarán a regir 120 días después de
su publicación en el "Diario Oficial", o sea,
el 11 ele junio del año en curso.
La Co'll1isi,ón que estudia la reforma del
Código Penal ha continuado
trabajando
activamente y ha terminado ya d·efinitiva·
mente el Libro I ele dicho Código.
Ante el auge alarmante que había tornado en el último tiempo la circulación
de diarios, periódicos, revistas, panfletos
u o•t'l'o.; impresos que, apartándose de toda
necesidad o conveniencia púb'icas, explotan
coil fines exclusivamente mercantiles noticias at·entatorias contra la moral, las
buenas costumbres o el orden público, el
Ministerio ele Justicia e1tuvo preocupado
de buscar las medidas adecuadas que permitan estabiecer los principios ele corree·
cióu, honradez, dignidad y buen gusto que
deben revestir las informaciones que ven
!a luz pública.
La mi-dón cultural de la prensa, tanto
en el orden informativo como en el de
encauzaclora ele la o'Pinión pública, es de
tal importancia y magnitud que el Estado
debe v·elar por que sm actividades se desarrollen en forma elevada. La libertad de
que goza no debe traducirse en el uso impropio de esa libertad, removiendo bajos
sentimientos y mala.'> pasiones, con el único fin de incrementar utilidades.
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Basado en ello, el Ministerio de Justicia
representó a la Excma. Corte Suprema los
abusos cometidos por cierta prensa, y ese
Tribunal, concordando· con el Gobierno en
la conveniencia ele emprender e;;ta campaña de salud pública, impartió las mstruccione.s necesarias a los Tribunales de
su depend-encia.
Además, fué reque•riclo el Director General de Bibliotecas para que, en uso de
las atribucione.--, que le otorga el decreto
con fuerza de Jey N. o 2,495, de 10 ele sep·
tiembre de 1927, ejercite las acciones que
pracedan para reprimir los abusos ele publicidad que se cometan.
Finalmente, se pidió· a la Comisión ele
Reforma del Códj.go Penal el estudio de
nn proyecto sobre la materia para introducir modificaciones ad·ecuada.·; a nuestra
legislación.
Es muy satisfactorio• IJara el Gobierno
dejar constancia en esta oportunidad de
algunas de las declaraciones formuladas
por el Presidente ele la Excma. Corte Supr·ema en la ceremonia de apertura del
presente año judicial.
Manife,-,tó en pa·rte el Excmo.
señor
Trueco: "Es de la esencia ele la Justicia
que se desenvuelva en forma soberana y
eon independencia
ele to•clo otro Poder.
Estas normas básicas están forjadas
en
texto.-; ex~Jl'esos de la Carta Fundamental
y d·el Oóclig·o 011gánico ele Tribunales. Ni
sugestiones, ni prejuicios, ni pasiones deben inspirarla. Sus fallos surgirán así revestidÓ.> de esa serena imparcialidad que
debe cúacterizar a las resolucio-nes jucliciales.
"La misión de los Tribunales es fundamentalmente- de paz. Tiende a restablecer
el o·rclen queb1·antaclo, a imponer respeto y
sumisión a la autoridad de la ley, norma
r>u¡:rrema que regula la convivencia social
y TJO·'n.ra el bí<>n común.
"Interesa, pues, a la colectividad\ entera
!a manera cómo los jueces cum'P~•?ll sns
delicadas funciones y de ahí que el le.gis¡ador tenga dispuesto que el P·residente de
la Oorte Sup1~ema debe dar cuenta en la
audencia pública y solemne, el l. o de marzo de cada año ele la labor realizada por
lo-, Tribunales 'en el año anterior; de la
que ha .quedado pendieilf-e para el año que
se inicia; de la aprPciación qu~ le merezca
el trabajo efectuado ; ele las medidas que
pareciere adoptar paTa mejorar la Administración de Justicia".
Refiriéndose más adelante a las muc11as
y ostensibles necesidade5 que afligen al
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Poder Judicial y que no han podido ser satisfechas por la estr-echez del erario, agre·
g;ó el Exemo. señor Trueco:
"Esto 1io obstante, estamm ciertos de que
un cabal .sentido del cumplimiento del c;leber y la tradición de laboriosidad, rectítud
y hon-estidad que inspira a los funcionaro•;; ,judiciales, los alentará para seguir, romo hasta hoy lo han hecho, poniendo toda;;;
las luces de tm inteligencia y su esfuerzo
al servicio de una labuL· que es suprema
garantía de bienestar y tranquilidad para
la República, Y. estamos se.guro.'3 también
de qne sabran desplegar el mayor celo y
l»s mejores iniciativas para corregir pTonta y severament-e, siguiendo las reiteradas
instrnccione.;; impartidas por el 'rnbunal
Supremo, los abusos de puh1icidad y Jos
excesos del juego y del alcoholismo, así
c•.omo loo atentados contra la propiedad,
hase de la riqueza y d-el bienestar y cuya
inviolabilidad a•'>egura, por lo mismo, la
Constitución".
lru:tituto Médico Legal
El Instituto Médico Legal y Jos Sernvios que ele él dependen, han continuado

enmpliendo las funciones esencialmente
técnicas qne la ley puso a su cargo aseso.
¡·an el o a lo,.; Tnbnnales
de Justicia ' en torlas las materia-s que son de su especialidad.
En el asp-ecto docente y científico, el
Tnstituto
Médico Legal ha desarrollado
también una amplia labor, dandQI cumplimiento, por una parte, a una de las fina;idades qnr le señala :.;u Ley Orgánica, y,
JlOr la otra, a •'>U especial condición de Instituto central de estudiaos médico-legales
del país.
Por lo qne réspecta a las labores docentes, el Instituto Médico Legal de Santiago
ha prestado• .una cooperación cada vez más
efectiva a la enseñanza de la medicina legal, tanto en las cátedrar-; respectivas de
la Universidad ele Chile en sus Facultades
de Medicina y D.ereBho, como en las de la
TTniversiclacl Católica, proporcionando
el
material de estudio, dependencias técnicas
y la· experiencia e Ilustración ele sus funC'ionario•>.
En el aspetco científico ele sus actividades, el Instituto ha ·efectuado y está efectuando varios trabajos de investigación
tendientes a encontrar nuevas técnicas y
procedimientos para la dilucidación de lo~>
"omplejo!> probl·emas que se presentan a

los médicos legistas. .Algunos informes y
trabajos de los funcionario.> técnicos del
Instituto están siendo publicados en la
"R.evista de Ciencias Penales", en la "Revista ele Criminología y Policía Científica".
Durante el año ppdo., funcionaron regularmente los siguientes Servicio,> en provincias:
Omdades cabeceras de provincias: 1quique, An tofagasta, La Serena, V al paraíso,
Ranca·gua, San Fernando, Talca, Linares,
Chillán, Concepción, Temuco, Valdivia,
Osc·rno y Angol.
Departamentos y comunas: Lm Andes y
Viña del Mar.
Informoo evacuados por el Slcrvicio en
1946 y 1947.-. El núm-ero de informes evacuados por los diversos Servicios en 1947
en rdación con los del año 1946, e.> el siguiente:
Informes de Toxicología
1946
1947
Instituto Médico Legal de
Santiago ...
1,483
:Margues de provincias ..
1,250

1,545
1,171

Informes de
l-esiones y psiquiatría

1947

Santiago
Mnrgues de provincias

1946

9,795 10,298
7,904 7,754

Informes de Toxicología
Informe,-, de Bioquímica y
Bacte·rio•lo.g'ía . .
. . 1,127

1,559

21,915 22,934
Sindicatura General de Quiebras
Durant-e el año 1947 se declararon en el
país 229 quiebras, 12 convenios judiciales
preventivos e ingresaron 164 causas en conformidad a la ley N. o 4,702, sobre Ventas
a Plazo.
El Activo inventariado de las quiebra.;;
declaradas en 1947 ascendió a la suma de
$ 37.637,353.18 contra uH. Pasivo ele
$ 50.721.014.89.
En dicho año· el Servicio pagó a los Acreec\ores, por dividendos de las quiebras, la
suma de $ 12.861,514.45 y en las quiebras
alzada.-;; por convenio se pagó$ 14.061,343.76.
Además, pür aJzamiento de quiebras o pm·
convenios dentro de laR quiebras, se entregó a loos acreedores o a los fallidos, bienes por un valor de $ 31. 373,63•8 .44.
En con<>ecuencia, durant-e el año 1947,
~1 Servicio pa·gÓ un total ele $ 58. 296,496.6!}
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La gravedad cada vez mayor que sigI.iúca la carencia de locales ha movido:
al Gobierno a e.·;tucliar la manera de abortlar este problema y, si los estnclioa que aetnahneilte practica permit-en soluciona;rlo,
SE- someterá oportunamente a la consi-deración del Congr&<;o Nacional el proyecto rle
ley respectivo.
La IOo'onia de Readaptación "Isla Santa lVIB.ría" ha entrado ya en un período de
franco progreso, tanto en lo que dice relación con lo.> beneficios que su creación
sign-ificó para los p-enados como por el hecho de qu.e costea ya la tereera parte de
los producto•s que en ella se consumen.
Pa-tronato Nacional de Reos.- El Patronato Nacional de Rleos, que es una corporación que goza de personalidad jurídica, cuenta actualment-e con 85 Patronato·.~ Locale>, -presididos por los Intenden.t~s
o Gobernadores, que prestan proteccwn
mah3rial y moral a los detenidos, a los reos
Pll :iber.tad condiciona], a los egresarlos r
a los afectados por los delito,<;.
Para obtener la reeducación del venado
por medio del trabajo, los Patronatos han
instalado talleres en la casi tota~íclad dP
!as prisiones, proporcionando
los .recluídos oel material de trabajo, herramienta.'{ y
préstamos. individuales para la ejecución
de sus trabajos.
A este Patronato corresponde el control
ele los reos a quienes les ha .sido remitida
condicionalmente la p-ena, en conformidad
.con lo dispuesto e.n la ley N. o 7 ,821, de 14
de Agosto de 1944, y se encuentran en estas condiciones 367 reos que cumplen con
oel mwyor interés y puntualidad con hH
obligaciones impuesta."> por die ha !~y.

Reeducación d:el delincuente.- El Gobierno está convencido de que ninguna
obra de reeducación del delincuente puede
alcanzar un resultado satisfactorio si nQI se
cuenta con edificios adecuados que contemplen un mínimum d~ comodid~des paoel desarrollo ele un plan coo•rdmado de
ra
reeducación.
N o o·bstante, e:>ta, pene t rael o
también de que, por el hecho. de carecer
ele locales, no pueden lo.'> reos que~ar entre(J'ados en este aspecto a su propia su-erte, '"'y po·r ello, d·entro ele laa sctuales posibilidades, lta procmrado por todo.> los medios extender la acción culturizadora y
educativa que loe corresponde desarrollar.
Se ha prestado especi~l. dedicaci~n a la
celebración ele las efemerides nacwnal~s,
para despertar en el delincuen~e su patr;oti -m o adormecido por una VId.a an t~rior
despreocupada y carente
de mcenhvoo.
En esta labor han colaborado tanto el p;rsonal del Servicio como personas extranas
que han querido participar en esta campaña de rehabilitación de esta parte de
nuestra ciudadanía.
.
.
Funcio·nan actualmente. con el mismo fm,
79 escuela,., en las prisio•nes, de las cuales
31 dependen de la Dirección. General de
Educación Primaria, 18 ha~ sido ~o~madas
por los jefes de las respectivas prisiones Y
7 por organis'mos particnlare.·;,
Eiendo el trabajo uno doe los más positivos agentes de regeneración, el Gobierno
ha aprovechado las posibilidades del Erario para
e:xitender cuanto ha podido la
instalación de talleres. Queda, sin embargo, mucho por hacer y debe .dejar.>e cm~s
ta.ncia de que los talleres fiscales tuvieron, durante el año último, un vo•lumen
Dr.'.rección General del Registro Civil
de trabajo de$ 7.147,359.05.
gm: concesiones a los particu 1ares para
Por ley N .o 8,941, de 14 ele enero últi~
La incapacidad d·el Erario obliga a otor- mo; se modificó el Reglamento Orgánico
que pueda absorberse la mayor parte de r1·el Re.O'istro C'ivil, aprobado por decreto
la población carce·1 aria, y en las prisiones con fue~·za de ley N. o 2,128, de 10 de a-gosen que no ha habido• intere:mdat; pal'a ins- to ·de 1930, -en lo que se refiere a la desigtalar nuevos tal'oeres, se ha fmuentado el nación de ·Oficiales Civiles Adjuntos, estrabajo individual de los recluídos,' pro- . tabloeciendo que .'>U nombramiento se harcí
porcionándoles las hert~amie.nt.tas •que les por la Dirección General del ramo )' que
permitan realizar una actividad producto- en los casos en que el Adjunto uo pertera y bené&'ica, tanto en re] orden moral nezca al Servicio tenga derecho únicamencomo en el económico.
t,e a una remune-ración correspondiente al
Construcciones y reparaciones.- Se ha. grado 20 de la planta del Servicio. Con
continuado la construcción de lo.'> edificios esta medida, junto con alcanzar ·nmyo•r exya iniciados para las cárceles ele Coronel, pedición para la designación de Adjuntos,
Lautaro, Oso:riw, Oombarbalá, Talaogante e He obtiene una apreciable economía, .pues.
Dlap·el y otroo, han sido reparados para de aeuoerclo con la disposición •qüe ·regía
corregir en parte sus defici-encias.
anteriormente, clic•ho Adjunto perr.ibía Pl

a
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mismo sueldo del :Oficial .Civil, en cuyo
reemp!azo actuaba.
La citada ley N. o• 8,941, Imprimió la
Planta Suplementaria, con lo cual será posible prove.er la.s vacantes que se produican, o que ya ha significado el restablecimiento de la Escuela Técnica, que -en el
año anterior fué smpendida por no dispGner·se del p-ersonal suficiente.
Se encuentra pendiente en el Congreso
Nacional el proyecto de ley que destina
fondos para reconst;tuir el Archivo Nacional, que fué en parte destnlÍdo por un inBendio.
E~te Servicio ha continuado eu forma
e{iciente su labor, preo•cupado, como siempre, ·ele alcanzar una mejor con,c;titución ele
:a fa mi" ia, extendiendo su acción tanto como le· ha sido posible con los medios de
que dispone.
El movimiento demográfico del aiio 1947,
comparado con el del año anterior, ha sido el siguiente:
Detalles"

1946

19-17

Nacimientos
175,685 186,784
42,564 42,248
Matrimonios
93,547 92,481
Defuncione:;
7,192
7,114
Nacidos muertos . . . . .
Crecimiento vegetativo . 14,2o\oo• 17,1o\oo
En lo que se Tefiere a la rama de Identificación, cabe hacer notar que su movinü:mto continúa en creciente aumento y,
como consecu,encia de ePo, puede decirse
que el personal ·de que dispone va haciénelwe esca ·o para atender efi.cientemente
sus funciones.
La .S.ección ele Asistencia y Bienestar ele
la Dirección General ha continuado atendiendo con interés la tramitación ele las
matewias ele índole personal que intere.-san
a funcionarios ele provincia.

MIIHSTETIIO DE DEFENSA NAiCIONAL

E: nuevo Reglamento Orgánico del Ministerio ele Defensa Nacional, aprobado por
decreto ·•npremo N.o 2,321, ele 29 de octubre de 1~)-!7, reorganizó las Subsecretarías,
dándoles uniformidad y permitiend·J una
~r.onomía ele persona.!, En virtud ele la Ley
fieneral ele Pre·;upue: tos del presente· año,
las Oficinas ele Pensiones pa;>aron a depender de la Oficina ele Pensiones del Ministerio clr. Hacienda.
Durante e~ año 1947 se dictaron las siguiente~>- leye,-, relacionadas con el J\'Iinisterio de Defensa Naciona·l:

N.o 8,789, ele 21 _de junio de 1947, que
prorroga por cinco años el plazo por el
cual se l1bera ele impuestos o contribuciones a la Línea Aérea Nacional.
N.o 8,819, ele 23 de julio ele 1947, que
autoriza al Presidente ele la Repúhlica para permutar diversos terreno,-; ubicado> en
la comuna ele La CiGterna y ocupado<> por
el Aeródromo de El Bosque.
N.o 8,841, ele 3 de septiembre de 1947,
que autoriza la erección de un monumento en la ciudad de Santiago a :a memoria
del Capitán don Arturo Prat.
"N.o B,895, de 2 ele octübrP ele 1947, que
esta b!Pe e la indemnización ele desahí.1cio
vara el personal de las instituciones de Defeu:;a Nacional.
N.o 8,903, de 10 ele octubre ele 1947, que
concede mayore.s recursos a la Línea Aérea
Nacional, clejánclo-.a al margen ele la ley
7,~0(} y Llando
mayor importancia a lol3
Olnbe,; Aéreos.
N.o 8,907, de 20 de octubre ele 19-!7, que
autoriza a la l\'Iunicipaliclad ele La Serena
para transferir gratuitamente al Fisco un
terreno para destinarlo a la construcción ele
una casa modelo para una futura .¡:;oblación
ele suboficia es del Regimiento Arica.
N.o 8,928, ele 26 ele noviembre ele 1947,
que fija la planta permanente del personal clel Departamento ele Bienestar Soc_ial
del Ejército.
.Lo &'Siguiente,~; decretos Gupremos fueron
dictados durante el añt> pasado:
N.o 814 (Guerra), de 23 ele mayo de
UJ47, crea vacantes de Vicesargentos l.os
en cliver;:;as U nielad es de 1 · Ejérc: to. E .ta
mPclida tuvo por objeto darle movimiento
al E·.walafón ele Tropa en el grado ele sargent o ~.o
N.o 902 (Guerra), ele 6 ele junio ele 19-!7,
ner título:3 de e;>pecia:idad, e~ebe suscribir
estable-ce que el personal que desee obtenn compromiso ele :>ervir cinco años consecutivo-; en la inGtitución.
N.o 1,0.24 (Guerra), de 10 ele junio de
1947, anto;·iza a la Fábrica de~ Material de
Guerra del Ejército, para concurrir a la
n~ganización ele :a Socieclad Siderúrgica de
Talca, con un aporte ele-$ 10.000,000, cc.n
el objeto ele contribuir al fomento ele la indtu:;tria nacional.
N.o· 1,025 (Guerra), de 19 de junio de
Hl47, autoriza el nso de una insignia a Jos
oficialPs de reserva del Ejército, rn lo~
~radas de SubtPnien1P a Corone!, inclusive.
N,o 1,122 (Gnerra). de 23 ele junio dP
1947, establece requisitos ele a1s·cemo para
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proyecto.s de ley y 10 proyectos de HegJamentos y OrcleneB Ministeriales.
tiro.
N .o 1,250 (·Guerra), de 4 de julio ue
El Comité elaboró el texto refundido,
UJ47, aprueba el Reglamento de la Defenque ·ordenó el artículo 23 ele la ley N.o 8,762,
!te 14 de marzo de 1947, sobre sueldos y
sa Civil de Chile.
.
N.o 1,364 (Guerra), de 12 de Julio de demás beneficios económicos que rigen pa1947, crea las Comisiones Militares de · ra el personal en servicio activo de'pencliente del Minitserio de Defen•'>a N aciana L
'framporte8 Terrestres de Paz.
N.o 2,379 (Guerra), de 6 de noviembre Asiuúm10 un proyecto ele ley en que se eonde 1947, dispone que Ül ·Condecoración por tienen diferentes reformas al Código ele
años de serv:cios para Oficiales se den-o- ,Justicia Mi.itar, con el fin de introclueir
minará "l\'Iedalla Militar del Ejército, Ar- d iversar:; economías en los servicios de ,J unmada de r.hile o Fuerza Aérea de Chile", ticia de las in6tituciones, aprovechando a
constituícla por Tres Gr11dos y que podrá la vez para adoptar dicho Código a los moser concedida a GfÍcialer; extranjeros por •lernos procedimientos qne rigen esta m11:
¡;ervicioo distinguidos al paí,, o a : ad insti- trria. E13te proyecto de ley será sometidú
tuciones r1 P. Defensa N aciGnal.
en breve a la consideración del Honorabl"
N.o 2,7:;)7 (Guerra), de 31 de diciembre Congreso Nacional.
de ]947, aprueba el Reglamento sobre a,tribuciones de lo~ ComandanteG en Jefe de
Consejo Su,perior d¡e Defensa
las instituciones de Defensa Nacional,. en
materia de mando, personal, disciplina, m~>
Celebró 37 sesiones para tratar materi::..;
trueción. administración, etc.
de Rll incumbencia. que fundamentaron 38:1
N.o 2.076 (Marina), de 27 de octubre df' acuerf1os ~- 398 deci"etos supremos.
1947, apmeba .el R.eg' amento de Tribuna'Sesiones especiales tuvieron como exclules ele Honor, para dar cumplimiento al ar- sivo objeto el ebtudio de materias relaciotículo 204 riel Código de Justicia Militar.
JÚHla,; con la Defenga Nacional, de sus im.N.o 2,097 (Marina), de 28 ele octubre dP titnciones en particular y ue las nuevao;
HJ47. aprueba el Reglamento 0"!1"ánico y
o? ieEtaciones que la técnica militar La trade l<'uncionamiento de la Academia de n(,_ ~üclo eu la~ diferentes ramas de lar; Fuer·
fen~a N a·cional.
zas Armadas.
N.o 2,272 (Marina), ([t.> 14 de noviembre
Los acuerdos de orden admiuidrativo de
de 19:17, aprueba Reglamento Orgánico del ;a ley 7,144, tuvieron como finalidad ~Satifi
Er;tarl{) l\'layor ele las Fuerzas ArmadaR.
faeer necesidades urgentes ele las instituN.o R!J7 . (Aviación), ele 11 de diciembre cioncs de la Defensa Nacional.
de 1947, concede autorización a la Flota
Aérea Argentina para efectuar servicio inEstado Mayor de las Fuerzas Armadas
ternacional ele transporte aéreo.
N.o 899 (Aviación), de 13 de diciem hre
Por decreto supremo N.o 2,272, de 14 de
ele 1947, establece una Junta de AeronáunLviembre de 1947, se aprobó Bu R.eglatica Civil para estudiar, dirigir y re.<solver
men.to Orgánico.
los cliferenters prob:emas relacionados. con
Este instituto es el colaborador inmediala aeronavegación comercial del país.
1o dPl l\Iini:;terio de Defensa Nacional en
N.o 951 (Aviación), de 29 de cl~ciembrr>
todo'; los asuntos que dicen relación cún .a
de 1947, aprueba Reglamento para la aplirreparación combinada de las instituciones
cación de la ley N.o 8,895, sobre indemni<le Defema Nacional, y a la vez es el ór7.ación de desahucio en las Fuerza!S de Dc>gano ele trabajo del Consejo Superior de
femsa N aciana l.
Defensa, en todos los a:>untos que clieen
!'elación con la defensa total uel país, ele
Comité d'e Auditores Generales
1 ns instituciones y organ;smo¡:; ele la DeEn reuniones semanales, estudió las ma- [eooa Nacional, como asimi:>mo de toJos
terias en informe, buscando siempre la aquellos que en forma directa o indirecta
aplicación de n.ormas legales, reglamenta- juegan un rol prepondc>rante frente a una
I"Ia•< y usuales que fueran uniforme¡;; para
Pmergencia nacional.
el Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Mantiene al día los antecedentes re~acio
liJmitió 120 informes lega·es sobre lor; natlos con la defen.-;a del continente, deriusnn tos r~ometidos a su estudio. Informó 16 vados de la Junta Interamericana de Delos Mayores y Tenientes Coroneles en re-
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fem;a, y prepara los edutlio;> ele caráctel'
militar que rleben ser sometidos a la resol Úci6n de .]os Organismos Internaciona e3.
En el año dió término a :a organización
y a la elaboración cie los programas ele la
Academia de Defensa Nacional, que reunirá
a. UficialC\'l Superiores de ;as tres institu- ·
l~lOJleS.

El levantamiento aéreo fotogramétrieo
continúa ejecutándose regularmente.
Comité

Coocdinador de Adquisiciones y
de las Fuerzas Armadas

Enaj~:naciones

Su trabajo (;e ha desarrollado en forma
normal, ele acuerdo con el nuevo Reglamento de Ba.ses y !Condiciones Generales
para :a ;Petición de Propuet>tas Públicas,
aprobado por decreto supremo N.o 6'56. de
~.:; de abril de 1947, que garantiza un .me,ior servicio en .Ja•> relaciones del comereio
privado con lar> Fuerzar> Armadas, facilitan-.
do asimismo los procedimiento~> para entenderse directamente con las Fábrica:; e
lnd u~;trias N acionale;.

Ejército
l. Organización. - La organizacwn del
Ejército ha experimentado modificaciones
de importancia con e: objeto ele hacerlo
má,, eficiente y más expedita la labor ele
'.!onducción del Alto ·Mando.
Esta nueva estructuración ha agruparlo
las Reparticiones !Superiores, OrganÍI ·m os y
1Tnidades rle acuerdo con laH experiencias
t1Pl reciente conflicto bélico y conforme lo
han permitido la,.;; clispünibiliüaües económ it'a'> ele 1 paír>.
Fusionrs.- En ]¡;,; tJ'uidades de Servw o
Divií<ionale8 se han fusionado las actividélrles rrlacionaclas con la alimentación, Sanidad, material de gnerr,1 y transporte,
eon una l'Yidente economía de personal y
un mayor rendimiento derivado de la couI'Pntración ele 'os medio:;.
Nuryas Unidade1>.- La nneYa esrrnctn ·
t·ación determina la creación de varJa~
Unidades, algunas a base ele la; }Ta ex:s1r•ltes, y todas obedeciendo
a imperio~>o3
mamlatos de la Defensa Nacional. El Plan
l'e completará por e t. a pas sucesivas, a meelida que los recnrs<•·; financiero; de la Na!'i{,n y 'o8 medios clis.ponibles, lo permitan.
Reorganización de Sel'Vicios.- El fnncioilamiento de la Arademia Politécnica
l\!"litaJ·. en la (JHe se coordinan los .est'!dios

Ueollé:;ico >, 'l'opográfíco,;, de Ingeuierw,
especialidades, ha alcanzado encomiable¡.;
'l'écmco-militares en armamentos ;: otra~
t·e.sn taclo:s.
Con el establecimiento de la. Planta Permanente para el Departamento de Bienes·
tar Social del Ejército, dispuesto por la
ley N·o 8,928, ele 26 de Noviembre de 1947,
se ha satisfecho una sentida necesidad, que
permite el desarrollo normal y eficiente de
las acL vida des, de beneficio social, que
competen a este Servicio.
Nueva. estructura.- Se ha aclaptadp a
las· recomendaciones de la Junta Interamericana de De,fensa sobre estandanzación
de las organizaciones, materiales y armamentos.
La preparación de los Cuadros, como también la instrucción del Conta1gente en el
presente año, se hará, en las Escuelas de
las Armas, a base ,ele esta niwva estl'uctura y dispOiúenclo de los materiales modernos últimamente adquiridos.
Actividades profesionales normdes.ln}.;trucclón General del Ejército.- Las actividades de instrucción se desarrollaron
en forma noi'mal, cumpliéndose ampliamente, las finalidades establecidas en las directivas impartidas al respecto por la Superioridad Militar.
Eu la experimentación y práctica de los
nuevos materiales y elementos de guerra
se han obtenido provechosos resultados.
Instrucc',ón particular de Of~ciales·- El
Curso de Altos Estudios evidenció la eficiente prepal'ación que posee
el Mando
Su·perior de la Institución.
El funcionamiento de la Academia Politéc:nica Militar, con ¡;us excelentes resultados. viene a corroborar el acierto de la
fusión de J.as Academias Técnicas del Ejército.
Tanto a esta Academia como a la Academí.a d ~ Guerra concurren Oficia les de las
otras Instituciones ele Defensa y extranjPros, situad5n que confirma el bien ganado prestigio de estos Institutos, tanto en
el país como en el ext'lriol'.
Las Escuelas ele las Armas, con Cursos
para Oficiales ele todos los grados, desarrollaron sus programas de confo.rmidad a
Las lirectivas impartidas por la Ins.pección
General de Instrucción.
Instrucción particular de la tropa.- El
pei'sonal del Cuadro Permanente particip6
flll los Cursos de Perfeccionamiento, tanto
para cumplir requisitos de ascenso como
para adquirir una especiali-dad. El interés
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demostrado por ingi'esar a los cursos de
especialización, marca un íncliee
perf<'ecionamiento y superación m ny digno d. e
e,.;tímulo.

de

La íustruceión del contingente se ha colllpleta•do con Cursos Vocacionales, en los
propios ta!l~res miEtares de las Unidades y
Reparticiones, o bien, en las .Escuelas civiles de artesanos del país. En eBta forma
rl Ejército amplía su función social capacitando a los resrrvistas taro bién para la
vida ciudadana.
A J.a instrucción primaria, a cargo de oficiales y :snboficiale¡.; especializados, se le
dió el máximo desarrollo, alcanzando al fiual del período ele conscripción resulta'clos
ampliamente satisfactorios.
Cursso de perfeccionamiento en el extranjero·- Por razones de orden económico, el Gobierno dispuso el regreso ele los
oficiales que participaban en los Cursos ele
Perfeccionamiento en las Escuelas de Armas. de Comando y ele Esta·do l\IIayor, en
el Ejército de los Estados Unidos de América.
Reclutamiento y Reemplazos..-Este Servicio ha funcionado con eficiencia, a pesar de que la ley vig-ente, ya muy -autigua,
tiene vacíos y disposiciones difíciles de
aplicar en armonía con laR modernas ciruunstancias de la vida ciudadana; es p.or
ello que en breve será. sometido a la consideración del Honor.a ble Congreso un proyecto de ley de Reclutamirnto que permita la modernización de este importante
servicio.
En las Unidades funcionaron cursos par:t Oficiales dt> reserva con muy buen rrsultaclo.
.
Educruc.ión Física y Tiro Nacional.- La
importanci.!t crecient'3 que la educación fír,:ica tienr en la instrucción ·del eo:rttingentr y en las demás· actividades del personal del Ejército, ha sido comprendida ampliamente por la Super10ridacl Militar y es
aRÍ como sus directivas han
consultado,
fuera ele la instrucción normal, las competencias intúnnidacles y con organizaciones
civiles.
La campaña pro difusión del Tiro Navíona! ha tenido excelentes resultados por la
mayor concurrencia de ciudadanos a los
St.ands- En la actualidad existen 176 clu.
hes, con un total aproximado ele 41,500 soeios a-ctivos, cifra susceptible de aumentar
por el entusiasmo que este deporte despierta ~n la ci.ndadanía.
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Además de los certámenes de la Federación de Tiro, Asociaciones J'rovinciales y
Clubes de 'riro, se organizó eu Santiago un
cert.amen Lle Tiro <le Pistola y Fusil en las
F'nerzas Armadas.
Bienestar Social. - Los beneficios de este Servicio han estado limitados por 1oE>
r·educidos recursos de que dispone.
Con la. reciente aprobación de la ley nllmero 8,92ti, de 1.o de Diciembre ele '1947,
<lUe fijó la Planta Permanente del personal de este Servicio, se podrá disponer, en
Jo sucesivo, de la totalidad de los fondos
consultados en el .Presnpuesto.
La situación del personal afectado ele tuberculosis pulmonar, ha sido consicleraua
en la adnal Ley de 8ne1Uos, que concede
benefieios e;;peciales para el retiro.
El abastecimiento de víveres se ha hecho extensivo a los fami!íares del personaL
de Jos Servicios ha dado satisfacción a las
necesidad'3s materiales indispensables de la
Institución.
Sf;rv:cios·- El eficiente funcionamiento
proporcionándoseloc:~ en la cantidad conveniente a sus necesidades de vida y a uu
menor precio.
El estado sanitario del personal se ha
mantenido en muy buena forma, gracias a
la acción eficiente del corl'esponcJi.ente servicio y a las medidas profilácticas y d(·
previsión.
En el presente año entrará en funcione~
el Sanatorio de Guayacán, que construye
el Instituto Iuteramericano de Obras de
Sanidad; ·eon una capacidad de 120 camaH
para enfermos de ·T. B. C. recuperablet~.
El Servicio de Remonta y Veterinaria
nrosigue su labor de selección, cría y fomento equino, satisfaciendo las .necesidades más premiosas clel Ejército.
Materri.al de Guerra.- La Dirección del
Material de Guerra, ,por medio de sus m···
ganismos técnicos, ha desarrollado una amvlia labor ele reparación y transformación
de implementos de guerra, como 1a con~
trucción de repuestos JJara armamentos y
vehículos automóviles.
Actividades profesionales espec:iales.-Comis<:ón de Limites con Argentina.Esta Comisión ha dado especia¡ importan....ía a la ,fijación y colocación de nuevos hitos en aquellas partes de la frontera c1onc!e, por la atracción colonizadora de pobladores de ambos países, se hacía indispensable. definirlos ..
'Expet~ión a la Antártida.- En nn re-
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ciente visita a la Antártida, me correspunActividaides ¡industJ.~lales generales.- Fá.
clló el aito honor. de establecer la "Base
brica de lVIater:al de Guerra.- Este estalHditar Bernurlo O'Higgins",
integTacla
blecimiento adquiere cada día mayor Importancia por su producción militar y ci.
por miembros del Rjérci.to y de la Fuerza
VJ],
Aérea de Chile, tle guarnición en el extremo N. E. de la Tierra de O'Higgnlli, ,
La fabricación de repuestos, accesorios,
ilenaruientas y maq uina1'ias eomo la dissituada en el 'l'el'l·itorio AntárLco a los
63':> 1!1,1' latitud sur y a los 569 54,7' longitribución de .a igunas m a teri~s primas a las
turl oeste de Greenwich.
industria::; del p.aís, alcanzaron durante el
aiio 1947 nn total de $ 115.000.000, cifra
Esta gnaruición del Ejército, al igual que
que signiJica uu considerable ahorro de dila Base de la Armada Nacional en Puerto
visas en relación con años anteriores. La
Hoberaní':l, rl<:> la Isla Grcenwich, salvaguar..
darán lo.;; derechos e intereses nacionales
exportación dP. cobre y latón elaborados
en consonancia con uuer;tra brillante tracliy ¡,;emi~laborados, por una suma de
~~ión militar.
<:ontmuaclo cooperando en actividades púLa.bor del lnst.tuto Geográfico Militar.blicas de diversa ímlole y especialmente en
Como autoridad oficial, eu representación
ia eJecuCion de obras de beneficio colecti•lel Estado, en todo lo que concierne a la
vo. Ca be citar las siguient~s de mayor imGeografía, Levantamiento y Confección ele
portancia.
Cartas del territorÍo, rste Instituto ha des$ 140.000. 000, ha permitido contar con laR
¡¡rrollado una fructífera labor.
divisa.-; n~><:esarias para la adquisición de
El envío ele Comisiones a la Isla de Pasalgunos elementos vitales.
cua y .a la Antártida ha permitido la fiLa -ampliación y moclern:zación ele sus
jacióq de puntos y determí.nacióu de coinstalaciones, hechas con sus propios meordenadas geográficat3 y COl> ello el fundadiOs, lo>~ co11tratos con la SIDETAL. automento para el levan1 amiento regula¡• de
riza,dos. pnr Decreto Supremo N.o 1,024. ele
di chal'! regiones. Asimismo, el vasto plan
10 de .Junio ele 1947, por un total de
de levant::uniento topográfico regular, que
$ 10.000.000, y la producción mensual de
la funclieión centrífuga, permitirán .a Ia
abarca ele Arica a Puerto J\'Iontt, y los trabajos efectuados en colaboración con el
Fábrica acrecentar su aporte a la econo1r1Ía
Inter Amerit~an Geodeti,c Snrvey, para
nR•lÍonal, especialmente en materiales ele
ampliar el pt·ograma ele Cartografía Aeroconstrucción.
Activid8des {¡nstitucionales púbiicas.náutic.a con la inclusión de levantamiento
Cooperación en obras y t:'abajos de benefigeodésico y aerofotográfico, merece una
cio nac::ona1. o colzctiVO·- El Ejército ha
menc:ón especial.
Construcción ele ] O casas fiscales en los
La.bor del Servicio del Catastro.-La lala fecha, t>e ha efeel.nado con e.) earácter te:rrenos del Regimiento "Buin", para el perbor del Departamento del Catastro, hasta sonal de dicha nniclad.
Reparación general de las Tribunas del
de experimentación, entr.anllo en la actuaParqre
Cousiño, pavimentación ele la planl!dacl a su franco desarrollo r·egnlar. Esto permitirá un mayor perfeccion.ami,ento ta baia. instalación de bodegas, caballerizas
técnico y amplio rendimiento en cada una y habilitación ele tres casas interiores para
el personal que custodia este recinto.
de Sllf> fases.
Trm1sformación ele una locomotora en el
El fjnanciamiento correspon<liente al
11ño 1947, :-~.probado por decreto s•1premo Regimiento "Ferrocarrileros", con un costo
N.o 165, ~le 27 de Enero de 1947, compren- ele $ 150.000.
Término de nn desvío para la Compañía
día .aportes de variJS llJStitn,Jiones pnr un
Industrial "El Volcán" en la Estación de
total de $ 2.542. 250, cifra que, pot diversa¡¡ Estación El Volcán para el escurrimiento de
circunstancias, se vió reducida a sólo las aguas del río del mismo nombre. Coope$ 1.0-GO.OOO, con el consiguiente perjuicio Barrancas y ele un canal de drenaje en la
para ia buona marcha de este Servicio. Co- ración al trabajo ele rectificación del trazamo consecuencia ele e!lo, fué preciso cance- do y ampliación de la trocha del ramal de
lar lm,; contratos de 42 empleados técnicos. Puente Alto al Volcán que ejecuta el MinisSerá preocupación especial del Jefe del terio ele Obras Públicas y Vías de Comuni·
Estado procurar a este organismo un pre- cación.
supuesto ~stable y holgado que le permita
Construcción ele la plaza ''General UrruclesarJ.'ollar, eficientemente, tan importan- tia", en Talca, entregada por el Regimiento
te como fundamental labor.
"Chorrillos" a la Ilustre Municipalidad.

SESION DEL CONGRESO PLENO, EN VIERNES 21 DE .MAYO DE 1948
Construcción de la Plazuela "Bernardo
O'H1ggms", Plaza ele J.L ~gos
Infantiles
"Yungay", arreglo de la cancha de aterrizaje
"Rinconada de t;ilva", en la ciudad de San
Felipe.
Drenaje y mejoramiento del aeródromo de
''El Belloto".
Hl'paracíón de los tramos del Ferrocarril
Transandino, entre Río Blanco y Juncal, con
matenales proporcionados por el .Ministerio
de Obras Públicas y Vías ele Comunicación.
Canalización del Río Andalién, refuerzo
de las defensas del río Antivero y limpieza
del canal "Huape", en Chillán.
Construcción de un canal de 2 kilómetros
de largo en el río Maule, para la Compañía
Siderúrgica de 'falca.
Arreglos y reparaciones de las casas de
·las poblaciones obreras en Schwager y Lota.
lteparaciones de caminos en las diversas
provincias que cuentan con guarnición militar.
'rrabajos ele mantenimiento, mejoramiento y ampliación de cuarteles en la casi totalidad de las guarniciones militares, con la
eorresponclieute economía de los gastos fiscales.
Todo lo anterior comprueba que la Institución, sin apartarse ele las actividades profesionales ni lesionar las funciones qn~ le son
propias, cumple una labor muy útil y destacada en beneficio del país.
·
Cursos de tractoristas.- Bajo los auspicios ele la Corporación de Fomento de la
Producción, han conr.inuado funcionando los
Cursos de Tractoristas en diversas ciudades.
Los alumnos egresados se incorporan a las
actividades agrícolas civiles con sólidos conocimientos de mecánica y ele ejecución de
dichas faenas a base de elementos motorizados. Las cifras de producción en los períodosf~e práctica han sido muy halagadoras,
con umanclo una vez más, las· bondades del
Pmpleo de medios motorizados en la agri(~ultu:a y la eficacia de la enseñanza a carg<>
ile rmembros del Ejército. Es de innegable
eonveniencia a'Jtmentar la cantidad de estos
cursos, como también el número de sus componentes.
Participación en el orden interior.- Con
motivo de las huelgas producidas en las zonas del salitre, cobre y carbón, como en los
P:rrocarril~s, Correos y Telégrafos, locomo~~!o? eolect.Iva, etc., en virtud de las dispoSI~~on:-s legales vigentes, le correspondió al
EJercito participar activamente en la rest~u~ación del orden público y en el mantenimiento de servicios vitales para la Nación.
Es de dominio público la forma serena
J' enérg.ica en que el Ejé~cito, aJ igual que
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las demás Fuerzas Armadas, logró mantener el orden imponiéndose a los huelguistas
sin l'iolencia ni derramamiento de sangre;
llevando su labor organizadora y cívica en
beneficio de los pobladores y masa trabajadora en general, conquistándose con ello la
simpatía y el reconocimiento de la ciudadanía entera.
Ceremoni;as patrióticas, cívicas y culturale:s - El Ejército ha. impulsado y participado en tod¡.s las ceremonias patrióticas,
cívicas y cqlturales que se realizan anualmente en el país.
Las Directivas han dispuesto que, en las
diversas fechas gloriosas de nuestra histoL"ia, se dicten conferencias y se realicen cel'emonias qtlf', en determinadas circunstancias, se han efectuado en establecimientos
de P.l!señanza civil o han constituído actos
públicos de 1·elevantes caracteres.
Hospital Militar.- El Hospital Militar
ha mejorado sus instalaciones y servicios
para procurar una mejor atención a sus enfermos. La estadística correspondiente alcanza a un total de 250.000 atenciones Y
48,965 días de cama en función de 2,991 enfermos. cifras éstas que bclican el gran esfuerzo. para la reenperación de la salud del
personal.
El delicado problema de la atención maternal se ha resuelto parcialmente con la
cooperación de otros Hospitales y él tendrá
1~na solución definitiva cuando el establecimiento cuente con un Pabellón de Maternida(l, et1yos proyectos y planos ya están estudiados, faltando sólo la asignación de fondos para iniciar las obras.
Construcción de Cuarteles.- Uon parte
de los fondos de la Ley 7 ,144, se ha continuado la construcción de los cuarteles de la
Escuela Militar, Escuela de Infantería, Regimit>nto de Caballería N. o 4 "Coraceros" y
Regimieu to dP Infantería N. o 11 "Caupoli~án", bajo la supervigilancia del Departam~nto de Obras Militares, qne también ha.
desarrollado regularmente su labor de intervenir en las reparaciones de los diferentes
edificios de las Unidas y Reparticiones, en
1a medida de los fondos disponibles.
La captación de agua hecha en un pozo
•le h napa ~d1tcrránea en los terrenos ele la
Escuela Militar, con rendimiento abundante,
.permiHrá una ~cono mía de más de un millón
dP pesos en la instála~ióu ele dicho servicio
y se· tiene la posibilidad ele smtir de este
elemento vital a las futuras poblaciones acly,acentes _
Armada

Organizació. ' 1 . - Fusiones,- Por Decreto.
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C. J. A. N. o 4,762, de 28 de noviembre de
1947, se dispone que a partir del l. o d_e
enero del presente año, la Escuel~ de Ofieiales rle la Marina 1\'Iercante N acwnal funcione en la Escuela Naval "Arturo Pr~t", Y
que el personal de tripula?ión necesario para los servicios de la M arma Mercante N a(~ional será preparado y proporcio_na~o por
las Escuelas de Grumetes, de Maqumas. Y
de Comunicaciones en la respectiva especialidud. Esta medida establecerá, aparte de la
economía que sign_if!ca, l~n mayor vínculo
t•utre la Armada y la Marina Mercante Y
uua mayor eficiencia en la preparación del
personal de esta íll ti m~,. para que. pue~a
desempeñarse como OfiCiales y Tnpulacwnes de Reserva de la Armada.
Nuevas Unidades,....:._ Durante el año 1947
se adquirieron en Estados Unidos de Amériea las siguientes U nidacles Auxiliares para
la Armada, las cuales llegaron a Valparaíso
el J 4 de junio de ese año :
'1\·ansporte ''Presidente Pinto"; Transportt! ''Presidente Errázuriz"; Barcaza L. S. M.
"Guardia marina Contreras"; Barcaza L. S.
M. "Aspirante Isaza"; Barcaza L. S. M.
"Aspirante Goicolea"; Barcaza L. S. M.
''Aspirante Morel"; Barcaza L. C. l.
"Eduardo Llanos"; Barcaza L. C. l. "Cabo Bustos"; ,Barcaza L. C. I. "Soldado Ca- ·
nave"; Barcaza L. C. I. "Grumete Boladm;"; Barcaza L. C. I. ''Grumete Díaz';
Barcaza L. C. I. "Grumete Téllez".
Igualmente se finalizó la compra de tres
Remolcadores ele alta mar, los qde llegaron
el 2 de febrero del presente año.
Estas adquisiciones ~on parte del plan
que la Superioridad Naval ha estudiado, a
fin de reemplazar nuestro anticuado material a flote, renovación indispensable para
el mantenimiento de la tradición naval que
Chile ha observado en el concierto de las Naeioues y en la defensa del Hemisferio .
Actiiv1idades profesionales normales. Instrucción General de la Institución. ~ Se
ba desarrollado en forma .no:rmal y sati~fac1oria.
Durante el año 1947, la Ecuadra y DiviRión Anfibia estuvo formada por las siguientes Unidades:
Acorazado "Almirante Latorre'' (Buque
lmdgnia hasta el 31-IV-947); Crucero "Chaca buco" (Buque Insignia hasta el 16 de noviembre de 1947); Destructor "Riqu'elme";
Destructor ''Videla"; Destructor "Hyatt'.';
Fragata "Covadonga"; Fragata "Esmeralda"; Fragata "!quique'; R. A. M. "Sibbald"· R. A. M. ''Huemul"; R. A. M.
"BI'ltd"; T. A. "Presidente Pinto" (Buque
Insignia desde el 16-XI-947); Corbeta "Cas-

ma" · Bareaza ''Contreras " ; B arcaza ''D'1az '' ;
'
·
" y B arcaza "C anav e''
Barcaza
"Llanos
· .
Con fecha l. o de julio de 1947, se org.anizó la División de Instrucción de Submarinos
"H'', compuesta por:
B. M. S. ''Araucano"; Submarinos "l•'resia" "Guacolda" y "Guales".
G~·upo Anfibio, instrucción infantería de
marina: Tres L. C. I.
'l'fmder Escuela de Grrimetes: Una L. C.

I.

.

"A

Buques independientes: 'fransportes
u'
. " ; Pe gamos"; "]'¡1:agallanes' ' y ''E rrazur1z
troleros "1\'Iaipo" y "Rancagua"
Zonas N a va les: Tres Corbetas.
Cabotajes puertos del Norte: Tres Ban~a
zas L. R. M.
Además, otras unidades auxiliares de la
Flota y de las Bases Navales.
Instrucción Combinada con las otras Instituciones.- En la Escuela de Comunica<·iones de la Armada funcionaron Cursos para especialistas en Comunicaciones, los que
incluyeron a personal del Ejército y de la
Fuerza Aérea. Estos Cursos permitirán uniformar el sistema de comr~icaciones usado
en las tres instituciones, con evidente beneficio para la Defensa Nacional.
Instrucc~ón particular para Oficrla.les :y
Tropa.- A bordo y en las Escuelas de Especialidades se desarrollaron los Cursos reglamentarios de aplicación y de especialidarles para Oficiales y Tripulación.
En la Academia de Guerra Naval funcionó igualmente el Curso Regular reglamentario.
La instrucción en gen-eral alcanzó los
resultados exigidos en las Directivas col'l'espondientes.
Misiones Extranj-eras.- La Misión Na
val N arteamericana, compuesta por cuatro
Jefes y tres Suboficiales, funcionó normalmente, ~' es altamente satisfactorio dejar
constancia del celo y eficiencia con que ha
actuado. Su pre>encia es de .gran importancia para la Armada, tanto -en lo referente a instrucción como en adquisiciones,
manejo y conse!I'vación del complicado material moderno.
Cuc-sos de Perfeccionamiento en el Extranjero.- Durant-e la comisión en Estados Unidos de América de la División de
Transportes y Barcazas, se siguieron los sio·tiientes cursos de in.<;trucción:
.., Propulsión turbo-eléctrica, calderas de
alta presión turbinas, etc., en la "U. S.
Merc·hant A~ad-emly" en Kin's Point, que
tomaron parte seis oficia1B<; ingenieros.
Propulsión turbo-eléct1rica, . turbinas 1
4
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c<a:'deras, en ·1a "U. S. Mari time Service
•rrainingstation",
en
Sheeps-shead Bay
Prooklyn, en que tomaron parte dieciséis
¡;;uhoficiales y cuatro Sai'g·enton.
.Prácticas anfibias, desembarcos, etc., en
Ja ''Base Anfibia de Little Creek", en que
tomaron parte ciento treinta ·y 1Ul hombr.e
tle marinería con sus respectivos oficiales.
Sistema> ele combatir incenclios a bordo v
en tiera, en la "Fjre Fighting School", el~
Norfolk, Va., en qne tomaron part-e veinticuatro oficialer; y ciento veinte hombres
!le ma1·inería.
Primeros auxilios para caws de accidentes, en la "Cruz Roja" de Brooklyn, N. Y.,
en que tomaron parto:~ quince suboficiales y
¡;argentas.
Cartografía, Guerra anfibia, Aviación
Naval y Construccipnes e Ingeniería Naval, en diversos Imtihüos de los Estados
Unidos de América, que participaron dos
jefes y doce oficiales d.e la Armada.
El resultado de estos cursos fué ampliamente satisfactorio y de importancia en la
prepa1ración pro,fe;;ional del personal de la
Armada.
R:eclutamiento y Reemplazos.- El servicio {le Reclutamiento y Reemplazos, tanto en las actividades navales como en l.a
Defensa de 'Costa, funcionó normalmente.
Las inscripciones navales .en 1947, en todo el litoral, alcanzaron a 1,235 ciudadanoo.
Educación Fís~Ja y Tiro Nacional.- El
desarrollo de la educación física se llevó
a cabo en todas las unidades a flote y en
tierra de acuerdo con los programas aprobados por la Superioridad.
El Tiro se cumplió .en f011'IDa normal en
los Buques y Zonas Navale.<;, realizándose
Concursos en estas últimas.
La Armada tomó parte en el Concurso
de Tiro para las Fuerzas Aqnadas, realixar1o lo, días 22 ·Y 23 d.e diciembre de 1947.
Bienesta.r Social.- El Departamento de
Bienestar ha obtenido de la Caja de Retil'O y Montepío ele las Fuerzas de Defensa
Nacional le faCilite préstamos para la compra de los siguientes te~·1·eno;;; en beneficio
rle la;;; tripulaciones:
Grupo E.~cuela Comunicaciones.- En el
Cerro Los Placeres, 40 lotes, 8,000 mts2 ..
por$ 160.000. En trámite.
Grupo Dirección de Al'IDamentos . - En
el Cerro La ·Cárcel, 21 lotes, 4,800 mts.2,
por $ 86.400. Terminado. ·
Grupo Escuela de Máquinas. - En ·el
Derro 'foro, 18 lotes, 3,600 mts. 2, ·.por
:!l lOb. 000. En trámite.
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(}rupo Arsenal. En Playa Ancha, 14 lotes, ~,800 mts. 2, por $ 112,000. En trámite.
Grupo Artillería Naval. En Peñablanca,
17 lotes, 3,400 mts. 2, por $ 119,000. En
trámite.
Además, se ha podido finiquitar la compra de la Quinta del señor 1'1'1annel O.ssa,
en Limaehe, por un gl'lupo ele 25 Oficiales y empleados, a ba::e de préstamos concedidos por la Mutnal de la Armada.
Alimentación y vestuario.- Quedó totnlmente finiquitado el trámite legal para
la organización d-e· la Cooperativa del personal de la Armada, la que atenderá e<;t.e
año, en los ramos tle a barrotes y tienda.
Se obtuvo, previos los trámites de rigor,
la aquisición ele 3,750 ,<;aco's de papas en
Ohiloé, las qu-e se repartió a todas las reparticiones de la Armada de Valparaíso y
Viña del 1\fa.r y e] excedente se ofreció al
Ejército.
'Se adquirió directamente a las Fábricas
de Paños d-e Tomé, casimi·res y géneros,
los que fueron vendidos al personal con
facilidades de pago .
Al mismo tiempo, se ha tratado de fomenta·r el bienestar, organizando en las
Q·eparticion~s Almacenes y Feria~. En esta
forma se ha tratado de solucionar en parfe el problema económico del personal.
Banco del B. S. A.- A fin de ayudar
con dinero a los casoo difíciles y muy urgentes, :;:e creó con fecha l. o de agosto ..J
Banco del Bienestar :Social de la A1'IDada,
a ·ba.<>e de dine.:ro que entra por venta de
tarjetas y cuyo capital por ahora es d~
$ 20.000.
Movilización.- He han hecho los prime1'0s trámites a fin de implantar un servicio
de movilización para el personal, desde Viña del Mar a Valparaíso y doesde Playa Ancha a Las Salinas. La so,lución definitiva
de este problema será organizall' un servicio
de góndola~ propias. parecido al que actualmente existe en Ta1cahuano·
También, como en otros años, las tres Zona·s NaY·ale" han organizado sus respectivas
1Colooias
Escolares de Vacaciones en las
época.<; adecuadas.
Servicios.- La Dirección de los Servicios de la All'mada· (Departamento
de
Abastecimiento), ha atendido en forma normal a la aliment11ción 'Y ropas del perso'
nal de la Armada. Fué necesario adquirir
vestuario especial para el personl que formó pa11'te de la expe(lición a la Antártida,
como asimismo, raciones especiales.
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Sanidad.- El Servicio el-e Sanidad ha
funcionado con regularidad. El e.Jtado sanitario ha sido• sat,sfactorio en general, con
excepción ele varios casos (',e tifus que aparecieron en el v1aje del Transporte "Errázuriz" a Alemania. El brote epidémico fué
extinguido rápidamente co•n oportunas meelidas.
Material da guerra.- Durante el año
1!:J47 los .Ñrsenales y los Subdepartamento3 ele Artillería, 'l'orpedo.; y Comunicaciones, han .ejecutado gran número de transformaciones y reparaciones en los buques
y en su material, como también en las instalaciones de la Defensa de Costa. tSe carenaron :30 buqúes doe la Armada.
P.J'3tivid;adE·S Profesionales Especiales. Comisiones Esp;aciales. - Corbeta "Papud0" . - E,fectuó en el mes de en-ero un viaje a las islas Madre de Dios y III:ornington, l!evando a su bordo una comisión de
la Corporación de Fomento· de la Procluceión, con el objeto de -estudiar la posibilidad lle nti'izrur calizas y mármole.; que existrn en dichas islas como fnndentes en la
P'anta SiclerÍn'gica de San Vicente en Talcahuano.
Transporte
"Er.-áZuriz" . - Efectuó un
viajr, rntrr el 26 de julio y el 15 de noviembre de 1!)47, a Alemania, para repah·iar desde Hambm,go los ciudadanos chilenos que des-earan regresa·r a. Chile. Se
aprovrl'hó e~te viaje para embarcar el Curso de Guardiamarinas egre.:ados a. principios de 1!J47 ele la Escuela Naval, como
asimismo pa.ra llevar carga y pasajeros a
pu-ertos europeos y traer de regres() carga eonsist·ente en elementos adquiridos rn
Ing-laterra para la Armada.
Fragata "E~me·ralda".- Efectuó un VJ!lje a la Isla de Pascua, entre el 30 de septi-embre ~' rl :30 de octubre de 1947, llevando a bordo una comisión del Instituto
Bacterio:ógico, con el fin de efectuar investigaciones científicas sobre los peces de
la ii;la y ver la posibilidad de instalar una
industria dt> vitami'na.",
llevándose también subsistencias y otros elementos, y el
t·eleYo ele cie:rto personal.
F¡ragata "!quique":- Hizo un viaje a
Estados Uuiclos de América, el 27 de agosto de 1947, llevando las dotaci0ones para
los tre; Remolcadores de Alta Mar1 tipo
A. T. A., adquiridos últimamente.
Expedit~ión a la Antártida.- La seguw
da Expedición a la Antártida, compuesta
de ]a Fragata "Covadonga" y el Petrolero
"R.anca•gua", destinada a ratificar nuestra
sobe1'anía .en dicha zona, partió a fines del

año 1D47, l' evamlo el relevo de !Jl: dotación
del Destacamento en Puerto
Soberanía,
abastecimientos para un nuevo período de
20 meses y los elementos pa.ra i.n,;talar la
Base del Ejército. Esta se ubicó a. 60 millas más o menns de la Base Soberanía, y
ia.
exQJedición
desarrolU>, además, una
<>fectiva labor pro·fesional y científica.
La·bo.'.· del Departamento de Nave·gación
e Hidrografía.- Este Departamento, dependiente de la Dirección del Lito•ral, en
HU misión de atender la¡; necesidades de
la Armalla. en cuanto a. Navegación, ha
tlesarrollaclo normalmente sus servicios de
hidrografía, df! sefiales horarias, de reparación de cronómetros, comparaclc•r-es, girocompases, ecosondas y radiogoniómetros de
la Armada, c0mo también de otro;> numerosos instrumel1tos de .navegación.
En el aiío• 1947 se empleó el sistema doe
aerofotogramctría en la confección de las
Cartas Hidrogdtficas.
Capitanias de Puerto.- Dependientes de
la Dirección rlel Litoral, han funcionado
de acuerdo con las obligaciones que les ¡;eha' a la lei,Y de navegación.
Lo,<; cleJ~echos percibidos, durante el aí'ío
1947, por eoJLcepto de Pilotaje y Practicaje,
inspecciones y reconocimientos de n·aves,
multas, roles, patentes de cabotaje, concesione:;; ma.rítimas, etcétera, ascienden a
$ 13. 635,831. 25.
Pvr pago de ,.,uelüos al prrsonal (ele la
ley 6,669), incluyendo gratificaciones: Gobernadores .Marítimos, Subdelegados Marítimos, Ayudant-es de Gobernadores .Marítimos, Prácticos, Inspectores; Subinspectores y Alcaldes de lVIar ... $ 12.812,983.53
Mayor entrada . .
822,847.72
Marina Me¡-cant9 Nacional- Dependiente de la Dirección del Litoral, el 31
doe diciembre ele 1!)46 estaba cc•mpupr;ta
por 104 nav-es, con un total de 103,420.70
toneladas neta.~.
Durante el .año 1947 se incorporaron a
ella 8 naves y se dieron de baja, por diversas causas, 14 naves, q'lledando al :31 de diciembre de 1947 con 98 naves y un toneiaje neto de 103,586
Diecinueve ele estas nave.'!, con un total
de 58,072 toneladas de registro neto, están dedÍcadas al comercio exterio-r; las 79
restantes, con 45,514 toneladas netas, al
('omercio de cabotaje.
Oficialidad y Tripulación
()ficia.les N áutico·s ..
"
rle Máquinas

795
4{i9
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,

de
Administración ..
de Sanidad (PI"acticantes)
de Comu.nicaciones . . . . .
Total . . . . . . . ..

Navegantes doe .Alta Mar . . . .
Navegantes interior ele puerto ..
Personal de bahía:
Empleados ....
Obreros particulares ..
Obreros fiscales
Total

307
41
129

1,741
2,9B4
699
625
12,991
1,352
18,6fi1

f'·Nv:cio Radiotelefónico Costero.- Desarrolló durante el año, a pe, ar d-el recluci!lo poder de sus e 'taciones, una labor efi<~iente, Lle ·gra nutilidad para la f~-caliza
rión t¡ue e5ercen las Autoridades Marítimas, para la Navegación ele cabotaje y pant lo..; casos de emergencia y de salvataje.
F1n el fútnro procurará conecta1· E(ste
~'ervicio con oel Servicio general ele la tOompañía ele Te 1 éfonos de Chile, ele manera
<¡ue cua ~ quier su;>criptor pueda comunicarRe con los vapores, lo que actualmente se
hace .en forma restringida.
Durante el año• 19f7 se instalaron 8 estaciones eosteras y 20 en los vapore!'~ na~~ionaleR.

Oficina Meteoroló~a de Chile.- Dende su trabajo normal le ha cor:responthdo el despacho de Boletines Meteorolóai. f
b
<~?s e m ormes al público, Boletines elia•·•os para la Navegación Marítima y A·érea
<'11 ondas coria y larga, Bo1etines clel tiemllo y Bci 1 etín mensual ele Resumen.
.Se instaló la Srcción Regional en Ohamiza (Puerto Montt.), para la zona Puerto
Montt-1Vfaiga1lanes.
E..e efect.naro·n Cursos de Meteorolo{)'ia
para los empTeado.'> de faros, oficiales de,.,la
Marina Mercante. alumnos de los Cursos de
oficia 1 es de Ejército y de Aviación, de la
Escuela de Comunicaciones de la Armada
Y alumnos de los ·Cursos ele Patrones de Yates de la Liga Marítima .
. La,bor dei Departamento de Faros y Bal12as.- Próximos a terminars·e se encuentran diez faros y se ha iniciado la construct•ión de otros o~ho. He han puesto en ser'riciu once faros nuevos, ele los cuales St'
inaugurarO>n los radiofaros ele Isla Santa
M:aría, en Bahía Arauco, Punta Caldera, en
Corra] ry Bahía Félix, en Magallanes.
Actividades Industriales generales. - Eu
Ja Annada las reparacioneB, transformat~o
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eiones, -etc., de earácter general, son ejeentadas por las Maestranzas de los Arsenales establecidas en las zona.; navales.
Laiil reparaciones de mayor volumen son
ejecutada.s en el AT,senal de Taucahuano,
que cuenta con eles diques secos y uno flota·ine.
Durant-e el año, la Maestranza del .Arsenal naval de
Magallanei>, ha tenido un
gran movimiento, deb,do especialmente a las
re·paraciones y .acondicionamiento· especiales que ha debido ejecutarse en los buques
que recalaron en Punta Arenad e\1 viaje a
la Antártida.
!Se estudia su modernización y traslado
a un nuevo local de la Maestranza ele ese
apartado Ars-enal Naval, que está llamada
a te_ner un gran movimiento una vez que
comience la exp'otación rlel petróleo de
Cerro Manan tia' es.
Activf:a¡ades Im;titucionaJ.es públicas. ~o?perac~ón en obras y trabajos en benefww nae1onal o col€ptivo.- La Armada
cooperó durante el afio al beneficio nacwnal en el. co~nercio naciona 1 y de cabotaje
con las sigUientes actividades:
Petro'ero "Maipo" . - Dos viajes a Talara (Perü) y un viaje a Aruba (Colonia
holandesa), para tramporte ele salitre a
Perú y Venezuela y doe petróleo para el
país, además de carga surtida para la zona norte del pms.
Petrdero "Rancagua" . - Un viaje de
Valparaíso a Arica y dos viajes a Talara
para traer combustib}e.
Tran.~ porte ":Magallanes' ·.--Diverso.; vi aje;-~. coderos rnovi/Jz:ando
carbón y carg-a
snrtida y un \'Íaje a Rne1· ''·' Aires llevando sal it:r:e y trayeiHlo tri[:'· '·
Transporte "Angamos".-- Un viaje a. In
Antárticl~. un viaje a: Norte con carga sn•·ticla y ,;iet.e viajes transportando carbón ~
earga gener·al entrr> Pl Notre y Sur del país.
Trasportes "Errázuriz" v "Pinto".- En
1m viajr> de llegada al país, ~n mayo de 1947.
trajeron carga comercial desde Nueva
Yorñ. El "Pinto" efect~1Ó posteriormente n'l
viaje eomrr·cial al Rur y otro al Norte del
país.
'frausporte "Errázuriz''. - Un viaJe ~
Hamhnrgo (Alrmania) para la repatriación
de chilenos.
·
n'lrea7a "Ar;pirante Isaza".- Dos viaje'
eomerciales entre Va1 paraíso y .puertos deT
Km·te, llevando tambores de gasolina y
J'il'~l'O.

Ral'eaza. "Aspirante More!".- Un viajP
~;1tn'

Hí.l1 Pnrlo y iJ'>np¡·t.o l\'bntt

~'On

pos-
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Mum.t y puerto.~ tlel .:--:urte cuu leelle e·ontes telefónicos y un viaje entTe Pnert.o
Llen· alla y ftf'lTO.
Barcaza ''Aspiraute Goicolea''. - 'l're~
viaJes entre Va paraíso y puerto;.; clPl Norte, llevand-o gasolma y trayendo fierro.
Corbeta "Ghipana".- TJn viajr c•omercia-1 entre Yetehue y Puerto 1\lontt.
'l'ran:·pc.rte "Pileomayo".- lJn viajP cotner·cial cutre Puerto .\Lmtt y Valparaís().
B. l\1. K ''Araneano".-Este buqne, aprol'l'eiHllHlo la r.it'cnnstcuwia ele qne ha debi(in eumplir diversas comisione-; ortlcna'da~
por. el .;:,upremo Gobierno, ha contratado
ImsaJers t>t1 su,<; viajes a! Nortt· y rrgre:~o
desde ·val¡;araíso.
Resumen.-· Durante el aiío 1947 los hu·
que<; nombrados movilizartJn 74.482,380 t.olldadas de earga comercial con un flete de
¡¡; 11.047,80:3.12 moneda na e ion a 1 y
~; 73.844,9!) rlólares.
·Part'cipae<ón eH el ortlen intet·ior.- Con
P fin rle ;ofoe·ar Pl moYimientn ltnelguístit·u y matÜL'lll'l' la producción de carbón, la
Armall·1 destacó buques de estación y tropa de nuu·iner¡a de Defensa de ·CostH e 11 la
región carbonífPra, que actuaron en eonjull
éun el Ejército y ·Carabineros. Con las meelidas tomadas, ·.je obtnYo nn éxito <lrcisi\'O, no xólo sofoearHlo el movimiento ~mh
ver¡,;ivo sino r¡ue logn'uulo,<;l' anmrntar la
producción rlr carbón.
En el mes tle agosto de 1947, durantr tres
{lÍas, la E·>cuela ele Comimicaciones de la
Armada tomó a ;>n cargo el funcionamiento
l!e Jo~o; correo'> y telégrafos de Valparaíso.
u cau.-;a de la huelga ele los empleados ctt•
estos serviciot:l,
También cooperó con ¡wrxonal el urantP
las bue·gas ele los obrero;.. portnar;o; y ferroviarios.
Toda1; estas misiones, como también .as
tlerivarlas de la Ley rle Eleccionex, fueron
r•umplicla; a entera satisfacrión elE·! Gobierno.
·Ceremonias· Patriútit~a~;, 'Ch·icas ,. Cultn¡·a le,.-- La Armada el!' Chile ha· tomado
oarte en todas la•; ceremonia.s patriót:icas
rn ~ngar&;; públicos,. Yerificaclas en el país.
Rf' 'flictarou c-onferencias ele carácter c·ien~
tífico, profesional y cultural en las tre<; ZoIHIR Navales.
El J\Iuseo NaYal Ita mnrliaelo .sn; aetivi•lacles en la difusión rlt' nuestra historia
navaL
H01>pita 'es.- Los hospitale·> navales dl"
Valparaíso, Talca'huano y Punta Arena~,,
pJ•.or:;iguen la ampliaeión dl:' su;.; xerviciox.

.El Hospital .'\aya] de Punta Arenas e.;tú
ubieaclo en un etltfieio que p_ertenece a la
lh•twficenl'ia .V que t'll fecha rwóxima serií
dPmolit1o para edificar en Ru terrPno m1
nlll'\'o hospital de Carllla.cl.
La 1D1reeción de ~auitlad Na val ha coor
illiHtLlo ¡•on todo éxito t>Wi actividades COJJ
la Meelieiua Preventiva del Ejército, lo l!UP
ha permitido enviar al Sanatorio :\Glitu
,Je Fnayacán a Ofieiales, empleados Navales :-· 'l'iYiles aeogiclo;~ a lo.; beneficios dP
tlit·!IH .e~'·
.Jiuy pronto la Annarla de 'Chile contara
cou una Casa de Salud en la chacra "La1S
Carmelitas", ubica-da en J.. imache.
Cou-;h·11ceión de 'Cuarteles e In•:talacio·
ne,~.--- Se ha iniciado la planificación de les
terrrno': de 1a nueva E·>cuela ele Máquinas
r Electricidad en La,.; Salinas. 'Se continúa
!a ('oustrm•.eión ele! Pahellón de Oficiales
y Policlínica del Ho·:pital Nava: de Valpa1'11ÍKo, de Taller de Reparacion~; de Emha I'e al' ion pe.; .i\IPnoJ·es rn el mismo pnerh•,
y 1ll' t.tra,;; obra.; ele menor importan<•ia.

Fuerza Aérea
( Jr~an :zatdón.- 11 n nueyo
Reglamento
dr;!Únieo y de Fnnciouamiellto de la II•'uerza A(•¡·pa rle Ohile, le dió a :a institución la
,•;.;t t'lwtura ele nenerdo con los último:~ aclelanio~ .'· experíeneiv.s obtenidas en el rrt·ientP eonflieto bélieo .r tlrntl'o rle -lo:; merlioo.; ele qne clispolle.
}u•t.iviclarleo;; profesionale; norma:e.:;. -lustrueeiótJ grnera 1 ele la institución.-E~
pecial desarrollo se le ha dado a ']as ins·
tnte•(•iotw·-; aéreas y antiaérea'l, aplicando
la•-; nornu¡;; tle entrenamiento derivadas d~
·a Ílltima. guerra, restringida:; naturalmente a la clotaci6n tle per.o;;onal y material con
t¡liP se enenta.
lnstJ·ncción ¡nu·ticular para Oficiales. -·
ffa tenido ¡·omo resultado un cabal ·conoclmÍPHto el!' la>J características de la moder:PI f!"llPrra aPrea, l'Oll el objeto tle capacir¡¡¡· o: para rl empleo del material de vup1o q ne se adquiera en el futuro.
Lw; esta h1ecimien tos de instrucción han
elr.sarrollado su' labor sin interrupción.
Aparte de los Cursos uormale6 de pilotaje,
los Oficia'r; ele la institución 'han seguido
Cm·soc-1 en f¡¡ Academia de -Guerra y Acarlentia Politécnica del Ejército y en la Ofieina Meteorológica de Chile. Dnrante el
aí'ío 11147, el Grupo de Aviación N.o 1, ele
~narnicióu en Iq uique, funcionó corno E,,_
t·nPia dto 'l'iro y Bombarde.o Aére·o, con par-
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tieipal·ión de numerosos oficia· e.., y eo11 t•¡•,.,nltndog muy sat.isfatorios.
lnst.rnecióu particular para Tropa.- ~e
t>ft•du(; normalmente en la Et.;cnela de üow11nil'acioHes ele la Armada, E,;cuela d•·
M••c[wiea y Especialida.ue3 y en el Cm·cu
,!to 1 \rmeros Artificieros uel Ejército.
Misiones extranjeras.- La "Misión Aérea
:\forteamericaua ha üesarroJado una efJ·
:.iente labor, siemlo altamente grato <lejar
o:OU!··tanciH ue ello.
nn11<0S
de perfeccionamiento !:'JI el ex1 n111jero.:...:..... Cierto número de oficiales toUIÓ parte, en los Estados Unidos de Amét'it·a, en cursos de Ingeniería Aerowíutica,
,. personal de tropa en Curs.os de perfecl' ionamiento
en hélice¡.;, motor<"> f' instru·
!I!Pllt.Ot>.

Bienestar i)ocial.- Durante f'l año 1941
Pl Departamento dr Bienestar Social continuó atendiendo al .personal y su.; familiares, en todos lo¡.; problemas ele carúctet·
lltot·al, social y económico. Los fondo,.; puestoo.; a su dísposieión se invirtieron en meLlit~allientos. ayudas especia:es, colonias vemn iegas, etc.
El Servicio adminil'ltra dos predios, uno
en Cerrillos y otro en Lo Prado Arrioit,
.:on lo cual :se logra un mayor bienestar para el perr>anal. En el pretsente año, el Serl'it•io de Bienestar ·social dará preferente
atención al sriministro ele artículos de priJuera necesidad.
Ser·vic~ios.-- ·se desarrollaron uormalmpnt P tÍ entro de los medios disponibles.
Material de Guerra.- ·Cumpliénclo·.;p el
plan de ndquisicones, t<:e ha dotado a la
institución de material más moderno, especialmentp de los tipos ele Caza ~' Boml¡¡¡t·deo.
A ct:vidades \proft"1,siona les er .peeiales. Ex¡w•liei6u a la Antárticla. - La Ji..,nerza
.\f.rea tle Chile mantiene de;;;tacaclos e11 la
BaRe 1\Iilitar "Bernardo O'Higgin;;" <t Ofi••iall:'s y tropa, y para cuya insta:acióu
apvrtti toda clase de materiales ? elemen1 os.

Los ¡¡ lllllt'ro os vuelos efectuados en las
¡·cgione.; autúrticat;, fuera de aportar inf'ormac·ioae.'l de innegable importancia,
•·oH~i ituyerou uua demostración fehacientt' dt·l prog-reso alcanzado por la institnl·iiin.
Labor de· Departamento Fotogrú.fico.---··
Be ha Jn·osegniclv con los levantamientos ae¡·ol'utográfic·os del territorio nacional den! n• dpf Jl!au establecido, y ¡}p 1oect0res qne
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,;olicitan cliYer.;a¡.¡ Repartil'ionE's fi~->cales,
\>e m ifiscnles y partieu.ares.
_
AYÍ:.lt"ión Ctvil y [.omereial.- El (hblerno l¡a dadc nua atención preferente al clesal'l'oJlo de la Avia!'ión Civil y Comercial,
1anto e11 e_ aspecto uacioual l'Ulllo in terna~:.onal.

En el cam~o ile la Aviación UiYil lnter·
mteiuual, Chile a:~istió a la A~a11tblea de la
Organización de la Aviac.ón. eelebratlP, ·en
Canadá; teniendo su clelega·.-i(m una destacada actuaciúu, la lfUe obtu1·v para nne,o.;tro paÍ; Un a:;iento permauente t'll uicha
organización.
~nestro país sP hizo representar también
en'' los ·t;ongresos Hegiouales Snclamene·luo· ·, efeetuallos en Lima ~; Rw .) aneiro. en
lod e na le.<; :;e to1uaro11 acuerclo; tendientes
al JH'Oilto establecilllieHto dP sistemas, ncrltta3 y rrocedimient••s uniformes para la orgauizalHÓn y exp ·otac1Ón de los 1wrvicios
lle protet~!'iúu a la navegación aérea continental.
El Gobierno lta :;w;crito acuerdo.;· bilatE'"
mles sobre tranHporte aéreo ('On los Gobierl!os de Estados Unidos de Amériea, Perú, Brasil y Gran Bretaña, lo: qne serán
.;unretiúqs a la ratifieació 11 del Hc,uorab e
Cougre,ó .
~e encuentran pendiente¡.; eu t'l Honorable Congreso los pr-oyectoR sobre Código
Ael'ünáutico y el que establece nu impuesto del 3 o[o Hobre los pa.3ajes aéreu; internacional es, que no:; dará una \c;_{islación
completa en materia de aviacióll civil y los
me(lios económicos para follientar efectivamente el desarrollo de la aviación comerc~wl. sin gravar el presupue,:;to nacional.
Por decreb supremo, de fedw reciente,
~;e 11<1 establecido la Junta de Aer-onáutica
Civil ll u e se1·á. la a u toriclad múxima en esta rama de aviación; también ~-;e ha dictatlo una eompleta reglamenta<·iÓll para el
otorgamiento de concesiones y pPrmiso¡., de
tránsito -aére().
A las· iíneas que ya operaban eu el país,
se han agregado los Huevo:; servicios a la
zona ·>nr est.stblecitlos por la L. A. N.; lo'>
o;ervieios locales recientemeute luaugurallos p·.n· la Línea Aérea del Paeífico; una
nueva :tuea de 'Santiago a E·;;tallos Unidos
üe Amél'ica, •:>ervida. por la Peruvian Iuternaci.onal Airways; la nueva línea pntre Santiago .r J\fencloza de l<t Empt•e¡.;a Zonda.
:Se erreuentran en \'ias ¡)¡o funcionamiento dos Servicio.<; arreo3 con Europa, con
1erm in al en San tia~·o, ele la Real Compafua
Holandesa ele A viaeión, U11o .pot· la aosta
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de· }.. tlántieo y el otro por la dPl Padficv.
Se estudia la posibilidad de establecer
una línea hacia A ustraLa y Nueva Zelandia, a tra--•:és del Pacífico Sur, con aeropuerto en la Isla de Pascua.
Él Gobierno está convencido de la importancia. que tiene para Chile el desarrollo de la aviación comercial, pues por su
nbic.ación y configuración geográfica está
llamarlo a ocupar un lugar preferente en
las activiclades aeronáuticas en la Zona del
Pacífico.
Aviación de turismo·- Clubes Aéreos.En la actualidad funcionan normalmente 45
Clnbet-J Aéreos, los que se encuentran dQ,tados de aviones y personal especializado.
Dur-ante el año '1947 r'ecibieron su título
de pilotos de turismo 343 ciudadanos; como instructores de vuelo recibieron su brevet 15 pilotos ele turismo y como ayudantes de int-Jtructores de vuelo 8 pilotos de turismo.
Aeródromos.- Los de Cerrillos y de An.
tofagasta se han organizado de · acuerdo
eon las norm-as internacionales.
A los existentes se han agregado los Ae.
ródromos lle Gamboa y Quellón, en la pro
vincia de Chiloé, el dq Panguilemo en la
pr·ov:ncia de Talca y el Municipal en la
provineia de Linares.
Seg·uridad aérea.- En conformidad con
las recomendaciones y acuerdos ele la Qr.
ganizaci<\J.l Internacional de Aviación Civil, y atendiendo a las necesidades de la
Aeronáutica Nacional, l-a Dirección corres
pondiente ha creado el Departamento ele
Segm'idacl .á.érea, ort5anismo por intermg
dio del cual se ejercerá la fiscalización del
t.ráns:to aéreo y que -deberá adoptar las
medidas tendientes a org,anizar en forma
definitiva lo:;; servicios terrestres encargados ele la protección a la navegación aérea.
El Servicio de Comunicad~ones eumpli6
en forma eficiente sus funciones de mantener el enlace y la seguridad de los aviones
en vuelo y rle cursar el tráfico r-adiotelegráfico institucional, como asimismo de loll
Clubas Aéreos y Compañías Comerciales de
Aeronavegación, principalmente el de la
radiodifusión de informes meteorológi-cos.
l.m Fuerza .<~érea mantiene, además, ,con
sus radioestaciones de
Magall.anes, Coyhaique y Aysen, en con"xión con la Com·
pañía de Teléfonos de Chile, un servicio telefónico con los pobladores de la región
stu~tral.

l.mr--: im;talaciones t.enrstres, en general,

han sido .mejoradas; las inst-alaciones de
las l'adioestac.ones ele Los An,jclt~s y Castro serán montadas dentro del curso dé]
presente añoGenerales.Antivicle.des Industriales
IVfaestranza Central de A via.ción.- l'ende
,\lctualmente de la consi·cleración ele! Hono¡·a ble Congreso, un proyecto de Ley de industrialización ele la Maestranza Central
de Aviac:óu de "El Bosque", con el objeto d':l crear en nuestro país la industria
aeronáutica; el eapital inicial ascendería a
la suma de diez millones de pesos.
Actividades Inetitucionales Públicas. La Fuerza 1~érea ha tomado parte, junto
con l·as demás Instituciones Armad.as, en
todas las ceremonias patrióticas verificadas en las diversas guarniciones del país.
Hosp~ta.les.- El Hospital
.Militar del
Ejército atiende al personal y f-amiliares
ue la Fuerza Aérea de Chile.
Construcciones·- Durante 1947 se efectuaron los siguientes trabajos de mayor
jmpol tancia:
Grupo ele Aviación N.o 7, eu Antofagasta, con una inversión ele $ 27.507.776.
Expropiación en La Serena de 131,83
hectáreas para la construcción de un ·ae~o
puert o comercial.
Ttabajos en el Aeródromo de Vallenar y
en la Base .í.érea de Quintero con una
.
.,
'
'
mverswn ele $ 105.081.17 y $ 5.275.742.
respectivamente.
Construcción de la pi-sta de concreto en
el aeropuerto eomerci.'ll de Los Cerrillos,
con una in versión de $ 30. 000. 000.
Ciont"frucción d'll nuevo Arsenal Central
de Aviaeión, compuesto de tr<Js pabellones.
en la Base Aérea de "El Bosque'', con nn~
inversión aprit:ximada de $ 8.000.000·
Trabajos ejecutados en los Aeródromos
de Balmacecla, en Aysen, de El Bellota, y
P.n el Grrrpo de Avi-ación N. o 6, ubicado
en Bahía Catalina, en Magallanes.
Caja de Reti-:-o y Mon.tepío de- las Fuerzas
d2 Defensa Nacional
Su organización interna fué modificada,
agrupando 1as Secciones en Departamentos, con el objeto de obtener una mayor
eficienci-a y 1•apiclez en las tramitaciones;
con su propio personal organizó una Sección _esp~cial p-ara atender el pago de reajust!:s.
En e] año 1947 se creó en ~ntiago el
Departamento de Desahucio y el ele Bien-
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estar Social; en Talcahuano una suscursal
de la Caja, con su respectivo Servicio de
Bienest.n Social y a la sucursal de Valparaíso se le agregó tam-bién este último servicio.
,
J)urante dicho año los préstamos hipotecarios ascendieron a la s u m a de
$ 50.166.876.75 y los préstamos de auxilio
a la suma de $ 20.500.000.
El problema de la habitación ha preocupado especialmei1t:J a la VIcepresidencia y
al Consejo de la Caja. Durante el año 1947
se entregaron a sus imponentes 89 casas
e1~ ·dos poblacionoo, lO rotes de terreno y
13 huertos familiares·
Linea Aérea

Nao~onal

Ha experimentado un notable desarrollo.
Para renovar su flota, .se aclq ni rió en los
Estados Unidos de Améric.'\, cuatro aviones Gleen L. lVIartin 202, para 36 pasajeros, de los cUales dos se encuentran y.a en
serviCIO.
Durant:J el aiío 1947 las actividades de
tráfico se han visto
aumentadas en un
lOJ o!o con relación al peL'Íodo ant')rior; <)n
este aspecto cabe destacar el esta blecimiento del serviúo regular Santiago-Punta Ar-enas, eon escala en Balmaceda: v los servicios i.nterclepartamentales de Í\Tagallanes;
Punta Arenas con l\fanantialt~ NataleR v
.Por'venir; b reiniciación de lo~ vuelos 1¿e~res a Concepción, con escala en Cauquencs, con una fi~ecu"ncia de dos viajes diarics; la inaug·uración del sePvicio entre
Valclivia y Puerto Montt, c~on escala en
Pilmaiquén, con dos viajes semanales; y el
estab 1ecimiento del servicio rlEJ expreso aér')o entre Santiago y Valparaíso, con seis
avl.ones diarios. E.ste último servicio 'hubo
de snspenderse mientras se reparaba el
~~eródromo del Bellota.
Hubo un aumento rons:.idP.rable de los
sel'vicios al Norte del -pa1s, como también
"n internacional, ruta Santi.1go-Buenos Aire8.
Durante el aiío ha tr:msportad0 46.136.513
pasajero-kilómetros; ua realizado 5.301
vuelo~ de itinerari.n, rerorriendo en total
4.492.729 kms .. v ha transportado fí12.452
kgs. de carg.3. pagada y 37 .419 kgs. de correspondencia.
El servicio de seguridad ha sido aumen
tado con la instalación de "qnipoR radiofaI'Os a lo largo el') sus rutas. radiotrasmisore8, redes t.ele.fóni.cas, etc.
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Se han eonstruído pabellones par.a casinos y oficinas; se ha habilitado bodegas y
talleres, con una inversión total de
$ 6.482. 648.
Varios de sus pilotos, meteorólogos, raúwtel 'lgraf.istas y mecánicos han seguido
curnos de capacitación en los Estados Unidos ,de América; periódicamente el .personal ele mecánicos ele las diferentes postas
el! llamado a Santiago para efectuar cursos
de recapacitación.
El plan de tráfico para 1948 cont"mpla
numerosas nuevas rutas, tanto hacia P.l exterior como hacia el Norte y Sur del país.
Consejo de Vig·ilancia de la Fábrica de
Material de Guerra del Ejército
Pol' Decreto Supremo N.o '1,024, de 19
d:J Jmho ele 1947, y en ·virtud de la ley número 8,514, de 13 de Septiembre de 1945,
y el acuerdo del Consejo de VigilanCia se
autorizó a la Fábrica par.a formar part~ de
la Sociedad Siderúrgica -ele Talca con ull
aporte de $ 10.000.000, lo que le ' permitiaumentar la producción ele fierro y acero, bajando los costos de pi'oclucción y aumentando el volumen de trabajo.
El Consejo .~utorizó al Servicio de Bienestar Social para aumentar los b<>~eficios y
ayudas a em pl ~a dos y obreros.
En el año 1947 se repartió al personal,
por concepto de gratifi,cación (Ley 5,868),
la cantidag de $ 7.297. 813, y se pagó, en
viPt.ucl de h ley 7,765, por quinqu.enios,
gratificacio.nes del 25 oJo y asignación familiar, la suma ·de $ 15.827.824.58.
Se tiene en estudio varios proyectos pa.·
ra incrementar la producción entre lrJs
más importantes es el que se -refiere 11 la
fabricaci.ón de tubos de hierro fundido; la
formación de una sociedad en San Felipe
pa~. la obtención de zinc electrolítico; la
instalación de trenes laminadores de planchas de acero y hojalata; y la laminación
de alumíni.o y magnesio.

rá

Consejo Superior de Fomento Equino
Este organismo, encargado el, desarrollai• la política de fomento equino del país,
desenvuelve sus actividades de acue1;do con
las cli.sponibiliclades de fondos·
Se encuentra ·en estudio en la Honorahin 'Cámara de Dí.putados, un proyecto de
ley que autoriza enajenar los terrenos que
:¡ctua ]mente ocupa el Raras Nacional, pa.
ra adquirir con el producto dP. la venta,
un predio más adecuado para la crianza.
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Defensa Civil de Chile

Por Decreto Supremo 1-{.o 1,250, de t de
,lulio de 1947, fué aprobado el lieglamento de la Institución.
Los diferentes C01ni.tés Locales de Defensa C1vil, en cumplimiento de las instrucciones impartidas por la Dirección Genera.l, r~alizarou Cursos de Sanidad (Cami.Ileros), auxiliares sociales, educación
cívica, mensajeros y de remoción de escom·
bros. Conjuntamente se ha realizado una
efectiva labor social, cooperando con las
diferentes institucion~s y se ha incrementado la actividad dep~rtiva.
·
En el transcurso del año 1947 las Br¡.
gadas de Sant:ago, y de Puente Alto, cooperaron en trabajos destinados .a conjurar
posibles inundaciones; en Valdivia los Vh·
Jnn.anos D. C., a las ótdenes de l.as Compañías de Bomberos, actuaron en la r.xtinción de grandes incendios.
El Gobierno está empeñado en propore¡.onarle la mayor cant:darl de elementos, a
fin de que pueda integralmente cumplir la
importante misión que le ~orresponde.

Cruz Roja Chilena
Desarrolla con toda eficiencia la labor de
bien •público. Pende ele la considetac1ón
del Honorable Congreso nn proyecto que
aumenta en 1 112 o[o el impuesto sobre la"
apuestas mutuas ele los hipódromos, con el
objeto de ayudar• a la Cruz R'oja, a los
Bomberos y a la Junta ele Beneficencia
Escolar·
La Cruz H.oja se encuentra empeñada
en ampliar ·SU obra de salvación de la niñez por medio del aumento de los preventorios de n~ontaña, a lo largo del país. y
por el e-<;ta blec!nnento de jardines infailtlles. También ha consultado el estableci.
miento de nn Banco ele Sangre y de Pue.'>"
tos de Socorro partt las víctimas de accidentes en carreteras y balnoarios como
igualmente la reconstitución del st~ck de
en~ergencia para casos ele calamidad ~s públ:cas, pues el ele enstencia fnÍ> ntilizado
rn el terremoto de 1939.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y
VIAS DE COMUNICACION

Preocupaeióu preferent.P del Ministerio
el aiio 1947, fué la continuación sosteni:
rla ele nn t·itmo de trabajo en las diversas
Pll.

(' hras públicas de carácter esencialmente
rcproJuctivo, tales como caminos, ferroca!Tlles, emhalJSes y canales de rega.Jío y mejoramiento ele puertos, como medio de aprovechar eficazmente las diversas sumas conI'Ultados, eyitando la cesantía de empleado!\
y obreroti .
E¡;e aiio el ..\Iinisterio 'fTispu.so de la cantidad de $ 1,360.3-33.034.86 proveniente de
los fondos_ del Presupuesto y del Plan Extraordinario y de otros ele las Leyes de Caminos N. o 4,851 y de Hidráulica N.o 6,986,
y (jllf' fneron distribuídos como sigue:
;\.rq niteetura
F'err1learriles

l-1:-!.379,027 .3h
79.171,299.77
1S::3. 811,839. 8G
173.468,532. 6!l
106.322,268.47
663.180,066. 7fí

Tli~lránlica

Riego ...
Puertos ..
Caminos ..
$

l,3(i0. 333,034. Rf1

Oabe dejar constancia, desde luego, y palos efectos de las peticiones de fondo~>
para. nuevos trabajos, que, debido a diversas causas, no será pooible en el presente
año, disponer de la totalidad de los fondos
necesarios para el desarrollo normal de 1lll
Plan qne, como en el año 1947, permita el
mn11tenimiento ele eRe ritmo de trabajo, ya
que la suma disponible para 1!J48, de cargo a las Leye¡;¡¡ 7,434 y 8,080, será de
$ 300.000. 000, en vez de $ 500.000.000 rle
que ¡lis¡mso r.n .1945, 1946 y 1947.
]jebe tenerse presente que la falta de co~ocación total de los 'bonos de Obras Públicas desde la vigencia de la Ley 8,080
lwsta 1947, ha signifieaclo uu cargo importante de fondos a la Caja Fiscal, que ha
pw;;ado a ser acreedor del producto de la.~
emisiones. Esta circunstancia ha determinado la reducción sustancial del Plan de
Obras para el presente _año, para cuyo financiamiento se han de~tinado sólo Jo¡;;
$ 300.000.000 del impuesto al. cobre.
Es imTispeDJSable regularizar la situación
Ftnanciera del Ministerio de Obras Públ1<"ils y destinar a sus gastos de construcciones cantidades ciertas, y no sujetas a las
r•on tingencias de la colocación de bonos como ha· ocurrit'l_o en la actualidad.
1<~11 lll>J.!t>ria de Ferrocarriles, el @obiernn
ha debido preocuparse de la situación gra,.(' de la ·Ca.ja de la Empres!IJ de los Ferrora ni les que, no obstante tener nn activo dt>
f'OtJ~ÍGPraeión superior a ;;iete mil millonr's
t•a
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1 [e pesos, y un pasivo total que alcanza a un
porcentaJe reducido, tiene serios inconvenientes en su gestión económica a causa de
tJS subidos gastos de la explotacit>ll.
El_ año pasado el Gobierno designó una
Gomisión con el objeto de que estudiase la
situación financiera de la Empresa y su
reestructuración, Comisión
ésta formada
por distinguidos y estudiosos parlamentanos y por técnicos de reconocida solvencia.
,Después de un trabajo acucioso, la Comisión entregó su informe en marzo del preS<'llte año, el cual analiza la situación de
la Empresa y propone medidas para solul'ionar las dificultades del -ejercicio presupuestario del presente año y también insiIJÚa la conveniencia de realizar el plan de
mejoramiento material de_ la Empresa, quers de gran envergadura.
Está en vuestro conocimiento un Proyecto del Gobierno, iniciado en mensaje de feeha 31 de julio pasado, en el cual se conImita la regúlarización de la situación -de
Gaja y s•e reconoce la deuda fiscal por pérdidas en la explotación de servicios ferroviarios -.fiscales transpasados ·a la Empresa
r por gastos en el mejoramiento de vías y
adquisición de equipos para las mismos,
g-astos todos estos que debían ser de cargo
fiscal.
El Gobierno propondrá algunas medid~s
para completar ese Proyecto,. actualizándolo ,. haciéndolo
extensivo a la reestructuración de ia Empresa a base de su modernización y mejoramiento integral de sus
rervicios.
Mensajes
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N. o 3.- De ?O de jumo de 1947. Proyecto de Ley sobre an'conzación para erigír, p-or suscripción popular, en la plazuela
de la Estación de Copiapo, un monumento
a la memw·ia de don Guillermo Wb.eelwright..
N. o -±.-Le 21 de junio de 1V47. Proyecto ue Ley sobre fiuanciamieuto de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado. (!-{.etirado y enviado nuevamente con Mensaje
N.o !J).
N. o 5:- De ·21 de julio de 1947. Proyecto de I.1ey sobre caminos de acceso a
parcelas.
N. o o.-- De 21 de julio de 1947. Proyecto de Ley t'lObre autorización al Presidente
de la Hepública para inyertir hasta la cantidad de $ 130.801:!,000 en obras públicas.
N. o 7.- De 21 de julio ue 1947. Proyecro de Ley sobre ampliación a $ 360.000.000,
de la antorizacióu concedida a la Municipalidad de Sautiago por el artículo 9. o de
la Ley N. o 4,180, de 12 de septiembre de
1927, modificada por la Ley N.o 7,882, de
3 de octubre de 1944.
N. o 8.- De 21 de julio ·de 1947. Proyecto de Ley sobre coordina-ción y planifica< ióu de Jos sistemas de transporte.
N. o 9.- ID e 31 de julio de 1947. Proyecto de Ley sobre aporte fiscal para cubrir
déficit de explotación de la Empresa de los
J.<'errocarriles del Estado.
N.o 10.--•Dc 31 de julio de 1947. Proyecto de Ley sobre erogaciones por particulares para la ejecución de obras públicas.
N. o 11.- De 9 de agosto de 1947. Prorecto de Ley sobre concesión, por gracia,
a don Alfredo Pércz Cañas, ex funcionario
tle la Emr>resa de los Ferrocarriles del EsN. o 1.- De 23 de enero de 1947. Pro- t-ado, de una pensión de $ 60.000 anuales.
N .o 12.- De 18 de ag-o¡;;to de 1947. Proyecto de Ley sobre modificaciones a la Lev
General de Construcciones y Ur'banizació~ .vecto de Ley sobre modificación del inciso
relacionadas con la fiiación de Hneas de
final del artículo 6. o de la Ley N. o 7,434,
rdificación y enajenación de los retazos rlP. rle 15 de julio de 1943.
terreno"' de las vías o espacios públicos que
N. o 13.- De 29 de agosto de 1947. Proqueden detrás de la línea oficial de edifi- ~·ecto de Ley sobre autorizacfón a la Direcración.
••Í!Ín GPnPral de 1?- Empresa de los FerrocaEste proyecto fué aprob-ado por la Le;¡- . rriles del Estado, para ceder gratuitamente
~.o 8,763, de 14 de marzo de 1947.
a Jos ocupantes de las casas de la Población
N.o 2.~ De 22 de mavo de 1947. Pro- Ferroviaria de Err.ergencia, ubicada en la
yecto de Ley sobre morlificación del artÍC11- r·iudad dP ühilJán. los matrriales que rermlJo 9.o de ]a J__¡py de Pavimentación N.o 8,567, t<:ll de la demolición de dicha noblación.
de 12 de septiembre de 1946, en el sentido
N.o 14.- De 12 de sentiembre dP 1947.
(le dar a las exproniaciones necesarias parl! Proypcto de Lf~v so hYe b-a!'n~~o rlr ffi 40 00()
1-!u; obra.-; a que ella se refiere, el mismo ."1ra Jo~ _1'\PrvicinA de narvegación del Lago
rroceclimient.o qne rige para las obras de •r,1 "'"''-'!';:¡ g-na v Río Puelo.
obra,, de catÚinos.
'
~.o 15.- De 24 ele srntiembre de 1947.
•·Hminos.
T'royrcto rlr Lry sobre concesiones para cons-
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truir o explotar vías férreas y ocupar bienes nac10uales de uso público en vías férreas e instalaciones complementarias.
N. o lo.- De 7 d.e noviembre de 1947.
Proyecto de Ley sobre aumento a 15.000.000
pesos de la autorización concedida para la
eonstruccióu del edificio de la Embajada
Argentma.
N. o 17 . - De 25 de noviembre de 194'/ .
froyecto ele Ley sobre fondos para mejorarnieuto del camino de General· Cruz a Pemttco.
N. o 18.- De A dp Diciembre de 194'1.
Proyecto de Ley sobre autorización al Pirector Genera·l de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado para contratar con el
Banco Central de Chile un préstamo por
la suma. ele $ 95.000.000 para el pago de
gratifiCación al personal.
N. o 19.- Du 16 ele diciembre de 1947.
Proyecto ile Ley sobre modificación de las
Jrnposiciones de la Ley N. o 4 445 ele lO
de octubre de 1928. re~pe~to a '1~ ~dmin1s
traci6u y f xplotación de las o'bras de re~fHlío.

Leyes
En 1947, Re promulgaron las siguientes
·; ¡·elacionatlas con este Ministerio ;
N. o 8,733, de 27 de enero de 1947.- Au1eriza la contratación de uno o más empréstiux; fJ'le p1·ot1uzcaJ1 hasta la cantidad de
$ 180.000.000, que se destinarán a la construcción ele los túneles en la Cuesta de Chacahuco, en el camino de Santiag·o a Los
Andes, y en las Cuestas ele Lo Prado y Zapllta, en el camino de Santiago a Yalpll.raísora ~t>o, financiando el servicio del emprP.stito con un grflvamen de $ 0.20 por
litro rle gasolina expedida en las provinri¡¡s de. Aconcagna y Val'Paraíso y en los
departamentos de 'Santiago, San Bernardo
y Ta'lagante, de la provincia de Santiago.
N. o 8,738, ele 28 de enero de 1947. .A ntoriza la inv~rsión de la suma de
$ 3. 00:>. 000 Pn la construcción de una VariantE' en el camino de- San Carlos a San
Fabián ele Alico, en el sector de Cac·hapoa1
a San Fabián.
N.o 8,7G3, dP 14 de marzo de 1947. Introduce modificaciones en la Ley General de Construccirmer-; y Urbanización, relaf•ionadas con la fijnción rl~ líneas de edifiracióu y enajenación de los retllr.os. de terrenos ele las vías o esnacioR niiblicos aue
queden detrás dE. la línea oficial de edificación.

N.o 8,775, de 29 de abril de Hl-±7. -

Au-

1o riza a la Dirección General de la Empre-

sa de los Ferrocarriles del Et;;tado para ceder gratuitamente a la Federación "Santiago Wat.t·', materiales de contrucción por
un valor máximo de $ S4. 9815 destinados
a la ejecuewn de obras ele ampliación del
1'\'lausoleo Social de dicha Federación.
N. o 8,813, de 11 de julio de 1!.147 . - Autoriza al Presidente de la República para
que, en la forma prE:vista en el artículo
6. o de la Ley 7,434, pueda destinar los saldos no comprometidos de los rnbr_os de remuneraciones y de obras ya terminadas,
(}'Ie resulten al 31 de diciembre tle cada año,
a la contümación de los trabajos existentes
o a la eje e ución ele nuevas obras, y los saldos de los fondos de caminos distriblúdos
por provincia conforme al artículo 3. o de
la misma Ley, destina_rlos exclusivamente a
obras ele caminos dentro de la provincia
donde se hayan producido.
N.o 8,853, de 30 de agosto de 1947. [ntroduce modificaciones en las disposiciones de las Leye,~ ele Pavimentación N. os
G,2G6, 4,339, 5,757, 6,628 y 6,123.
N. o 8,896, de 9 de octubre ele 1947. Fija en $ l. 930.000. el valo·r reembolsable
que el nsufrnctua¡·io ele las obras del Embalse ele Cl1limo debe pag·ar al Fisco.
N. o 8,904 1 de 13 de octubre de 1947. Paculta al Dire(ltor General de Obras Públicas para seguir invirtiendo, a contar cles(l P el l. o de enero de cada año en los estudios, conrürucción, eoru;ervación y explotación ele obras pnblicas, los fondos ordinarios y extraordinario<; destinados a ellas que
no hayan sido invertidos al final del año
pre!;npnestario anterior.

Decretos
Dirección General de Obras
N. 0 J4fl, de 16 ele enero de 1947 .
Aprueba Plan de Obrar; Públicas por la suma de $ 500.000 ele los recursos provenien1f'S del Impuesto a 1 Cobre establecido nor
111 T;ev N. o 7.160, de 2() de enero de 1942.
incrementados en la forma prevista en el
artículo 2.o de la Ley N.o 8,080, distribuída en la siguiente fÓrma:

Obras de regadío y habilitación de terrenos, 24% . . $ 108. 000.000
Caminos, puentes y obras accesorias
y complementarias, 24% . . . . . . . . . .
108. 000, 000
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Ferrocarriles, incluyendo dotación de líneas, estaciones
y equipo, 14% . . . . . ...
Obras de Agua Potable, Alcantarillado y Defensa de
terrenos y poblaciones,
12% . . . . . . . . . . . . .
Obras y habilitación de
puertos, incluyendo maquinarias y utilería, 12%
Obras de Arquitectr¡ra, 14%
Sueldos (inciso 2. o, artículo
4. o, disposiciones transitorias, LP-y N. o 8,283), 10%

63.000.000

54.000.000
54.000.000
63.000.000
50.000.000

$ 500.00U.OOO

N. o 464, de 12 de febrero de 1947.-- Autoriza a la Dirección General de Obras Públicas para invertir hasta la suma de 423
millones de pesos, en los gastos de construcciónes de obras cuyos pagos se ordenarán por decreto especial, conforme a las
glosas dd Plan aprobado por decreto
N. o 14q, de 16 de enero de 1947, como sigue:
A. -Regadío . .
B . ....,..Caminos . .
C.-Ferrocarriles
D.-Hidráulica .
E.-Puertos .
F. -Arquitectura

$ 108. 000. 000
108. 000. 000
63.000.000
47.000.000
34.000.000
63. 000. 000

N .o 465, de 12 de febrero de 1947.- Pone a disposición de la Intendencia de Puertós la suma de $ 20·. 000. 000 para los gastos
de adquisición de maquinarias y -elementos
de utilería y Sli' renovación.
N. o 552, de 21 de febrero de 1947.- Pone
a disposición del Director General de Sanidad la suma de $ 7. 000.000 como aporte a
la realización del Plan de ·Construcciones
del Departamento Cooperativo Interamericano de Obras de Salubridad en las obras
de alcantarillado y saneamiento.
N. o 1,644, de 17 de junio de 1947.- Pone
a disposición de la Dirección General de Sanidad la suma de $ 2. 000. 000 como suplemento del ·aporte para la realización del
Plan de Construcciones del Departamento
Cooperativo Interamericano de Obra~ de
Salubridad.
N. o 1,998, de 16 de julio di) 1947. Aprueba distribución de la suma de 20 millones de pesos que forma ·parte· de los saldos no comprometidos de los rubros de remuneraciones, al 31 de diciembre de 1946,
de los fondos autorizados por las leyes 7,434
y 8.080.
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N. o .2,000, de 16 de julio de 1947.- Autoriza a la Dirección General de Obras Públicas para organizar una Sección qr¡e concentre los servicios comunes que se refieren
a Planificación General, servicios de radiocomunicaciones, aviación, maestranza central, talleres y parques para máquinas, estudios de Geología, Oficina de Presupuestos
y Especificaciones de la Dirección General.
N. o 2,783, de 30 de septiembre de 1947.Fija monto de la asignación familiar para el
2. o semestre del año 1947, en $ 2 diarios
por carga de familia, a obreros dependientes
de la Dirección General de Obras Públicas.
N. o 2,858, de 30 de septiembre de 1947.Modifica el Plan de Obras Públicas para
1947, aprobado por decreto N. o 149, de 16
de enero, en la Partida H Sueldos, en un total de $ 4.000.000.
N. o 8,178, de 29 de octubre de 1947. Amplía autorización concedida por decreto
N. o 393, de 31 de enero de 1947, sobre pago
de salarios a obreros especializados de la
Dirección General de Obras Públicas.
N. o 3,300, de 6 de noviembre de 1947 .-·
Aprueba distribución de la suma de 26 miLlones 422 mil 698 pesos 72 centavos, que
forma parte de los saldos no comprometidos
del.rubro h·l (remuneraciones) al 31 de diciembre de 194-5 y a igr.al fecha de 1946, en
las obras públicas que indica.
Departamento de Caminos
N.o J,l72, de 30 de abril de 1947.- Autoriza ejecución por administración de las
obras de construcción del camino de San
Carlos a San Fa bián, en la provincia de :&uble.
N. o 1,177, de 30 de abril de 1947.- A u·
toriza ejecutar por administración los caminos de Punta Arenas a Natales, de Punta
Arenas a Río Gallegos, de Porvenir a B. Felipe Ekewern y de Punta Arenas a l!1 uerte
Bulnes, por un total de $ l. 385. 000.
N. o 1,267, de ~ de mayo de 1947.- Au·
toriza al Departamento de Caminos de la
Dirección General de Obras Públicas para
ejecutar por administración y hasta por la
suma de $ 586. 654,68, los trabajos de mejoramiento del eamino de Los Angeles a
Mulchén, sector Los Angeles-Puente Bío'Bío, en la provincia de Bío-Bío,
N. o 1,304, de 9 ele mayo le 1947.- Autoriza a la Dirección General de Obras Públicas para invertii· la cantidad de 1 millón
500 mil pesos, en la ejec1:4ción extraordinaria
de obras de caminos en la provincia de
Arauco.
N. o 1,411, de 24 de may\, de 1947. - Autoriza al Departamento de Caminos para
ejecutar por· adminsitración y hasta por la
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suma de $ l. 829.496 los trabajos de reparación de los caminos Longitudinal y de Calama a Chuquicamata, en la provincia de
Antofagasta.
N. o 1,513, de 4 de junio de 1947.- Autoriza a la Dirección General de Obras PúblH~as para invertir hasta la cantidad de
$ ¡. 500. 000 en la ejecución extraordinaria
de obras de caminos en la provmcia dP
Arauco, derogando el Decreto N. o 1,304, no
tramitado.
N.o 1,706, de hl de junio de 1947.- ~m
plía reglamentación de la Ley de Caminos
en lo relacionado con el estacionamiento de
vehículos y la instalación de bombas para
aprovisionamiento de combustibles.
N. o 1,840, de 4 de julio de 1947. - Agrega al Reglamento de la Ley de Caminos un
artículo nuevo relacionado con las disposiciones que servirá para declarar los caminos
destinados piu·a el tránsito a gran velocidad.
N .o 1,994, dt> 16 de julio de 1947.- Al:·
toriza al Director General de Obras Públicas
para ejecutar en los caminos, los ensanchamientos convenientes para el estacionamiento de vehículos.
N. o 2,001, de 16 de julio de 1947.- Autoriza a la Dirección General de Obras Públicas para invertir la cantidad de 5 millones de peso'! en la ejecución extraordinaria
de obras públicas, especialmente caminos,
en las provincias de Atacama y Coquimbo.
N. o 2,323, de 13 de agosto áe 1947. Aprueba proyecto y bases administrativas
para la construcción del camino de Chillán
a Yungay, Sección Pilluco a Pemuco, por
un total de$ 2.812.658.50.
N. o 2 383. de 26 de ag-osto dr 1947.- Autoriza al Director de Obras Públicas para
invertir hasta Ja suma de $ 7. 000. 000 en la
instalación de faenas y demás trabajos que
demande la iniciación de la construcción de
lm; túneles en las ·Cuestas de Chaca buco, Lo
Prado y Zapata.
,
N. ó 2,694, ele 17 de septiembre ele 1947.Autoriza al Director de Obra'! Pi'tblicas para invertir la s•·ma de $ 5. 000.000 en la ejecución extraordinaria de obras públicas, esprt1inlmrnte t1R.ll1inoc;, en las provinrias de
Atac~ma y Coquimbo, y deroga el decreto
N.o 2.001.
N. o 2.734, ele 24 de septiembre de 1947.Autoriza al Director General de Ob,.as Públicac; para girar hasta la suma de 6 millones de nesos, de los fonrlos de erogaciones
de particnhtres y mnnicipioc;. a fin de oue
atienda a la inversión inmediata de dichas
erol!llt1lo.nel:!.
N. o 2,881. dP 3 de octubre de 1947.- Modifica la distribución de fondos para puen-
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tes aprobada por decreto N. u 451, de 12--d~
febrero, en un total de $ l. 700.000.
·
N .o 3,082, de· 23 de octubre de 1947.Modifica la distribución de fondos de la Ley
de Caminos aprobada por decreto N. o 402,
de 31 de enero, en un total de $ 3. 000. 000.
Departamento de ·Riego
N. o 1,181, de 30 de abril de 1947.
Aprueba el proyecto de Regadío del Valle
de Azapa, con un presupuesto ascendente a
$ 29.072.000.
Departamento de Hidráulica
N. o 1,083, de 23 de abril de 1947.- Autoriza expropiación de terrenos para constrr.ir el desarenador para el Canal de las
Vizcachas del Servicio de Agua Potable de
Santiago, y aprueba el Plano de Expropiaciones elaborado por el Departamento de
Hidráulica.
N .o 1,417, de 24 de mayo de 1947. Aprueba el proyecto elaborado por el Departamento de Hidráulica para la cons.trucción de las obras de mejoramiento del agua
potable de Valparaíso, en la nueva impulsión Concón-ViñJ:t del Mar, con un pref'Upuesto de $ 2. 931. 603. 26, y aull:oriza petición de propuestas públicas.
N. o 1,461, de 28 de mavo de 1947.- Modifica el Plan de Obras Públicas aprobado
por decreto N. o 149, suplementando los fondos para la instalación del alcantal'illado de
Santiag-o en la suma de $ 8. 800.000.
N. o 1,531, de 4 de junio de 1947. -Modifica el Plan dé Obras Públicas, aprobado
por decreto N. o 149, suplementando el aporte fiscal al Departamento Coonerativo IntPramericano ile Ohras de Salubridad, en la
snm:t de ffi 2. 000.000.
N.o 1,754, de 26 de junio de 1947.Anrueba nroverto elaborado por el DepPrtamPnto de Hidráulir,J:t, para la construcción
dn l:ts obras ele ampliR.cióll del alcantarillado de ng-uas lluvias de Temuco y mejoramiento de lo<: CRnale" él<> ilesagoue. ron nn
presnnuesto de $ l. 525.200, y autoriza la
petlrión ile proptwstas pnblicas.
N. o 2.HI?,, de 4 de agosto ele 1947.- Modificl!. el Plan de Obrlls PnbHcas aprobado
por decreto N. o 149. s11nlement11nelo los fondos pnra el .A lP~ntarilllli!O de Santiago en la.
sum:t n<> ffi 1.281.396.25.
N.o 2.Hl::l. de 4 ele agosto ele 1947.~ Au~
toriza al Director GPneral ele Obras Públicn.s para aceptar la ofprta del señor W. R.
·Judson. para rl sumihistro de marp1inaria
para el servicio de Agua Potable de Valpa-
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1·aíso

y Viña del Mar por un monto de 586

mil 812 pesos 40 centavos.
N. o 2,689, de 17 de septiembre de 1947.Ar·toriza la expropiación de terrenos necesai;ios para la ejecución de las obras de captación de Las Vegas, para el mejoramiento
del servicio de agua potable de Valparaísu.
N .o 2,953, de 10 de octubre de 1947
Aprueba el proyecto y bases administrativas
elaboradas por el Departamento de Hidráulica, para la construcción de las .obras de mejoramiento del servicio de agua potable de
Valparaíso, nueva impulsión Concón-Viña
del M.ar, con un presupuesto de $ 3 .131. 558
y autoriza la petición de propuestas públicas.
N. o 3,272, de 6 de noviembre de 1947.Aprueba proyecto y bases administrativa~
elaboradas por el Departamento de Hidráulica para la construcción de las obras de
ampliación de las redes de agua potable y
alcanta1'illado de Quillota, con nn presupuesto de $ 3. 648.432. 93, y autoriza petición de
propuestas públicas.
o

-

Departamento de Arquitectura
N .o 1,325, de 13 de mayo de 1947.- Modifica el Plan de Obras Públicas_ aprobado
por decreto N. o 149, consultando fondos para la expropiació~1 de terrenos para la Escuela Normal Rural de Hombres de Copiapó.
N. o. 1,351, de 14 de mayo de 1947.- Introduce modificaciones en la Ordenanza Local dr> Construcciones de la comuna de Providencia
N. o 1,370, de 19 de mayo de 1947.- Modifica el decreto N. o 918, de 2 de abril último, excluyendo las expropiaciones ordenadas por dicho decreto, de las propiedades
pertenecientes a la Bórax Consolidated
Ltda., destinadas a la constrncei6n del Instituto Comercial de Antofagasta.
N.o 1,585, de 10 de junio de 1947.-Aprneba la modifica-ción del Plano Oficial
de· Urbanización de Viña del Mar, suprimiendo e1 trazado q .. e consulta la prolongación de la -calle Manuel Antonio Matta hacia la A venida España.
N.o 1,67·5, de 17 de junio de 1947._:_
Aprueba modificación del Plano Oficial ile
Urbanización ele la ciudad ele Santiago,
suprimiendo los trazados que contmltan la
formación de una avenida en el -costil.dO
oriente del Cementerio General v la formación de una plaza en la A venida Recoleta esquina norponiente con 1la calle
Unión.
N.o 1,745, de 25 de junio de 1947.Aprueba el Reglamento de la ley N.o 8,412,
o

lü~

de 22 de enero de 1946, (Construcción Avenida General Manuel Bulnes, ex 12 de Frbrero),
N.o 0,216, de 31 de octubre de 1947.-..
Aprueba. proyecto y autoriza petición d;,
propuestas públicas para la con~tr -:.ceión
del Liceo ele ~ifl.as de 0\<;orno, coo un
presupuesto de $ 5.000,00ü.
Departamento de Puertos
N.o 1,623, de 13 de junio de 1947.- In~
cluye en ·contrato aumento de valor de l'&
construcción del Malecón ele Costa y Molo ele Defensa Norte del P ~~erto de .&lüofagasta, por un valor de $ 3.813,412.97.
N.o 1,774, de l.o de ju'lio ele 1947. -Aprueba proyecfo y ba,-,es administrativas
para la co]o{'aeién de vías y obrar> complementarias en el Espigón de Atra1q~-e del
Puerto ele Ta1cahuano, con un presupuesto
de $ 1.352.570, y autoriza petición de propuestas públi{)aa.
~~.o 3,349, de 11 ele noviembre de 1947.1\lodifica el Plan de Obras Públicas ·suplementando en la suma de $ 1.2{)0,003 los
fondos para 1as obras dCil Puerto de Antofagasta.

Inspección SupErior de Penocarriles
N.o 1,102, de 23 de abri·l ele 1947.- Dis·
pone que la Tesorería General ele [a Repúbllica, Sección Exterior, reponga el depósito en un Ban.co de primera cla.<;é de
Londres, a la orden de Chi11án Northern
RaHway 'Üompany Iimi.ted, de la suma de
f 28.8{)2,19.7 a que ascendía la e ·enta para
eenovación de materia.! rodante del expre·sado Ferr~~a.rri-1, en el año 1931, que fué gir:ada de acuerdo con los Decretos Supremos,
del Ministerio ele Fomento N.os 1,415, de
15 ele septiembre .de 1931, y 1,908, de 14 de
noYiemhre del miGmo año.
N.o 1.261, de 8 dP. mayo de 1947.- Au··
toriza a'lza ele tarifas tráfico 1o.ca.l Ferrc.carril de Arica a Ija Paz, Sec-ción Chilena.
N.o 2,129, de 25 de julio de 1947.- Autoriza a la Empresa ele los Ferrocarriles
del Estado pa.ra alzar en 'lll1 cincuenta por
1dento las .Jarifas internacionalet'! vigente~&
del Ferrocarril de Arica a La Pa:Z.

Empresa de los Ferrocarriles del Estado
N.o 1,483. de 28 de mayo de 1947.- Aut.oriza a la Empresa de Jos Fe1·rocarriles del
Estado para aumentar a $ 7.000,000 la suscripción por ella de acciones de la Serie E.
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de·l capital. de la sociedad anónima "Con'"
sorcio Hotelero de Chile Sociedad Anónima".
N.o 1,647, de 17 de junio de 1947.- AutoriZ'a a la Empre:sa ele los Ferro~arriles del
F.staélo para tomar posesión material de lo.~
terrenos expropiados a los seño·res Blanquier y Salineros para el ensanche ele la
Estación San Fernando.
N.o 2,672, ele 17 de sep~tiembre de 1947.A utoriz·a a la Empresa de los Ferrocarriles
del Es~aclo para suscribir, con un aporte
de $ 5.000,000, ava.luaclos en ma:teria · et3 ele
enrieladnra, trabajo,, de construcción de
desvíos, drenaje del terreno, construcción
y -cierras. e~l ingreso a la Socieda:l Anónima en formación que explotará la P:anta de Crrosotación de Maderas, ·COn u bieación en Valdivia.
·
N.o 2,S73, de 10 de octubre de 1947.Autoriza a la Empresa de los Fe~rocarr]es
del Estado para q ·e condituya una Aso~
ciación o <mentas en participación, cuando
s ~l situación económi-ca lo permita, con la
Empresa Andina del Sud para la const.rucción de un fen~y-boat de-stinado al
transporte en el Lago Todo,, los S:1ntos.
N.o 3,330, de 11 ele noviembre ele 1947.MoL1ifica articu' o 19 del Reglamen;to de la
ley N.o 7,998, respecto a las normas por"
q ,e se regirá la liquidación de desahucio
del personal que haya prestado servicios en
la J.;;mpresa de los Ferrocarriles del E3ta-'
tlo y en la Administración Públiea.
N.o 3,33-0, ele 1 1de novirmbre de 1947.--Autoriza al Director General de :()3 Ferrocarriles del Estado para que con arrrg.lo
a lo dispuesto en el artír.ul¿ 2:5 Dec eto
con Fuerza de Ley N.o 167, de 12 de mayo
de 19,31, contra.te empréstitos, cuentas, o
créditos bancarios y renueve loR concedidos
o que le con•ceda, hasta por las s.:mas que
simultáneamente y coni>mtamente no ex.("€dan en total de US $ ·2.0)0,000 y de
$ 200.C03,000 moneda corriente y dero{)'a el
'
o
ilecreto N.o 416, de 28 de feb:·ero de 1940.
Caja de Retiros y de Previsión Social de

los Ferroca-:riles del E¿r.ado
N.o 1.709, de 23 de jun;o de 1947.Aprueba el Reglame"to y fiia la Planta
dr.l Servicio de As:stencia Médico E'ooia~
que estable~e el Serv:cio Médico para los
Pmpleados y su~ familiarf's, de la Caja de
P:·1wisión Social ele los Ferrocarrilrs.
N.o 2,203. de 4 ele agos•o de J 947.- Modifica e'l R-eglamento de Propiedades de la
Caja de Retiros y de Previsión de loa Fe-

rrocarriles del Estado, -en la parte rel~cio"'
uada cou d monto de préstamos de re:r;a·
raciones, los cuales pueden ser eje-cutados
directamente por los imponente<>.
N.o 3,032, de 16 de octubre de 1947.Autorizada a la •Caja ele Retiros y ele Previi;nón Sociall de los Ferro•carriles del Estado, para comprar terreilos en la ciudad
de 'l'emu.co para construir una Población
Ferro vana.
N.o 3,101, d~ 23 de octubre de 1947.Modifica el Reglamento de PropieJades de
la Caj·a de Retiros y Previsión Social ele
los FerrocarrileG del Estado, para dar mayores .faci:liclacles a. los imponentes pare
la compra .Y edificación de propied&cles.
N.o 3,802, de 26 de clieiembre de 1947.Moclifi¿.a el R.eg•lamento de la Sección Comel'cial rebajando el Servicio de Orédito.~
conc·ecliclo,3 hasota el 31 de diciembre de
1947, a l.a e~ a.rta parte y los que se concedan en lo sucesivo a cinco años.

Comisión de planeamiento y coordinación
de obras públicas y organización db
s.ervicios comunes
Por decreto N.o 2,01:0, de 16 de junio de
1947, se autorizó a la D.rección General de
Obras Públlic.as para organizar una Sección,
di1 ectamente a su cargo, sobre la base de
concentrar los servicio,, comunes que .se re·
fieren ·a la Planifica•ción General, servicios
de radiocom:~nicaciones, av:ación, maestranza centrail, talleres y parques para máquinas, eGtuclio;,¡ de Geología, Oficina a~
Presupuestos y Especifir aciones.
La creación de e2a Oficina obedece a la
conveniencia de obtener un mayor rendimiento y eficiencia en la realización de
los estudios y experieneias que son comunes ·a las distintas obras públicas, con<~en
trando y aprovechando los elementos existentes en los distintos Departamentos dependientes de la mencionada Direc·ción.
Con el obje!to de poner en marcha la
organización ideada por el decreto N.o
2,000, se empezó por crear la Comisión
de P:laneamiento y Coordinación General
de los Servicios de Obras Púhlicas a fin
de que estudiara y preparara l~s diversos
informeB de organización getter&l de los
Servicios Comunes, como también los diversos 'P'1anes coordinado.s de Obras Pú·
blicas para 1948 y las módificacione,s que
era necesario introd ~:.cir en los que estaban
en ejecución deb~do a las dificultades de
fondos, maquinarias, etc., qne se presen.·
taban.
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La Jabor de e&ta Comisión, formada por
un representante de cada uno de los De. partamentos de la Dirección General de
Obras Públicas y de ~os Ingenieros Secretario y Asesor, además de atender los tra··
bajos anteriormente especificados, tuvo
uua a!Ctnación preponderante en la ·prepa·
ración de otros informes importantes encargados por el Dire;¡tor General de Obras
Públicas, como ser: el de[ Tratado con Ar
gentina para la realizadón de laG obres
que se a.tenderán con los fondos del empréstito argentino; el est?dio de las Mo·
. tlificactones de:l HegJamerito para la Colll>triTCción de Obras Púb:icas; el est:rd:o de
Jor,; túne·les y so:lución más conveniente para el camino de Santiago a Valparaíso; la
entrada de la carretera Panamericana a la
ciudad de Santiago y la ubicación de las
nuevas estaciones de pasajeros y carga para ,Santiago; la redacción de varios pro·
yectos de ley para construcción de fer o.ca.rriles a bu.se de flnandarnlentos especiales; c•anaEza·ción de un nuevo tramo del
Zanjón de la Aguada y río Mapo·cho, etc.
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la q e: e fué presidida por el propio Direc·
tor General de Obras Públi(!a:,,

Departalnento Jurídico
En conformi<.la:d a las di-,.púsiciones de es
tructuración de ·la Administración PúbJ.cli
co:n,tenida en Ja ley N.o 8,918, y posceriores que l·a adicionaron, se cre.'í él De·
partamento Jurídico del Ministerio de
Obra::; Públicas y Vías de Comunicación y
de la Dire•cción Genera1 del rámo, agrupando en una sola oficina a tojo el per·
sonal que clesempeñaha L.nci1nes de cará~·
ter 1h~g1aJ, y sin que el>lo impol•taija un
mayor gasto.
Esta organizaGión ha quedado r~ifica~
da por la ley N.o 8,939, y el Depanamento correspondiente atiende con uniformidad de criterio juódico la aplicación de las
leyes que rigen la construcción de caminos y
puentm edifici Js y escuelas públicas, obras
de a.J(!a~tarillado y agua potab'le, ferrocarri·'
1es p._ertos y obras hidráulicas agrícolas.
Ad~más. tiene a su cargo fa tramit-ación ele
todas las expropiaeiones _necesarias para las
obras públicas, por cuyo concepto, en el
último año ha pagado una cantidad supecono>Cer lo~ problemas y cuestiones jurLtiPor último, este Dep.uta.me:n,:o ha debido
t'Ior a 40 miaones de pesos.
cas rela3ionadas con los 'contratos de óbral!l
públicas y de las que ellos se derivan entre los emp1'el3arios y los d:stintos S el vicios
del Minis1edo.

Darante muchas de las sesiones celebradas '[)Or esta Comisión, y a fin de contar con
la mayor ca:ntidad de antecedentes posibles,
se obtuvo con la colaboración de los D-ele•
gados acreditados por otras entidades e iws.tituciones fis.-ca1les, Mmo ser: Corporación
de Fomento, Ministerio de Agricultura,
Educación; de Economía, de Defensa, Di·
rección General de Pesca y Caza, Endesa,
etc., al analizarse los planes genemles ele
industriaJiza.ción del país, limpia y dre ..
Insp3cción superior 1de Ferrocarriles
naje de terrenos, p'lan de ·construcciones
escolares, planes de navegación, constTuc·
Con la nueva estructuración da'da a ta.
ción de aeródromos, instalaciones de
Aclmlmstil'a.ci6n Púl¡Eea, la Inspección queescueJas de pesca y desarrollo de la indus·
dó compuesta con 11 emp.Jeados de la Plan..·
tria pesg~Iera, desarrollo del plan de cons·
t.a Permanente y uno de la Planta Sup:.et.rucción de •centra~es hidroelérAt.ricas, e:c.
mentaria. Tres funcionarios de la Planta.
Además de esta l!_ctividad se prepara on
Permanente que atendbn las j;:t:bilaciones
planes de construcción de obras públicas
ferroviarias pasaron a depender de la Üfr:
provincia.les e in terprovincialeí~, teniendo
clna de Pensiones c1e1 M:r.isterio de Hacienpresente Jas sugerencias recibidas de las
da. El gasto anual de sueldos ha (juedado
l'euniones proYincia.Ies de funcionarios pú·
rtsí, reducido de $ 946,2 1JO a $ 790,200.
hlcios que se efectúan periódicamente por ·
La Inspección Superior se Jia preocupaorden del Director Genera.] de Obras Pú• do preferentemente de estudiar el estado
blicas.
actua•l de los servicios de transporte por
Por último, cabe desitacar las comiBion es
ferrocar'ril y en. sus relaciones con los dede servi ~io desempeñad&~ por sus. miem· más transportes por tier.ra, agua y aire,
bros dura·nte 1947 a través ele todo el país,
buscando la manera de subsanar las difiatendiendo y conociendo directamente eh cultades que cada uno y el conjunto de
e1 terreno Jos proMt mas regionales, putodos los servicios afronta en la actualidad.
diendo destacarse especialmente la labor
Especial interés ha puesto en cuanto se
clesarroJiada por gran parte --de la Comi- relaciona con el ordenamiento y or.ganización en las provincias de Chiloé y A.ysén, ción de las empresas de transporte, dentro ·
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del propósito de ir a la coordinación de
los servicios, fO'rmulando al efecto un plan
de política general de transporte.
Tarifas.-Se estudiaron e informaron al
M in sterio, cursándose los. respectivos decretos, solicitudes ele alza ele tarifas ele los
siguientes ferrocarriles: Arica a La Paz,
lq1üque a Pintados, 1Salitreros ele Tarapacá,
Antofa.gasta a Bolivia, Aguas Blancas, Taltal a Cachinal, Llano de Maipo, Puente Alto al Volcán, Santiago Oeste, Fun cular San
Uristóbal, Concepción a Curanilalme y dos
alzas de la Empresa ele los Ferrocarriles
del Estado.
En la mayoría de los casos estas solicitudes de alza de tarifas se fundaron en la
lJec.,siclacl de subir los sueldos y jornales
por ei aumento constante del costo de la
Yida.
ltinerarios.-Se apro,baron y auto:rizaron
numerosos cambios ele it'nerarios en div~r
~;os ±errocarriles, como asnmsmo nuevos itinerariOs para el mejor servicio. Estos cambios se mtrodujeron, principalmente, po:r
1a escasez de carbón.
ACC{ dentes.-Se impartieron norrmas generales para la prevención ele accidentes
ferroviarios, conforme a la Ley de Ferrocarriles. La Inspección recibió en el curso
del año 18 partes por .accidentes ocun-idos
en los Jl,errocarriles Particulares.
Desvíos ferroviarios.-Previos los estudios
corresponct entes, se dieron por decreto las
srgu:entes nuevas concesiones de desvíos:
Cerro Blanco, en Polpaico; Fábrica Nacional de Carburo, Estación Nos; Anauía,
Estación Ñuñoa; Molino "La Compañía",
en Graneros; Ferrer Hnos., San Bernardo ;
]!}sso (Standard Oil), Estación Ovejer a;
Socometal (Heiremanns), Estación Yurugay,
'formas, Panimávida; La Is1 a, Curacautfn;
Agmrr.e, San v;cente; Pizarreño, en Vic"'
toria; T. Grobb, en Lautaro; ln'Vasa, Estación Yungay; Grohbe y Cía., en !Jautaro; Col1umo, éntre Dichato y Tomé; Kunstrnann, en Valdivia; T. Pérez, Ñuñoa; San
Pedro, en Barrancas; Compañía Industrial,
.Estación El Po·rtón; Tucapel, en San Carlos; D. Navarro, en Ñnñoa; Albertz, Yungay; vVidmer, en Traiguén; Corfo (Corp.
F'omento Producción), en Alameda; Los
Castaííos, en LOs Andes; Ucúquer, en LlayL1ay; Compañía Frutera, en Llay- Llay;
,J. Genestier, Concepción; Compañía Electri.~inad, Chepe; San Justo, Ferrocarril Curanilalhne.

Ferroca:rril de Arica a La Paz.-Se luformarun peticiones del Golbierno de Bolivia ::.ubre habilitación del puerto peruano
lHatarani para dar salida al comercio bol 1viauo y descongestionar el puerto de Arica, punto a la vez relacionado con petición
ele alza de tarifas en el Ferrocarril de Arica
a La .Paz.
Ferrocarril Monte Aguila a Ar.l!iuco.-Se
finiquitaron las tramltacwnes relativas a la
expropiación de este ferrocarril por el Estado, reteniéndose a la orden de la InspeccJOH $ l.lCU,UOO para pago de desahucios,
indemnizaciones, etc., al personal cesante o
por sus años de servicios y constitución de
renta vitalicia. El sobrante de $ 125,296.97
tué oportunamente giraclo a la orden del
conces:onario, el Banco Chileno Garantizador de Valores, previa escl'ltura de fimquito~
Ferrocarrll General Cruz a Pemuco:-se
enajenó este ferrocarril en propuestas pú-blicas, por cuenta de los concesionarios. Sus
bienes se adjudicaron en 1.011,050% a la
Compañia Siderúrgica Lamifún ·S. A. y
o~ros proponentes. Uorrespondió al Fisco
de este total la suma !le $ 525,840.96, por
distmtos conceptoM.

Se confeccionaron roles ae <'ierecihos e
Impuestos que deben pagar los ferrocarriles y des,fos, recaudándose las respectivas
rentas y dem:ls derechos que fueron enter·adrs en la Tesorería Provincial de Santiago en las siguientes ·cuentas:
A. 1-g. Arrenuamíento terrenos para vías férreas . . . $
C. 3-h. Ley de Timbres y
Estampillas . . . . . . . . . .
C. 44-a. Impuesto a las Empresas de FF. OC. . . . . . .
C. 4~b. Derechos de concesiones y var:os. . . . . .
D. 10-g. Multas varias ~o
clasificadas . . . . . . . .
F. !'J. Editorial Jur.ídica de
Chile.. . .
D. 1Q__:h, Otras entradas
eventuale!l . . . . . . . . . .
A. 4--i. Utilidades parte fiscal . . . . . . . . . . . . . .
Total ingresos 1947.

$

368,105.80
7,083.00
154,177.70
23,050.00
94,2b0.00
800.00
2,937.20
43,503.65

,.

693,857.35
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conse-jo Nacional de

V~as

de Comunicación

'El .(Jonsejo Naclonal de Vías de Comuni•ación fué creado por Decreto Supr~mo
N.o 277, de 7 ele Febrero de 1945, en virtud
de 1as facultades que concede al Presidente
de la R.epública el art. culo 16 del Decreto
con Fuerza de Ley N.o 7,912, de 30 de Noviembre de 1927; el artículo 9.o de la Ley
N.o 7,140, de 20 de Diciembre de 1941, y
el artículo 41 de la Ley N.o 7,747, de 24
tlc Diciemlbre de 1943, y en uso de las atrlbnciones que le· confiere la parte segunda
del artículo 72 de la Constituc:ón Po1ítica
del Estado.
Corresponde al Consejo Nacional de Vías
de Co•municación:
Elabora:r el Plan Genera'l de Vías de Comunicación del pa. s; estudiar y proponer
al 'Go·bierno la habilitación de comunicaciones ferrovarias, marítimas, lacustres. fluviales y aéreas e informa·r sobre la implantación de ellas; proponer la reglamentación y medidas de superviJgilancia del transporte por rieles, agua, tierra y aire, procurando que sirva l~s intereses de la econom'ia general y de la defensa nacional; proponer las medidas para salvaguardar la deficiencia de los medios de transporte existentes y de los que se creen en el futuro;
estudiar Jos nuevos medios de trans:porte
que convenga establecer y dictaminar, ·de
acuerdo con los factores económicos y las
necesidades colectivas, sobre las normas que
ha•yan de regir los permisos a particulares
nara la explotación de transnortes colectivos.
No se escapará a vuestro ilustrado criterio la importancia fundamental que la industria del transporte tiene para la economía del país.
Todo plan de industrializació'n, todo proyecto de fomento de la producción nacional, req1Íiere, como medida p·revia e ineludible, la~ organización de los transportes
necesarios para acarrear las mater· as primas y los combustibles y para distribuír
la produ~ción.
El Consejo Nacional' de Vías de Comuc
nicación,. cuyo decreto constitutivo N.o 277,
ya mencionado, y .las diversas modificaciones dictadas posteriormente fueron refundidas en el Decreto Orgánico N.o 3,213, de
20 ele Octubre ele 1946, ha procurado llenar cumplidamente la .alta finalidad que se
tuvo en vista al crearlo.
Desgraciadamente, su labor se ha resentido en- muchos de sus aspectos y no ha teTildo ·las proyeceiones que el Go·bierno ha
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querido darle y que el Consejo y sus Comisiones han procurado realizar, por falta. de
un instrumento legal que le d.é const. tución definitiva y lo dote de las atribuciones y prerrogativas necesarias para llenar
cumplidamente su finalidad de coordinar y
supervigilar los transportes y comunica.c:ones, impidiendo que en algunos puntos se
m·oduzcan superposiciOnes mnecesarias de
s:stemas y procurando, P.n cambio, que esos
transportes y comunicaciones lleguen hasta los límites más extremos el el pa s.
Mi Gobierno se ha preocup.1do con espeeial atención de esta materia y os ha enviado, después de actualizarlo, un Proyecto
de Ley de ·Coordinación de los Transportes
que el~ constituc~óu legal al Consejo y fija:
en forma definitiva, su composición y atribuciones, en ·que están repre~entadas todas
las actividades productoras mteresaclas en
la movilización y en el transporte, las oficinas técnicas del Estado que üenen r~la
c ón con la materia y los servicios mismos
(le transporte, así fiscales -como particulares, como la Línea Aérea Nacional, !a .Asoma,...ión de .Armadores, los Ferrocarriles del
Estado, etc.
Esuero f!P., Vllestr't elevada comprensión
el pronto de.spacho de este Proyecto de Ley,
que se encuentra pudiente de la consideración ele la Comisión de Obras Públicas de
la Honorable Cámara de DiputadO!•.
Empresa de los Ferrocarriles del Estado
La Empresa de los Ferrocarriles del Estatlc a trav· esa por una crisis económica que
debe merecer la mayor preocupación de J,¡s
Poderes Públicos.
Por el Tol fundamental que juegan los
Ferrocarriles del Estado en la vid<t económica y, en general, en todas las actividades dP 'la N ación. no pueden ser explotados
como un ner>"ocio comercial.
En efecto"' las líneas férreas nacionales
' y se explotan para que c,um;,e construyen
plan de p~eferencia un r.ol de 8e:;icio publico y de fomento de la producciCn, Cl.lJ?O
T(} neces;ta un país jo·ven, de economía mcipiente.
- ~i los Ferrocarriles se pudieron clesenvo 1ver en el p11sado. aun cmndo su sitn!l~.ión
económica fué siempre precaria, se d"bió a
que goznron de un verd1dero monopolio de
tran~port.P terrestre, circunstancia favorable que ahora ha desaparec:do por 1.'1 competencia de transport" motorizado por <larret.era. Ef'h competencia se ha intensificado considerablemente después del término de la segunda guerra mundial.
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Sobre estas causas fundamentales incí.den
otras que han acentuado el desf.nanciamiento de la Empresa en los úitimos años, a saber:
1) La infk1eión de los precios y la desvalorización de la moneaa, cuyos efectos no
}Jan sido posible contrarrestar en proporc16n
adecuada con alzas de tarifa5:;
2) Deficiencia de los elementos de expiot aeiún }Wr anticuados y por no corresponder en cantidad al crec'miento del trM'ico,
debido a la fa1ta de capitales para adquirirlos, y
a) Servicios con explotación a pérdida,
an<>xados a la Empresa ;entre los principales están: el Ferrocarril 'l'ransamlino por
.nmcnl, el Servicio :Niar'timo y los FerrocarrilPs de I quique a Pintados y ele AricH a
1

La Paz.'
Las causas· señaladas, junto a otras de
meuu:s importancia, han ·ocasionado un fuerte déficit de arrastre en la explotación de
años anteriores y el défi,cit presupuestario
del presente año de 1948 alcanza a ,3'55 mi1lones de pesos.
El Supremo Gobierno, compenetrado de
la necesidad de dar ·tma solución definitiva
al problema de los Ferrocarriles del Estado, designó una Comisión compnesta de
f,érnicos ferroviarios de reconocida autoridad y ele tres parlamentarios de gran preparación en materias financieras.
Resultado de la explotación.-Los siguim;.
tP~ cuadros permiten comparar objetivamente los resultados de los ejercicios correspondientes a los años 1946 y 1947:

Entradas
Pasajes . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Equipajes . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otras entr.adas . . . . . . . . . . . . . . . ..

194'6
$

1947

408.580,530.35 $ 462.977,976.23
69.736,553.08
79.258,369.12
'1,081.183,765.38
1,213.135,273.86
40.079,856.20 •
131.977,882.09
1

Entl'adas dr. los FF. OC. . .
Entradas Servicio Marítimo
Total Entradas . . . . . . . . .

$ 1,599.580,705.01 $ 1,887.349,504.30
76.293,671.73
80.437,180.~9
'$ 1 67fí.R74 376.74 $

J .967.786,681.69

Gastos
P. Hundido a Pto· Montt . . . . . .
Arica a La Paz . . . . . . . . . . . . . .
!quique a Pintados . . . . . .
Transandino por Juncal . . . .

$ 11,671.780.402.49 $ 1,997.192,692.54
73.141,153.89
85.773.497.27
23.923;309.09
29.823,389.39
27.017,304.35
32.922,800.30

Gastos de los FF. CC. . .
Gastos ServJocio Marítimo

$ 1,795.862.169.82 $ 2,145.712,379.50

Total Gastos . . . . . .

98.825,067.33
~

112.304,'101.69

1.wu. nR7.?::17.15 lli 22fí8.01fi 4R1.19

Pérdidas
Pueblo HuncHclo a Puerto Montt
Arica a La Paz
Iquiqur. a Pintados ..
Trasandino ·por Juncal
Pérdid,'L de los FF. OC. . .
Pérdidas Servicio Marítimo

$

135.685,405.70 $
44.794,453.77
8.550,957.97
7.250,647.37

192.076,624.22
47.170,309.07
7.8-17.426.10
11.298,518.81

" $

106.2811,464.81 $
22.351,395.60

258.362,878.20
31.866,921.30

$

?•1R812.86ü.41 $

290229.799.50

Total Pérdidas . . . . . . . .
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Movilizaci6n
Número de pasajeros . . . . . . . .
Toneladas de equipajes . . . . . ·.
Toneladas de carga . . . . . . . . . .
Toneladas de carbón consumido en

..
..
..
líneas férreas

22,020.666
61.407
7,157.254
524.884

21,795.645
63.486
7,142.173
515.589

1.541, 789.8311
24,095.341
1.867.!)86.944

1.558,214.126
25,158.500
1.825.681.381

3.'433 872.116

3.409,054.007

Recorrido
Pasa,i eros-Kilómetro¡;
Tn·-Km. de equipajes ..
Tn.-Km. de carga ....
'fotal .unidades de tráfico
Tarifa media total de :
Pasajeros . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Equipajes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carga . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indice General Costo Vida . . . . . . . . .

1946
$ 0,265

2,894
0,579
498,6

1947
$ 0,297
3,150
0,664
666,0

Aumento
12,1%
8,8%
14,6%
33,6%

PrinC'~pal labor desarrollada.- Durante
mente, y se recibHJron desde Génova lo.<: 5
l!J47 se pusieron en servicio 1,250 carros de
automotores eléctricos y 3 automotores Diecarga importados de Estados Unidos y 250 sel adquiridos en Alemania antes de la gueconstruídos en el país, con lo cual la atenrra púa incrementar el servicio del sector
ción a las demandas del público ha mejoelectrif.cado, los primeros, y a Puerto
rado cousiderablemente y la movilización
Montt y ~!~1dades del sur, los segundos.
de las cosflchas se está haciendo sin atrasos.
y ciudades del sur los segundos.
Se mició la labor del transporte combinaSe han celeoraclo r.u~vos contratos con
do ele camiones con vagones de ferrocarril,
las fábri·cas particulares del país para la
mediante una entidad filial denominada
construcción ele 250 car1ns planos y otros
''Cotraco". Los agricultores e industriales . equipos .accesorios. Se prosigue activamente
pueden ya hacer sus acarreos de puerta a
la eonstrucci6n d€1 coches metálicos de 3.a
ouerta en la Zuna ele Santiago, entendiénclase en los Talleres de la Empr~sa.
(1ose con una sola entidad responsable, que
Con la obtención de los créditos anunles garanti,za un ser'vicio seguro y rápido.
ciados en el Mensaje del año anterior ha
En lo relativo a Señalización, aparte del
llegaüo ya .abundante material eléct{·ico
mantenimiento de las instalaciones existencon el objeto. de reforzar e] servwio entre'
tes, se ha debido lamentar,. por falta de
Puerto y M.apocho, y en septiembre. próxi.
recursos, un avance muy iento en estas
ruo empezará a llegar una partida de J 1 loobras de seguridad para el tráfico que la
comotoras, eléctricas para satisfacer el incremento d-el tráfico.
'
.
Bmpresa tiene vivo interés en incrementar,
tm previsión ue futuros acciq!)ntes. Se enJlara II).ejorar las instalaciones_ de los tatregó al servicio la nueva señalización de lleres de Maestr-anzas y adquirir más equi.
la E1stación Yungay y túnel de Matucana
po, se cuenta con un nuevo e.rédJ.to de
:r se inidaron los trabajos para señalizar la UR; $ 5.000.000, aprobado ya por el Banco
recepción y despacho de trenes de pasaje- de Expm·tación y otro de US $ 2.000.000,
ros en los andenes de Alameda.
financiado por las fábricas particulares de
;os Estados Unidos de Norte América.
El servicio ..<Je Tracción y Maestranza
ha desarrollado normalmente, a pesar de
Se han ~vanzado las gestiones ante el
la difícH situación producida por la escasez Banco Internacional de Washington para
r1e materiales y la falta de combustible en contratar un empréstito ele liS $ 18.000.000,
que permitirá realizar 'la priniera etapa de
la primera parte del año:
Hl plan de mejor!!_miento, tanto del equi- !a electrificaeión del ferrocarril al sur de
po como de las instalaciones· de l\iaestran- Santiago; o sea, los sectores de Alamedazas, se ha proseguido con actividad. Es .Saú Fernando y Alaineda·Cartagena, cuyos
así como se han puesto en servicio 15 lo- estudios se encuentran terminados.
La vÍa se marlt.uvo en condiciones· de se-·
<'omotoras a vapor, contratadas anterior-

se
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tó preferente atenei6n a la región magallá~
gur~dad para el tráfico y se cambi·aron en
n1ca la que estuvo suficientemente abasteella 61 kilómetros con riel nuevo y 79 con
<~id~ con la flota del Servicio y . de otras
ri~l de reempleo y más de 1 millón de durmientes. Se prosigu~eron los trabajos de
Compañías nacionales.
transformación de estaciones, siendo los
Se movilizaron en. el año 89,776 pasajemás importantes los efectuados en Alameros en las tres clases y 206,383 toneladas
da, Coquimbo, Espejo, San Carlos, ~hill án · de car·ga.
y Concepción. Se continuaron tambri n os
Se dió especi·lll preferencia al acarreo de
trabajos de la variante de Llay-Llay .a Chatodos los artículo~ de primera necesidad engres, la doble vía de Pelequén a Poloni_a
tre los diferentes puertos qu se tocan desy el ens.anche del ramal de Talca. a Mande Arica a l\1:agallanes, conforme a I~s diposas.
•
rectivas impartidas por el. :M:inist~rio de
Por falta de fondos, hubo que paralizar Economía y Comercio, postergando otru
la construcción del nuevo puente del. río
dase de carga que produce mayores fletes.
Maule; pero quedó prácticamente t:rminaEn cuanto a pa.sajcros, se puede asegurar
do el refuerzo del puente sobre el ~uble Y que el Serviieio de ·la Empresa ati~nde casi
se dejó en servicio el tramo metálico de
en su totalidad esta movilización•a lo largo
Paillihue.
de la costa del país, debido a que las otras
Se .prosiguió la construcción del nuevo
Compañías maritimus ~e- dedican· •msi exedificio para la Dirección General en Ma.
clusivamente a la carga, que es más repro ..
pocho y se terminó el edificio de la estación ductiva.
Lipinhue. Se terminaron las bodegas de car_La experiencia h.a demostrado la nece.
ga con tr.a tadas el año anterior para las es- eidad de adqui.rir dos vapores rápidos de
taCiones de Chimbarongo, La Huerta, Lipasajeros, lo que significaría acercar cousicantén, l'erquín y J'eleco. Muchos ot:~s
derablemente el extremo sur del país con
t~·ahajos se hicieron tambi.én en los edifiel centro y descongestionar la corriente
cios de Talleres, casas para el personal,
turística de Magallanes en la época ver~~
~te.
niega. En el invierno, cuando el trá,fico al
El Departamento Comercial distribuyó
ilnr disminuye, dichos vapores se destinaentre los agricultores e inclr~striales 39.744
rían de Valparaíso al norte, época que se
tonelada.s de salitre y sigue extendiendo
establece aquí una gran .afluen~ia de pasa.
1us servici.os de W arrants. En Osorno se
iero8. Dicho~ vapores deben reunir condiqaquirió un extenso terreno, a fin de desciones marineras para navegar en los cM.
R.rrollar una zona industrial continua al :B'enales y tendrían un.a. capacidad suplemenrrocarril, y donde Ya presta ú-iiles servicios
taria de 1.000 toneladas de carga, más o
nna moderna bodega W arrauts.
menos, destinadas a movilizar, aparte del
l.Jas flotas de camiones y vaporcitos laacarreo, frutas, verduras, carnes y otros arcustres acarrearon 12,800 toneladas de enr+.ículos alimentí.cios que necesitan una movilización rápida.
ga di.versa, desde regiones interiores del
territorio a orillas de la línea férrea, He
adquirie'.l.'on
de pequeños
productores
1.138,000 durmientes y el rendimiento de Caja de Retiros y de Pirevis:6n Social de los
zoR aserraderos propios, alcanzp a 500,000
Ferrocar'.:iles del Estado
pulgadas de maderat~.
'
Se le ha hecho'1 una activa propaganda
En el curso del año 1947, l.a Adminisal turismo, para lo cual se editan. la "Guía
h•ación de la Caja se preocupó del estudio
del V r-raneante", con demanda en el exv desarrollo de los problemas más importranjero, y la revista ''En Viaje". Recién
\ante.s, relacionados con la marcha de la
se editó en tres idiomas un folleto titulado
inst:tución, y de e·stablecer reformas a los
"Chile, país de pesca'', ilustra,do eon roto ..
procedimientos en vigencia para las trami.
grafías y mapas. Mucho material de protaciones ele operaciones de los imponentes,
paganda se envía directamente al extranpara alcanzar su mayor celeridad y simplljero y también por intermedio del Minisfioeación.
terio de Relaciones.
a) Capital de la Caja.~ El capital de
li"Jl Servicio Marítimo se hizo en condila Caja y su.s reservas aumentó. .a
ciones normales con los elementos de que
$ 573.073,101.52, proveniente de los siguien
se dispone, dejando constancia que se prestes rubros :
.
.

1

SESION DEL CONGRESO PLENO, EN VIE:RNES 21 DE MAYO DE 1948

=Fondo

de Reserva . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Fondos ele imponentes y ex imponentes , .
Cuentas ele depositantes
Fondos de afi.anzados ...
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$ 47.527,231.75
• • • •-

•

o

511.957,233.01
9.291,995. 83
4.296,640. 93

•••••••

,~·.o

$ 573.073,101. 52

Total . . . . . . . ..
Dlcho Capital se encuentra colocado e invertido como si.gue:
Deudores Hipotecarios . . . . . . . . . . . . . ..
Préstamos imponentes . . . . . . . . . . . . . .
Préstamos a Cooperativas . . . . ..
Bonos, Debentures y Acciones . . . . . . . ..
Bienes Raíces de la Institución . . . . . . . ..
l'o blacicnes Varias . . . . .. '· . . . . , . . . . .
Inversiones Varias . . . . . . . 1• • • • •
Total . . . . . . . . . . . . . ..

$ 316.803,134.66

67.322,493. 64
6.055,157 .13
120.973,972.95
22.396,555. 84
32.369,048.75
7.052,738.55
$ 573.073,1()11, 52

b) Beneficios sociales.- La Caja atiende en las diferentes Secciones del Departamento de Previsión, las siguientes cuentas de Beneficios Sociales a .sus. imponentes:
IJ8,810 pólizas de Seguro de VI•da, ·con un riesgo total de . . . . . . . $ 181.973,091.50
6,357 pólizas de ?horro, con una opmón mensual a sorteo de$ 2,000
12.707,000.00
145.320,938.32
2,600 pólizas de Seguro de fianza . . . . . .

Beneficios pagados:

Se pagaron por conMpto
.de cuotas mortuorias
2,675, a razón de $ 300
cada una . . . . . . . . . . . .

$

80.100.00

Subsidios:
Acordados a los imponentes más indigentes y por
sumas q ~le fluctúan ent.re $ 300 y $ 500. E'st:os favorecidos no tienen derecho a otros beneficios . . . . . . . . . . . .
Pensiones de educaei6n,
subsistencia e invalidez .
Subvenciones a Sociedades Feroviarias . . . . . .
Premios de estímulo a eontratantes de póliza de
ahorro . . . . . . . . . . . .
Rescate pólizas de ahorro,
correspondientes a póli. zas anuladas por [os interesados. . . . . . . . . .
Siniestros SP-guros de Vida o seguros pagados
por fallecimientos y vencimientos ... · . . . . . . .
Riniestros de Seguros de
Fianza, imponentes '·a
quienes se hizo efectiva
su fianza . . . . . . . . . . . .
Rescisiones Seguros de Vi-

da, seguros anulados por
~os interesados . . . . . .
IJomisiones a Ag.ente y honorarios médicos por
Seguros de Vida . . . .
DevoiLuciones de fondos de
Retiros y Jubiilados .. ·

460,285.94
267 ,358.2a
27.000,000.00

e) Operaciones hipotecarias.

128,492.82
4{)4,490.00
197,335.25
48,000.00

353,191.10

1.872,822.00

205,661.45

Construcción de poblaciones.- En el curso del año 1947 se terminaTon las cons:truc·
dones de la población "Presidente Ríos"
en Concepción y la población de Ja ciudacl
fle Arica.
La Pobla~ión ''Presidente Ríos" consta de
48 casas, por valor. total de '$ 5.661,725, y
consulta 12 casas de dos p1'3'os y tres dormitorios y 36 ca·sas de un piso y dos dor·
mi torios.
La Pob[ación de Aa.-ica consta de 36 ca:
r,;.as, por valor de $ .5.442,451.80, y consta de
16 easas de 3 dormitorios y 20 casas de dos
d'Ol'mitorios.
Cons'tirucción futuras poblaciones.- El
presup~~esto para eil año en curso consulta
$ 3'3.000,000, los que se destin·arán a la
<:onstrucción de 47 casas en Pe;ñablanca,
edificación ele 1loca.l 'Para la SucursaJ de l<a
Caja en Concepción, poblaciones en Temuco
y Linares y urbanización en terrenos dt•
"Los Ancles" y ''San Bernardo".
Préstamos individuales;- Durante e-1 cur·
so del año pasado, se facilitaron a los im·
ponentes las siguientes cantidades para los
objPtos que se indican:
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Operación

N.o

Com'J)ras ...
Eclificaciones
Prést~mos hipoteea.r10s ... .
Préstamos reparaciOnes . . . ..

321
90

..

Tota~

Valor
64.386,421.05
21.073,243,97

$

110

6.627,316.28

117

5.233,526 09

...

$

97.320.507 :l9

El incendi,o de las oficinas de la in1titución.- EC incendio que afectó al edificio y
vficínas de la Caja ocar;ionó perjuicios que
se han estimado aproximadamente en los
siguientes valores:
a) Perjuicios en las oficinas, bóvedas; depar
tamentos y demás daños al edificio . . . . . $
b) Menaje y material destruído en las oficinas
y
bóvedas, incluso
numerosas má:quinas
de diversas elases y
marcas . . . . . . . . .
e) Máquinas de -e os el"
m a r ·e a Hus·qvarna,
destruíclas tota[ o
parcialmente . . . . . . .
d) Arriendo de oficinaS a
razón de $ 36,000
mensuales, por un
plazo de 10 meses . . .
e) Valor de la reconshtnción de la documentación destruída
Total . . . . . . . . . . . . $

3.142,309.28

4.000,000.00

800,000.00

360,000.00
3.000,000.00
10.802,309.2R

Para tteutra1izar en parle el monto de las
pé'rdidas, se cuenta con ]{)s siguientes seguros:
a) .Seguro de menaje
b) Seguro del edificio
Tota:l . . . . . . . ..

$

2.20,000.00
11.000,000.00

$ 11.220,000.00

Una vez hee'ha. la liquidación de los Seguros se podrá determinar la pérdida efectiva.
La1-; pérdidas resultantes del siniestro
afectarán dE' modo especial aij ejereiciú fi~

nanciero del año en cm·so y repercutirán en
forma grave sobre la formación de los Fondos de R-etiro de los imponentes.
La .Administra·ción de la Caja eS1tudiará
y propondrá al Honorable Consejo de ella
'las medidas financieras que vayan en resguúdo de los fondos ele los imponentes para procurar que éstos no sufran perj llicios.

Dirección Gen.eral de Obras Públicas
Los Servicios de Ohras Públicas dependientes de:J Ministerio de Obras PúbEcas y
Vías de Comunicación están encargados
del estudio, dirección y supervigila.n<Jia de
todas las ohras púb~icas que se con13truyen
en el país de acuerdo eon 1las disposiciones
de tm Estatuto Orgánico.
Las ideas fundamenta•les que han orientado la labor de la Dirección Genera'l de
Obras Públicas en el último año con el objeto de mejorar estos serviCios son las de
procurar la estabflidad de un funcionamiento eficiente, asegurando la marcha
técni<Ja y financiera. sin ningtma perturbación, tanto en el presente como en el
futuro.
Para esto se han reaJi.zado sus funciones
bajo las siguientes directivas:
a) Establecer la coor1linaciún. de lns obrna
públir.as entre sí y de acnerdo. con las .necesidades nacionales, que se estudian por
medio de una Oficina de P'laneamiento cü~
nectada a todas las actividades del paí:,;;
b) Propender a la concentra-ción de las
actividades en un menor número de obras
con e•l objeto de terminarlas en el menor
plaoo posible y a•3Í obtener los beneficios
en forma oporttm!l.;
e) Agn1par las actividades <Jomunes de
los distintos Departamentos para evita'l' el
trabajo repetido y wl mismo tiempo para estaMece:l Un criterio y una Mción uniforme
e11 la so'lución de los diversos problemas;
d) Se ha propendid'O a la adquisición de
eqüipos en la proporción indispensable para rebajar los costos, mej\lrar l,a. cu.li<.tad de
trabajo y especialmente para hacer económi(}amente factilJJes Dbras q:re antes se considerabaü imposibles d·o r'lllllizar por su costo. Se ha obtenido por ü·;termedio del Ministerio de Economía y Comercio que estipu1en en forma taxativa en los presupuestos de divisas i}as nee·esidacles de obras pú'
blicas. El llfiO d~ lll~Lfl :.zin•1ria 11e ra ·eRtmha·
do en forma que no produzca cesantía obrera en ningún mom,mto;
e)' Se ha ensayado con muy buen éxito ,en
algunos Departa.nwntos la u.t..ilizat<Jión.. de.
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roal1uinaria en brigadas que agrupan ~1
equipo disp~rso ":( producen una labor n;as
continua, rna;, efiCiente y a costos muy mferiares ·a los obtenidos anteriormente;
{) Se h~ ll if'tauo nua disposición por De·
creta N. o 1,685, de 18 de Julio de 1947,. qtt.l
empezó a reg·ir desde ei l. o de Ju;lio del
mi.smo año, que asegurtt a los ob1·eros diversas regalías, como ser: salario vital fijado
a base del índice dd costo de la vida de la
regi6n donde se ejec ~ltan las obras, asignarión familiar n<l infl>rior a ~~ ~ diarios por
carga, goce de las remuneraciones y asigna··
cjones especiales duranJte e'l feriaa.o legal.
E'ltas rnirsmas disposiciones deben contem-plarse para obras t¡_ue se ejecuten por contrato, pero al mismo tiempo exige por par·
to de clJos un rendimiento medio mínimo en·
relaeión con e•l jornal pagado;
g) La Dirección General de Obras· Públicas ha tratado por todos los m-edios posibl!'!s <le evitar la <Jesantía de obr·eros en sus
ol11·as y por intermedio de las obras rea:lizaLlas ·por administración y · aJgunas por
contrato ha regularizado la oqupaeión en
las distintas regiones del país, y
h) La Dirección GeneraJ de Obras PúbHcas ba en viudo al Ministerio diversos pro~'eetos de leyes que mejoren las posibilidades cconómi<Jas y dar cierta estabilidad a
los fondos de obras públicas.
Mgunos de estos proyectos se refie·ren :
1. o A la utiili7.ación ile una parte ue 1a
plus vailía para financiar las obras que ·la
producen;
2. o La posibi-lidad de erogaciones para
todo tipo de obra pública semejante a la
disposición pertinente de la Ley de Caminos;
3. Q Dhpcsicioues especiwles para los cruces con caminos de alta velocidad;
4. o Servidumbre de visibilidad para ca"
mino!"_ de a1lta ve}ocidad;
5.o Diversos proyectos para financiamiento de agua potable de Santiago y Valparaíso;
.
.
6. o Proyectos para prodtwir la cuenta de
reserva en todos ~·os fondos de obras públicas y evi.tar que se bloqueen los fondos que
no se hayan utilizado por varios años desde
la autorización inicial de e1los;
·
7 .o Ae ba propo-rcionado al Parlamento
los datos que éste ha solicitado en relación
P.On diY(JL'SC\'> proyectos de leyes, como asimismo se ha asesorado a las Comisiones· legislativas en toda ciaRe de materia-s relacionadas con obras públicas, y
8. o El Director General de Obras Públicas ha asisti(lo a .diferentes reuniones en 1lot.J
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diversos Ministerios, especia~me:ate en los
de .Agricul•tura, Relaciones, Interior, Economía y Hacienda, y es miembro de los
Consejos de Economía Nacional y Nacional
de Vías de Comunicación, de la COI·poración de R~emllitrucción y Auxilio y del SerYicio del Petróleo.
Además, a iniciativa de la Dirección GeneraR se han verificado, durante el año
próximo pasado, semanalmente, reuniones,
de Consejo ele Directores de Departamento
con el objeto de estudiar y resolve.r todas
las materias de obras púbilicas ·que son de
carácter general, y con el fin de coordinar
las cuestiones relativas a los servicios para
obtener unifo·rmidad de criterio.
La Secretaría General de Obras Públi<Jas,
dependiente de la Dirección General, tiene a su carg•o el despacho y distribuu:üón de
todos los antecedentes que se reciben de los
1\Iinisterios, Servicios Púhli<Jos, Particulares y de Qos Departamentos dependientes de
la Dirt~cci.1in GP-nera,l, que tienen relación
con la ejecución, estudios, proyectos y pa·
gos de la·s Obras Púhlicas en todo el país.
Dependen de la Se<Jretaría General las
Oficinas de Partes y Amhivo, Contabilidad y Personal, y ejerce el control de todo
el movimiento que lllega y sale de la Secretaría; sus funciones son .técnicas y administrativas.
La labor desarroHada durante 1947 por
la s~cretaría General podr'á apreciarse a
través de los Biguientes datos:
Oficina de Partes y Archivo.- Se recibieron en la Oficina de Partes, de la Direccwn Genera1l de Obras Públicas, 18,430 documentos, distribtúdos en la siguiente forforma.
DC'cretos del Ministerio de Obras
:Públicas,. y 'que fue.ron transcritos a los diversos Depll!rtamentos. . . . . ... . . . . . . . . .
2,120
Decretos de otros Ministerios,
1transcritos a los mismos Delpartamentos . . .
30
Oficios de los Departamentos,
solicitando Giros . . . . . .
9,500
Providencia del Ministerio de
Obras PúbHcas. . . .
4,803
Providencia .de otros Ministerios, solicitu-des de particulares y Reparticiones Pública•s
y Semifiscales . . . . . : . . . . .
1,977
ISe despacharon:
Oficios firmados p_or el señor
Director Gener'al . . . . . • . . .
7,113
Giros .a los Departamentos y <lon
rOficios a Tesorería Provincial.
10,062
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Minutas sobre diversas materias.
Circulares a los diferent;es De10-1
partamentos ...
R.e.,o·~u·ciones de los diversos Departamentos y ·secretaría General, fueron tramitadas
1,051
En total, la Oficina de Partes tuvo un
movimiento de· 36,·8Q4 documentos.
Se procedió, a,demás, a la cl-asificación y
archivo de los diferentes documentos del
año 1946, ·Con un to.t.al de 85 volúmenes.
iDe acuerdo con las instrucciones impartid·as por el señor Director General, desde
Septiembre próximo pasado se ha entregado diariame.nte boletines informativos a
la Prensa, 'que se refieren a las materia&
más importantes sobre proyectos, estudios
o informes de los dive.rsos Departamentos,
y que son de iruterés genel'rul. Estos boleti
nes son entreg·1dos a los diarios, Agencias
Noticiosas y Radios de e.<;ta capital.
Oficina di'3 Cont1bi.:.idad Central. - Se
con\feccit>naton 10,()162. giros; .a•demás, los
Balances mensuales sobre estado de fondos, y tene.duría de 8 Libros de Contabi ..
lidad. Se confeccionaron también las pla ·
n~llas de sueldos y j01~nales, con el respec
tlvo .pago al personal d~ la Secretaría Departamento Jurídi,co y PersoJtal de .Áseadores.
•
Se despacharon 2,000 oficios a la Tesorería Provinci·al d,3' Sa.ntj•&go, acompañando giros ·a p11·ovincias.
Por giros internos se pa'gÓ durante el
año la suma de $ 9.287,818.68 para diferentes operaciones de e·xpropiaciones.
Oficina d~l Personal.- Durante el año
ihia. ¡comproba,cfu y cl'eslpa~chado ,468 ho,jas
de sell"VÍcio, -¡30 ·e!Xp'c.dientes d-e con:su:tas
de la Oficina de Penswne~ y Contraloría
y 200 ofi,cios a las distintas repai·tieiones
públicas.
Oficina Jurídica y de Expropiaciones.Iilsta Oficina depende, también, directamente de la Dire-cción General de Obras
Púb'Iicas y está a. cargo de run Abogado
Oon,!;;ultoll" 'y el pefrtwnal correspondiente,
los 'que atienden preferentemente los asun·
tos que se refieren a l·as s:1guientes mate~
rias: Contrrutos ele Obras Públi•cas, Expropiaciones, Le;ves Socia:les y del Tra baj'o
Régimen Legal ·ele las Aguas, Ley de Ca~
minos, Ley de Construcciones y Urbaniz'a·
ción y su Olrdenanza Ge1mral, Le·yes dú
Agua Potable y Alcantarillado y disposiciones sobre ferrocarri·les y puertos.
Como la ejecu·ción de las obras pública§.
suscita un -g1~an número de problemas juridrcos, que deben ser resueltos o, al menost informados por un Asesor Letrado y
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considerllido, a:demás, eJ naturllil cre·c1m1en·
to de las materias ·que el Estado atiende
por intermedio de Obras Públicas como
también la mayor comple·jid-ad de' la k
gislación gene1ral, se ha procedido a. fine~
de 1947 a Ol~ganizar la Oficina J11rídica a
que ha·cemos referenci-a, con la ca.tego~·í'a
de. un De:parta1111ent.o J uríclico, con atribuciones propias, que pueda reaHz-ar el con·
beol responsable, propio de una verdadera
Fiscalía, en todos los a•ctos en q-ue· intervenga la Dirección General ele Obras Públicas y (lUe puedm1 tener consecuencia:·
jurídicas para C'l Est&do.
!La labor desarrollada por
la Se·cción
Jurídica durante el año ·1947 fué ·la liliguiente:
A,iu;~pl'Wación de nu~va,s expro!Jiaciones
- Se prepararon los antecedentes necesarios p'ara €fectuar 118 nuevas exprolpiacione·s par·a obras públicas, habiéndose die•
tado los coll'TeSIPondientes decretos, los qu~
designa1·on las' Comisiones de Hombres
Buenos resp()ctivos.
.
Resoluciones de pago de expropiaciones
- .Se eSltudiaron y prepararon los antecedentes que permitieron la dictación de 15!:1
Resoluciones orden-ando el pago de expro
piaeiones e indemnizaciones, ascendentes a
ia e·antidad de $ 29.184,298.22.
Escrituras de exproni.ación.- Se despacharon 259 borradores de escrituras de expro,pia,ción.
Estudios de títulos.- Se estudiaron 27~i
expedierntes ·de Títulos referentes a, otrm
tantos diSJt.intos predios en que se pll'a'cti·
caron expropiaciones.
'
Informes de pago.- Previa verifi·cación
del .cumplimiento de los tráo111ites previo~
wl 1pago de expropiaciones, se informaron
.favorablemente el p&go de 329 exp.r·op:aciones, por un valor de $ 30.671,496.06,
·cantidad que ha excechdo en $ 7.226,044.12
a la pagada el año 1946, lo que equivalr
a :más de ;un 30% de lo pagado e'l año an
terior.
Cumplimiento de sentencias.- Se informarOll 20 e·xpedientes ·sobre crumpli:mientCi
de sentencias re•caídas en re<cla1111os ele exproviacions, por un valo1r de $ 1.400,15& 33
Borradores de Escrituras de Con.tratos
de Obras Pública~.- Se confeccionaron
196 borrado1res de E·scrituras Públicas ·re·
ferent.es a la materia del rubro.
.
Movimiento de la Oficina.- Aparte de
ia labor indicada antN·iormente, el Abogado Jefe d~ La Oficina Jurídica atendió
durante 1947, entre otros, los siguientes
asuntos:
a) Sirvió de Se-cretario de las l'e<uniones
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de riire~t~res de Departamentos, ·celebradas desde Marzo a Diciembre de 1947, en
un total de 43 retmiones, habiéndose cumplido .con los á•cue•I"dos relacionados con
contes.taciones, informes, Proyectos de Ley
y Re1glarmentos, 'Circulares, ofi,cios, etc.;
b) Concurrió a todas 1as sesiones ce1ehradas por la Comisión de Legislación,
Constitución y J1nsticia. ele· 1111. Honorwble
Cámara de Diputados, en qÍ1e se trató ~¡
CócHgo de. Aglllas;
e) AsÍilllismo, .concunrió a las .Comü;iones de Obras Púb'licas del Honorable !Senado y de la Honorable Cámara de Diputados, en el estudio del Proyecto de· J.ey
sobre el 'lfensa de riberas y poblaciones, y
el) Ha aseso1raclo al Ministerio en las
consultas jurídicas que se le han formulado.
El Abogado Jefe de Expro~piaciones,
aparte del ·de·sermpeño de sus funciones ordinarias, ha servido durante el año 1947
como Secmt:ario de la Comisión desi,o·na.,
da nor e'l Supremo Gobierno para estudiar
la organización y funciones de la D1rec·
dón fGene'I'Ial de IP(a!Vimentación, para lo
enal se celebraron 31 sesiones de la Comisión General y más de 50 de Comités. Como resultado de ello se •confe-ccionaron los
&ir21nientes R.egl•rumentos,
sometidos a la
couside·ración del señou· Ministro: Ejecu<lión de Obras de Pavimentación; De'legac~ones; Sobre <ConserVJación y Reposición
ile Pavimentos y sobre Contabilid.ad_
Departamento de Cammos.
J;a Ley N.o 4,851, de 11 de Marzo de 1930.
entregó al Departamento de Caminos de
Ja Dire•cción General de Obras PúbÜ'c•as,
todo lo 11·elacionado ·con e~ eg,tudio, .cona·
trucción y conservación de los Caminos y
Puentes del país y estableció recursos propios para el mantenimí.ento de estos Servicios. Los recursos ordinarios que se contempi•aron en 'la Ley N.<> 4,851 p.rura atender a la constrtmción y conservación ds
las obras de Caminos y Puentes han resultado insuficientes en la práctica, por cuya
razón ha sido necesario dictar en el tl'ariscm'so de los últimos '17 años algunas leyes coinplmnentarios. En efecto, el Congreso Nacional aprobó en 1934 la Ley N.o
5,439, que consulta anualmente la suma de
$ 700,000 para la cunstrU'cción y mejoramiento de eleterrminados cam'·nos ubicado:;
en los depart001entos de Llanquihue, Á.ll"
cud y Castro.
Las leyes que crearon la Corlpoil'ación de
F?mento de la Produc-ción y la COI·por·aClÓn de Reconstrucción y Auxilio, promul-
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gada en 1939, a.portaroo en forma indirecta 11:ecursos para la construcción y me.jora·
miento de caminos. También, con el obje·
to de salvar las exigencias del servido, se
dictó en 1935 la Ley N.o 5,779, que permite disponer en el año siguiellJte ele los re·
cursos que no se han alca1nzado a invertir
hasta el 31 de Diciembre de ca.ela año, con
lo cual se obtiene continuidad en el pago
de las obras y se evita el iruconvenient.e
grave que signifi.caba el hecho de que los
fondos comprometidos en obras de un año
pasaran a Rentas Genel'a1es ·de la N ación
a fines del mismo año. Por Decreto-Ley
8,904, de Noviembre de 1947, de la presente Administración, se amplió la dispo·
il1ción ante·rior. en el sentido de permitir
la co111tinuidad de las obr•as sin nueva au·
torización para ,t;oelos los fondos ordinarios
y extraordinarios. La Ley N.o 7,133, d'J
Noviembre ele 1941, dispuso que los fondos que produzcan las contribuciones estaMecidas en los arttculos N.os 31 y 32 d!:l
la Ley de Caminos N.o 4,851 serán depositad:os •quincen:allrnente en las TesOil'e'l'ías
Fis·cales en una cuenta especial que se lla·
mará "Fondos de Caminos". El objeto de
esta ley La sido individualizar l·as enír't·
das de caJlllino<>, a fin de que los recursos
establecidos en la Ley N.o 4,851 se invier. tan de wcuerdo con lo prescrito en ella.
La Ley N.o 7,434, de 15 de Julio de 1943,
denominada "Ley de Impuesto al Cobre"
autorizó al Presidente de la República pa~
a·a inventir en obras de habilitación y cons·
trucción de caminos hasta el 25% del Impuesto R"Xtraordinario al Cobre, distribuído en todas las provincias del país. Esta
ley empezó a regir el 1.o de Enero de· 1943,
La Ley N.o 7,,434 fué modincada posterior.
mente poll' la Ley N.o 8,080, ele fecha 26
de B111ero de 1945, que estableció la distri·
bución de fondos para Cooninos, en la siguiente forma: concede un 75% de lo~
fondos del Impuesto Extraordinario al Co·
bre para el desarrollo de un Plan General
de Obras Públicas. Este 75% se incrementará .co111 la cnota de c·argo al Presupueg,t(l
Nacional, pr01puesta anualmente por e]
Presidente de 'la Re·pública en el P11·oyecto
de Ley del Presupuesto, y •con el produe·
to de empréstitos internos o externos que
contrate el Presidente de la Repúblic·a has·
ta la suma de $ 200.000,000 en el año de
1945 y de $ 300.000,000 en cada uno de
los años: 1946, 1947, 1948, 1949 y 1950
También establece la misma ley en su ar·
tículo 3.o que de este total global destinado al desarrollo de un P.lan General J¡¡
Obra,s Públicas corresponderá un 24% a
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Caminos y Pue!nte's, ¡()bra;s aC(cesor~ . y
coonplemeutarias.
La Ley N.o 7,200, llJprobada en Julio d~
1942, otorgó facultades extraordinarias ~J
Ejecutivo para emitir obligaciones del Es·
tado .en moneda 111arciona'l o ext.ranjN.,a, des.
tinada a inctreunentar los fondos ¡para ca.rretáas. Fijó el interés y amortización u~
estas obE.gaciones ·en 14%, lo :que, corresponde a un plazo de paJgo de 10 años. Tan·
to l.a Ley N.o 8,080 'COmo la Ley N.o 7,200
son· ·leyes de financia.ción vial mediante el
siS~tema de bonos; la primera, es con bo·
nos a largo plazo (31 años), y la seg¡.mda
con bonos a corto plazo ( 10 años). La Ley
8,567, de SeptiEilllbre de 19'46, aut01rizó a
las Municipalidades de Malloa, Han Vicen.
te, Pi•chideg•tw, Peumo, Las Cabras .. Alhué,
'San Pedro, Meli;pilla, Rancagua, D'oñihue y
Coltauco para conh'atar emprétititos hasta la suma de $ 42.750,000 con e·l objett•
de pa.vimentar los callllinos de Pelequén a
lVIelipilla, pasando por Las Cab11as, y de
Rancagua a Pe·umo, pasando por Doñihue
y CoLtartJJco.
La Ley 8,733, aprobada y promulgada
durante la actual Administración, a utorizó al Pres.'dente de la RepúbEca para contratar uno o más empréstitos que procluz·
can la cantidad de $ 180.000,000, que se destin.srán a la construcción de tres túnel~s;
uno en la Cuesta ele Ohaca.buco, en el ca·
mino de Santiag·o a Los Andes, y dos ubi·
crudos en las Cuestas de Lo Prado y Zapata, resp·ectivamente, en el camino de San·
tiago a Valparaíso. El servicio de este em·
préstito se r:nanciará con un gravamen de
$ 0.20 por litro de gasolina, que se expenda en las provincias de Aconcagua y Valparaíso, y en los departwmentos de Santia·
go, San Bernardo y Talagante, en la provincia de Santiago. Esta ley empezó a regir a los 30 días después de su publicación
en el "Diario Oficial".
Decretos Supremos de importancia relacionados con el Servicio, y algunos de los
cuales han sido dictados durante la actual
Administración.-Por Decreto N.o 1,712,
de 29 de Agosto de 1945, se aprobó el proyecto elaborado por el Departamento de
Caminos, para la construcción del Camino
Longitudinal Norte, de Santiago a La Serena En el mismo Decreto se aproibaron
las Bases Administrativas par.a la :petici.~n
de propuestas públicas, para la .e.J~cucw~
de esta obra, cuy 0 presupuesto of1c·:al fue
de $ 384.015,232. Por Decreto N.o 2,647, de
12 de Diciembre de 1945, se aceptaron las

propuestas presentadas para la -construcción de cinco tramos en que quedó dividida esta carretera, que, como se sa~e, forma
parte de la Carretera Panamericana, y
que ·en nuestro país se ·dendrnina "Carrete·
ra B1·esidente Roosevelt".
Por Decreto N.o 1,982, de fecha 3 de Octubre de 1945, quedó prohib~da la coloca·
ción de carteles, av:sos de propaganda, o
cual·quier otra forma de anuncios comer·
ciales en los caminos públicos del país. Los
tconsiderandos del Decreto se fun;Jamentan en el peligro que dicha propaganda en·
cierra para el tránsito motorizado. Por De·
creto N.o 1,410, de fecha 7 d<:J Junio ele
1946, se aprobaron las modificaciones a los
artículos 105 107 y 109 del Reglamento de
la Ley de C~minos N.o 4,851. .Se estableció
en dicho Decl'eto que el impuesto adicional
de m<:Jdio por mil en las obras que se ejecutan con empréstitos comenzará a regir
desde el mes siguiente a la fecha en que la
Oficina Central de Caminos envíe a la Dirección General de Impu~stos Internos la
nómina de las comunas atr.avesadas })Or los
caminos construído.s con el producto de dichos empréstitos en el curso del año y de
las comunas que quedan comprendidas :dentro de la zona de atracción de los cammos.
Los inmuebl<>s ubicados dentro. del límite
1Wbano de las comunas se considerarán servidos por esos mismos caminos, siempre
que 1a parte urbana esté ubicada dentro de
su zona de influencia. Además, estableció
que la Dirección General de Imp1~estos Internos iniciará el cobro de los Iul¡puestos
respectivos en ·el . semestre siguiente a la
fecha de haber recibido la lista de las co·
munas ·antes citadas.
Por Decreto N.o 149, de 16 ·de Enero de
1947, se aprobó el Plan General de Ohras
PúbJi.cas <para 1947. El total global para
invertir en obras, en ese año, fué de
'$ 450.000,000, y, de acuerdo con la Ley
N.o ~.080, el 24 % de este total se destinó
a Caminos y Puentes, es decir, la suma de
$ 108.000,000. Este mismo Decreto esta'ble'
ció la ·distribución de las diversas obras
J.e la suma anteriormente señalada, a lo
lar{)'o de todas las provincias del país, Y
co~prenldió, también, fondos para ad~ui~l
ción de maquinal"ias, pago de expropiacio"
nes construcción de puentes mayores,
obr~s de arte menores 'y gastos de estudios
e inspección de obras.
Por Decreto Supremo N.o 451, dé 12 de
Febrero de 1947. se· aprobó la distribución
de fondos para CaJminos y Puentes, de los
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Por Decreto N.o 149, de 16 de Enero de
1947, se aprobó en detalle las obras que· de·
hían realizarse en el Hño 1947, en conformi·
dad a la Ley 8,080, y cu;Vo detalle global
I!S el siguiente:
Para const~ucción y mejoramiento de Caminos ·en
las diversas provincias
flel país . . . . . . . . . . . . $ 70.00Ó,OOO
Para a,dquisición de maqui7.500,000
:narias . . . . . . . . ..... .
Pa1·a pago de expropiaciones y construcción de casa
para el Servicio . . . . . . .
7.000,000
Para construcción de Puentes Mayores y Obras ele
Arte Menores . . . . . . . . .
15.500,000
Para gastos .de estudios, inspec.cióu de obras y otros
gastos ..· . . . . . . . . . . . . .
8.000,000

$ 108.000,000
Inversión total realizada en el año de 1947.
--El Departam·ento de Caminos dispuso en
el aiío 1947 de los siguientes recursos, en
conformidad a la Ley de Presupuesto de la
Nación y Leyes Extraordinarias, que ·el Supremo Gobierno puso a disposición del señor Director General d0 Obras Públicas,
según e !detalle siguiente:
Fondos girados
Fondos autorien
zados en
1947
1947

$ 222.333,587,79
700,000.56. 512,704.86
82.047,711.37
113 355,323 .17
14.851,941.64
141.697,989.10
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Como se puede apreciar en el cuadro, el
Calla obra ele construcción de caminos
total de fondos autorizados eu 1947, para tiene un valor determinado, y aún es difí()aminos y Puentes, alcanzó a la suma ele cil establecer promedios en una topografía
$ 716.184,530.21 y los fondos girados a la tan especial como la de Chile, donde tanto
ortien de diversos Ingenieros del Departa- la orografía como el subsuelo tienen variamento, e incluyendo el pago de los contrato:,~ ciones cada c:nco o diez kilómetros. Sin
vigentes, a la suma ele $ 664.795,119.68, de embargo, se puede decir, en forma poco gedonde resulta que, al 31 de Diciembre de neral, que los ·costos por kilómetro de los
pav:mentos, bases y subbases, fluctúan
1947, quedó un sal'do sin girar ascendente a
$ 51.889,410.53. Del total de los fondos <le actualmente alrededor de las cifras siqne dispuso el Departamento de Caminos guientes:
PU 1!:147. que, como se h.a dicho, ascendió a
la suma de :j; 664.795.1119.68, se invirtió
Pavimento ele concreto . . . . . $ 140 m2.
durante el año de 1947 la cantidad de
Pa,vimento bitum:noso, inclu$ 614. 697,597. 28. Esta inversión se realizó
yendo cm'peta de 6,5 cms. y
•m obras de construcción, conservación y
base ele 0,15 m. (macadam
mejoramiento de caminos y puentes; -estuasfáltico)
... . . ...
95 m2.
•lio de caminos, inspección técnica de obras,
. Construcción ele recubrimiento
estudios y construcción ele puentes mayores
de gra.va estabilizada 0,20
y menores, personal y gastos generales del
•m. espesor y 7 m. ancho .
150 m2.
Servicio. Del saldo no invertido en 1947,
Construcción de obras básicas
IJUe ascendió a $ 50.097 ,522.40, ,quedaron
(movimiento de tierras y
compromisos de pago pendientes, en obras
obras de arte) . . . . . . . . .
400 roL
contratadas en las Oficinas Provinciales, para proseguirlas· en 1948, por valor de
$ 43. 327,630 .17. Debemos establecer que la
Pr:ncipa.les obras de caminos en consinversión realizada en 1946 en Caminos y trucción.- Entre las principales obras de
Puentes Carreteros fué superior cu un 35,6
Caminos que estaban en construcción, y las
por eiento 1\ la del año 1945 y que la inqu~ se inicial'on durante el año de 1947,
vel'sión señalada más arrjba para 1947 eR
deb~ mencionarse, en primer término, el
un 86,8 por ciento snperwr a h del año
Camino Longitudinal Sur, de Nos a .Con1946.
cepción y el Camino de Santiago a La Serena.
Resumen de la obra hecha en 1947 . Camino Longitud·nal Norte, de Sa-ntiago
La cantidad de· ob1;a hecha durante el año
a La Serena.- Por decreto N.o 2,647, de
1947, con el total de los fondos invertidos
12 de Diciembre de 1945, se aceptaron
puede resumirse en la lista siguiente:
'
las
propuestas por un valor total de
Longitud de caminos nue$ 367.389.990, presentadas por las firmas
vos construídos . .
303,1 Kms.
que se indic-an, para la construcci.ón de los
Superf:cie de caminos patramos del sector Santiago a La Serena, de
vimentados . . . . . . . ..
360.754,4 m2.
la Garr~t.era Panamericana Presidente
Long:tud de caminos me·
Roosevelt:
jorados .. , . . . . . . . . .
2. 557,5 Kms. l.er Tramo.- Guzmán, Vial
Longitud rle. caminos cony Pascal Ltda. . . . . . . $ 71. 964. 690
servados . . . . . . . . .
25. 668,0 Km~. 2.o Tramo.- Martínez, CaT.~ongitnd de puentes cons·
sas y Cía. . . . . . . . . . . . .
38.321.450
truídos ..
2·. 56~,3 ml.
3.er Ttmno.- Vasco Solar
Longitud de puentes reGazmuri . \. .. . . .. .. . .
107.743.300
parados.. . . . . . . . ..
10. 692,0 m l.
±.o .Tramo.- Chadwick,
Lon,gitud de caminos estuBeunclers y Cía. Ltda. . .
92.414.500
diados:
El primer tramo comprende la Sección
Estudios definitivos
1. 133,9 Kms.
itel Camino I.~ongitudi.nal ~ntre Santiago y
Anteproyectos ....
284,11' Kms.
Las Chilcas, con una longitud de 67 kilóReconocimientos ..
739,3 Kms. metros; el s"gundo tramo es de Las ChJlLongitud. de Estudios de
cas a Nog.ales, con 42 kilómetros; el terPuentes . . . . . . . .
1.875,0 ml.
cero, de Nogales a Río Ohoapa, con '148 -ldAlcantarillas y Obras de
lómetros; el cuarto, de Río Choapa a Río
. Art.r . . . . . . . . . . .
11 . 534,9 ml .
Limarí, cOii 123 kilómetros, y el quinto,
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de Río Limarí a Juan Soldado, con lOO kiIómeii'os. La longi.tud total del camino eolltratado es, en consecuencia,. ,de 480 kilómetros. El plazo de construcmon de la obra
es de 48 meses, para cada sector, contados
rlesde la fecha de iniciación rle los trabajos.
. .
El avance para los chstmt.os tramos Iw
consistido en despejamiento de faja, movinu-entos de tierra y construcción de obrar:;
de arte y complementarias. Hasta el 31 de
DICi~mbrc rle
1!)47 se
habían cancelado estado:;; dP pago por un valor de
$ 1]0.357.184.26 y qne corresponde al va-·
!or rle la obra realizada en el año de 11946
~ 1947. Durante el año de 1947, se ejecutó obl'a por valor de $ R8.458.642.54, lhqbiéndose pavimentarlo con concreto vibra·
do el Sector de La SerPna a .luan Holdnrlo.
·eon una superficie de 32.566,94 m2.
Camino Longitudinal Sur de Nos a Concepción.- Las características 1le rsta obra
son l.as siguientes: el ancho de la faja es
de 40 metl'os entre cierro y eierro; la ea Izarla es rle macadam bituminoso, de 7 metros de ancho en toda :m longitud, sobre
llllli haRe de grava estabilizada de 0,15 DI.
de espeRor, ·y c·on hermas rlfl graya c~stahi
f¡z:Hla de 2,5 111. de ancho .. Antes de la coHfección del pavim('nto de macadam asfáltJCo se imprime la baM con petróleo asfál-.
tico a razón de nn litro rle petJ"óleo po1·
m2., con el objeto de impermeabilizarla. La
carpeta asfáltica tiene un espesor d~ 0,0(j5
metro con 10 litros por metro cuadrado rle
Hsfalto aplJ.cado !'11 caliente. La longitud
total de este eamino será de 500 kilómetros,
aproximadamPnte; ·sns cruces con la Iínen
férr"a serán pasos superiores de hormigón
armado. Su construcción se inició en el aiío
1939. La labor realizada e·n este camino
durante el año 1947, ha sido la fÚgm~nte:
Sector Nos ·a Curicó.- Por decreto número 570, de 12 de Marzo de 1941, se contrató con la fit·ma Alessandri y Cía. Ltcla.,
la construcción ~, pavimenta~ió11 rl~ est~
r.amino. El monto total del contrato. con los
aumentos autorizados en el año de '1947,
asciende a la suma de $ 284.172.605. ()~.
El total de lo pavimentado hasta el 31 rl«'
Dici.emb'i·e de 1947 ha sido 1,()]0.961.52 metros r.uarlradoR,
c~on una
longitud de
144.423.08 m l.; de esto ha correspondido a 1
año 1947. la cantiilarl rl<> .2\2.866. 110 m2 ..
extendidos en una longitud de 30.409 m l.
Hasta el 31 de Diciembre de 1947 se había11
r>.ancelado e~taclos de pago, con nn total de
218.941.803.92, quedando in sol u tos eKt:Hios ele pago con nn total clr '$ 28.802.795.72
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El valor de la.s obras ejecutadas e~ 11947
ascendió a la suma ele $ 70.380.621.44, y los
Gastos de Inspección.'récliica a la suma de
l. 347.402.45.
Sector Ouricó a Talca.- Por decreto número 570, de Marzo de '1941,- se contrató
eo11 h1 fi,rma The Anglo Chilean Asphalte
Co. Ltd. la eonstrucción y pavimentación
de este sector. El montf) del contrato con
anmeutos y dh;minucionec;; autorizados' hasLa el 31 de Diciembre de 1947, asciende a
!.a suma. de $ 138.040.746.96. El total de lo
pavimentado hasta el 31 de Diciembre de
1D47 h'a sido de 340.494 m2; de esto ha
torrespondido al año de 1947, la cantidad
rle 87.838 m2., extendidos en 'una longitud
de 12.548 ml. Hasta el 31 de Diciembre de
1947 .se habían cancelado estados de pago
por un total de .'j; 131.237.155.81, quedando
insolutos estado~> de pago por un total de
$ 1~.D5Ul27.43. El valor de las obras ejeentadas en 1947
ascendió a la suma de
~ 44.871 . 357.85, y ios gastos de Inspección
'l'rrmica ,a la suma de $1314.054.66.
Otras obras de Cll.m.inos.- Merecen Reñalarse las principales obras de caminos que
sr. rj"cHtan por contrato y por administración, y que }J.an estarlo en .trabajo .en el
afio 194'/.
Túnel de Angostura.- l)Jsta obra se eje{·nta JlOI' Administración en el Camino Long-itudinal Sur, en e¡ límite de las provineJ·as cle Santiago y O'Higgins, y consiRte e11
un túne] de 33l,5 m. de longitud, con e]
g¡¡Jibo suficiente para la
circulación eu
Johle vÍa de vl'híe'nlos motorizados; Esta
obra se inició en el año de 1946, y hastn
el 31 de Diciembre de 11947 se había in\rertJ.do una tsnma ele $ 11.835.401.05. de
lo~ cuales correspond~ al año de J 947 la
snma de $ 10.669.297. 61.
Oam;no de Puyehue al Límite·- Este camino se ha dividido para su construcción
en cuatro sectores: dos· que SE' ejecutan
por Administración y otro.s dos sectores
c1ne han sido contratados: ·uno, por. el ingeniero don Alfonso Olea, y el otro por don
GuiiJermo Mendoza. La ]ongí.tud total del
r~amino !W trabajo es de 31.727 mi. Lo.s secque suman en total
torPs contratados.
~5. 297 metros lineales, son por un valor de
$ 18.824.166. 71. De este total se han cane~lado hast.'! la fecha $ 16.505 .199 .41, de
los cuales corrPsponde a 1947 la suma de
:f; 5. 78R. 278. T;os trabajos consisten en ]a
c~'onstrucción de una faja de 25 m. de ancho eon n metro::; de plataforma; el afirmado efi de grava de 0.20 m. de espesor por
fi m. dc> :~n<·ho, con hermas de :J,50 m. a ca-
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da. lado. El avanc~ durante el año de HJ47
ha cons:stido pr:ncipalmente en movimientos de tierra, construcción de obras de arte y obras complementarias.
Var.ante Parral.~ Esta obra se ejecuta
en el Camino Lontlitudinal Sur, de Talca. a
Concepción, y ha sido contratada por de-creto N.o 2,620, de 10 de diciembre de '1945.
El valor total del contrato asciende a
$ 4. 510.611.80 y se ha ~jeeutado obra
h.asta la fecha por valor de $ 4.112.55_0.49,
de los -cuales corresponden a 1947
$ 2. 38!). 156.34. Esta obl'a es un camino de
gra ~'a con una .longitud de 5. 733 ml.
Cam·nos Pavimentados de Pirque.~ Este
contrato fué aceptado por la firma Arellano y Bacarrezza, y comprende los caminos
de Pirque a Sant.:.t Rita. Pirque al Principal, •l'irqve a Los Morros y Pirque a Sali
.fuan, .con una longitud total de 12.290 ml.
El contrato actual con los aumentos y disminuciones ·asciende a la suma total de
$ 6. 717. 719. 50. El a vanee h.1 consistido
hasta la fecha en la pavimentación con
concreto de 41.938 m2 de los ·cuales corl'esponden ·a 1947, la cantidad de 6.459,4
metl'os c.nadrados. Hasta la fecha se h.1n
cancelado estados de pagos por un valor
total de $ 6.648.382.86 y durante el año se
han cancelado$ 2.486.529.47.
La Oficina Cenh;al del Departamento de
Caminos ha tenido a su cargo directo en
el año de 1947, aparte de los contratos ya
enumerados, las ·siguientes obras en construcción: Variante Maipóu en el camino de
Nos a Concepción, Sepultur-a a San Antonio, Melipilla a t::lepnltura, Leida a Llolleo
por San Juan, Osorno a Puyehue, '!'alea
trucción:. Variante Maipón, en el camino de
.a Gualleco, y R~naico al sur. Las obras
enumeradas más arriba son de una inver.
s;ón superior a $ 1.500.000, no indicándose
las· inferiore.s a esta cifra.
PrjncipaJes obras de caminos que se ejecutan .a cargo de los Ingenieros Provinciates;- Las. obras de caminos de mayor importancia, superiores a $ 500.000, que de
acuerdo con la ley N.o 8,080, del Plan de
Obl'as Públicas, y la ley N.o 7,200, han esti-lelo en trábajo en 1947, bajo la vi.gil-ancia
directa de las O:fieina-s Provinciales, han
sido las sigúientes: Tarapacá: MejoÍ'amiento y construcción Camino !quique a Río Loa.
Ariea a Chi1e-1ya. Construcción camino de
[quique a Huru.berstone. Camino Longitudinal. Aectm· Pampa Ch-aca a Arica, Zapiga
a Cuya. Hilaricos a Lag1ma.- Antof.agasta: Camino Longitudinal, Aut.of&,gasta a
Tocopilla y Río Loa. Calama a Chuqui.ca-

m-ata.- Atac.ama: Camino Longitudinal.Coquimbo: Camino -de Serena a Rivadavia
e interior.- Aconcag·ua: Camino Internacional.- Val paraíso: Cal'!'!ino de Viña d~l
Mar a Santiag·o.- Santiago: Construcción
camino de f3antiago a Log Andes. Mejoramiento y construcción del camino a lV[ontenegro a Los Andes. Santingo a Colina.
.Mejormniento y -r,onstrueeión camino de
Santiago al Volcán y Variante Las Vizca.
chas.- Curicó: Construcción camino Cm•ic6 a Iloca. Cnmino de Hualañé a Las Salinas.- Linares: Actual pavimentaci·ón Ca.
mrno Longitudinal.- Ma-ule: Ch.mco a
Constitución .C:;.iquenes a Sauzal-San Jade!'.~ Ñnble: Chillán a Quirilm~ . - Concepción: Santa Clara a Salto dP.l Laja.
Florida-'Cabrero-Paso Hondo, Conc"pción a
Santa Juana.- Araueo: Lebu a Los Alamo:.;, Arauco a Quiapo y Lebu. Los Alamos
a Cañete y Contnlnto. Antihuala al Oriente.- .Malleco: Victorí.a-Curacautín-Lonouim.!ly, Renaico al Sur. Pidima-Vrctoria-Púa.
Int~rnacional por Túnel Las Raíces·.- Cautín: Pitrufquén a Toltén. Camino Longitudinal.- Valdivia: Ijanco-Valcli.via-Tl'umao.
Los Lagos-Paillaco-La Unión.- Osorno:
Osorno á Octay: Osorno a San Pablo. Osorno a Puyehue .-'-- Llanquíhue: Pu~rto Montt
a Aínco, Calbuoo a Empalme Aínco. Chai.
ten al interior.- Ch:iloé: Quellón a Clwnchi. Castro a ChonelJJ.. Ancud a Chacao.
An'c!ld a C.1stro , - M:agallanes: Punta .Arenas a Natales. Punta Arenas a Río Gallegos. Porvenir-Bahía FP.lipe·y Ekewern.
Estudios de caminos.- Durante el año
de 1947 los estudios de nuevos trazados rle
P.aminos engierou una inverswn de
$ 4.480.767. El resnmen de las obra~'~ estudiadas puede clasificarse así: Reconocí~
mientos, 739,3 kilómetros; anteproyectos,
2·90,1 kilómetros; P.Stndios definitivos,
minos estudiados está díRtribuída a lo lar1.119,4 kilómetros. La Jong:tud d'l los cago d~ todo el pa1s y SP. P.xtiende en las 25
provincias. En estas cifras est.án considerados los est.udios realizados tanto- por la
Oficina Central como por los Servicios
Provi.nciales.
·
Serv~clo Aéreo.-Durante el año de 1947
el Departamento de C.3mirtos ha contado
con G!:lS aviones de tipo liviano. P.On los oue
ha realizado estudios de h'azados y rP.conocimientos en varias rutas v sectorP.s de la
red caminera. ;En total, <>st~s aviones efectuaron -227 hora<; de vuelo. durante P.l año ·
d~ 1947 y Be hici·eron reconocimientos, y
los caminoR de: Copianó a Caldera; Carrese estudiaron los trazados de. variantes en
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tera Longitudinal N arte; 8ant.iago a V alparaíso; .Cues~~· de Lo . Pl<ado ; Carretera
Longitudmal Sur, ~- Los Angeles a Concepción.

Obra.s de Puentes.- Clasificaremos las
obras ele Puentes en tres grupos: Obras·
tern;inaclas, obras en ej"cución y obras ele
puentes por iniciarse. Haremos un análh;i.s\
muy ·sintético de toda~ las obras de. puentes, que en 1~47 estnv1eron en trabaJO.
Obra1s terminadas.- Las obras ele puente terminada-s en el año 1947 directamente vigiladas por la Oficina Central, alcanzai·ou m1 costo de $ 21. 521. 021. 40 y
de los. cuales se p a g aro n en 1947
$ ·5. 460.926. !JS y son las siguientes: Puentes :Maipo, en N al tagua; 'ringuiririca, en
Callejón La Gloria; Claro y 'rip.aume, en el
Canúw l;ongitucli.nal Curicó-'I'alca; Pneut.e Hnaifglillo, en Curicó; Puente Comuy, eu
el camino <le Pitrufquén a Toltéu; Paula en
Hnalañé y Bóveda I.~a Fuentr, en PI calliino de Valdivia a Pntabla.
Obras en ejecución·- Las princi.pales
obras lle puentes en ejecución, super10rea
a $ 30U.uUO, durante el año de 1~47, han
sido las siguientes: Choap.a eu Hueutelauquén; Pe torca en Long o toma; Los Puercos,
en el camiuo de Talca a Gualleco; Aconcagua en Cancón; Llhueimo, e_!l el camino de
San Jl"'ernando a l>ichi.lemu; Ten o, en el
Camino Longitudinal; Paso Superior Lont.ué, en el Camino Longitudinal; Pangue
en Panguilemo; Coyanco N.o 2; en el camino de Nuev.a .Aldea a Quellón; Laja en
'l'ucapel; Imperial eu Carahue; Toltén er..
Villarrwa, y Cruces, en el Camino Longitudinal.
Valor total de las obras
en ejecución . . .
$ 36.09:3.291 .'--.
Total de lo pagado en el
aÍlO, de
eRta~ misma-s
obras ... ... ... .. .
12.635.314.69
Total de lo pagado hasta
1
la fecha .... , . .. . ..
16.047.422.58
Obras por inicili.rse.- Las obra~ de Puentes superiores a $ 300.000 que se han iniciado o se iniciarán en el año de 1948, suman presupuestos . por un valor de
$ 23.927.124.56 y son las siguientes: Puente Los Maquis, eu el camino de San Fernando a l'ichilemn; Dignillín; It.ata; Relhún y Batuco, en el Camino Longitudinal
Sur; Puente San Jerónimo, en el ·camino rle
Algarrobo; Puentes Quilimarí, Lagunillas
y ChlVato, en el Uanuno Long~tudinal N arte y los Pnente.s Mini'nco y Renaico, en el
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Camino Lougitudinal Sur· Paso Sup~rior
Lircay en Tal ca y El Ñ e gro en Los Vilo:.;
Puentes J'umtra eu Ohiloé y Puentes 1\'IoIles en Cnnaco, en el Camino Longitudinal
Sur.
·
Obras de Puentes Menores.- Las obras
de Pnentes Menores reparados por los Ingenieros Provinciales alcanzó en el año de
1947 a una longitud total de 10.693 O m.
con una inversión total de $ 7.483 .4B8. 20 .'
Ef..tud¡·,os de Puentes.- Los puentes es'tmtwdos durante el año de 1947 suv~rw1·es
a un millón de pesar:~, alcanzan' a una longitud de 1.875 ml, que corresponden a 40
puentes, con un presupuesto total de
$ 44.688.581.92, y los principal':'s de ellos
son: ·Chivato, en el Camino Lon"'itud1nal
N o1·te; (iuilimarí, en el Camino L~ngitudi
ual Nort~; Lag·umllas, en el Camino Longituclmal Norte; Paso Superior-El N e erro
.
.
b
'
en el e·ammo Longitudinal Norte· Chi"ua0
loco, en el Camino Longitudinal Norte · Za.
moran o, ell.l Colonia Pedro Aguin·e C;rdaLilmeimo, en el Camino de San Fernaud¿
a .Pichilemu; Teno, en el Camino Longit.ucimal S.ur; Diguillín, en el Camino Longitudi~al Sur; Itata., en el Camino LongituÜHJ.al Sur; lVIininco, en la Camino Longitudinal Sur; Renaico, en el Camino Longitudinal .Sur; Tijeral, en el Camino Longitud mal Rur.
•Departamento de Arquitectura
El Departamento que tiene a sn cargo
d estudio, constrúcción, transfonnacJÓn y
t·eparación de lo.s edificios fiscales de los
servicio:' c]P. los diferentes Ministerios con
excepcióu de los locales y edificios d~pen~
dientes del Ministerio de Defens.a Nacional
.r los que proyect~ y ejecuta la Sociedad
Constrnctor·t'l de Establecimientos Educacionales, ha efectuado el estudio de 19 anteproyectos, 70 proyectos y el cálculo de
21 edificios y ha iniciado 41 obras nuevas
y proseguido 22'1 obras y transformaciones y reparaciones de diferentes edificios.
Por otra parte, tiene a su cargo el est·ndio y coufección de los planos de transformacrón y mejor·a de ciucla~s, la aplieaeión de la Ordenanza Gerieral sobre Coustrncciones y Urbanización y el control de
lofl problemas de nrbani.smo que •Se pl..mtean al Gobierno.
En esta l.ll bor ha confecciomÍdo planos
reguladorrs ;.' Ordenanzas Locales para 22
ciudades; levantamientos catastrales y con
t.rol -a e catastro de 5 ciudades.
Leyes.- SP ha e,o;;tudiado l.a níoclifioaci~n
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ampliación de la ley N.o 8,412, de 22 de
Enero ·de 1946, sobre constl'ucción de la
Avenida General]VIanuel Bulnes (ex 12 de
F'ebrero) y del P.arciiie Almagro y .un- proyecto de ley para la formación de una Corporación Alltónoma Nacional de Urhanización.
Inversiones. - En el curso del año HJ47
el Departamento hlVirtió las siguientes cantidades, provenientes de. las fuentes que s:;
indican:
Presupuesto Ordinario .. !j; 1. 000.000.Plan Extraordinario (Leyes 7,434 y 8,080) " · . . 51. 342.227. 18
Otras autorizaciones . . .
31. 8H8. Otl.Con cargo .a fondos vige1,1.V

teR l!J4li

Con cargo a fondos vigentes 1!144 . . . • . • . • . .
Con cargo a fondos vigentes 1!J45 . . . . . . . ..

15.'129 .491.37
7 .199 .491. 81

4.804.457.59

$ 111.374.117.95
Cou cargo a la Corporación de HeconstrncCJón
y Auxilio . . . . - _ ...

28.788.!.104.78

Total invertido . . . $ 140.163.022.73
Las obra~> e11 eJecución y lo invertido en
ellas en el curso del año' 1947, se detalla
eu el cuaúro anexo.

UbiocaJCión

OBRAS
A:cluana . . . . . . . . . . . . . .

.........

Alduana .............. .
A•('!.uana ......•........
Guartel de Oaralbin.e·ros ...
C]1arte1 •de Caralbin.eros . . . . . . . . . . .
Pa•lado ~e la M<.n•~da . . . . . . . . . . . . . . .
·Es.cue.'la Hogar Ga.briela Mi.sltr·a'l: ........ .
Servicies Públic·os . . . . . . . . . . . · . . • . ..
Cuartel de ICal'albin.-Eros . . . . . . . . . . . . . ..
Elmba.jada Argenrtina . . . . . . . . . . . . . ..
Escuela de Artesanos . . . . .. ' ..
Escue!.a de Artes·~no.s . . . . . . . . . ..
Liceo ·:loe Hombres . . . . . . . ..
Es:u•:la Técn~ca Ft:menina . . . • ..
Escuela de Minas . . . . . . . . . . ..
Liceo de Niñas . . . . . . . . . . . . . ..
Es-cuela de Minas . . . . . . . . . . ..
Liceo de Niüas . . . . . . . . . . . . . ..
Liceo d·c Niñas . . . . . . . . . , . . . ..
Liceo Coeducacional . . . . . . . ..
Escuela Ge Arre·sanos . . . . . . . ..
IDs2uela <:e Artesanos . . . . . . . . . . . . . ..
B:lbliot•e'ca Naciona'l: Pa,b. Moneda . . . . ..
Elscue[a. de Artes y Oficios . . . . . . . . . . ..
EscU!Ela de AIItesanos Sa. strería (~p.) • . • • . . . . .
l1nstittuto Barros Arana (Repara:ciones) . . . . . . . .
E.s•cueias Ingenieros J;ncJustriales . . . . . . . . . . ..
Escue~a de Artesanos . . . . ..
Lkeo de Hombres . . . . . . . . . . ..
Liceo de Homlbres . . . . . . . . . . ..
Liceo de Hombres . . . . . . . . . . ..
Escuela ·Cie "ArtJesanos J. Te<rrier . . . . ..
Liceo de Niñas . . . . .. •. . . .. . . . . . . . . ..
Ezcuela Té'cni:ca Femenina . . . . . . . . . . . . . ..
Planta Purincadora de SemiiHa. . . . . . . . . . . . . . .
Secador de Ga·anos . . . . . . . . . ..
Seca'dor de ~anos . . . . ..
Contraloría Genem.¡ d-e lla iRepública
Instituto COllllercial . . . . . . . . . . ..
Escuela E-:¡ap·erim!Enta~ . . . . . . . . . . ..
Alduana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mini'lterio Economía <Rep.) . . . . • . . . . • ••

Arica
Los Andes
Puerto 1\fio.:rl.t
To•ccpilla
Illaopel
Santiago
Limacfrle
Oañete
Lautaro
Sa,ntiago
01.lama
J:quique
~to.frugasta.

J'mtofagasta
An~.faga:sta

An•tofag.asta
La Serena
La S'erena
ovru1e
!Jos Andes
San FeUpe

....

.AdUJa:Ja

.. ...

. . . . . • . . . . . . . . . . • ..

Servicios Públicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Lice·o ·de Nifias N.o 1 . . . .. . .. .... • ..... .

La Calera
,

•Santiago
Santiago
'Santiago
sa~1ttiago

Santiago
Ran-cagua
Rancagua
San. FEm·ando
Linares
<Cwicó

Ternuco
Tem'Uico
T>emUico
Li::~ares

Loo Lagos
Santiago
Temuco

Cauquenes
Tacr•cahuano
Santiago
Pirihueico
Pue""to Montt

Santiago

Fo....!d!~s

auto· \
rizados 1947 1

1
1 Valo1r oo•taJ
\ lFeclha 1
aip["OX.
1947
1947
1947
194t}
19~

1.945
1930
1946
1941
'1947
1947
1944
1935
1946
'1930
1940
1939
1946
1
1946
1947
194!7
1947

•1.929
191,!18
1947
1947
1947
1945

1M6
1946
'194!6 i
1941'
1940
1
1946
1947
1947
1947
1947
1947

Repara·Ciones

Reparaciones
$ 3.500.000.00

5.ooo.ooo.oo

3 o000 o000.00
19.000.000.00

5.-ooo.ooo.oo

2.800.000.00
4 o020.000 o00
15.0M.QOO.OO
9.00(}.000.00
8.510.000.00
8·.000.000.00
14.(}00.000.00
15.500.000.00
9.500.000.00
20.000.()00.(10
16.500.000 -~!
20.000.000.00 ~

-1

9.000.000.00 i
30.000.000.00!
1

-¡
4.500.000.00
10.000.000.00
8.000.000.00
15.000.000.00
12.500.000.00
18.000.000.00!

5.ooo.ooo.on:

!

-l

--¡

70.000.000.:1

1947
1947
1947
1947
1942
·1947

1

-1
7·50.000.00

1

1'1.000.000.~ 1

Invert~do

1947

\ Inv-rt,ido rde
\ su inici·ación
500.000.00
500.000.00
700-000.00
2.120.576.51
1.578.937.00
4.965.000.00
l. 4()0. QDO. 00
l. 541.205 o00
3.362.506.Qo0
l. 734 o2•33 ooo
56.970.00
6.302.430.00
4.477.947.69
544.494.30
5.947.484.00
9 .~00.000 o00
l. 950 o000 o00
3.749.319.43
1.556.253.92
200.000.00
2.467.819.83
200.000.00
7.000.000.00
5.128.112.80
978.073.00
300. OO·Q. 00
133.433.20
1.196.863.00
750.000.00
940.000.00
2.339.765.00
l. 700.000.00
5o 347 o'150 o00
11'!6.750.00
300.000.00
9'Ji3.205 .00
4•80.759.100
7.954.064.0{}
7~.335.00

00
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00
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z
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100.000.00
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500.000.00 '1 'Xl
400.000.00
7'6 .270.00
4.302.832.00
lSO. 720.00 11 ti;
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• Ubica,ción
OBRAS

1

Escue-'.a de Artesanos . . . . • . .. . . . . • • • • . • • ool
'IDs•?ue~a Inrerusttri•al. ~sti.
Tnbrtmale~ de Just1cm o.

.... · . . . . . . .

o.

•

o.

•

·¡

••

Angel
Valdivia

. . . . . . . . . • . . . . . . o. . 1 C~n:cep~:ón
MagaHanes
Intendenc1a . . . . . . . . . . . . . . . • . . o. . , . o ..
Oc~onia Penal . . . . . o.. . . . . . oo . o. .·.. . .... .
.Sa7:1~a Maria.
OáJ•cel . . . . . . . . o • . . . . . • . . . . . o. . . . . . . . . . o
Ay:en
Maga2lanes.
Adu·a:1a . . . . . . . . . . • . . .
01
Lk·eo Técnico Mixto .. o . o. . . . ooo oo. . . o o. o
Río Bue:;o
Liceo Coe·~~carcionM .. . .. . .. . . .. . .. . .. . ..
Ancurd
M!:1gallanr¿ s
Liceo de N mas de Magalla::res . • . • • . . . . . . . o..
Osorno
L~ceo de Niñas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Magallanes
Ll'C'o die· Ho·mbr•es . . . . . . . . 0• . . . . . . . . . . . . . • .
EscueQa 1l)en~a[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•
:Santiago
Escue1.a .ATte3 AiP•llca•das . . . . . . . o. . . . . o. . .•
Santiago
Larbo-rarto-rlo Hidráulica . . . . :. . • . . . . . . . . . . . ..
Santiago
1
Ta!ler Resisrtencia Mat•er. . . . . . • . . . . . . . . . o..
.Santiago
.Santiago
EJErcuela Mecicina iPa1bellón F. Anart. . . . · ·. · ·
Escuela de A1'qultectura . • . . . . . • • • • . • . , •••
Santiago
A~ma·cén A:prorvisil()nai!Iliento del Estado .. o ...
Santiago
Ministerio &e, Harcl:enda (A:plic.) . . . . ..
Santiago
Oár-ce~ .....
Antofaga.sta
Cárcel .. o . oo . oo
Tilarpei
Cároel .......••
Ovalie
Sec•"ié:n Detenidos
Santiago
Cá:rcel
Ta'agante
.
Cor(Jnel
Oárcel o o ooo o..
Oá:mel . o oo. . o.
... La utaro
Oár.cel . . . . ·.. o. . . . . . . .
Oso·rn0
Defensa Na.ciorn-'al (Regimimto) .•
Ministerio ode Obras iPúbUcas
Santíago
R~lfugio Maritimo
Ari•ca
Refugio Mari timo • . . o. . o..... .
Valparaíso
R€rfup,-io Marítimo . • . . . . . . . o.
Ma·gaUanes
E~c-uela Ag·ícoola.
~an Fi>Jipe
R-r1mzral
l!l~cuela Ag-íco~a
mscuela Ag"íco~a
0001 1vf'OQina
Escue•la Ag·ícola
Duao
Es:&ue•la Ag-íco;¡a
OhHlán
Escuela Ag-íco•la
Oo:lltuwo
E:ocueh Alg'"ico-la . . . . . . . • . . ..
... Te1:nuco.
Edif'•cio~ Aintivenéreo y Sanitario de~ PaiJS
q·o~arteQ Bomba . . . . . . • . . . . .
Curicó
Campos Derpoo-ttrs 1GeQ P.ais . . . . . . ..
... ¡
1
P>pr-ov. del El.s.tado, Edificio Renta .. o ...
Santiago
o

••••••••••••••••••
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o
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Fo .. d·~.s auto- 1
rizados 1947 1

Valorr tertal
ap!l'ox.

1944
1947
1•947
. 1947
1947
1947
1947
19•47
194!1
1945
1946
1935
1945
1947
1947
1946
1947
1947
1940
1946
1945
1947
1945
1945
1945
1947
1942
1946

$ 9.0000000.00

1942
1947
1943
1•947
1946
1947
1947
1947
1947
1946
1946

75.0000000000

-0

$

3o(}. 000.000.00
40.00•0.000o00

l•Soona.oooooo
11.000o000.00
20 oQoOO. COO 000
150000.000.00
14.000o000o00
3oCOO.OOO.OO

o

o

12.0000000.00
15.000.000o00
60.000.000.00
3.5.QO.COOoOO
4.500.000o00
5oSOO.OCO.OO
27 0000.000 o(JO
l. 800.000.00
8.500oCOOoOO
4.000.000.00
18°.000 oOOOoOO

15.00000000~

o

o

17 645 . 78•6. 00
200.000 oC•O
soo.rooooo
4000000000
1.109:662 .'0')
1:000.000.00
50.0.000 00
1.29•3._530.00
l. 789 6.30. 00
1.000.000000
2 o-6•26 0296 000
l. 028. 619. 00
89706(}().00
30443 845.00
l. 261. 4C7. 00
o

1

12.000o000o0o 1
4.000.00•Qo.OO 1

5.000.Qo00.~1

1947
1947'

480.642.00 $
2.917.401.00
l. QoO·O. 000. 01}
9230000.00
646.81.l-Oo00
2{)0.000oCoO
396. (03. 00
800.000000
1. o<34 5o-o . o-o
1.2•87. 838.(0
l. 200 o000. 00
236. 793.0(}1
8•613 ano oo
50oOOOoCO
200.0{)0.00
3.225o36eooG
l.lOO:OOOoOI}
200 o000. C•(}
1.931.065 000
90173.905000
5000000.00
5000000.00
933.0JOoOO
1000000.00
611.~02o00 '
lo574o278o00
800.fOO.GO
20139o285o00

=J

Invert~do

InvErtido de
su ini:cia•ción

1947
427 o959 . 00
l. 732 . 870. QoO
1o.3·6I.oo
923 o000 o00
301.508.00
200.000.00
396.000.00
799.700.00
10034.500.00
1.2870838.00
l. 200. 000.00
23·6. 793. 00
S62o000.00
500000000
•2{)0. 000 o00
3.125.860000
1.10'). 000.00

1

~00.000.00

1.677.672 000
9.162.88:!.00
500.000.00
5000000.00
6370043000
100.000.00
418.598o00
l. 328 o898. 00
E70.996.00
919.517000
30742.395.00
14 o426. 5·62. 00
·200.000000
235.609 o00
400.000.00
889.3129.00
984.869000
301.323000
1.157.305 000
l. 2Z4 . 'NJO 0(}
712.686000
587.25(}.00
l. 027. 2716 o00
897 o6{)0 o00
3.027.700000
1.109.496. 00
o

o

1
1

1$ 1.928.959.00
l. 73Q .870.00
16.3•61.00
9123 . 000. 00
301.508.00
2.00.000.00
396 000.00
799.700000
4.034o500o00
4.187 o83o8o00
2 o7•67. 000.00
3.2360793.00
2.162o000o00
50.000.00
2000000.00
5.6.25.86üo00
1.100 o000.. 00
200.000.00
10.677.672.00
11.'7'f~2. 882.00
1.4000000 o00
500.000o00
2 0137.043 000
5.9000000.00
l. 268 o59o8. 00
l. 312•3 89& 00
2.070o996o00
1.519.517000
5.436.378000
33. 4Q6. 5•62 .00
200.000000
964.000000
400. 000•. 00
1.4890339.00
9840869.00
301.323.00
l.l!'i7. 305 00
l. 2t24. 780 00
l. 0812 686 00
l. 8ll7 250 00
l. 027 o279 o00
89706°0.00
3.0270700000
1.109 .4~6. ()0
o

o

o

o

o

o

o

o

~~
1~

1'(]')_

lt;j

'!z:

lt;;>
tj

o

ot;j,
o

~
~

t'i
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Las siguientes obras es~au eu eJecucw.a con l
cargo a fondos de la Corporación de Reconstruc- (
ción y Auxilio en 1947.
1
'

OBRAS

1

Ub~cac;ún

Valo~·

1· Feciha

1

Invertido
en 1947

to•tal

aprox.

1
1

--------·------------------· - - - - ·

----------

l'rovincia de Maule
1940
1940
1942
1947

cauque·nes
cauquenEs

, Liceo o~ Horol:>res . . . . .. . .. . - . .. . .. ..
Regimiento Andalién . . . . . . . ..
S•el 'V~ci·os Públicos . . . • . . ~. . . . . . . . . ..
Es•cu:la Agri•cola . . . . . . . .. .. . . .. . . . . ..
Li~co Mixto . . . . . . . . . . . . . . . . . . · ..• •. · · ·

cauque:.1e.~

Chanco
vonstitUJción

1

1940'

$ 12.000.0DO.OO
12.500.000.00
8.700.000.00
8.000.000.00

'.000.000.001

$"

1

1

1

l
1

50\.l.OOO.OO 1 $
700.000.00 l
100.000.00 1
400.000.00 1
500.000 .. 00 .1
1

$ 5.800.000.00
2.550.000.00
3.500.000.00
400.000.00
4.500.000.00

500.000.00

70o.ooo·.oo

100.000.00
400.000.00
500.000.00

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

Agriicoua

1947

Yübas Buenu

10.000.000.001

CniHán

Públicos ...~. . . . . . . . . . . ..
Escu2la Indmstria:l . . . .-.. . . . . . . . ..
E;cuela Agxi'Cola • . . . . . . . . . . . . ..
Uceo d:; Hcmbres . . . . . . . . . . . . . ..
Liceo de Niñas . . . . . . • . . . . . • . . . ..
cuartel de Caralbi.nN'cs . . . . . . . . . • ..
Ser:v:ci•cs Públicos . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Clb.illál1

Chillán
Ohillám
Ghi11án
Chil11án
Quirihue

Provincia de Q'oneepción
c:nce:póo.n
Concepción
Concepción
Concepción
concepci(!!l
Concepción

E·ervi-ci.-os Púl:>Jicos . . . . ..
Tribunales de Justicia ...
Liceo de Hcmlbres . . . . ..
Liceo de Niñas . ·.. .. . .. . . .. . .. .. .
Escuela Industrial .. . .. . .. . .. . .. . . ..
cuartel de Caralbi.nercs . . . . . . . . . . . . . ..
Ser'Vki·cs Públicos . . . . . . . . . . . . . . . . ..

sa:'1ta Jua:l:a

Provinc.ia de Malleco
Uceo de Hcmbr·es ..... .

... ,

Zona Nort•.e
R:e.Jaraciones de EScuelas, Serv~ci<ls Públi-cos, Liceos; Cambineros; Cárceles y Juzgados; etc.
Prc·vin:ias de Atacama. 'Y Coquimlbo v DepacrtamEn:.o C.:e .Petorca

1

500.000.00

500.000.00

1940
1-944
1940
1 1942
1 1940
1 '1947
1 1946
1
1
1
1 1940
1 1947
1 1939
1 192•8
1 1939
1 1940
1 1947

27.000.000.00
14.000.000 00
~ 12.000.000.001
o

i

l

!

1~.000.000.00

1

12.000.000.00
7.000.000.001
2.000.000.00

1

1
1
1
1
1
1

!
1

1

1

1

11

1 1942

l

o

o

--------------------------------------·

2.357.000.00
2. 000.000. 00"
615.000 .o o
813.000.00
6\:0.000.00
500.000.00

o

400. ooo .oa .

16.357.000.00
2.000.000.00
5.115.000.00
3.9113.000.00
7.200.000.00
6.000.000.00
400.000.00

3.000.000.00
/2.000.000.iJO
1.500.0CO.OO
1.000 000 00
600.000.00
'500 000 00
400.000.00
o

567.382.38
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o

1
1
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1

9.500.000.00

1
1947

l

\~

t::z;:j
ü2

1

1

1

1
1,

1.000.000.00 1
757.700.00 1
1.000.000.00 !
uOO. 000.00 1
1
1

. 18.855.505.00
3.300.000.00
3.200.000.00
5.000.000.00
6.757.700.00
1.000 .0'00 .00
900.000.00

3.900.000.00
1.500.00.0.00
1.000.000.00
1.000.000.00
1.000.000.00
1.000.000.00
600.000.00

1

<Ley 7.532; 30 noviembre 1943. Art. 2.o ·inciso Cl.
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l. 000. G~O. GO
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24.000.000.00
30 000 000.00
16.000.000.00
19.000.000.00
10.000.000.DO
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3.000.000.00
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1.500.0~0.00.
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Depurtamento de Ferrocarriles

Durante el año 1947, se terminaron las siguientes obras:
l.o Paso Superior Carrascal.- Fc1é entregado al tránsito público en el mes dejunio de 1947. Su costo ascendió a 5 millones 729 mil 200 pesos.
2. o Ferrocarril Las Cabras a El IVtanzano, ~
- Longitud 8,3 kms. '!'rocha 1,68. Fué entregado a la explotación de los Ferrocarriles
del _Estado en el mes de julio de 1947. Sn
costo ascendió a $ 9.102 .415, ineluído el
valor de las obras ejecutadas en el sector
El Carmen-El Manzano, que suman 3 millones de pesos, aproximadamente.
3.o Ensanche Estación San Diego.- Se
terminó la primera etapa en el mes de junio
y se invirtió la cantidad de $ 378.364.63.
Se inició la construcción de las siguientes
obras:
1. FC. Puente Alto a El Volcán.- Trocha O. 60 metros. En el mes de marzo se inició la construcción del proyecto ele mejoramiento para absorber la cesantía de algunos
obreros de la Fábrica de Cemento ''El Melón".
2. FC. Putagán a Colbún.- Cambio de
trocha de· O. 60 mt. a l. 68 mts. En consecuencia, el tramo Putagán-Yerbas Buenas
(11,2 kms. ) será un trazado nuevo . El trazado actual, Yerbas Buenas-Colbún, servirá
de base para estudiar su ensachamiento. Para )a infrastructura del sector Putagány erbas Buenas se aceptó la propuesta del
señor Juan Onofre Bravo, por decreto N. o
1,518, de 4 de junio rle 1!l47, ascenclPnte a
$ 5.589.973.47.
1

Comisión de Estudios.- En el mes de
abril se disolvió la Comisión de Estudios
que tenía a su cargo el estudio de la prolongación del Ferrocarril de Longotoma a Los
Vilos, por la costa. La constn-_cci6n del camino que sigue la misma ruta, con un costo
de mil millones, no justifica la inversión de
$ l. 200.000. 000, en construir el ferrocat;ril
{tUe tendría un tráfico pequeño por estar
~ervido por el camino.
Ferrocarriles en construcción y - otras
obras.- a) Por Administración:
l) FC. Puente Alto-El Volcán (variante);
2) FC. Las Cabras-El Carmen (terminado);

3) FC. Curacautín a Lonquimay;
4) FC. Freire a Toltén ;
5) F1C. Lanco a P.angnipulli;
Bi) F10. Ct•ncero a Pnyehue;
7) F10. Nueva Estación CO.quimbo;
8) Paso !Superior Carrascal ( te·rminado) ;

9) Transformación Est:a•ción Yulligay.
b) Por contrato:
1) FlC. A111 tofagasta." a Salta.;
2) Transfo!'lmación Estación Ma.poC'ho ( pnralizada).
e) Por Administración y :contrato:
1) FfC. Puta:gán a Colbún;
2) FIG. 'Üsorno a .R:upanco.
In:v~'sionea.- La in v.ersión
total e111 estas obras en 1947,,
fué de. . . . . . . . . . . . . . .. $ <H.711,103
Acleo:nás, se invirtieron:
En estudios, obras nuevas e
imprevistos; ...
En materia•les, elmnerutlos de
6.615-,214
enrielªdnrai y flete's ..
111,927
En g-astos variablPs ....
'l'otaJ .....

... $ 74.973,180

fromedio mensual de obreros.- El promedio mensual de obreros en estas fae.nas,
fué de 1,435.
I. Obras en construcción.- A) Fe¡rroca.
I'liles.- F:C. A~tofagasta a Salta.- Tro
•eha 1 mt. Longitud 181,5 Krns.
Presupuesto ofici'al (1928) .. $ 70.692·,47l
Pre·supuesto actualizado. . . .
127.000,000
Las obras de infraestructtwa, com prendida."> entre Estación Montu.raqui {Km. 157~
y Esta¡ción Socompa, frontera (Km.. 181,5),
fueron contratadas con la fir'ma Saa y Vi&l
en 1943; se ternüna1~on en diciembre de
1947, habiéndose invertido la suma do
$ 41.150,056.63.
Las obras ejecutadas ascienden a 333,55J
m3. de movirniento de tierras.
Las o·bras de eurieladura ~r lastradura,
eomprendidas entre el Km. 120 (Punta de
!\ieles) y Socompa, fueron contratadas por la
suma de $ 2.985,;600. La erurieladura llegó
a !.a frontera el 29 de diciembre de 1947, y
la lastraclura hasta el Km. 162.
Durante el año, se realizaron dos extpl{)•
taciones provisorias.
La primera transpo·ti;ó lo siguiente :

a'
1?)

Toneladas
96}
Carga ele subida: Pasajeros. . . .
V•ari·os . .
733
Carga de bajad.a: Vacunos de
Salta...
32,501
Minerales .
122
Varios . . .
14~

· El p:romeclio de obreros alcam:ó a 27fi
horrnbres.
El total ele- fondos inve11t:idos ;al :u ele di·
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dembre de 1947, ascienden a Ja suma de
$ 112.064,!339.
FQ. Puente Alto a El Volcán.- 'rrocha
0.60 mt. Longitud 63 Kms.
'
Presupnesto actualizado. . . $ 25.000,000
Se iniciaron las nbras de infrae5tructura
entre los kilómetros 6,900 y 14,500, habién.
dose ejecutado 65,664 m3. de rnovimielllto
de tie·rras.
.Se construyeron alguna sobras de arte menores y se prolongó el puerute existente ell
el Km. 10,512.
El promedio de obreros fué de 72.
Se constrnyeron algunas obras de arte meHJ47, la cantidad de $ 2.898,449.
FO. Putag-án a Oolbún.- Trocha O.'60 mt.
Lolllgitud 63 Km<s.
Ptresupuesto actuali:~a~U.o .. $ 23.000000
La realización de los trabajos en el 'primer se:ctor 'se ha dado a contrato, ejecutándose en esta forma un movimiento de tie.
rras de 21,000 m3. y, además se inici·ó la
cónstrucción de varias obras ·ele' a:I'it.e meno
r·es.
Po1: Administración se construyó la casa
cambiador en la nueva Estación Y erhas
Buen&<; (Kin. 11), y quedó en ejecución la
casa cabo de 1cuadrilla.
Promedio de obreros: 72.
Invertido al 31 de diciembre de 1947
$ 2.461,988.
'
FO. Ouxacautín a Lonqllji;ma,y.- 'froch.'l
1 . 68 m. Longitud 64 Km.
PresuiJ.~uesto a~~tualizado . . $ 108.000,000
Este fe·rrocarrtl se construye pO'r .Admi
nistración.
En obras de movimiento de tierras se eje·
. cutó lo sig>uiente:
Do14tes: 89,478 m3. Empréstitos: 10,254 •m::;.
Se cons-truye11'on 9 o'bras de arte menores.
En el sector Curacautín,BQ;ca Norte dn
•>ge.
.
<>
,.., K ms. de longitud,
la plataforma 'est-á
terminada en 37,1 Kms.; en el sector BocaSur~Lonqnimay, de 20 Kms., la plataforma
está terminada en una extensión de 3,5 Krns
El 'rímel "Nara.nji1to", .de 72 mts. de lar.'.!.·o, quedó •totalmente terminado, incluso l'P.
v.estimiento; y el de "Piedra Cortada", de
55 tnts., quedó con el en.">an1che completo ?n
52.50 mts.
Se pDosignió el estudio definitivo, desd~
l.onquimay hacia la 1cordillera, llegando hasta .el Km. 126,4, o sea, a 1<3,6 Klms. de Lont¡mmay.
Promedio de ob:rerOlS: 175.
Invertido al 31 de diciembr·e de 1947:
$ 62,699,102.
FO. Freire a Tolte'n. "-- T lOC
· 1la 1 , li8 Ill.
Longitud 70 Kms.
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'Presupue5to a¡c.tualizado . . $ 50.000,000.
La constrU'cción de este f-errocarril se ejeenta. po-r Administración.
Se movieron 10,972 m:3. de ~''llliJl'éstitus.
para rellenar la ex'pl1anada de la futura Estación Toltén.
Las demás obra;; de int'raestmetnra. están
terminadas, como t.a.rnbiún ea"i todos lo:.
edificios en .es.t.a.ciones.
Se a1~r·egl1a'l'ou los 1caminos dP cil'cun va.lación de las Estaciones Ma:rtíne;. de Rozas
Barros Arana y Hualpin.
'
Las obras de enrieladura llegaron al
Km. 44,300, o sCJa, pa:>ado la Estación Te udoro Schmidt. (Km. 42).
Promedio de obret·os: 178.
Lnvertido al 31 de diciembre tle 1947,
$ 38.9-6€,460.
FO. Lanco a Pang·uipulli.- Tro~.:ha 1 .!Jj
metro. Longitud 5~ Kms.
Presupuesto actualizado ... $ 47.000,00t}
La prime·ra sección, comprendida entre
IJanco y I-Iuellahue, Km. 41.5, se construy~
por Administ:r·arción.
En esta sec·ci6n se ejecutó tut movÍmiento de tierDas de 43,742 m3.
Se co11stmyeron 16 obras de arte menore.~
y se terminaron los puentes Huenuye, Nihwtl y Lcuf.ucade N.•o 1, de 19, 21.80
y 30.80 mts., res¡reetivamente.
!Se tC<rminó el edificio mixto, 'proyectado
para la Estación Malallrue, Km. 29, dond0
se ha formado ul11a po.blaciún bastante numeiiosa.
:Se enrielaron 7,;j Kms. de vía principal,
de modo que punta de rieles lle()'ó al Km 20
Se iniciaron las o'bras ·de iuf~·aestru'ct.ur:¡:
comprendidas entre la Est~ación Huellahue
(Km. 41,5) y Paruguipulli (Km. 50,7), contratadas por la suma de $ 7.026,678.
Promedio de obrN·os: 185. .
,
Invel'tido al.31 de di·ciembre de 1947,
$ 2·3·.077,882:
FO. Crucero a Puyehue.- Trocha 1. 6i:l
metro. Longitud 37 Kíns.
'.hesupue;<>to ·a'ctualizado. . . $ 48.000,000
La construcción de éste ferrocarril se inició ·el año 1!J.38, pwrte !pOr contl·ato y ;parte
por Administración.
:Pueden considerarse terminadas las obras
de movimiel1Jto de tierras, o'bras de arte mellOl'f.S•. rciem·os y erclifi:cios, con excepción d'~
los que se consult-an en la Estación Puyehue
térmiuo. del ramal.
'
.Se terminaron los ISig"uientoo puentes mayc,res: !Quhleufu, , Quillihue. l\[uticao .Y Ohi·
¡•re.
El pueoute ·Chirre, cuyo cos.to ascendiú,
aproximadamente, a $ 5.000,000, constla. de
u11 arco de 66-mts.·de luz.y:·26.-mts. de f'le-
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C'ha, con dos a;e¡cesos de 20 metros de longi- la mayor parte, de hi. demoliciones de lr>fi
tud cada uno, compuestos de vigas conti- edificios de Sa~tiago.
nuas de 2 tramos. Es·te puente quedó toSe ejecutó la fundación del cierro ponientalmente terminado a Lnes de·l año.
te, en toda su exten->:ón, y se inie.ió la consCon el material sobrante de los ferroca- . trucción de la desvi::~ción cle·l .Canal Zapata.
rriles de Cocule al Lago Rauco y Corte. Alto
He enrielaron 1. 2 km. y en Ja,;;tradura;;.
a los Muermos. se en·rielaron y lastrea.ron cou leYante definitivo, se hicieron 800 me2,6 Kms.
tros linealeB.
Promedio de obreros: 1·80.
Promedio de ohrero1'l: -J-9.
Invertido al 31 de• diciembre de 1947,
Invert;do al 31 dr dicirmbre lH-!7,
$ 30.582,S90.
$ 14.175.636.
Ensanche Estación Ma,pocho. -'Se movieFC. Osomo a Rupanco .._ Trocha í. 68
ron 4.-852 m3 ue cortes, del ex Parque Cenm< tro. Long_tud 53 Kms.
t.enar.io, los cnale,q fueron t.ransportauo::. a la
Presupuesto acitualiza.clo . . $ 52.000,000.
L'a construcción de este ferroca:rril se ha Estacién Yungay par.::~. la formaeión del te.
reai:zaJClo ¡parte por contrato, parte por Ad- rraplén.
Para· la formación de los patios de carga,
ministmción.
En o'bras de moviJniento ele tier.r1as, s~ proyectados en los terrenos del ex CanóeJe·cutaron 174,627 m3. en cortes y empré,;- dromo, se recibieron 8,700 m3. ele escombros, provenientes de lm;,; demoliciones de
titos.
Se co11struyeron 6 o·bra.s ele arte me.nores edificio¡;; ele Santiago
Act.nalmentr, est.'ls obras están paralizay 7 erlificios, en empalme y Estaciones Las
das.
Quemas, Pichil y Lo Blaña.
Invertido al :n rle diciembre UJ47,
Promedio de obre·ros: 128.
$
1. 22S . !J3{J .
Jnvent.ido al 31 de Diciembre de i94-7.
Obras ;en estudio.- A) Ferrocarrlles . $ 12.930,57·8.
Mejoramiento Trasandln:> por Juncal. B) Otras ol:;Tas.- Variante Coquimbo-La La ''ariante en estudio se extiende desde la
Serena y N)leva Estación Coquimbo.-. La;; E¡;t.ación Río Blanco (km. 34) basta la
t. l:Jras de infrasestrnctnra ele la varwnte
Ei;tación .Juncal (km. 51), del Ferrocarril
f'oquimbo-La Serena, fueron conti·a.taclas en 'l'rans.::~ndino de IJos Andes a l\'Iencloza.
Se levantó una polirgonal desde Río Blanla suma ele $ 3.105,599. 20. Con la ejecución
i!e obras extraordinarias, fuera de contrato, co hasta .Tnncal y desde e1>tc punto, se prorl valor de los trabajos realizados alca.nz•l longó hasta la posible Boca del }mevo Túnel
rnten1arioua 1, dir,tante 2,'5 km. de Juncal.
a la- cantidad ele $ 4.4;::.5,909. 36.
El túne 1 te~clrá. alrededor de 2,3 kms. d<'
Liquidado este ,contrato, se prosi'guierot~
las obras por Administración y se construy.J lolllgit.nrl, de los cuales, 8 kms. se encuen·
tran en iPrritorio <'Jbileuo.
lo siguiente:
Invertido al :n ele rliciemb1·e ele 1947,
a.) Para la formación de las explanada"
de la nueva E'stación Gua,yacán
sus cami- $ 244.47!1.
,Var;ante' Palos Quemados .-Esta variannos de acceso, se movieron 79,597 m3. de
t.e tendrá 21.470 kms., incluso un túnel dP
tierra.;
h) Se enrielaron !J Kms. ·de vía pnnc~pal 4,789 mts.
Se ter1ninó el estacado de.!:nitivo y qnec
y llesvlUs;
_e) !Se constrúyeron 10 Kms. de cierras, dü rió nivelado el perfil longituclin::~l y transVPrsal.
di6t.intos tipos;
Se confeccionó una lista aproximada de
d) 'ConS'truc1ción del pa~o inferior, Km.
la•<> maquinari,'IR necesarias para 1a cons1,693, para doble vía., ele· 7. ao 111. de luz; y
trucción del túnel, af)cendiendo su pre¡me) Obras suplementarias pa.ra la Administr.'lción de Puertos, consistente1;,; en planifi- pnesto a más de ·us. $ 400.000.
Variante Rayado-Empalme ~ongotoma . cacién y limpia ele terrenos, com;trucción de
Esta Yal'iantc reRnlt.ó de 7. 240 kms. ·
cierro,~ provisorios, enrielaclura. y levante
:Re dibujó el perfil longitudinal y lo::.
de líneas férreas y demolición ele edificios.
En todas estas obras ·se llevaban inverti- ·transversales y se colocó el eje 'e!l el pbmo
longitud:nal.
dos al 3·1 ele diciembre ele,$ 124.367,491.
Ensan¡jhe trocha F. C. Sabaya-Capitán
Ensanche Estación Yungay. 3. a Etapa.Para la formación del terraplén que consti- Pastene . - En vista de la importanc.ia adtuirá el ensanche de la Estación, se espar· quirida por la zona. se estucli'l el ensanclhe
r.ieron 29.397 m3. de tierra, provenientes. de la troc<ha de O.GO mt. a 1.68.mt.

y
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El nuevo trazado arranca' a 1,3 km. antes ele llegar a Saboya, con lo cu3l se mejora el trazado y el perfil, acortándose la distancia aproximadamente en 1 km.
Variante Estación L3utaro.- El estuuio
de esta variante tuvo por objeto trasladar
al Occidente la vía férrea de la red central,
que actualmente .3traviesa el pueblo de Lautaro, y, conj·untamente, el traslado ele la Estac~ón.

La· longitud de la variante a:canzó <1
4,636 mts., ele modo que se produjo un alaro·.3miento de 438 mts.
o ¡variante ConcepciónJTomé. -Se hizo el
estudio ele esta variante, con el fin de aprovechar el Paso Superior c<,mstruíclo en C;;_nccpcién.
1 .
La solución adoptada suprimió alrededor
tle 10 pasos a nivel dentro ele la ciudad de
Concepción, y también h Estación Andalién.
.
Variante Valparaíso-Los Ancles.- Con
el objeto de mejorar el trazado ele la vía
férrea entre Valpar~íso y Los Andes, se levantaron varhs poligonales ta·quimétricas.
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B) Otras obrML-a) Pasos a diferentes
ni veles. -:::le estudiaron pasos inferiores en
Calera, Renca, Rengo y Parral, y pasos superiores, en Ohil. án y Penco.
b) E;;tumos varios: -Se confeccionó ,un
proyecto de pas<trela. para peatones, sobre
la vía rérrea en Quilpué, y un proyecto de
cubierta para andenes, en la Estación Viña
del Mar.

Departamento de Hidráulica
Durante el año 1947, este Depart'lmento
ha realizado numerosas obras de agua potable, alcantarillado y f'uviales. Además
de la construcción de obras, ha efectuado
estudio·~ de proyectos que se llevarán a la
práctica en el presente año y otro¡;; en el
próx:mo.
A fin ele ordenar la exposición de datos,
Ge ha dividido la. la-bor de 1 DepartamPlÜO
en una Seccién ele Estudios v otra de Comrrucción. A continuación s~ enumer.<ni las
dist:ntlu;; obras en ejecución y terminadas
durante el año 1947:

1 !JO
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1.- Sección Construcción
Obo:as en construcción

Agua potable
lquique . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Olu¡ñaral . . . . . . . . . . . . . . .
, 'raltal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · . · . .
Co.quimbo y La Serena . . . . . . . . . . . . .
Auck1Collo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Ova.llP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
Valparaíso . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . .
quilpué. . . . , . . . . . . . . . . .
. . . . ..
Limae'hP . . . . . . . . . . . . . . . ., ..... .
Llay-Lla.v . . . . . . . . . . . . .
.. .. .
Santiago . . . . . . . . . . . . ..
)-lai.pú . . . . . . . . . . . . . . . .
Carta gen a :... . . . . . .. . .. .. . .. .
Melipilla . . . . . . . . . . . . . . .
Barrancas (•S.<ln Antonio) . . . . . . . . . . .
Rancagua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Curicé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Ohimbar.11ngo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Talca ......... · · · · ·. · · · · ·
ConcP.pci6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Talcahuano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Araueo . . . . . . . . • . . . . . . :. . . . . . .
Curanilahue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cañete . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P:urén . . . . . . . . . . . . . . . . · ~
I-1os Angeles . . . . . . . . . . . . .
Sanb Bárbara . . . . . . . . . . ..
Victoria . . . . . . . . . . . . . . . ..
Carallme . . . . . . . . . . . . . . . . .
Temuco . . . . . . . . . . .
Villarrica . . . . . . . . . ..
Paillaco . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Río NPgro . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . .
Puerto Varar; .. : . , . . . . . . . . . . . . . .
G1lonc'hi .. ,. . . . . . . . . . . . . . . . , . . ..
Coyhai ·1ne . . . . . . . . . . . ·. . . . . . . . .
Aysén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Punta Arenas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Varias oln·as . . . . . . . . . . . . . . . . ... .

:MPjoramiento

"

"
"

*

Insta !ación
,Mejonmiento

"

",

Insta·lación
Mejoramiento
Insta' ación
Mejoramiento

"

"
,
Instalacién
Mejoramiento

",
Instalación
Mejoramiento
,,
Instalación
Mejoramiento
Instalación
.Mejoramiento
Iust'llación
:Mejoramiento
Instalacién

"
"

:Mejoramiento
Instalación ·

,"
.Mejoramiento

"
.$

l. !!50. 47.54

5fi6.031.00
1,346.879.50
2.380.070.09
765.224.71
1.019.958.03
()2 .407. 376.85
l. 389.206.71
928.727.10
645.963.0!1
::!4.000.719.3'8
135.820.74
3·38. 973 .19
2.178:268.00
178.015.9,3
390.415 .5tl
509.057.39
450.507.28
2.ti64.963.68
2. 491.132.56
313.810.63
4: . 232 . 7 4:5 .4"7
4. 392. 7!HJ. 77
2.02·6. 742.96
635.549.04
771.961. 7"5
!)86 .8'67 :59
122.768.45
7>6 .139. 0419:3.535.97
905 .147 '• 04
l. 376. 639. 59
254.974.62
1.120.768.36
451. 77•6. 05
478.704.31
1.353.476.78
2.102.167.78
851.018.14

1.39.o376.331.7r'i
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Alcantarillado

:¡;

iH3 o!)84 oHD
52102250()7
22609380!10
!)400!}67.7-l
4310060 15
2:lo6!J8o632.85
287 o9!}2 o·l2
1 .4:34 o263 010
139o23602:i
180 77304.1
50 o!i:?.:3 o41J
!)940821087
1 o574.427.40
1940133081
:130o86601P
560717000
835o20304í
660830077
85o146o5G
37066301!>

:1;o

H4o019o!'i08o32

lllapP.l oo o oo ooo oo o oo o • o, • o o ooo•• Im.blación
Llay-Llay oo o ooo • oo ooo oo o o oo oo o
La CalP.ra ooo oo o oo o ooo ooo oo o
"
En.;anche
Qni~pué o o o oo • o o o o o o o o o o o o
Concón ooo oo 0-0 o ooo ooo oo o oo o ooo oo
",,
Santiago o oo ooo o oo ooo ooo ooo ooo oo o
Puente Alto ooo ooo ooo ooo oo o
"
Barrancas (S•m Antonio) oo o oo ooo oo
.,"
Cartagena ooo oo o ooo oo o o• o ooo ooo oo
Ll'o-Lleo
"
San Carlos
TalcaUmano o oo
,,"
Concepción ooo
J nstalacién
Coronel oo o oo
Tra ;1guén ooo ooo oo o oo • o o• o o . oo o Ensandhe
:Victoria ooo oo o ooo ooo ooo ooo ooo ooo Instalación
Gura<Jautín ooo ooo oo ooo ooo ooo oo o o o
"
'remuco oo o o oo ooo oo oo o o. oo ooo ooo Ensanc~l<'
.,
Puerto Montt . oo ooo oo • ooo ooo oo o
Varias obras oo ooo ooo ooo oo o_ oo o oo
o

o

Obras t ermJlnada3
Agua potablP
Vaiparaiso
Val paraíso
Santiago ooo
Concepción o• _ ooo ooo o. o oo
Talcahuano

Sifones Peií.uela:;- Vigía
P:anta Elevadora· Rodrí·guez y
Ramaclita.;
Conductos interiores en
la RPd dP Filtros IJaS
1
Vizcaclhas
Nueva c<Jñería impulsión
¡
La M ochita
Planta Elevadora en Cerro Buenavista

*

.J-o728oHG3o:3tí
2o7:J7oí4Ro22
:~o

!!31 o(j&j o20

;{o 379 o(jfl5 o32
:n3 o801. n4
11: 15 o111 o!i35 o04

Alcanta J•illado
Con eón oo o· oo o ooo oo o , o oooo oo o ooo oo A m pi iaeiún de l¡.¡ e<·tl
Quilpné ooo ooo •• o ooo ooo oo o ooo o oo :biwmnche de la red
Santiago oo o ooo ·o oo o. o ooo oo o ooo oo. Enchanche Orientp
C:nrtagena .o o- ooo o oo o o ooo oo o oo oo Ensanclw de la red
Vo-Lleo o . o o oo • oo ooo ooo • ~o oo , o oo En:>auche de la red
San Carlos ooo o~ o ooo ooo oo o o o • • o•• Ampliación de la red
Cnracautín ooo ooo oo. o. o ooo ooo . oo. Instalación cle la red
VictoriR ooo oo . ooo oo o ooo o
oo ooo o lm;talación aguas sel'vidas

¡j; o 5:34 o836 o2-f)

103200516096
290540007602-3
3710 7340 30
402·57 o022ol2
108 o923 018
::l3fi 203.47
o

$
$

:3 o40fJ o94í olO

3908780259062
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Obra.3 oue se ini 8Íarán en 1948
Agua potable
Anca
'l'omé . . . . ..
\ 7 ictoria . . . .
Lanco ..... .
Fuerto N a tales
Gorbea ..... .

Mejoramiento
o

••

•

1

•

•

•

•

•'"

••••••

o

•

o

o

•

•

•

~

•

••

•

o

o

••

•

.'

•

•

•

••••

• ••

$· 4.300.000.00

8.000.000.00
6.000.000.00
4.000.000.00
12.000.000.00
2.500.000.00

"
"
Instalación
Mejoramiento
Instalación
$

3·6 . 800 . 000 . 00

$

800.000.00
6.500.000.00
2.500.000.00
2.500.000.00
5.000.000.00

$

17.300.000.00

Alcanta rillauo
'focopilla ...
• · • . · • •• • :Mejoramiento
Bernardo
. . . · · · · · · · · Instalación
,.
r_,ebu ..... .
Vir:toria . . . . . . . . . . . . . . .
P:lanta tratamiento
Puerto M:ontt . . . • . . . . . . . . ..
Ensanche
i·~a·n

Obras por contratar sin financiamiento
Agua potable
\Tal paraíso . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Santiago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¡\rica . . . . ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Taltal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
Los ·vilo¡-; . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .
Nogales y Artificios . . . . . . . . . . . . . ..
R.enaico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fucón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·
Curicó ... ..............
IJOs Lagos
Pnrranque
Angol ...
••••••••

o

o

o

•••

••••••••

1\'lejoramiento

,,
" .
".,

Instalación

"

Mejoramiento

"

Instai.ac.ión

.,

o

••••••••

o

•••••

30o.ooo.ooo:oo
400.000.000.00
6.000.000.00
2.000.000.00
3.000.000.00
2.:500.000.00
4.000.000.00
1.800.000.00
2.000.000.00
2.000.00[).00
2.000.000.00
5.600.000.01}

$

Mejuramiento

$ 73.900.000.00
Alcantar illado

$ ?.000.000.00
30.000.000.00
2.500.000.00
2.. 500.000.00
2.030.000.00

Red de agua de mar
Antofagasta . . . . . . . ..
Instalación flervicio
Santiago ... · . . . . . . . ..
Yictoria . . . . . . . . . ·...
. ...... .. Planta tratamiento
Corral . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . ... Aguas lluvia&- ·
Nueva Imperial . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . Instalación
$

40.000.000.00

Resumen
1) Proyectos e:n estudio durante el año 1947.
Obras de gua potable 43, con presupuest0s aproximados ·de ..
Obras de alcantarillado 18, con presupues~os aproximados por
Obras de defensa y fluviales 3, presupuestos aproximados de

$ 500.000.000.00
&56.250.000.00
104.000.000.00
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2) Proyectoi3 terminamos en 1947.
Agua potable: 29 proyectos con presupuesto tota.l de . . . . . . . . . $ 276.448.720.00
14 proyectos con presupues1o total de.. .. ..
84.281.141.43
Obras de defensa y fluviales: 3, con presupuesto total de . . . . . .
96.634. 09!J.l7

-'~lcantarillado:

3) Obras en ejecución.
$

133.127.612.11
30. Ot.i5. 951.46

... $

6.247.719.64
3.953.556.86

Agua potable: 93, con presupuesto total ele . . . . . . . . . . ..
AlcantarÍJI,ado: 28, con presupuesto total ue . . . . . . . . . . . . .

4) Obras terminadas durante 1947
Agua pota'ble: 8, po1• un total de . . . .
Alcantarillado.: 10, por un total de . . . .

. .. •.·

. . .. . . . . . . . . . . .. •..... .

5) Obras que se contrataron en 1948.
Agua potable: 6 obras con total de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $
36.800. ÓOJ. 00
.Alcantari'ilado: 5 obras con total de . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.300.000.00
Existen obras de agua potable y alcantarillado listas para ser contratadas, pero que no tienen financiamiento, siendo pre c1so para ello $ 770. 900. OJO.
1 . -Proyectos en estudio durante año 1947

Agua potable
Taltal . . . . . . . . . . . .
Caldera . . . • . . • .• • ••
· Copiapó . . . . . . ~. · ...
Vallenar . . . .
Coquimbo
Coquimbo
Coauimbo
.A.ndacollo . . . . . . . ..
Los Vilos . . . . . . . . . .
San Felipe . . . . . . . ..
V. Alemana . . . . . . . .
Algarrobo . . . . . . . • . .
San Antonio, Cartagena
y otros . . . . . . . . • .
Lampa . . . . . . . . . . ;
Santiago
,, . . . . . . . . . .

An tofagasta
Atacama

"
"

Coquimbo

"

"

"Coqp.imbo

"

A.concagua
Val
,. paraíso
Santiago
,,

,,

.

,.

"
,
"

..

,.

'filtil
Santiago
O'Higgins
Doñihue
1\Iachalí . . . . . . . . . . ...
"
•••••••

o

o

••••

Hancagua .., . . . . . . . . .

Mejoramiento
$
Insta·] ación
.Mejoramiento
A mpliaciónred
Mejoramiento
Ampliación cerros
Ivlejoramiento d e
emergencia
Instalación

"

Mejoramiento

"

Instalación

2.000.000.00
13.500.0JO.OO
6.220.000.00
115.00J.OO
18.30).000.00
800.000.00
2.69B.720.00
5.000.000.00
3.000.000.00
4.000.000.00
20.00J.OOO.OO

M,ejoramiento
20.000.000.00
Instalación
l. 200.000.00
Mejoramien,to
Ampliación :red
20.000.000.00
Em'balse del Encañado
25.000.000.00
Planta ,de c;oaguIantes
10.000.000.00
Nuevo acueducto
12.0JO.OOO.OO
Las Vizc.achas
Filtro Las Condes 120.000.000.00
500.000.00
Instalación
,

"

Mejoramiento adua
ción

1.800. 000.00
5.000.000.00
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Rosario . . . . . . . . . . .••
Talca ......••.•.....
Constitudón
. . . . ...
Lma·re._;¡
C'hi11án
Dichato
Tomé ...••.. , . . . . . .
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..

Instalación
Mejoram.ento

Talca
Maule
Linares

"
"

,Captadón
Los
Guindos
Instalación
Mej 01·amiento
Mejoramiento, captación y adgcción
Mejoramiento

~uble

Concepción

,

Los Angeles
Bío Bío
Huequén .. .
:Malleco
,,
,
Victoria .. .
:B~reire . . . . . . . . . . . . .
Cautín
Instalación
Mejoramiento
Los Lagos . . . . . . • • . Valdivia
Osorno . . . . . . . . . . • . • Usorno
P. Montt . . . . . . . .
Uanquihue
Ampliación
P. Chaca buco . . . . . . . . Aysén
Instalación
,
P. Natales . . . . . . . . .. Magallanes
Lieantén, Lontué, Longa-'
ví y Cabrero . . • .
Curicó, Talca, Linares y
Concepción
Instalaciones

..

$

4.000.000. uo
4.000.000.00
6.000.000.00
10.000.000.00
1.800. 000.00
8.0JO.OOO.OO
2.000.000.00
2.00J.OOO.OO

6 .ooo .ooo .oo·

2.000.000.00
40.000.000.00
403.000.00
12.000.000.00
10.000.000.00

Alcanta rillado
Al•i,•a • . . . . . . . . . . . •
Vallenar ...

Tarapacá
Ata cama

Oombarbal(l
Coqnimbo ..
Illa rel . . . . . . . ..
Putaemlo • . . ..•.
San Miguel • . . .
Santiago
. , . . ..
,,

Coqnimbo

,
"
San Antonio . . . . . . . .
Tarapacá . . . . . . . . . .
Pe1imo . . . . . . . . . . . .
Talcahuano .. . . . . .
Lautaro . . . . . .
Puerto .M:ontt . . . . . .

"
"
Aconcagua
Santiago
IJ

",
"

"
,
At11cama
O'Higgins
{\o"!'Pnción
("Rntín
Llanquihue
Defensa.-; y

La Serena . . • • . .
Zanjón ele la .A g-•·1\da y Canal San
Carlos . . . .

:Repar'aci6n
em'isario
Ampliación
~Planta tratamiento
aguas lluvias
Aguas lluvias
Mejoramiento

,

500.000.00
350.0:>0.00

1.000. 000.00

42.000.000.00
Ensanche red
150.000.000.00
Aguas usad~
50.000.000.00
E~1sanche Oriente
Mejoramiento ge120.000.000.00
neral
4.000.000.00
Planta piloto
Acueducto agua. de
3.000.000.00
lavado
Canalización Estero Arévalo
Tn~ta 1 Rción

Planta elevadora
Ensanche
Aguas lluvias

400.000.00
5.000.000.00

fluviales

.. Coquimbo

Abovedamiento del Cauce del
río La Serena
$ 4. 000. 000. 00

... : · Santiago

ReQ'Ularización Canal San
Carlos y Abovedamiento anión de la Aguada
60. 000.000.00
Regularización río Andaliéu 40. 000. 000.00

Andalién . • . , . . . . . . . . Concepción
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Proyectos de agua po ;able terminados en 1947
Mejoramiento
$ 4.300.000.00
:Mejoramiento de emergencia 2. 698.720. 00
:Modificaciones instalación
5 .100. 000. 00
'rúnel Las V egas-Ocoa
50. 000.000.00
Túnel Pachacama
25.000.000.00
Obras de El Salto y Estanque Coraceros
16. 000 .¡ooo. 00
Val paraíso 11"ábrica tubos centrífugaq.os 2. 000.000.00
Valparaiso ..
Val paraíso N neva instalación Concóu ' ll. 600. OOQ. 00
Valparaíso
. . . . . . Valparaíso Aducción Las Vegas Val·
Val paraíso
137.000.000.00
paraíso
.. , .. Santiago Desarenador Planta de
Santiago . . . .
Filtros de Las Vizcachas
3.000.000.00
2.500.000.00
.. Colchagua Instalación 2. a Etapa
Chimbarongo ..
. . Concepción Cubierta Estanque Cerro
Concepción ..
Caracoles
l. 000.000.00
Cañete . . . .
. . Arauco 'roma de emergencia
-.Curanilahue . .
. . . . . . . . Arauco Modificaciones al proyecto
70.000.00
Santa Bárbara
.. Bío Bío .Modificaciones al proyecto
5.000.000.00
Los Angeles . .
Bío Bío Estanque elevado
C·-,raeautín . .
Malleco Ensanche de la red
2.600.000.00
Ang-ol . . . . . . . . . ..
Malleco Captación y aducción
3.000.000.00
Anrrol . . . . . .
M alleco Planta de filtros
4.000.000.00
Renaieo . . . . . . . . . . . . . . Malleco Modifica'Jión instalación
4.100.000.00
Villllrrica . . . . . . . . . . . . . . Cautín Modificación al proyecto
Valdivia
.. · . . . . . . V a:l rlivia Estero Llanquihue
RO.OOO.OO
Chonchi . . . . . . . . . . . . . . . . Chiloé Modificaciones al proyecto

Arica . . . . . · · ·
Coquimbo
Llav Llay ..
Valparaíso . . . ,
Valparaíso ..
Valparaíso

.. Tarapacá
.. Coquimbo
.. Valparaíso
Val paraíso
Val paraíso
Val paraíso

-.-

Alcanta
Cerro Moreno

Antofagasta

lllapel . . . . . . . . . . . . . . Coquimbo
Llav-Llay . . . . . . . . . . . . Valparaíso
Quillota . . . . . . . . . . . . . . Val paraíso
Quinta Normal . . . . . . . . . . Santiago
San Bernardo
. . . . Santiago
San Fernando . . . . . . . . . . Colchagua
Coronel . . . . . . . . . • . . ·.. Concepción
Tomé . . . . . . . . . . . . . . Concepción
Lf'bu . . . .
Aranco
Cnracautín
1\'[alleco
Victoria . .
Malleco
Conal ....
Valdivia ..

Valiliv1a
Valdivia

ril~ado

Planta tratamiento Base
Aérea
Mejoramiento
Planta ele depuración
Ensanche ele la red
Ensanche ele la red
Instalación de la red
Ampliación
Planta eleva(liora
Modificaciones
Instalación
Ensanche
Planta depuración aguas
usadas
Mejoramiento
Ampliación de la red

$ 1.104.107.46

1.900.000.00
2.500.000.00
3.210.000.00
30.000.000.00
18.075.278.00
43.695.63
250.000.00

-.-

2 . 346 . 07 5 .49

-.-

2.500.000.00
2.336.903.50
115.081.35

Defensas y Fluviales
Mapocho . . . . . .
<Janal Márquez ..
Las Pocitas .. · ..

. • Santiago
. . . . Curicó
. . . . Concepción

Departamento da Puertos
Los fondos invertidos por el DPnartaménto de Puertos durante el año 1!)47 ascendierorr a la suma de $ 82. 572 .128. 50, estan-

Canalización Río Mapocho $ 95.086.837.05
Ahovedamiento el el Canal
1.167. 262.12
Control avenidas estero
380.000.00
do inf'.l··.,in:J, en esta cantidad la suma ele
$ 20.000.000 para la adquisición ele utilería
y maquinaria por la Ruperintendencia ele
Aduanas, y $ l. 000. 000 para la construc-
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c1on del nuevo edificio de la Dirección General de Obras Públicas.
En Arica se co1~tinuó la construcción del
Espigón de Atraque para lanchas y naves
de pequeñó calado, invirtiéndose en esta
obra la suma de $ 2. 805.103. -.!.11, con lo que
se tu~aliza la suma de $ 5. 760.413.11, cantidad que representa un 52% del valor total de la obra. Este espigón quedará terminado en el transcurso .:l~l presente año. La
terminación, de esta obra facilitará el tráfico e intercambio de mercaderías con Bolivia.
En la Planta Mecanizada para Almacenamiento y Embarque de Salitre en Iquiqrte
se ejecutó un valor de obra correspondiente
a $ 12. 393. 925. 05, Planta que tiene un costo total de $ 50.000.000. Be estima probable que pueda entrar en funcionamiento provisorio a mediados del presente año, y su
terminación total a comienzos de 1949. Esta obra reportará una economía efectiv.a que
puede estimarse en 8 a 10 millones de pesos anuales y dará, al mismo tiempo, a la
industria salitrera ciertas garantías y facilidades que se consideran indispensables.
Eu Autofagasta se e,jecutan obras complementarias de ampliación del Puerto, consistentes en 750 metros de malecones en 10
metros de profundidad, conjuntamente con
taua eseollera. destinada a producir el abrigo
de las aguas en esta nueva zona. Durante
el año 1947, se ejecutó obra por un monto
de $ 10.684.632 .17, con lo que se completa más de ll3 de los trabajos, cuya terminación se espera para noviembre de 1949. La
terminación de estas obras dejará el puerto en condiciones de poder atender el mayor
movimiento que se produmrá con la terminación del Ferrocarril de Antofagasta a
Salta.
El puerto de Coquimbo, debido al hecho
que a breve plazo tendrá un movimiento
anual superior a medio millón de toneladas,
provocado por la presencia de nuevas industrias, así como al resurgimiento general
de la zona, reqrJere la construcción de obras
portuarias para permitir la movilización de
ese volumen de mercaderías. Las obras proyectadas consisten en un muelle de concreto armado de 522 metros de longitud, el que
permitirá el atraque simultáneo de 3 barcos
de 10.000 toneladas, conjuntamente con un
barco de mediano calado. El presupuesto de
estas obras asciende a la suma de 56 millones 627 mil 250 pesos. Estos trabajos se iniciaron por administración en febrero de
1947, habiéndose invertido en el transcurso
del año la snma de $ l. 779.976. El Departamento de Puertos no cuenta en su presu-

puesto para 1948 con los fondos necesarios
para solicitar la contim_,nción de estas obras
por contrato.
En el muelle Barón de Valparaíso se continuó con la reparación de la estructura, trabajo indispensable para mantener este muelle, por el cual se hace el movimiento del
carbón, en condiciones de seguir prestando
servicios. En estos trabajos se ha invertido
la suma de $ l. 588 . 017 . 72.
En el Molo de Abrigo del puerto de San
Antonio se habían producido socavaciouefl
que amenazaban la. estabilidad de la obra,
por lo cual han debido ejecutarse trabajos
de reposición de enrocados y bloques en orden a dejar esta obra con carácter estable
y definitivo. Los trabajos realizados consistieron, en gran parte, en la preparación del
equipo para la extracción, transporte y colocación de los materiales, con un valor total
ascendente a $ 3 .132. 589. 69, siendo el monto correspondiente a colocación en obra del
material de $ 652. OOU.
En Constitución, los trabajos que se han
venido realizando en la desembocadu·a del
río Maule tienden a conseguir un canal navegable pant embarcaciones de poco calado, y consisten en la prolongaci6n de la ribera sur del río mediante un :u.!:Jlo que parte de la roca "Las Ventanas", conjuntamente con un dique sumergible en Quivolgo.
Se invirtió en estos trabajos la suma de
$ 2. 048 .488 . 23.
En los puertos con playas de arena de Corral y Puerto Saaveclra no se han ejecutado obras de avance, en espera del estudio
con modelos que deberá efectuarse en Vicksbr-rg, EE. UU. de N. A., para determinar
el trazado general definitivo de las obras
a seguir. Se ha conservado sólo el material
de trabajo, así como se ha mantenido la obra
ejecutada, que no sufrirá modificaciones con
el estudio en modelos.
Los fondos invertidos en ambos puertos
ascienden a $ 4. 540. 547 y $ l. 277 .154. 23,
respectivamente.
En las provincias de Llanquihue, Chilo~,
Aysén, y Magallanes, se han ejecutado
obras de muelles, muros de defensa, rampas,
reparaciones de obras hechas y limpias de
ríos, así como la construcción de las defensas de concreto en el muelle fiscal de Punta
Arenas.
Como obras de menor ·importancia pue.
den citarse la construcción de un muelle en
la isla Santa María, la terminación del ma·
lecón pesquero en San Vicente, un malecón
para lanchas en Carrizal Bajo y reparaciones en la estnctura del muelle de Los Vilo~.
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Nuevos estudios realizados
Taltal.- Estudio de las
reparaciones al, muelle
fiscal con un presupuesto original de . . . . $ l. 000. 000. OCJ
Coquimbo . - Proyecto de
las obras de mejoramiento del puerto, con un
presupuesto de . . . . . .
56.627.250. OCJ
V al paraíso . - Proyectos
construcción bodegas y
reparación casa fiscal
75. 243. 3b
en Las Salinas . . . . . .
::;an Antonio. - Proyecto reparación muelle
pescadores . . . . · . . . .
88.414.00
Talcahuano. Proyecto
habilitación espigón . .
1. 352. 570. 00
Proyecto prolongación
malecón San Vicente . .
258. 223. 00
Pto . Saavedra.- Proyectos defensa río Imperial
y muelles eh Tranapuente y Puerto Saavedra . .
810.016.90
Valdivia. -Proyectos de
atracaderos, muelles y
reconstrucción de mrlllles en río Cruces, El
Paico, Las Vigas, San
Antonio y Fntrono. .
338 .446. 80
Pto. Montt . - Proyectos
obras de defensa en P.
Chico y dársenas para
pescadores en Pto. Montt:
Puerto Ohico . . . . .
l. 247.046.80
Puerto Montt (dárl'lena) ..........
2.653.900.00
C'hiloé.- Proyectos tablestacados, reparaciones muelles, rampas y
muros de defensa en
. Ca 'buco, Ancud, Ten aún,
Quetalco, Queilén y Que851. 319. 80
llón .. .. .. .. .. ..
Proyecto-s obras fundamenta1es en Castro . . . . . . . . . . . . .
11. 783. 789.00
Punta Arenas.- Proyecto reparación tablero
muelle . • . . . . . . . . . .
405 .130. 00

Ot:.-os estudios
San Antonio.- L>:JVantamiento topográcompleto del puerto, a fin de ver poSibles embaucamientos. Levantamiento hi.d1·o·gráfico en el mar, entre el puerto y la
desembocadura del río M-aipo, a fin de e.s·
·tudiar defensas.
f~co
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Puerto Saavedra. - Es.tudios para futura confección de modelos hidráu icos.
Queule. - Levantami•3nto hidrográfco
para e:etudiar .-:olución barra y futura navegación.
Valdivia. - Levantamiento topográfico
e hidrográfico del río Tornagaleo•nes y la
Ensenada de San Juan, para completar los
p ·anos existen tes. Colocación d.¿ mareógra-.
fo¡, en el río •rornagaleones y bahía Ü()·
rral, para tener registro de mareas por un
año.
Río Bueno.- Levantam;ento topográfiCú e hidrográfico de la desembocadura del
río y aforos para estudiar el mejoramiento y habiLtación de la barra.

Para la prosecución de obra.> de puert0o1,
tan necesarias para la marcha y el desarroilo económico del país, el Departamento de
Pue1·tos no cuenta para el presente año y
para los venideros, con los fondos requeridoo para la continuación y ejecuc:ón de las
ll bras más in di. ·pensables.
Para r-esolver esta cuestión, se está es·
tudiando un proyecto de ley que conceda
los recursos necesarios para la term:nación
de las obras contratada.1 en Jos pnertos de
Antofagasta, Valparaíso, San Antonio•, Arica y otros menores, y para la construc·
ción de nuevas obras -en los puertos de Caquimbo, Castro, Los Vilos y otroG, que ,.. on
'ndis!Júnsables para obtener una eficiente
movilización de los productos.

Depa;·tam.ento d'.e Riego

1. Leyes.- a) Código de Aguas.-

(I.~ey

N. o 8 994, de 21 de enero de 1948) . - Recientemente ha sido promulgado este cuer·
po de leyes, que ha venido a sat'sfacer una
antigua aspiración de los agricultores del
país. Se refunden en este Código las dispersas disposiciones legales vigente.1 sobrt
la materia y se introducen modificaciones
de sumo interés. Se reglamentan en forma
detallada las conc-esiones de mercedes de
aguas, que en a de· ante .~ólo· podrán ser
otorgadas por el Presiclente de la República. Se pone término en esta forma a las
concesion-es que otorgaban las Municipali- ·
dadefl, que no contaban con organ;smos
técnico-s para asesorarlas en sus resoluciones. Se reglamenta el regadío con agua~
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subter.rá~eas, de manera
que Ee respeten
l~s pnond~cles de los derechos que se ~Jon.:;
tit~yan, evitando así los perjuicios que po-

dr_Ia acarrear un desordenado aprove<:harmcnto ele estas aguas. Se le gis· a sobre la:.
GocmuuJdade., ele agua, las asociaciones de
eanalistas
y• las juntas de viO'ilancia
ele Jos
•
b
r·~os, _orgamsm~s q~1e tendrán, sin JXlrjuiCIO de las atr1bucwnes del Presidente de
la Hepúbliea, el rol ele administrar y distribuir las agua 1 ele los cauces. ::le estable·
eoe también la inscripción ele los derechos
rle agua en el Conservador de Bienes Raíces con el objeto ele obtener una mejor
manera de comproba1: la exist.:mcía y ca idad de estos clerecihos, con lo que se llena un vacío de nuestra actual legislación.
b) Lt>y del Fondo de Regadío. - Esta
l€y, que habrá de .significar la verdadera
se·luc~ón del problema d-el reg.aclío y, por
ende, ele la alimentación del pueblo, se eneuentra. en el Honorable Congreso Nacional. Esta l·:Jy permitirá un más justo y
!l{jUitatiYo aprovechamiento de los beneficios .que reporten los dinero.¡; fisca' es invertidos en ta'es obras, y una. mejor y má>
rápi'Cla recuperación de estos va-ores ..Elo
dará base estable al servicio técnico correspondiente para desarrollar una labor am·
plia en la resolución integ1;al del pro•biema en nuestro país, o3ntregando a la producción unas 600. 000 hectárea1 más, regadas y listas para su cultivo, lo que re¡Jresentará un incremento en el valor de la
producción agrícola de unos $ 3.000.000.COO
por año.
e) ProyCt~to de l1ay r.obre Explotación d'e
Obras de Regadfo.- 'l'ambién se encuentrá
en estudio en el Honorable ·Consejo NaCIOnal, .el memaje del Ejecutivo con que
se propuso la aprobación de un proyecto
de ley modifícator:o de la ley vigente número 4,445, de 10 de octubre de . 1928, en
cuanto a la explotación de 1a1 obras de
regadío. Se propone en este proyecto la fi-

jación de nuevos plazos y procedimientos
para el reembolso que deben hacer los re~
gantes al Fisco de los diheros invertidos
vur este -en esta clase de o•bras. Lo,1 p ~ azos
que se fijan son más largos y las cuotas
con que se sirven las deudas de regadío
son má1 convenientes para los deudores
~specialmente durante los primeros años.'
En este proyecto se autoriza también a
lo<S beneficiados con una obra de regadío
para que soliciten que era sea administra..:
da por el D-epartamento de Riego, median~
te el paogo al Fisco del costo que signifique eda administración, con lo que da opor
tunidad a los regantes para ·que se beneficien con los eono.Cimieritos y exp•eriencia
de los oflganismos técnicos fisca· es sobre
la materia. Esta medida permitirá, además, destinar a la cou;trucción de nuevas obras los fondos que hoy se invierten
-en la explotación fiscal, lo que representa·
rá un benefieiOt general para el país, de no
escasa importancia.
2. Nueve.' orga-nizaciones.- La promul·
gación del Código de Aguas, que con.mlta
tantas nuevas funci'ones y atribuciones para el Departamento, hará que muy pronto
sea necesario formar la "Sección Aguas",
con una organización adecuada a sus fines.
3. Obras.- Durante el año 1947 se realizaroon los s]guiente.-; estudios:
Riego del Va'le de Lluta, Saneamientu
del Vare de Camarones, R.egadío Valle de
Azapa, Regadío Río Lauca, Sondajes Pampa Tamarugal, Re·gadío Huasca, Regad]o
Elqui, Emb11-lse Paloma, Canal Ohqapa, Saneam:ento y Re.gadío
'Üo-ina y Batuco,
Embah:-e R.ío• Yeso, Regadío Ni1aJme, Regadío Melozal, Bocatomas Río Chillán, Regadío Quillón, Embalse Laguna del Mau·
le. Canal Bío-Bío-Negrete, Regadío de
Toltén, Regadío de Temuco, Saneamientu
de Lumaco, Saneamiento d.e Afquirtúe.
Y. las siguientes obras en coostrueción:

Por Adminl'\stración
Invmido
Desecación Pantanos de La Serena , .
Rinconada de Lo Cerda . . . . . . . ..

600 HA11.
1.520 ,

l. 783.791.15
138.751.87

35.500 ,

1. 375.435.80

5.000 "
32.000 ,,

l. 649. 660. 67
1.470.229.02

$

b) Continuadas
Embalse Planch6n . . . . . . . . . . . . . . . , .
Cana1 Putagán .. . . . • .. . . • . . • • . ..
Embalse Bullileo (obras de toma) ..... .
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e) T-erminadas

300 "
634 "

$ l. 277. 3í o.15
399.159.20

3.000 "

4 .471. 435.94

150.000 .,
2.500 "
15.000 ,,

3.500.000.00
6.397.695.48
20.778.375.94

15.000 "

74.000.000.00

Regadío de Licancheu . . . . . . • • . . . . • .•
Regadío de Ohile Chico . . . • . . . ..

Por Contrato
a) Iniciadas
Carial San Rafael

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

,

b) Continuadas

Embalse Laguna del Maule . . . . . . . . • • •
Embah:•3 Tutuvén . . . . ..
Canal Bío-Bío ·Sur . . . . . . • . . . . . . . . . •.
e) Terminadas

Canal Alimentador de Rec{ll~eta

Diremión Gene.ral de Pavimentaci6n

Ley 8,787, de 20 de jullJ'.o de 1947.-- Esta
de
Providencia, para contratar créditos hasta
por la cantidad de doce mif ones de pes?s,
que Eoe destinarán al pag{ll ele las expropiaciones que sea necesario efectuar, con motivo de' ensanche y rectificación de la Ave·
ni da Providencia.
A im~smo dispone que el &ervi.cio él e es·
. tos créditos' los efectuará la Dirección General de Pavimentación, por anualidades
no supe1iores a do;; mil ones de peso~, que
se doed.ucirán de los recursos de pav1men•
tación de la comuna de Providencia·
Los dccreto.1 supremc'ls mM importantes,
dictados por el Ministerio de Obras :?úblícas y Vías de Comunicación han s:do:
a) Decretos N.os 7U7, 70d, 709, 953, 1,100,
2,202, y 2,346 y 2,591, por los cuales se. autoriza invertir basta la cantidad total de
$ 3.195,972.65, de los recursos propios de
pavimentación de las ComunaE, en e1 pago
de. las adquisiciones y expropiaciones necesarias para el ensanche y rectifica-ción de
ca:lles por pavimentar;
b) Deeoreto del Ministerio de Obras Públicas y Vías de Comunicación q e declara vigentes en la comun·a de Huasco las
dispo11iciones de la ley N.o 5,757, modificadas por la ley 8,853;
e) Decretos de!LJI¡Iinisterio de Obras Públicas y Via~ de Comunicación N.os 4,329,
3,804, 3,805, 3,806, 3,807' 3,904, 3,905, 3,906,
3,907, 3.!:108, 3,910, 3,911, 3,912, 3,913, 3,914,
3,915, 3,n6 y 3,917, que elevan en uno por
mil más, la contribución de pavimentación
que se •(lobra actualmente en las comnpas
l€y autoriza a la l. Municipalidad

Durante el año 1947 se han dictado las
siguientes leyes que tien-en re~ación con es·
te Servicio :
Ley 8,853, de 23 de septiembre de 1947,
cuya> disposiciones más importantes, son
las siguie.nt·ss:
a) Faculta al Presidente de la Repúb'ica
para autorizar emisiones de Empréstitos, en
forma permanente, por parcialidades anuales, 'lUyo monte• no podrá ser superior a la
cantidad que faltare para completar con el
ingreso anual de.l Fondo Común de Pavimentación, Ja suma de ciento veinte millones de pe.>os moneda legal (Artículo 3.o);
b) Autoriza al Presidente de Ja R-epública para que, a petición de la respectiva Mu·
nicipa 'idad, y con acuerdo de los dos tercios de los Regidores y previo informe ile
la D:rección General de Pavimentación, puA·
da aumentar basta en uno por mil más la
contribución de pavimentación establecida
en las letras a) de los artículos 16 y 29 de
las Leyes N.o-: 4,339 y 5,757, respectivamen·
te (Art. 4.o);
e) Eleva a treinta mi'lones de pesos la
autorización conferida a Su Ex·celencia el
Presidente de la República para contratar
créditos en ,Cuenta Corriente o a P azo, a
fin de atender al pago doe obras de Pavimentación (Artículo 7 .o), y
t:) Consulta diversas disposiciones de carácter financiero y administrativo que m{lltlifican la legislación existente a la f-echa de
ou dictación, y que la exp-eriencia ha acon·
'3ejado introdu:ci-l'1 sobre pavimentación.
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de Lota, Cartagena, Cañete, Penco, Quiiicura, Coelemu, 1Pichilemu, Talcahuanó, Vi la
Alegre, I1a Cruz, Y_ mbe.J, Vallenar, Coll'onel, Copiapó, Rancagua, Tomé, Villa Alemana, Doñihue y Los Angeles, respectivamente; y
c1) Decreto;; del Ministerio ele Obras Púldi·eas y Vías ele Comnnica•:;ión N.or~ 1,101 y
3,8-68, que introducen modificaciones en el
Pr·esupnesto de Ent·ra.das, Gastos e Inversiones ele los f<onclos propio·s ele la Dirección
Gene•raJ de Pavimentación.

Nuevas organizaciones administrativas.Durante el año de 1947 se di.:;taron los sig-uient~> decretos s-upremos de:l 1\iinisterio
!le Obrat3 Públicas y Vías de Comunicación,
t.enclientes a mejorar y facilitar e1l desarroHo de 'las labo.res t-écnicas, financieras y administrativas del servicio:
N.o 1,707, de 19 de junio de 1947, que
designa una Comisión para que, en el -2a.rácter ele ad honorem, est -die J.as modifieaciones que sea necesario introducir a los
ReglamentaN int·ernos, de Contabilielnd. ele
Ejecución de Ohras de Pavimentación y
demás que rigen en esta Diree•ÚÓn Gener·al, contemplando su adaptación a las ley-es vig-en:tes;
N.o 2,969, de 10 de octrnbre de 1947, que
design 1 una C9mi•üón pRra n11e e·-tu,1ia y
prononga al Min!ste,.io de Obras Públiflas
,\' Vías de Oomunicaeión Ja redacción definitiva cleJ t~Pxto refundido ele las leyes
ele PavimP.nt1'!t:)ÍÓn;
N.o 3,148, dP. 23 de octubre de Hl47, eme
aprueba el nnP.'\To Rea-laT'lP.nto de Eje0ución
fle Obr~s ,(le PavimP.nta-c;ón; y
N.o 3.622. de 9 de diciemhre de 1947,
qt•e apNleba el TI1 1evo Reml?.mento de DeJegoacionP.s y que fija la~ at:ribuPiones i!p lm
reureFert.·antrs en provin ciar>. de la DirecllÍÓn General de Pavimentación.
J~abor del a.ño.- A.l 31 de diciembre de
1947 había 170 comuna.s a-cogidas a las leyes ele paYimentación. de lfls cuales. cor:re&nonclen a la ley 4,339. de 14 rle .iulio de
Hl28. y 162 cc,mu'la'l a la ley 5,757. de 12
aé diciembre de 1935.
'
.
En conformidad a clbhas leyeB y a la
lr.y 8,853, ele 23 de sentiembre ele 1947, a
es.ta Dirección General corresnonde todo
ll11anto se relaciona con e' est11clio, elRr·oración oe p"ovectos y r~ane<; (~ uavimenta.eión, e:iec--ción y fis·calización de las obras,
for.mulación ele las cuPnt~J•S res.p·ectivas, co.:.
bro a los vecinos, contabilización de los fondos, etc.

Durante el año 1947 la Dirección ejecutó las siguientes superficies de pavimento:,
definitivos, con •los costos que se indican:
Calza dar.,;
Aceras .
Total .

433,428.95 m2 $ 57.1')96,787.75
lí6,726.81 m2
12.4S0,054.15
$ 70.186.841.90

Estos pavimentos se cobran a los ~ecinos
y su financiamiento se atendió con Fondos

de Empréstitos - Re::~~rsos de Pavimentación - .Fondo Común y ele PaT.ticulares.
'l'am bién .se eje-cutaron obras ele conserva. ción de pavimentos·, comtr"Ucción y con. Gerva.;;ién ele cursos ele agua que cruzan o
t·ecorren las ca.l'les, etc., que nÓ se cobran
a los vecinos, con una inversión de
$ 17.556,985.66.
Por ot.ra parte, esta Dirección General
rlebió atender a los siguientes gastos e in\'ersiones derivadas de la aplica•:;ión de las
leyer; de pavimen:tación, en l·as dive.rsas coriltmaB de la República, desde Arica a Maga:llanes: Gas-tos de A'dmin;stración. Servicio ele Empréstitos, Servicio ele las Cuentas de Pavimentación .ele ·ca.rgo de las Comunas, Dereebos ele Tes10:re•ría.s·, Sueldos,
Viáticos, MoviEzación, Expropiaciones ele
terrenos para apertura y rectificación de
cal~es por pavimentar. Adqui,~i·2ión y compostm·a ele maqüina.rim3 y herramientas,
Ins;ta:Iaciones, Adquisiciones de Bienes Raíces, Rebaja de C entas y condonación de
intere~·-es autorizados por leyes especiales,
Gastos varios, Aporte de 'lar~ Comunas para la formación de·l Fondo Común ele Pavimentación, et.3., por un montú total de
$ 125.436,71'5.:W.
En resumen, durante ea año 1947 esta
D<irección General ele Pavim~mtación efec·
tuó los siguientes Gastos e Inve"siones:
l. Pavimenltos cle:iinitivos $ 70.1816,841.90 ·
2. Conse•rvación de. pavr
17.5.56,985.66
mentos . . . . . . . . .
125.436,715.26
3. Inversiones div'ersas
'rota'l ...

IVIINIS·TERIO DE AGRICULTURA
El Gobierno ha mantenido, durante el año
1947, una. pQ,lítica agraria definitiva y clara ({re afiance el interés ele los agri•:;ultores,
·e<;timuiJánclolos a producir más, mediante la
fijación ele precios remunerativos que constituyan un aliciente para sus empresas, garantiznndo a~ 'mismo tiempo ~a tranquilidad
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en los campos .Y en las faenas agrícO'las que,
por s~s especia[es moda.Jidades, ne,2esitan
más de e~1la que cua.lquiera otra rama de
la producción.
Paraae,lamente a est•e aspect.o que tiende
como queda dicho, a a.umentar el vo~mme~
físico de prodn·~ción, el Gobierno se ha preocupado de d.ictar las disposiciones ~egales y
¡·eglamentanas que permitan garantizar la
~unidad agrícola, en su doble aspecto: ganadero y vegetal, consti1ruyendo con e·hlo un
:·r::;pah1o de garantía a los cuantioco > capita1es invertidos en nuestra ag.ricultura
(jlle constib;ye la principal fuente de abas:
t.ecimiento de nuestra pobJación y de la que,
por endE', en buena parte depende e:l fu·
t.nro de nue~t,ra raza.
Con motivo de las Exposiciones Agrícolas
1' Ganaderas que se han reaEzado en las
1livers-as zonas dell JlaÍB, el señm· Ministro
<le A¡:rricnltura y el propio Presidente de la
HPpnblica han levado ;a palabra oficial del
Gobierno a los núclC{)s de agricultor<.'!'!,
reiterándoles la decidida reso1nción del Ejecutivo de dispensar a nuestra agricultura.
/Pi de'bido impulso y proteccionismo que 11 ue;.
t.raB ne•2esidrudes rec1aman. Y la congruencia
que siempre ha existido entre aquélla y
las medidas que l.ie han ido adoptando, se
hu traducido en un clima ele confianza y
comprensión que ya se es.tá haciendo sent.ir en forma benéfica: l'OS principales rubros
agrícoJa.s a·:;~~san considetable aumento en
RUs cosec:bar>, sin que eUlo signifique la dismimlCiÓn de otros cultivos.
El Gobierno considera que •es un deber de
~u parte mantener la tranquilidad en todos
los as·pectos de la prod_~C>3ión, y muy especialmen.t·e en las faenas agríco~as por la
íntima vincuiación que ellas tienen con el
bii:lnestar del puebil'o. Es por eso que esper~
qur:: sm actitud habrá de eu2ontrar una amplia acogida en todos los agricultores deil
~aís (r-e positivamente saben que el me.,¡oramiento de las .viviendas campesinas,
ot'Orgándo!Jes a sus trabajadores ~as como!liclades mínimas a que tienen j.uBto dereeho, habrá de constituir un paso efectivo
eu la armonía so•Úall y en la más estrecha
eom:prensión que el ebe existir entre el capita•! y eil trabajo. En consecuencia, es·pera
no ser· desoído en la petición que .formula a
todos los agricdtores, en el sentido d-e He\rar adelante un m~i·6dico p1lan de •3onst
.
l
.:ruccmnes
para
obr·ero~>, en la seguxidad que
estos habrá.n de devolver, con creces, este
esfuerzo.
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. Lu. prodrncción triguera del país que cons-

~·ltuye ~1 r _b~o ·más impvrtante ~le nuestra

md ustna agncola, que en años anteriores
fuera insufiéien:te pa'ra el abastecimiento de
nuestra~ .~~cesidades internas y para suplir
~uyo def!cit hubo de re•3.u.·rirse a costosas
tmp~1:tac10nes, h~ subicl·o este año en propormon tal, gracias a las medidas gubernativas, que incluso podremos contar con excedent.f's.
. ~~n el ~ño agrícola que recién se inicia, las
lllformaC'Iones estadísticas perm~ben ade[antar qu·e aumentará la s~:perficie sembrada
de trigo,. consecuencia lógica de•l precio remunerativo que los organismos de1 Estarlo han fija-do para dicho cereal

Otro asp·ecto de .suyo importante que el
G-obierno a bordó y reso•lvió en su debida
oport·-nida.cl en el año de. que doy cuenta, fué el relaci•onado con la industria leC'hera. lms decretos expedidos por el l\finisterio ele Agricultura, bajo los níun·eros
670 Y 870, fija.ron los precios y modalidades
ele,] comercio de este producto agl'o'pecuario
q~1e ta'll trascendentaJ es para 1a salud y debrdo drt>arrollo ele m·estra juventud. A ellos
deben sumarse dive¡;sas otraG resolucione¡.;
contempladas en el dec.reil:o N.o 1164 clel
mismo lVIinisterio, Reglamentario d-~ .la' Ley
ele ~omen~o Lechero, en cuya aplicación set·an mvertrdor> est·e año $ 84.000_,000 aproximadamente y qne benefician a productores y consumid·ores. 1Se prenaran al efecto
las medidas para la industrializa~ión de lo~
excedentes.
H;e'lactonado con efll;·a mir~ma materia del
aumento ele Ja prod--cción ganadera. y como un. resguardo especial de los canitales
¡,11s atribuciones. TJOr 1decretl() N.o 1166 la
invertidos, en Gobierno dis,puso en 'uso' de
prohibicié-n de entrar a[ país 'de•l O'anaclo
q:w no vin!e.ra prem :·nielo ele S'll coT;esponcli~nte cei~JÍlc-ado ele vacunación, oficial, del
pms ·de origen.
Di&pos:•ciones análogas contempla el decreto N. o 888, con re-specto a los ani.ma.lt)s
que, viaj1and.o ·dentro del territorio naciontal, vayan con 'destino a provincias o loca
lidades -que. como Aysén, están exentas de
a·lgunas enfermedades que atacan a. nuestro
ganado.
En el aspecto sanittario-vegetlal en .cum·
plimiento de. las disposiciones contenidas eH
el decreto ley N. o 177, de 31 de diciembre
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1924; su Reglamento, los Convmios in·
termacionales y los superio·res intereses del
país, el Gobie:rno dictó el decreto N.o 1,127,
de 28 de noviembre ppdo., estableciendo una
seveil'a fiscalización sobre l<a internación el.~
frutas y ve1getales, cualquiera que sea su
pro:cedencia.
Se 0autelan en esta forma los intereses de
nues1t;ra 111gricultura, que constituye 'Patri·
monio de todos los •chilenos, impidiendo la
llegada de plagas exóticas so1bre las cuate:;;
no se ha descubierto aún medios de control
y que han c111usado enO'.rmel:l estmgos en países como Brasil, Argentina y Estados Unidos.
AJ.gunos han creído ver en estas medí·
das ·del Gobierno un excesivo proteC~cionis
mo a la agr~cuL~.ura del Valle Cent~al, pen•,
después de cono-cidos todos los antecedentes que pare adoptarlas ha tenid<> en viSJt.a
el Edecutivo, los ptropios interesados han
Ile~ado a la conclusión de que ellas eran
laB únicas recomendables.

Con el objeto de hace:r más fácil dP. apli.
ca:r la Ley de OooperatiV'aS ele Pequeños
A'gricultores, que a causa del mayor valor
de las propiedades ha resultado anacrónica,
se dictó la ley N. o 8,829, promulgada el 9
de agosto, ·que tiende a obviar al•gunas ele
es:t!!ls c1if'1cul tades, haciéndola más e·xpeditla. !Se modif.IC6 estableciendo que· pueden
ser socios de tales Cooperativas,, los pro'Pietanos •cuyos bienes raíces tengan un avalúo
hasta de $ 150,000.

Especial atención ha dispensado el Go·
bie.rno <al crédito wgrícola, adoptando las meelidas tendientes a hacer fácil su obtemción
y aprovechamiento :por parte de los agri
cultores.
IÜon tal objeto aumentó en $ 300.000,000
el capiJt.al ele la Cada de Crédito Ag.rario,
medi,ante la ley N. o 8,818, ele 18 de julio
de 1947, aporte que ya se· ha hecho insufi.
cit>nte, debido a la •considerable alza que han
experimentado los productos y ma:quinarias
a.gricolas. E1 Gobierno estudiará una fót•mula apropiada que pe.rmita satisfacer dehiL1amente la atención del (;rédito agrícola, ele modo que éste sea ele fácil obtenJción
.1· barato para los productores.

Ha sometido el Ejecutivo a la consideración del Congreso Nacional, un Proyecto
de Ley modificatorio de la actual Ley de Alcoholes. encamina;~o a hacer más efectivas
las disposiciones sobre penalidad ele la em.
b'·ia.guez, vicio que determina un considerable porcentaje de ausentismo obrero en las
f~enas ele la producción. Las penas que la:.;
dispO·siciones actuales imponen a los infl'lactores, no correspo·nden ya a la gravedad de
los delitos que se -cas.t;igan, y se hace ne-cesario, aumentarlas en l!i p:roporción debida.

1

·Como una manera de ir en ayuda di-recta
de las exvos:ciones ganaderas, que· constituyen un aliciente pocle·roso en el mejoramiento de las diversas razas con que cuenro e.I país, el Gobierno promulgó el 26 de
se:ptiem'bre, la ley N. o 8,885, por la que s~
transfiere, a título grwt:uito, un terreno fiscal a la "Asocia,ción Agrícola <Central", para el uso ele la Exposición .Aigrícola, Industri!aJ y Ganadera de Talca.

Las principales actividades desarro11ad•as
durante el año de que doy cuenta, ·por los
diversos or.ganismo técnicos del Esroclo,
pueden resumirse en la silguiente forma:

Preo'curpado el GobieiT""no ele mantener una
Dirección General de Agricultura
eficaz fiscaliza-ción de los precios oficiales
fijados a l<a harina y el pan, como asimismo
l1a primordial misión de esta repartición
las :Proporciones de extracción de aquélla, pública la constituye la investigación técpromul.gó, con fecha l. o el~ ()¡Ctubre, la ley nica en las diverslas ramas ele la agricultura.
N. o 8,894, que establece severas sancione,;; y su difusión entre los agricu1t.ores, mediana los infractores. Por decTeto N .o 1,144, ex- te la propaganda, la enseñanza y la p:restapedido por el Ministerio de Agricultura, con ción de servicios tendientes a elevar las cotif'ech'a 4 de diciembre ú1t~mo, se reglamentó cticiones de eficiencia en las'.la:bores y de la
la referida ley, en forma que el combate .. cultur~ en general, orientación de la polícontra los especuladores sea realmente tica a¡¡p•opelcuaria, ele acuerdo a las a:recti•' fectivo y ejemplar.
\~as ·generales impwrtidas por el Gobierno,
mediante el tra~bajo de sus Departamentos
técnicos.
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La Dirección Genel'al de Agricultura fny divulga erut:t·e los agri•cultores log
conocimientos que les permiten lle.var adela.nte explotaciones mcionales de sus tierras.
De su pr€supuest•o se ha destinado una parte consiclemble a contrarrestar las plagas
que afB~ctan •a la industria agro,pecuaria; a
la educación ·aJgrícola y al fomento y divulga-ción agrícolas por medio de· sus se·rv:'Cios
de Extensión, E•quipos Seleccionadores, Cam
pos Experimentales y Demostra.t;ivos, Semi·
!las Genétic-as, Secadores de Granos, Laboratorios e Investigaciones Veterinarias.
La J.abor de fomento agrícola, que le ha
coo·rN'!pO·ndiclo a la Dire.cción General de
.Agricultura, no puede perder ele vista la
(•iPcunsta.ncia de que todo ensayo o expe- .
rienda técnica debe tener s:n aplicación
práctica por los a.gricultores del país y clP
a·hí .que· sus e!>..fuerzos se dirijan a mantener
y a.crecentar las relaciones •con los rugricnltores, permaneciendo en estrecho contacto,
sea mNliante sus funcianarios técn!cos •)
por medio de visitas de, sus autoridades a
las Sociedades y organismos a·grícolas a todos Jos •cuales se presta el más decidido
wpoyo.
En este sentido ]a pU'blica¡CÍÓn del "Boletín de Informtaciones Agropecuarias", qu~
llega a un gran número de a.gricultores, haprestado útiles servicios y ya se prepara ei
materi-al necesario de :propwganda que en el
año próximo extende.rá notablemente la divuJ:gación práctica ele la agricul,~rura.
El año agrícola a •que •eoorresponde este
Memaje se ha .C'aracterizado por las dif[cih:s condiciones climatéricas de la Zona
No;·te del país ·que han alcanzado un puntv
realmente ·grave en materia de la sequía qur;>
la afecta.
Los Servicios Agrícolas han estado atentos en todo momento a esta situa.c1ón auó
mala, procurando aliviarla con .consejos téenicos, con medidas de alcance inmediatt{) '
sobre todo pToponiendo ·soluciones clefiniÜ
Vlas C{)lllO sería la ,construcción ,de .tranqlltl'>
en los lugares más aconsejados por los técnicos a¡gríco}as.
•Se dictó tam'bién el cletcreto N. o 1,149, de
10 de diciembre de 1947, que libera al ganado de las 'Provincias de Atac•ama y Coquimbo de los dereehos de pastoreo estwblecidos por de·creto N. o 255, del Min:steTio
de Agricultura.
En la región •Central y Srur del país, la
producción a¡grícola ha oMenido illll aumento que, revela la <lonfianza ·t'le· los agricultores en la ·polític<a agropecuaria del Gobierno.
.
.
. .. ,
men~a
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La sola enunciación de una política de
prcj:lios remtmPrativos, por e.} actllal Gobierno, y las posibilidades de favorecer las
exportaciones, fijando mayores cuotas, ha
producido un aumento rápido de· las siembras.
· Así, por ejemplo, las superficies de siembras de tri,go es de 818,667 hect·áreas, es de·
cir, superior en 60,000 he'Ctáreas a 1a chl
año anterior. La cosecha de papas alcanzó
a 5.6·92,385 quintales métricos en el año
agdcola 1946[47, contra 4.454,200 quinta
les mé;t;ricos del año 1936[37. E'l 'maíz alcan·ZÓ a 683,013 quintales métricos contra
686,272 ·quintales métlieos del año. ·agrí•cola 1036[37 .
La cebada aumentó también su área de
siembra y la avena tiene 11na superficie superior :a lO,OOO hectáreas. Cabe o•bse.rvar
que este aumento no significa un desplazamiento ele otros cultivos que han mantenido este año las superf·icies del año anterior.
Las Cooperwt.ivas A.gr~colas, las Instituciones de Crédito y otros organismos fiscales y semifiscales han contado ·con la coopel'ación de la Dirección General de Agricultura en sus programas crediticios, construcciones e instalaciones agrrcolas.
Ha intervenido m todas las exposiciones
a·grícolas del país prestándoles su concur. so económico y técnitco y orientando la producción agrí•cola y ganadera por medio ele
premios destinados a e·stimular el rubro de
mayor convenienci•a para cada zona.
Su inteTvención en el Consejo :de Fomen. to Leche.ro y el üonsejo de Registros Genea··
lógicos ha sido •también valiosa y oportuna.
En la región sur del país, la Esta.ción Experimental de Río de Los Ciervos en PUllta Arenas, ha suministrado casi el 40% de
la leche que consrume di•e1ha ciudad y su ganado se encuentr>a en óptimas condiciones,
contando ya con 1a •certeza de aumentar la
dotac~ón en el año pll'óximo, gracias a que
el Ministerio de 'l'ierras y Colonización •proporcionará e·l terreno .necesario para eUa.
La ganadería de esa zona ha olbt.enido en
el año agrícola de que se trata, un éxito
franco, no sólo por el alto porcemtaje de· lana que han d•ado sus ovejas, sino por los
lln·ecios que f'iSte proclt'4cto ha 1alocanzado,
grac:as a las disposiciones ele orden económico dictadas po:r el Ministerio de Economía y Comercio.
En Aysén se continuó la construc•ción e
instalación del Campü .Demostrativo de Coyhai•que, pnra el cual se adquirieron dos valiosos carneros en la reciente Exposición de
Ma,gallanes y se ha solicitado dei Ministe-
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Moderna estructuración de los Servicios
rio de Tierras 2,000 heCJt:áreas de suelos
adecua:dos para la ampliac1ón de la rreferida Agrícolas.- La Ley de l'resupuestos para
Esta•ción Experimental de Coyhaique.
1948, contempla resp«;Jcto de la Dirección
Puede esta'blecerse entonces que la situa- General de Agricultura, una interesante
ción agrícola del país, salvo en el Norte Ohi innovación en su estructura, que se venía
co, tiende a mejorar, como se ha di0ho, pot· estudiando desde hace varios años y que
una política gubernativa defimda, especial- pudo ser resuelta en el año de que se da
mente l•a .ganadería del extremo sur. Con- cuenta.
tribuirá a ello la solución que se dé al proEsta nueva estructuración está acorde
blema del Frigorífico de Natal~¿S y a la Sl- con los modernos conceptos acerca de la
tua;ción de la Bociedad Industrial de Aysén.
función agrícola del Estado. Se ha concedí.
Eros{ón.- Los Departamentos Técmco;,; do la impor'tancia qüe merece la investig~
del Minis.t.erio .de Agr1cultura han a·borda- ción agrícola, colocándola bajo una sola dt.
do deeididd.mente el gmve problema de la rectlva con orientación y funciones comuerosión que, debido a deJieientes prácticas UC!3, lo que ahorra esfuerz·os y dinero, :va
de algunos agricultores, se ha manifestado que dispone de elementos e iniciativas cocon :Jaracteres graves en algunas regiones ordinadas. Los resultados de las investigaespecialmente en las zonas de Malleco y cione¡:,¡ serán entregados a los agrimlltores
y al país, por medio de la ext~nsión ~g_rí
Cantín.
uola y los Servicios de Fomento y ServiciOs
En los campos genéticos qu'e el Ministerio ti,':lrie distribuído.s a lo largo del país directos, quedando -desligados del aspecto
se hun estudiado :·os cultivos y multiphca- de investigación que éstefs ~ntes abarcaban,
ción de las plantas forrajeras más conve- lo que se ha revela·do inconveniente p( r
Ta diversidad de funciones y pérdida de
nientes y adaptables a determinados meelementos y esfuerl!os.
dios; se han puesto en práctica también
diversos métodos de cultivos que se 'han ido
Plan Ag1'arlo.- El Plan Agrario apro·
dando .a conocer a los agricultores y el Deb!ldo por la Ley Eco~ómica (7,747), ha conpartamento de Divulgación y Prop.aganda
tmuado este año su Iabor, si bien ella se
Agrícola ha distribuído un millón de planha visto restringida po.r la falta de recurtas de pino insigne, cumpliendo el plan de
sos económicoG. ·.;, evidente que el FLn
ayuda a la reforestación que se ha traza·
Agrario aprobado hace dos años no puede
realizarse con los recursos· que le ha dotado
do el Gobierno.
Como es de vuestro conocimiento, la resla Ley Económica y a los cuales debe retitución de las tí':lrras erosion.adas al norcurrirse también par-a el pago de las exmal trabajo agrícola, constituye . una tapropiaciones que autoriza esa ley. Es urrea de largo aliento. Pero el Gobierno es- gente buscar un finandamiento adecuado
pera, mediante una acción mancomunada al Plan Agt·ario, pues de otro modo se pade sus di.versos servicios obtener resultados
ra!izarán una serie de obras que y.a se habían iniciado.
práctico.s en un plazo prudencial.
Durante el año 1947, la labor del Plan
Ferrocarril de Antofag·ta a Salta.- In
Agrar"o se sint~tiza en $ l. 423.054 .ltl,
reciente terminación del ferrocarril de Antofagast.a a Salta ha puesto de actualidad para dotar la Lechería Modelo de Y nmbel,
Jos estudios y medidas que desde hace al- el Campo Demostrativo ·Ganadero de Valdivia, y la Compañía San.taria contra el
g{m t.empo venía propi<)iando la Di.rección
Bang en Osorno, así como la dotación tlti
General de Agricultura y que se traducen
instrumental y mater1al de Laboratorios
en un decreto que dictará el Ministerio del
del Instituto de Investigaciones Agrícolas
ramo, destinado a favorecer a la zona nory Laboratorio de Lanas.
te co!l la !,mport.ación de productos vegetaSe destinaron tamh,ién $ 1.117. 000, para
les desde Salta (Argentina), pero, salvaconstruir los Secadores de Granf\s de Liguaruando la sanidad v~getal de nuestra
nares, Los Lagos, Valdwia y Fresia, los
agncultura en donde no se encuentra vados primeros entrarán en funniones. en e1
rias plagas que hay en la vecina República.
Isla de Pascua.- En 1 el año qua termina pref!~mte año ..
$ 7fl0,000, se destinaron para el reconose ejecutaron también diversos estudios en
cimiento de su':llos y· estudios de erosióll
la Isla de Pascua, preparatorios dg una
en las provincias de Osornú. Valdivia. Canmayor preocupación por aquella isla de
Hu y Malleco, en estudios de la anguiluloparte del Minj.sterio de Agncultura, para
SIS de la papa y en ~ompletar la dotaeióu
lo cual se cuenta con fondos en el Presu
del Laboratorio de Citogenética.
puesto del presente año.

SID810N DEL CONGRESO PLENO, EN VIERNES 21 DR MAYO DE 1948
Departamento de Arboricultura y Tec·nologia Frutal.- Labor de atención a los
productores.- l.'or i~termedio de sus p~an
tas industriales se ha seguido atendiendo
preferentemente a ros productores en las
faenall, tanto de deGecación de frutas, c·omo
eJ.a boración de conservas.
Pese a las éoncHciones desfavorables de
la maquinaria y equipo, por falta de reeur;;os para. renovarlos, el volumen trabajado
y la entrad.a bruta han sido superiores al
ejercicio pasado. Se han deshidratado
1. 541.817 kilos ele frutas .frescas; se ban
f<>eleccionado y envasado 1. 039.054 kiJoM
de frutas secas; y, ; se han esterHizado
721.337 ki.los ele fruta seoo. Se han embalado, además. 94.722 <Jaj<>nes de manzanas.
Po1• otra parte, f'e han desecado 53.Q'lí
kilogramos de otros productos no frutíeolas. com~ carnes, n1aíz, vseado y pinH'lJtón.
Las faeu.~1s de frutas de exportae16u han
merecido una espeeial atención de este Departament0 aúe ha debido nacer cumplir
el decreto N.o 938-b:s. que lo faculta para
la tuición de los trabajo.~; .11 que se somete
la frut.<¡ de exportación.
Atenc~5n de vi.v~rós . - Se ha inspl'G~io ..
nado Jos vivel'os d<:!l país. cuyo númet'o alcanza a 250 planteles, r.on el objeto de ~a
rantizar a los nl\~vo_s plantadores ejempla·
res de bnPna ~alid.ad.
r~abor de fom"nto.- Corresponde a este
Departamento una máxima lahor de fomento y es así como lle ha colaborado eficazmente en los sigu1entes aspectos:
1.o Avncl ~ tPenir.a a los prorlpetorPs de
citrus, especialmente limones, en los ensayos de exportación a los mercados extranjeros.
2.o Ante 1.'\f'l dificultades con que han tropezado los Exportadores de Ciruelas Secas, se ha asesorado a la Asociación de PJ·oduetores en la -conservación en Frig-oríficos
de los stor.ks ele ,frutas que se almacenan
en espera dP. embarques.
_ 3.o En atPnción a la situación incierta
en c¡ne se drh;ltía la eit1·ic'.t'tm·q, eonv.oe~'i,
rm colaboración <lOn la Asociación de· Productores en la conservación en Frigoríficos
que tuvo especial resonanci.a y del que se
esperan importantrs re a lizaeiones.
Dept>rtamento de Economía Rural.- Edi
ta, asimismo, mensualmente esto:J Departamento el "Boletín de lllformaeiones Agropeena··ia•>", que e.:; la i'miea pub'ic<~eió,, ofici-al que tiene el :Ministerio ele Agricultura,
para dar a conocer el estado do:J la .agri..
cultura, los mejoramientos y ampliaciones
de los Servicios estatales, listas -le precio~
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y abonos y la recopilación de la legislación
dietada y que di,ee relación con la agricultura.
En el presente año se ha agregado a e1>·
te Departamento el antiguo Departamento
de Cooperativas, cuyas funciones esencialmente agrícolas deben corresponder al criterio económico de los Servicios Técnicos.
Departamento de Enolog·ía y Viticultura.- Continúa en el presente año los estudios y experiencias con vinos, así como la
atenciÓn de particulares en materia de
análisis y elaboración industrial de levaduras seleccionadas.
En sus vi,veros se h.a mantenido el es·
tudio de variedades ele vides más aconsejables y e8pecialmente aquellas resistentes
al ataque de la filoxera.
La Estación Experimental de Cauquenes
vendimió en el año 1947 las siguientes cifras:

Litros
Cooper.at1va Vitivinícola de
Cauquenes . . . . . ,
Pequeños viticultores . ,
Estación Experimental .
'l'ota1 . . . . . . . . . . .

l. 223 .170. 30
403.212.50
38.856.00
11 • 665. 238. RO

Departamento de Enseñanza Agrícola.La matrícula en las cuatro Escuelas ),¡;rícolas Técnicas que mantiene este Departamento h¡t sido de 364 alumnos y en las E;;auelas Elementales de 387 alumnos. La enseñanza práctica ha tenido este año importancia trascendental y se ha completaJo
con jiras de estudi,o y la producción misma de las Escuelas ha aumentado también,
lo que es un factor de importancia dentro
del mP.todo objetivo que se da a esta claGe de enseñanza.
En la presente Ley de Pre-supuestos 1le
considera la contratación del personal ne. eesario para que entre en funciones la Es..
cuela Agrícola Elerñenta~ de Quillón.
Los alumnos han continuado practit>ando podas, pulverizaciones, vendimias, vacunaciones, etc.
Departamento de Gimg,dería y San·dad
Animal.- De acuerdo con las finalidades
para que fué creado/ el Departamento de
Ganadería Y Sanidad Anim'll, dependiente de esta Dirección General de Agricultura, durante el año 1947, ha desarrollado
una importante labor orientada hacia la
lucha contra las enfermedades infecto con-
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tagi.osas y parasitarias y hacia el fomento
de la ganadería nacional.
Por intermedio de sus Servicios dependientes. ha hecho cumplir las disposiciones
sanitarias v1gentes, como ser: inspecc.on
y control ·de productos y. subproductos de
origen animal; fiscalización del estado sanitariO de las ferias de animales, corrales
de embarque, carros-rejas y planta de desinfección de los Ferrocarriles del Estado y
partJcn;ares. Además, ha s'do preocupación preferente del Departamento la atenClÍÓn de una Rerie de problemas cuya "~
lución han representado g1;ándes beneficios para la gam1dería nacional tañto ~n
los aspec:tos sanitarios como de fomento y
producción. En esb~ orden cabe señalar en
forma preferentP. la.s campañas sanitat·iaa
contr:¡ la Rab1a, lVIiaf;is ele mos:Ja azul, Br'Icellosis, Fiebre Aftosa, y Peste Porcina;
construcciones de baños ant'sárnicos, hospitales. cuarP.ntenari.os, habilitación y am-·
pliación de laboratorios para la preparación cb antígenos, tuberctúna, vacuna-cri tal violeta, etc.; en lo que a fomento y ptoduccióu- SE' refiere, se pueden dest'lcar las
siguientes actividades: contra} e inspección
de ganado fino de pedigree, finos por cruza
y ganado de avance CUYa reglamentación
está ordenad.'! por Decreto Supremo número 370, de abril del año 1947; en los fundos y Estaciones Experimentales controladas por el Departame'!Jto, se dan término
a la mayoría ele las instalaciones y Íl'abajos
para los cualfs fuerGn clestinaclo•>; se iniciael funcionamiento de una incubadora pat<a 20.000 huevos en la ciudad de Concepcjón y en fin, otras activ:dacles que en forma particular se señalarán más adelante.
Campaña sanitaria contra la Rabia.Esta campaña se hizo efectiva en las provincias ele Valparaíso y Linares con la colaboración ele la Dirección General ele Sanidad, Cuerpo de Carabineros y Municipahclacles y Agricultores. Se evi.tó la propa~ación de esta enfermedad n,ediflnte las
vacunaciones oportunas y ehminación de
perros vagos. Se vacunaron aproximadamente 6. 000 animales de las dif~rentes especies, especialmente bovinos y caninos,
con vacuna proporcionada gratuitamente
por el Departamento.
Campaña. Sanitaria contra la Miasis de
Mosca Azul.- En el transcurso del verano de ·1947 se observó un recrudecimiento
de e1üa enfermedad parasitaria, enfermedad
que adq--irió proporciones epizoóticas en la
provincia de ·Coquimbo. Como en años an-
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teriores, el Departamento proporcionó a los
señores agricultores los medicamentos efi-·
caces que se emplean en esta enfermedad.
Estos meclicament.os fueron proporcionados
para 4,586 animales de diversa" especies.
Campaña contra .Ja Bruce-losis o Enfermedad de Bang.- Se continuó la campaña
iniCJiada en el año 1946 contra esta enfei·meclacl en las provincias de Osorno y V aolclivia. Como siempre, el objetivo de esta
campaña ha sido determinar en lo posible
el porcentaje de vaca.s enfermas mediante
laR reaccione;,; ele :<;u ero, aglutinación de
HndcUeson v vacunación preventiva de telneras mayo~·es ele 8 meGes, ]: ara en segi17Cl.a
orientar .Ja campaña hacia la eliminación
de los animales positivos.'
Esta campaña se clesarrolüará en el año
1948 en condiciones mucho más ventajosas,
t1ue permitirán Jevar los beneficios a la tot.alidad de la ma~a lechera con el consiguiente saneamiento de la misma, debida a
los recumos proporcionados por e.I Gobier·
no, lu cual permitirá extenderl·a a otras zonas de[ país.
Campaña contra la Fiebre Aftosa.- En el
curso de;} año 1947 se continuó el trabajo
de vacunación an ti aftosa con vac _nas tipo
W aildmann, inieiad~ a fines ele 1946, en la
provincia de Val di via, bajo los auspicios del
fllE.tituto Bacteriológico ele Chile, Sección
Aftosa. Por este motivo, pudo observarse
en esta pro·vincia una progre,sión limitada
de aftosa en comparación a zonas vecinas
que sufrieron ataques eonsiderab:.es de es·
te mal. Para e1l año 1948 se es•pera comp'letar esta campaña con el objeto de poder
demostrar con la elocuencia de las cifrás
estad.stica·.s, loG resultados obtenidcs que
~lerivau de un
plan organizado de bcha
antiaftosa. Por clecret•o N.o 1,1661 de diciembre 'Cle 1947, se declaró obligatoTia de
vacuna-ción antiaftosa para todo ganado va·
cuno que se interne al país.
Campaña Sanitaria contra la Peste Por·
cina. -Etsta campaña iniciada ya en el año
1944 en diferentes zonas del país, ha sido
en el curso de 1947 prácticamente terminada, ya. que sdlamente ha sido una zona del
pa:ís o sea la provincia de O'Higgins en la
cma•l e[ Departamento ha debido continuarla.
Esta pau~at.ina eliminación de los diferentes fo<!os de Peste Porcina registrada en
el país, se deben especia!lmente al ursa res'"
tringido del suero virus, mediante disposi·
cionies ~ wüJes vigentes conteniclaG en ei1
decreto N.o 1,216, de 31 de agosto de 1945,

r.::.E8ION DEL CONGRESO PLENO, EN VIERNES 21 DE MAY:O DE 1948
para ·r1ar mayor importanc:a al uso de vacuna,; preventivas a base de virus iuactivaclo.
Cabe ai Instituto de Investigaciones Veterinarias dependiente de este Departamento, su contrib _·,ción más eficaz en el combate
de la Peste Porcina, con la preparación de
la Vacuna Crista1l Violeta que se inició
el aiío 1S44. En el cuma del año 1947, pone término a su elaboración y eil Instituto
en referencia da por terminruda una larga
y exitosa investigación en su aplica,ción,
pues bwbría inm.:nizaclo aproximadamente
75,000 cerdos, sin que exista el peligro d6
ta Pe13te Porcina.
El Ins,tituto de Investigaciones Veterinaria:; la cumplido con su,, funcione3 al de~
jar es.tabllecido un método seguro y eficaz
para combatir la Peste Porcina, método qnb
ahora queda en manos de los in·"titutos
particulares.
EI Departamento, por intermedio el~ las
diferentes Secciones del Instituto ele Inve¡>tigaciones Veterinarias, da término a trabajos de investigación sobre "trata1niento
de la dictiocaulosis de los ovinos", aplicaciones prácticas de.! DDT., preparaciones de
¡¡ueros precipitantes para us•o bromatológico,
inve¡;;tigaciones rella.cionaclas con los cetáceos y aves explotables industrialmente en
la Antártida Chillena, conclusiones que set·án puMicada·s en una obra intitulada ''Biología a la Antár1tida Sud Americana"; investigaciones científicas sobre Peste Porcina, tumores en los anima'les domésticos, sobre levaduras patógenas, químicas y control
de f, 1rraje!", · insem;nación, artificial, producción de carne artifi-ciarr, etc., etc.
, Colaborando a los •pJanes sanitarios del
Departlnnento, 'a· Sección Brucelosis ha
continuado la elaboración del antígeno. para la reacción ele Huclclleson en el diagnóstico de la enfermedad .de Bang. En el c:rrso del año se distribuyeron a los Médicos
Veterina·rios Provinciales 4,050 ce. de preparación de antígeno oficiaJ.
Por decreto supremo N.o 1,499, de 22 de
septiembre de 1947, se dió vigencia legal
al conjunto de medidas que regilamentan
la eiabora,ción, expencEo y uso del antígeno para la Brucelosis, con lo que da término al largo período de desorientación en
tnateria tan delicada y fundamental para
las campañas sanitarias contra la Brucelosis.
Tanto entre los profesiona[es comv entre
los más sobresalientes criado,·es de ganado,
se venía sintiendo la necesidad de dar m.
padrón uniforme que resguardara las dis-
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crimiEacic.nes partic~llare sa que se expone
el diagnóstico· sin elementoc-: garantizados
por los Servicios Oficiales.
Co•1 C::1 decreto citado, se llena una necersidad a la que el Mini~terio de Agricu:ltura
no podía estar ajeno, tanto más, si se estlma q~~e este Org·anismo es el encargado de
e11tregar los sueros padroneG que :>irven de
pauta para regular dicho e~emento de diagnóstico, de acuerdo al canon internacional.
Datos Estaldísticos sobre Frigoríficos y
Graserías de Maga:Hanes.- Como en años
anteriores, e-l Departamento destacó personal especia'lizado para la InS>pe,cción y control ele ~as faena•3 de Frigoríficos y Graserías de lVIa-galmanes. El total de anima~es
faenados en los cinco establecimientos aleanzó en la temporada de 1947, a 640,61:il
ea,bez~s, lo que re,presenta una disminución
de 373,4.44 animwles en relación eon lms
faenas dei año 1946.
La faena del año 1947 es una de las más
bajas re·Jistradas desde q ~~e están funcionando los frigoríficos de esta provincia, y
algunos de estos establl.ecimientos, como el
de los ''f'ue1•tos Sara", "Bories" y "Natales','
a·cusan cifra13 considerables como dirsminución de sus matanzas, afectando esta situa·
ción seriamente a la economía general de
. la provincia y en ,Pa,rti,hlar a la población
de~ Depa.rtamento de Ultima Esperanza, cuyas actividades se desarr<>Llan ~asi exc>lusivamente del desenvolvimiento ele la. industria ganadera y frigorífica.
Exportación.- La exportación de anima·
les, productos y subproductos de o·rigen ani·
ma,l, alcanzó un valor decilarado total de
$ 264.131,289.43, moneda ccrriente.
Importación.- En este rubro se controló la entrada al país de anima'es, ¡:roductos
y su bropdnctos con un va1or total declarado de $ 588.961.657, moneda corriente.
Ferias.- En las Ferias de Santiago se
remataron el ~~rant'e el año, 89,890 vacunos
tipo matadero, con 1m peso de 44.876,900
kilos y con un va,lor de $ 316.522,996. El
precio medio armónico anual por kilogramo fu6 de $ 7.05,3 yel m·ecio medio anual
por animal fué de $ 3 521.33.
Por decreto N.o 888, ele septiembre de
1947, se amplían las dispmúciones contemphdat> en t3'l decreto 36~, de marzo de
1946, estableciéndose que los anima·les vacunos y porcinos que viajan con destino a
la provincia de Aysén, deben certificar la
vac--nación ant.ia:fltosa; y contra la peste
porcina con crista1 vio:leta, respectivamente.
Corresponde al Departamento, además de
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otros organiSllllos oficiales eil: control del sacrificio ele hembras bovinm.; menores de 4
años, de acueTelo con lo esta!blecido en el
decreto SIU'premo N.o 1,52·8, de 26 de noviem~
bre de 1947, que p~~so en vigencia el decreto con fuerza ·de Uey N.o 127, de abril ele
1931.
Los reparos que este decre1to ha mered.do de parte ele algunas instituciones agrícolas carecen ele base razonable, si t~e toma
en cuenta el censo bovino q ~le rev~la que
nuestra masa ganadera no ha logrado aumentar desde el afio 1930.
Considerando qv.e 1m3 hemlbras ele vientre sólo a:lcanzan a 714,000 y dado que el
coeficiente ele nata[iclacl es levemente superior a•l 50 por ciento, .es ele presumir que
no sería posihle man:tener ni tan siq ~:iera
el censo actual, toda vez que la demanda
del consumo es cada vez mayor y la importación argentina económicamente no podrá
ser mantenida en la misma proporción de
ios últimos años.
Lo expuesto, justifica la adopción del
decreto 1ue prchibe la matanza de hembras
menoreB de 4 años y hace pensar en la necesidad ele comp letar es;ta med1cla con otras
ta·les como la limitación de la matanza y la
prohibición ele beneficiar macllos bovinos
con peso inferior a 300 kilos. ,
Proclueción lechera.- Con fecha 8 de
julio de 1N7 se dictó el decreto por e~
ccaJ se fijó e'l precio de la leche, introducien.clo en su articulado disposiciones que
favorece al productor cooperado y que permiten el financiamiento ele los Servicios Veterinario.-,; dependientes de las Cooperativas,
cuya la'bor está relacionada con directivas
técnicas del Departamento de Gana-dería y
Sanidad Animal.
J.Ja política de precios inieiacla con este
decreto q:::e resgua11da en su justo término los intereses de 'l·os procluc:tores de [eche sin perjudicar a los consumidores, deja
a la industria en camino de a~canzar más
ele.vados niveles de producción.
Dnrante 1947 el Servicio de la. Sección
Producción Anima•! fu~ ampliado eon la
creación del Laboratorio ele Lanimetría, único en el país, mediante el cual será po•Lb e
orienta:~.· la ·ex,.plotación clol ganado lanar a
la vez que se podrá tipificar y defender
económicamente la producción exportable
de este rubro.
Conforme planificación anterior, en este
año se mició el fonento avícola, comenzándose por el funcionam;ento de la más moderna planta incubadm·a en la ciudad de
1

Concepción. En :la primera temporada. de
trabajo, se recibieron de los distintos esta·b'lecimient•os zonal·es 42,147 lu:.evos y los
resultados en la entrega de pollito·'>, ele 1111
día fueron óp.timos, ro blll3teciénd ose así la
imlustria regional, la q ce se ve alentada con
esta va•liosa cooperación técnica. Se produjeron 28,814 polilos con un rendimiento de
la máquina cle·l 68,36% .
Los Campos Demostrativos Lecheros que
está montando el Departamento, han ido
cumpliendo ía> etapas proyectadas. Es asi
como en "La Cabaña", ubicada en las proximidades de .Monte i'.. g·uila, Ge han hecho
valio:'la!:! mejoras y experienc'as en obtención de recursos forrajeros; además, se ha
log.ra.do cimentar
pequeño criadero ele
ganado Moreno-Suizo fino por pecligree,
que constituye la única base experimental
de tan importante raza, existente en el tel'ritorio.
En el otro Campo Demostra.tivo ''VJ.Bta
AJegre", ubicado en Valdivia, se ha avanzado en s;:¡ organización y producción forraJera.
Simultáneamente se readizaron experimentaciones en crianza artificial ele terne ..
ros sobre base de añimales remitidos desde
[a Región Central.
Los resultados que se observan, permiten
augurar positivos beneficios en p1·o de la
repoblación ganac!e1 a y que 3erá poBiibQe
atenua1' en parte, el problema del déficit de
protln<!cion nacional ele carne.
Estaciones Experimenta 1 es Ganaderas de
Tierra del Fuego.- Durante el año se ha
continuado trabajando las Reservas Fi·cales ubicadas en la Isla Grande de Tierra
del Fuego.
Reserva ele Ba11Ía F-elipe Springhill. Se llevaron a efecto las faenas de esquila,
enfardaclura ele lana y se proporcionó el
baño antisárnico para los pequeños ganaderos de la zona.
R.e.1erva de Estancia Nueva.- Está destinada a Estación Sanitaria y en el curso
del año se dió término a la instalación de
una cancha de aterrizaje que prestará útiles servicios a las ex'plotaciones ganaderas.
Hospitales Cuarentenarios. - Para la
provincia de Valparaíso Re obtuvo el traspaso de un terreno fiscal ubicado en El
Salto•, con el objeto de insta1 ar un Hospital Ouarenternario que servirá para evitar
la entrada al país, por e1 puerto de Valparaíso, de animales con enfermedades infecto·
contagiosas.
En Puerto Aysén continúa funcionando
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un Hospital de esta naturaleza, con lo cual
se ha impedido la entrada a -esa zona de
enfermedades que aun no existen en esa
región.
Durante el año 1947 se sometieron a
cuarentena 204 ovejunos y 14 vacunos.
D·apartamento de Genética y Fitotecnia.
- El Departamento de· Genética y F.tOrtecnia durante el año recién ·pasado ha seguido con sus investigacwnes sobre los
principale.> prob:emas agrícolas en sus 12
Estaciones Experimentales Genéticas de
Ova le a Oso1;no y en sus laboratorios e invernaderos de Santiago. Con los resultados de este año y los obtenidos ant-eriormente e.~ posible recomendar con mayor
exact,tud las mejores variedades de abonos, cantidad de semillas, época d.e siembra, desinfectantes, etc., de las principale.-; plantas cultivadas en el país.
Los trabajos de producción de nuevas
variedades recibieron durant-e el año recién
pasado un gran impulso y así este año ya
se comienza a multiplicar una variedad de
trigo adaptada a la región central y resistente al po~villo coloraClo, enfermedad que
baja en más de un 10 o 1o lc•s rendimiento!>
de este cereal. En. poco.,' años más será posible entregar vari-edades adaptadas a cada localidad, obtenidas ele estos ánzamientos. El próximo· año el Departamento
entregará el primer maíz híbrido que se
adapta en Chile. Este híbrido permitirá
un aumento de rendimiento apreciab ·e sobre las variedades cultivadas en la actualidad.
Se importaron variedades de planta;, de
país8s .ext·ranjeros para su adaptación en
Ohile y este año se han recibido más de
200 variedades de cereales procedentes de
España, .Suecia, Hungría, Ho:anda, Suiza,
Arg-entina, Rusia, Brasil. etc.
Durante este año 8e ihan vendido cerca
de 20.000 quintales de semi~la genética de
trigo producidas por el Departamento, y,
además, semillas de arroz, avoena, cebada,
frejoles, maravilla y forrajeras, como Sudán y Pasto Romano, que servirán para
reso:ve.r ciertos problemas forrajeros
de
importancia.
Como el prob!ema forrajero tiene una
~mportancia e.>pecial :para el país, se están
tntensific~mdo
los trabajos de forrajeras
en forma de conseguir una ganadería más
permanente.
Considerando el problema que significa
para Ohile la erosión que está destruyendo completamente suelos agrícolas, se ha
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dado e.;poecial importancia a estos trabajos
y así con fondos del Plan Agrario se ha
podido intensificarlos. Durante el año pasado se terminó el reconocimiento de la
provincia de Osorno y este año se terminará el reconocimiento de la provincia de
Bío-Río. Estos trabajos se hacen con do.'{
objeto,; principa 'es: ·uno de ellos es hacer
un plano de suelos de las provincias indicadas con sus características principales y
el otro es conocer <en qué zonas sería posi~
ble cultivar betarraga azucarera.
l;os trabajo', en colaboración con la Corporación de Fm'nento, sobre betarraga azu~
carera están dando resultados muy satisfactorios y ya se cuenta con informacioll!lS bastante pr-ecisas sobre los principa~e.~
problemas que se presentan para la intro·
ducción de este cultivo en el país. ·
Depa1rtamento de Propaganda. Agrícola.
- El Departamento tuvo a su cargo la supervigi' ancia y organización d<C las Exposicione,-; Agrícolas y Ganaderas ce:ebradas
en La Serena, Concepción, Temuco y Osorno, colaborando con los respectivos Servicios Agrícolas.
Una de las principales actividades a que
se ha prestado preferente atención
este
Departamento es la relacionada con las presentacione.> que se han hecho al Ministerio
d!ll ramo para obtener las expropiacion•BS
de fundos, de acuerdo co•n la ley N.o 7,747,
por el contenido esencialmente social de
estas t1ispo.>icio·n.es.
Sin embargo, se ha
visto en la práctica que la mayoría de
ellas no han prosperado por .<>er improcedentes, ya que los fundos cuya expropiación se so· icita ba estaban en buenas con·
dfc' ones a•gríco' as, de acperdo con el eriterio técnico mantenido por este Departamento.
Otro teina que ha servido de base para
un trabajo intenso en e.>te Departam-ento
es el relacionado con .las. solicitudes de
parcelacictlCs agrícolas de predios en parcelas de una cabida inferior a 15 hectáreas.
Entre las funciones denominadas de servicio directo que cumple este Departamento, cabe lleña 1 ar la roe'acionada con la selección de semillas. Es ésta una labor de
fomento qJUe ·le iha correspondido a este
Departamento a tra~s de dilatados años,
iniciándose en forma modesta para alcanzar en la actualidad al volumen de selección de 457.565 sacos de 80 kilos durante la campaña de 1947. :Cuenta el Departamento con ·39 equipo.s móviles, distribuí-
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dos en las diferentes provincias y con 3
de azúcar de betarragas sacarinas cu.i.tivaplantas fijas ubicadas en Arica, üholchQl
das en el pais, para proceder al pago d..,
y MagaLanes.
primas. También sirve de labora torio ofiEste año quedu-án totalmente instalados
cial para el comercio de los Mash-Fooli o
alimentos Concentrado:;, lo mismo que palos secadores de granos de L,inare,.; y Los
ra lo,;; in&2cticidas y fung"cidas.
l1agml.
Practica los aná.lisos físicos, químico.·> y
Otras de las funciones de fomento que
mecánicos de las muestras de tierras de
se desarrolla es la relativa a la distribuen tivo .que envían lo•;:; agric•ultores, para
ción de semillas y plantas fo·r.e,>tales, en
darles a conocer su textura, las diferente,>
especial, pino insigne. .El año pasado se
fracciones
mecamcas, porcentajes de los
distribuyó 1. 0{)0. 000 de plantas de pinoo
elementos fertilizantes, contenido ele sales
insignes entre las provincias de Ouricó,
Maule, Ñuble,
Arauco, Malleco, Cautín, .y otros elementos qu'e pueden considerar·
,;e como nocivO.>.
Osorno, LianquLhue y Ohiloé.
Para la ui~tribución del pre~o{mte año se . Efectúa los análisis de trigo y harinas
y de los subprouucto.> derivados, para dehan sembrado 180 kilos de semillas, de
terminar sus cualidades mo:ineras y panalas cuales se -espera obtener l. 000.000 de
deras.
'l'ambién le corresponde efectuar
plantas.
lo,;
análisis
ele los distintos cereaies, tales
La Sección Control de Abonos ha teniconw centeno, cebada, avena, maíz y arroz.
do a su carg·o, como en oportunidades anEste Departamento, durante el año 1947,
t-eriores, la fi,¡calización del cumplimiento
efectuó
un total de 2 .113 análisis, cuyo
de la Ley sobre el Comercio de los Abodeta.lle es el siguiente:
nos N. o 4,613. Por intermedio de los Servicios Provinciales se difunde entre los
Análisis de tierras ..
476
.a:gricultorf's los métodos de aplicación ra987
"
"
abonos
..
cional de los abonos y d-e las enmienda.;;
619
" generales . . . . . . . .
",
agrícolas. Según nuestro Libro de Regis31
" trigos y harinas . . . . ..
tro, las muestras enviadas al LabO>.':'atorio
del Departamento ue Química Agrícola,
Total . . . . . . . . . 2.113
para su análisis alcanzaron a 421. .Se han
seguido controlando las fábrica'.<;; de abonos
Departamento dla Sarfdad Veg-etal.- En
f1 a los comerciantes encargados de expenderlos a los agricultores.
el curso del año 1947 el Departamento continuó realizando to·clas aquellas aétividadeiS
Está encargado, además, de los pronós·
t¡ue le seña-lan las disposiciones legales y
ticos de siembras y co1>echas y de los inr.eglamentanas vrgentes, tendientes a roan·
formes sobre el -estado de la agricultura
para tomar oportunamente las medidas que
tener la sanidad ele los cultivos en el país,
se estimen necesarias.
h:calizar los productos ele internación para
Depa;:·tamento de Química Agrícola. evitar las entradas ele plagas inexistentes,
Como organismo especializado en la Quí~ombatir las que constituyen un peligro para la agricultur~ nacional, contro~ar los promica Agrícola, su principal tar-ea ha sido
Jiuctos de exportación para pr-estigiarlos en
la el¡;, ejecutar tooa clase de análisis físico,
los mercados extranjeros, atender las conquímico y mecánico,
de las principale:-.
Guitas de los particulares, realizar una lasub. :tancias, productos y materias relaciobor de difusión fitosanitaria, etc.
nadas con la agricultura y sus productos
Entre los reglamentos más importantes
derivados, sean éstos de orígen natural o
mineral.
clictados en e~-e año pueden citarse el decreto N. o 8'6·3, ele 29 de agosto, sobre produe·
En conformidad a la Ley 4,613, sobre el
ci.ón ele bu:bos de flores certificadas; el deCom-ercio de los Abonos, controla las le·
creto N. o 1,126, ele 28 de noviembre, que
yes de los diferentes abonos que ;>e expenseñala la> ba&es fundamentales para la cerden en el país, comercio éste que alcanza
2l varios millones de pesos.
tificación de semillas de hortalizas, y el deHa analizado las muestras de guano ro·
creto N, o 1,127, también de 28 ele noviemjo de partidas oficiales remitida,<> desde
bre, que refunde la reglamentación sanitaria sobre internación d-e frutas y flores cor!quique por el Inspector de Cova:deras.
El año 1925, por decreto ley N. o 310,
tadas.
ile 4 de marzo, se le entr-egó el control quíEn la fiscalización aduanera la labor del
mico para la determinación de-l porcentaje
Departamento se resume como sigue:
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tinuó con la campaña de Invierno contra
la escama de San .José en Peñaflor, Talagante, l\f onte y localidadet> , vecina~>, tratamiento que a·barcó 137 propiedades con
161,919 árboles. Este trabajo se efectuó
entre los meses de mayo y primera quin<'elEl 'le agosto para proseguir en octubre
con la desinfección de nogales en alguna¡;
comunas· de Los Andes y San Felipe, trabajo que se suspendió en la primera quincena de enero del presente año. En esta
época se trataron 129 propiedades eon un
total r1e :31,!10:3 nogales.
"Las brigadas del Departamento dependieut.es ele las In.>peceiones Regionales trataron durante el año, 664,433 árboles y
186,5 hectárea~ de vid y cultivos distribuido.-; en 1,994 propiedades.
Lo¡-; agricultores han sido atendidos en
tHU3
pToblemas expuestos, registrándDse
má; de 7,000 consultas formuladas y 6,718
visita.; a Ja,, propiellarlef~ . para resolver
en el terreno lo que no podía absolverse
desde la. oficina. Ademár.;, el Departamento editó dos nuevas circulares de divulgación para .los agricultores, con lo que se
completa una colección de 28 de estas publicaciones.
fi}l resumen estadístico de la labor de lw~
Inspecciones Regionales i!urante 1947 es el
signiPnte:

Internación.- 2.626,160 bultos con peso
neto de 182. 672,622 kilogramo;:; y de valor
de $ 160.513,558 de 6 d.
De las partidas ant-eriores se fumigaron
5 640 bultos con 165,599 kilogramos neto y
¡J~strnyeron 959 bultoR con peso de 34,929
Ji"ilogramos neto.
Ex·portación. - ,se revisaron en total
3. 508,863 bultos con peso neto de 142.832,148
kilogramos, y que representan un valor oro
$ 137.546.769.
Vehíeu:o,; internacionales revisados. Vapores, 870; trenes, 970; aviones, 973;
vehículos automóviles acemila, etc., 3,293.
Cm. tinnando con <:1 plan de .-:aneamieuto de sectores frutícolas ini{!iado en 194;)
ron ;a creación üe un e·quipo de callipaiü.::;,
durante 194:7 ~~e trabajó en el departamento de Talagante, e.-;pe,cialmente ·en la zona
de Isla ele Maipo en la clesinfeecióll de veI'ano (enero a abtil) de los hnertos de l!itrus, controlando el ataque de los cóccidos
·de estas especies · frut.a:e:;, trabajo en PI
cual se trata1·on 111 propiedacles con u11
total de ] 01,5·i:Hi árboles.
Paralelamente se. hicieron en ¡)an Vicente, Peumo y. Tunea tratamientos obligatorios en los citrns en esas zonas, tal eomo
en años anteriores, comprendiéndo•;e en
ellos 153 propiedades, con 51,221 árboles.
·'T'erminada la. campaña rle verano Re eonVi;sitas a ,proipedades
Consultas resueltas ..
Propiedades tratada,;
Arboles pU'Iverizados ..

ü.71S
7.510
2.524
1.011.062

Con referencia a las campañas permallentes del Departamento, se continuaron
los trabajos para evitar la introducción de
"mosca de la fruta" tn los valles <lel nm·te y los tendiente;.> a descubrir la primera
manifestación de reinfestación. Durante el
año estos valles y el país no presenta.rott
a taque a este insecto.
Asimismo, se .continuaron en Lot; Andes
.Y Limaehe los h·abajos para evitar que
el bruco del frejol, que existe en esas zonas se extendiera hacia el sur del país, no
habiéndose determinado clnrante el ai'w
nuevoG focos de la .plaga.
l\fotivo d.e cuidado especial fné para PI
Departamento, la aparición de graves focos de langostas, Jos que han sido combatidos a modo de enr;ayos en gran escala,
lo que ha permitido tener la experiencia
>\ecesaria para recomendar y realizar un
ront.rol más efectivo. Igual ob¡.;ervación
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Hecü'irea;;; t,ratadas ..
Circulares impre'>as ..
\hal'las a agricn:t.ores

186
2
30

puede hacerse con respecto a los gusanos
hlancDs de los pastos, cuya investigación
se eont.inúa hasta encontrar métodos ade·~nado.c.; y económicos de combate.
Defens.a Fiscal de· la Ley de Alcoholes
Bste ~p¡·vicio ha tlebitlo desarrollar unt
unpli<I !abo!' cwn moÜvo de las numerosa,demHwias r1ne se han formulado por inJrél<'c.ii'>ll a la mencionada. ley.
Ha <'Ol'l'espondi>do a 1 }Jer.::·vnal actuar en
la defensa de los 28,242 partes que, sin considerar los de ebriedad, fueron ,par;ados por
·Carabineros a los .Jnzgados del Crimen ~·
rle Mrnor CuaJttÍa. De estas denuncias se
faUaron: 27.922,10, que equivale a la casi
totalidad. De las sentencias dictadas fueron
condenatorias 21,951, es decir, el 78,61 o¡o,
habiendo cumplido la pena, ya sea con el
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pago de la multa, ya sea en pnsion :ttJ;270
iu.tractore•>, lo que reve1a que las condena';
se han hecho efectivas en más de un 92 oio
de .los casos. Se ha decretado, además, la
c_ail'·!ll'a de 1,878 negocios,. entre patentados y clanüestin.o.,,
.Ji'uera de ·los juicio;; referidos, ha toca~ ·
do a~ pemonal intervenir en la defeooa de
los partes por ebriedad, cuya canti~ad ha
sido considerable, atendida la circunst.ancia de haberse detenido y denunciado pür
ae delito a 147,067 persona;,.
También lo:; Abogado.; y Delegados del
Servicio han tenido a su cargo la atención
de 7'59 juicios por manejar en estad.o de
ebriedad, de los cuales han sido fal.adüs
7115, recayendo en 465 de ellos, es decir, en'
un 69,34 oio, sentencias condenator,oo.
AG1miGmo, dichos funcionarios han actuado ante las diversas Oortes de Apelacione~, y el persona.! de Santiago ante la
Excrna Corte :::iuprema.
En la so a Corte de Santiago se vieron
1,261:5 cauLas; 67'3 correspondientes a l()(,; recur..;os inter.puestos por los denunciados, y,
595 a los interpuestos por la Deferum. De
las apelaciones deducidas por lQIJ clenuuc:aclos, 578 fueron confirmada,<;,. o sea, obtuvieron resultado favorab.Je al Fisco. De
Ja;,; apela._cionoo deducidas por la. Defensa,
en 2~a casan se resolvió fávorablemente
para el Fisco.
La Excma. ·Corte Suprema se pronunció
ti{)bre 54 recursos ele ca1"!a.ción interpqestos
por h> inculpado:;, acogiendo únicamente a 5 y sob~·e 41 tleclucidos por la Defeillm,
acogiendo 9.
Los ingresos en arcas fiscales por ca pí~
tulo de multas .fueron de $ 12.346,228.93, u
sea, se mantuvieron ca•;i al mi;·mo nivel
que en 1946, año en que aicanzaron a
$ 12.415,053.41, habiendo, en coll'~ecuencia,
experimentado una rebaja que no alcanza
al 1 oio, no obstante haber disminuído el
número de partes en más de un 10 olo. Así.
mientras en 1946, se formularon 31,6'62 denuncias, esta cifra fué sólo de 28,242 en
1947.
El Servicio de DrfenRa, dentro del papel que -le asigna la lJey de Alcoho'es, ha
procurado, vuen, que ésta sea .cumplida con
la mayor severidad. interpretando así la~
aspiraciones del Gobierno y de la colectividad, en el l"entido de reprimir, con •la
máxima energía el alcoholismo y 1la em~
briaguez.
Reforma de la Lev de Alcoholes.------cou el
objeto dE' hacer cada vez más efectiva In

hcl.J.a contra esto.> VICIOs, de tan funesta
repercw.;IÓn en todos ;os aspectos de la vida nacional, se ha pres.entado al Congreso Nacional, -con Mensaje N.o 1,508, de 8
de septiembre de 1947, un proyecto de re·
forma ele la mencionada ley que consulta.
una más .severa sanción de los infractore:s,
Este proyecto ~e encuent1;a ·!1endiente db
_;a ~;onjJueración ele la '(~mara de Diputadat..

Caja de Qrédto Agrario
La Caja ele Crédito Agrario ha prooeguido, durante el último año el cumplimiento de su misión de fomento de la pro-ducción agrícola por medio del otorga·
miento del crédito a bajo interés y a ph1·
zos adecuados a la naturaleza de la. industria.
El total ele la suma pre.-stada por la ins~
titnción, en dinero y especies, desde su fundación hasta el 31 de cliciembJ·e ele 1947,
aparece repartido, en 250,322 operaciones
y alcanzan un total de $ 4.231.211,466.84.
En 1946, la Caja otorgó 24,316 créditos
por un total de $ 534.990,264.
E~1- el año de que doy cuenta, el númerv
de c1·éclitol3 otorgados subió a 29,994 operaciones y su monto en dinero repre.-sentl'l
$ 700.119,175.09.
De esta rmma, el 37 o 1o, aproximadamente, correGponde a préstamos para cultivo
ele trig-o, avena, cebada y chacar.ería, y el
21 olQ a ipréstamos para adquisiciones de
ganado de 'e\lhería, crianza, engorda y labranza; el 25 o lo a préstam013 para abonos
y desinfectantes, y el resto a maquinarias
y útiles de labor, mejoras, indrustria vitivinícola, plantaciones, etc.
Acentuando la política de favorecer d~
preterenc1a a los pequeños agricultores,
que carecen de recurSOI> propios y de facilidades bancaria~>, se han rea·~izado en el
curso del año 1947~ '26.654 operaciones, por
la cantidad de $ 299.272,213.16, todas ellas
po;· ,cantidacle1 inferiores a $ 50,000.
·
El monto de recuperaciones durante el
año alcanzó a la suma de $ 545.942,681.06,
lo que indica que los dineros proporcionados a ·la industria agrícola circulan activamente v van renovando su acción de fomento dentro de la producción.
Después de vari·os años de déficit en la
r;roclucción tr'g-nera, lo que ha Rignificado
dolorosos sacrificios para la economía general, la última cosecha registra una {lxistencia superior a las necesidades del contmmo interno. Debe dejarse constancia de
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11 ue en este halagador resu tado correspon,:e un papel preponderante a la Caja (le
Crédito Agnü·1u, la eual, mediante créditos especiales para preparación de suelos
\' siembra•>, distribución de semillas genéticac; y. seleceionadas, y abonos, préstamo,.;
pa.ra gastos de cultivos y ele cosechsa, etc.,
contribuyó, eficazmente al buen éxito obt.rnido.
DHbit1o especialmente al alza experirnenÚH1a por todo•> los rubror; en los costos de
producción, las disponib:lidades aetuales
de la Caja de 'Crédito Agrario se han tornado del todo insuficientes para atender a
las necesidades más apremianter; de la industria agrícola.
El Gobieruo cump1irá el deber ineludib1e
ile arbitrar una. fórmula que p_ermita a la
inr;titución dispensar a la agricultura una·
ayuda permanente y efica-z, que no só' o- se
traduzca en auxilios esporádicos durante
lor> ciclos de producción, sino que se amplíe a todos aquellos aspectos que miran al
progrer"o de su~> instalaciones y a la modrr ·
nización de sns equipos .de labor:

Instituto de Eeonomía Agrícola
.Por intermedio del Instituto de Economía Agríco.a el Gobierno ha contribuído
también al fomento de la producción agropecuaria con una serie de medidas, cuyo:;
resultados han sido prácticos y beneficio.1-iOS.

Iiét fijación del precio del trigo en forma razonablemente remunerativa. para el
productor, junto éon otras medidas de Gobierno ya expuestas, ha permitido aumentar en forma considerable la eosecha de
este cereal en el año agríco:a recién pasa¡Jo, en forma que no sólo éontaremos con
lo que el país necec·Üta para el consumo int-erno, sino que sobrará un prudente cont.ingente de enlace.
El In.'>tituto, con el objeto de so-stener el
precio oficial que rige ,para el trigo, evitando 'que una. oferta superior a la capacidad momentánea del mercad·o pueda influir en las siembras para el año próximo,
ha instalado en los principales centrOi>. prorluctores, :-14 ofieinas de compra a loo procluctores, al precio oficial.
'Conforme a la autorización· que le otorga su ley orgánica, el Instituto de Economía Agrícola ha determinado los excedentes exportables de productos agríco-las despué> di) dejar aseguru,;da. la normal proviHión para el consumo interno. Los excedentes exportados el año 1947, significaron
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una entrada de $ :¿o~.356,4'5::l, de 6 d. y para el año en cumo se prevé un colll3iderable aumento sobre dicha cifra, atendida la
t'U'cunstancia de que la;; c~sechas se preGentan abundantes.
Lús Almacenes Generales de Depósitos,
r:uyo contrc,l ejerce el Instituto, reaLzaron
operaeiones por un monto ·equivalente a
$ 311.07::l,i:l60. Con re_ación al año anterior,
dicha cifra representa un aumento de
$ 68.73·6,246.
'
tFunc.ona.ron 18 Empresas de Warrants
que mantuvieron 167 Almacenes Generales
de DepóLito:;; 366 bodega:s, silos y gran~
ros; 32 bodegas para liquidos; 7 4 cámaras
frigorífica:,;, y 12 canchas para. fier~·o, madera y earb6n. ·
Las inversi·ones realizadas con eargo a.
lo1'! fondos de Fomento Lechero durante el
año 1947, se re•:umen en la siguiente forma: En bonificaciones a los productores se
pa-garon $ 11.446,512.10. Por concepto de
subvenciones, al Ministerio de Agricultura,
Sociedad Nacional de Agricultura, Sociedad Agrícola de Osorno e Instituto- Bacteriológico, para servi-cios de Laboratorio y
control de alimentos para animalro, ·
$ 3.566,100. En préstamos a los agricultores, para la adquisición de ganado de pedigree en las exposiciones ganaderat>,
$ 10.50C,OOO. Dichos .préstamos 'se otorgaron
por intermedio de la _Caja de Crédito
Agrario.
Bajo el <!ontrol del Instituto han continuado funcionando normalmente las Cooperativas Vitivinícolas del Norte, Valle
Oentra'l, J_jinares, 'Cauquenes, Talca y Curieó. La ley 8,093 dió mayores recursos a
estar,; m:ga~izaciones y ha pueGto- a disposiciCu tlel Instituto ]a ~>urna de $ }2.082,000
Hmnina :es, en bonos de la deuda inte!;nn,
para que t;ean propor<!ionados en calidad
de prést.ama; a las Cooperativas Vitiviní(:O]ar~ que tienclen. a favorecer, especialmente al per1ueño produetor.
Estos 'Cooperativas están llamadas a tener seria influencia en el mercado de exportación, pues se e·,tá tratando de e;-,table·~er vinos "t.ip:/' que fa·cilitarán su coloca<'lÍÓn en Pl extel'ior.

MINISTERIO DE TIERRAS Y
COLONIZACION
Inrumbe al :i\.finisterio de Tierras y Colonización el estudio, conocimiento y reso[ución de todas 1118 cuestiones atingentes a la
eonRt.it.ución de la propiedad austraJ; a la
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división de comunidades, liguidación de
nuestra raza indígena; a Ia aplicación de
la ley de tierra.s en •la provincia ele Ayi>én;
a la apilicación de la ley so·bre tierras fiseaie¡; de MagaHanes; a la administración y
disposición de los bienes fisca:les; a la apliea.ción de la ley de bosques, estudio de prob.lemas forestales y -conserva·cióu de tia¡; re:,;m·va:-; y parque> nacionales, y, finalmente,
a la ap.Iicación de las leyes ,;obre colonización nacional, labo1· que realiza en algunos casos direetallllente y en otros por
intermedio ele la Caja ele Coloniza.ción
Agrícola.
Jilqta.s diverRas <~ importantes materiar-;
sobre las CJIHtles le corres¡)Onde actuación a
esta Secretaría de Estado han seguido sielldo considerarlas con la pond·erada a-cucio. Rielad que e¡; menester cuando están. de po1·
mP~dio los intere,;;es del Fisco y una parte
de nue&tro porvenir mt'cional. que dice relaeión en <"special -con la subdivisión de las
tierras y la ineorpora·ción de nuevas tierras a la producción, mediante .la wloniZBJción naciona1l.
Las materias que in0umben a!l Ministerio
de Tierras y Colonización tienen un alcan·
c.e Bocirul y económico que reviste espe-cial
relievE' <"n lo.; tiempos actuales en los que
el interés de la. N ación está orientado especia·lmente a mejorar las éondiciones de
mcestros campesinos, a •proporcionar1les a
mucthos ·de eUos tierras en p1·opiedad, a fin
de mejorar su condición de vida y a fin dr
que pasen a ser un factor de ·progreso efectivo dentro de nuestra nacionalidad, y a
fin de qne se obtenga un aumento im.portante en la capacidad productora de ¡a Nación.
•

NG 0bstante, debemos lamentar mny e11

avaú,~e

del drsierto que existe en la zona
uorte d<"l paÍ¡~ a los terrenos agríco•las de
II ce estro tel'l'itorio, a vanee del desierto que
hoy día (»';Ía pobremente detenido en el ríu
{'olpÜmbo. Asimismo, se carece casi com¡,:etamentc de fondo,; para solucionar gra\'eS peohlemas socia[es t¡ue existen en la
:r.ona sur Lle uuestro tel'riturio y respecto
rle los cnwles la ley N.o 7,747, de 23 de
tlicirmbre de 1943, consu1tó la rwlnción ju¡·ídi~a a Ltorizantlo all Presi'Clei¡;te de la República pal'a e~.propiar los terrt>uo.s nbicados en la zona de aplicación de la Ley dr
·J'ropit•d~Hl Austral, donde :se hayan produ<·itlo r.uestiones lega~es, relwcionadas con e'l
dominio o posesión de las tierras.
J.i:l..;t.ima, asimismo, e'l Supremo Gobierno,
IJUe los dive!'so,~ or.ganismos que intervienen
en ·las cuestiones referentes a. la colonizar:ión, S!f'a en :m a~~pecto de pobl~n· regiones
in•cu'ltas, como también en la división de
predio.-; agrícola¡.; debe centralizarse en UJl
solo organismo, de ti-po estata1, dependiente
l]e esta S'ecret:aría. de Estado, con lo cual
se arl e<anzaría evidentemente una mepor c'OOI'dinación de trabajo, evitándose dis.persión de esfuerzos, y a[ mismo tiempo permitiría uu mayor rendimiento y apreciaMe economía, que podría. utilizarse en la
misma obra co1onizador·a, por la fnsión de
011ganismos dependientes del Estado, que
en algunos aspeerl:os tienen competencia paJ•a'lela.
Es propó¡;;ito del Gobierno abordar estos
pwblemas y resoil.verloR, teniendo en cuen~a exc.lusivamente los altos intereses naciona[es.
EsnecificamentP la labor de las diver.sas
Oficinas ha sido la que sigue:

especia.~ que a esto,:; Servicios no. se lE'~ ha-

Dirección General di} Tierras y Colonización

ya podido flar la ayuda económica necesaria
para qne pueda el Min~>terio de Tierra·~ desempeñar el rol que efectivamente le corresponde~' que en rulgunaR oportunidades.le ha
fi)ado el leg·islador y así pueda ml~cliautr
la ill'C01"!10'raeión de nuevas tierras a la
pro'du0ciún, y mediante la división de lH
tierra, con Hyuda técnica y social ,efectua ¡·
~n el país una moderada reforma agraria.
tSe carece ·casi completamente de fondos
para efectuar ex}ilo1'aciones en la. provincia
de Aysen y •para eontinua.r posteriorm.e'llte estas exploraciones, con co:Ioniza:ción efectiva de esa parte del territorio. Se carece
casi com¡jletamente de fondo¡;; para HevaT
a efe.to un p~an de f01:estación uarciona•l que
permita como medida inmediata impedir el

En el aiío 1H47, 'la aplicación de la ley
sobrr constitución Lle la PropiE'clad Anstra.l permitió [a l'!~lOta'ción y reconocimiento
de vwlidez de los títullos de dominio d~
58,052 hectárea;:; con un tota•l de 178 predios; se cotw·edieron 437 concesiones grat.uitas con un tota1I de 15,822 he.ctáreas; en
wmta directa se concedieron 4 predios con
178 hectfireas.
•
~}partamento

de Mensuras de Tierras.-

La a¡¡Yli-ca.ción del decreto con fuerza de ley
N.o- 256, de~ año 1931, sobre Colonización
N a:ciona•l, dió como resuJJ.tado el otorgamiento de 140 predios, con 9,940 hectát·e<aR a t.íturlo ·provisorio y 2.18 predio,s con
12,750 hectáreas a tí,tu]o definitivo de do·
minio.
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reas <¡ue tenía en arriendo, con ex•ceso de
EL la zona ele j u.rist.l .cció-1 de 'l'1erras y
la ¡·alwla múxima que fija la actucd ley. EsColonización de Temucú se ha dado s<Yluros terrenos han sido divididos en lotes,
ción definitiva arl probuema de'l fundo Charuensurados por la Oficina de 'rielTas y CoJlupén, en el cua·l muchos de loo colonos
tonizaeiúu de Ay,;en, los eua1Ps se o,torgaestá.n en situación de obtener sus títu!los
rán en arriendo, de B!Cuerdo con las dis!podefiuitivos.
Hieione¡;; vigente~> a numeroso,;; -postu•lautet:~,
Se terminó la parcela-ción de la Reserva
tnlltlle-uJose con esto a la cmbtlivisión de Jos
Forest.¿¡;l de Pitr;rfquén, en •la parte dejada
terrenos y a <¡ue 1;1! incorpore a lo,.; trabaex profeso para co.loniza.ción, con Un :total
jo,;; agríeolas y ganaderüs el IIUI~'OJ' n(unPro
de 51 hijuelas que a·barcw una superficie
de J.808.!W hectáre.a:>, quedando dentro d<e
rle ciudadanos.
1m aplica~ión dr <la ley {le 4- de <liciembrc
estos terrenos una parcela para la instalación de una et>-Cnela granja, q•:e vendrá a
de 1886 ~· <lecre;.o regilameu tario N .o 2,354,
proporcionar mayores conocimien't.os agrí~
de 1 !l de mayo de 1!J:JB, sobre pohlacionffi
situadas en la zona aua.;t.ra'l y Concesiones de
eolm> a dichos colonos.
El Departamer. to de Mensura de Tierras ~itiof:, ha coutinnaclo su aplicación, habiénd'ispuso que se efectuara en el fundo Pelladose con{:edido 2·;){) •prPdios a 1 ítnlo provihuén un censo de lo a ocn1Jautes rffiidentes
sorio y 1G3 predios a título definitivo.
dentro de esos terrenos, e1 que dió como toSe ha <~on.fecciona'do la nómiua de Jos preta.J. ola existencia de BOO familias en la~"
aios que deben rematarl:ie en las poblacio22,000 hectárea¡; de superficie de dicho funnes situada:; en la provincia de l\'la.J1eco.
do, cuya expropiación se enctlentra. de-creSe ha 'fla:do término, por la Ofieina de
'l'ienas de Temuco, al trazado dr la potada.
Recientemente la Excma. Corte Suprema
blación de 'l'rehuaco; pero no ha. sido posi-_
ha dictado una resolu.ción favorable aJ Fis- · ble dar tramitación a los expedientes res-co sobre el juicio .q ne seguía don Víctor
pectivos, eu consideración a que no se ha
Campos con éste, cou lo cual el :Ministerio
didaclo la expro.piación de 1los terrenos en
podrá disponer la ra.dieación definitiva de
referencia.
los numerosos ocu'Pantes de los terrenos de
QP. ba eonfec~ionado un nuevo pJano del
Carén ubicados en Ja provincia de Caupuerto de Corra•l, provincia de Valdivia, de
tín.
11-cuerdo con 1la situación actua:l de los poLa casi totalidad de los co'lonos de V ebladores {le esa regióp, e1 cuan permitirá
gas Blancas, de 'la provincia de :MaUeco, esregnJarizar ola situación (}e los pciStulante,¡¡
tán en condicione~'. de obtener el títuJo dea sitios fiscales, cnyas peticiones podrán refinitivo de dominio, en una extensión de
~>olverse a corto pla-zo.
4,841 hectáreas con 85 predios, cnyo> expe··
En OtSorno· ·hay necesidad .de expropiar
los terrPno¡¡ c1ne ocupará .la futura poMadientes se encuentran para .la resolución
dol Supremo Gobierno.
ción de Cm,tc Allto, que es una necesidad
'A la mayoría de los coilonos de Pichi-Ro·
q 'le han .venido redallllaniClo, desde hace alpu!lli, del departamento de T1a Unión, pro~ún tiempo, los vecinos de esa zona.
La Oficina de Tierras de Puerto 1\iontt,
vincia de Valdivia, les han sido concedidos
definitivamente dic1hos terrenos.
.
¡Jrocedió al replanteo de la población Ca.Se ha aprobado, asimismo, en la eitada ilitas, ubica·Lla en Río Fría, provincia de
provincia, P'l proyecto de parcp:lación del
f.~lanquihne. Se replantearon también tefundo Llancacura.
t'l'eno~ que forman 1Ia población de Cha.tén,
mrnsurándose 42 manzanaH eon más o meEn la proYincia de Chiloé se ha iniciado
la rwdicaeión de ·l~s ocupantes de la zona
nos 300 sitios.
de Chaitén y Futli~eufú.
División de Comunidades AdministratiLa a•plicación c1!'l !leerPto con fuprza de
vas.- Pm· deficiencia y limitacione<; conteley N.o 311, del año 1D37, sobre 'rierral3 de
Hida.s ~n el Título IV del dpcretu ley 153, _de
la Provincia ele Aysén, ha dado lugar a la
1932, que <;e refiere a la División Aclmini.,c~uuce ·i{m ele 3~J títulos
defintiy·o·> so br!'
tratiYa <le las Comunidades Civiles que exisuna extensión de 15.~38,650 hect~reas; de
ten en gran canticüid en algunas regiones,
t6 títllios provisorios sobre nna extensión - especiahnent•:i en el norte de.l país, no ha.
de 16.977,620 hectáreas, ~' ele 6 títulos gra~ido posible dar a e:;te pro·blema toda la
tuitos ,oobre nna ext.Pn:3ión de 2.825,550 hee- declic•:w.ión que l~l requiere, tant:J por PI nú.táreas.
mero de personas afec,tadas • como por la
La Sociedad Intlu,:;trial· del Ays~n devolnxteru~ión de tierras poseídas sin títulos levió al Fisco, más o menos, 80,000 hectá- guftes, en comunidad: Existe en eJ Congre-
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c"es forestales de importanc~a,' y muy especialmente en la región cercana a la desemboc.1dura del río Paseua, donde hay gran
cantidad de cipreses ·que se pueden explotar sin mayores dificultades, pues ni si·quiel'a es necesar.o con,;tru1r camüiOS de acarreo.
Juzg•ados de Indios.-Los Juzgados de
Indios de Victoria, 'l'emueo y Pitru.J'quén
dictaron en conjunto 47 sentencias de di~
visión· de Comun.dades Indígenas que afec·bn a un total de 6. 40'5. 720 hectáreas. Sobre este particu1ar, el illirascrito, una vez
más, llama la atención sobre la neceGidad
t-<1.•
de
modificar la actual ley en vigencia soLes principwles objetivos de esta comibre
DivisiÓn de 1Comunidades lnd1genas,
tSitln, eran, en pdm~r lugar, establecer la
posibilidad ele comunicar el La,go Buenos para estud:ar nuevas modalidades de -lle.J'ures con e: ;Pacífico, y, en segundo lugar,· var a cabo este trabajo y al mismo tiempo
17Crcwmrse de la existencia de terrenos ap- la •qu.e ,permita una efectiwt ayuda técnica
tos p~ra la colonización y libre de pobla- la, que pirmta nna efectiva ayuda técnica
y eeonómic.1 a este desamparado sector ciu¡[orel3. E1l primer objetivo fué resucito favodadano para el mejor trabajo ¡y rend.mienr·a,blement.e, faltando na·tura-lmeiLte efectuar
to de sru-; tierras. Existe una comisión nomlos estudios técnicos necesarios pa•ra la ha- brada con estos objetivos, la .que, desgra·
lnlita<Jión de un cammo entre 1los puntos ciadamente y por razones que el infraserito
iru!rcados, .problema que no le compete a esdesconoce aún no 'ha cumplido su cometido.
te 'Ministerio. Res•pecto a Io segundo, se deDepartamento de Bosques .-No obstante
duce dP'l informe correspondientP. que la
los recursos insufic:entes con que este De·
ZülHt i!.d río Murta et>tá íntegramente -ocupartamento fuera dotado, el inirascrüo se
Jnl.Ja por gente de al región, sin que se puecomplace en· anotar que todos los rubro.; de
da disponer Lle e1al· para esta·blecer nuevos trabajo ele este Departamento acusan un
(•olones, sino únicamente :eg¡1Ezar d:e'h_:-rs rendimiento mayor ·que e1 del ejercicio anoeupaeione:;, de acuerda con la Ley de Co- terior. Se debe esto en •gmn parte .11 es1onizaeión de Aysen.
fuerzo de los funcionarios que trabajan en
En el V.1'le del río Sorpresa, parte de la este Departamento y también a la valora·
misma exploraeión, se encontró una exten- c~ón eada vez mayor que en g·eneral este
sión de terrenos aprovecha.bles de más o meproblema e_ tá mereciendo de p1rte de los
nos 15.000 hectáreas, en las cuales habría Podres Públicos y también ele los particupo;-;ih:titlad de rad.ear a más o menos 24 co- lares.
lonos.
Ha. continuado en forma intensiva la. re~
La Inspección de Tierras de .M.1gallanes forestación de dunas y la correccién de todectuó una exploración en la zona del Larrentes; se !ha incrementado los trabajos
g-o San Martín y río Pascua, con el objeto en las did'erentes Reservas Forrshles del
de e'>tndiar e~ aprovechamiento .que pudie- Estado, como a.<;imismo en los Parques Naran tener los terrenos de esa región hasta cionales, adoptándose medidas de diverso
~¡fu ora deseonocidOt> y estudiar la posibiliorden para la defensa del patrimonio fodad de encontrar una ruta que permita a restal nacional.
los pobladores establecidcs en el La,go S,·m
Es de lamenbr 1qne el estado ele la HaMartín y río Bravo, salir al mar por terri- cienda Pública no permita darle mayor imtorio chileno.
pulso de inmediato a los trabajos foresta~
Los expedicionarios estiman que es posi- les.
ble construí~: -una, rub o camino entre el
Mientras esto es posib 1 e, el Departamen·
l1ago 1San Martín y el río Bravo para salir to de Bm:~ques ha terminado el estudio de
al mar.
un amplio plan de f'orest<tción de la zona
En la parte sur del río Pascua es posi· norte del país, a realilzar en un lapso de 5
lile aprovechar una extensión de terrenos años, al que se 1ha dado publicidad y en el
de más o menos 36. 000 hectáreas, que son que aparte de la creación de nuevos servi.aptas para la ganadería, donde se podrí~ cios ¡forestales (viveros, .dunas, reservas y
mantener un. número no inferior a 5. 000 parques), se coJ,J.sulta la plantación ele convacunos, 10.000 lanares y •500 caballa re¡;.
síderables extensiones de terrenos con reLos terrenos exnlorados son ricos en espe~ cursos de agua que proporcionarán a corto
so 1\lacwna'l e-n mensaJe del .h:JecutlVo, ei~ el
r.ual se consignan la mayor parte ae la:->
modiflca.ciones que de·ben mtroaucirse en la
ley citada, y a pesar de •los años que han
1ranscurrido dei:;d.e que se enviara, todavía
no se materializa en una 1ey.
Explo-racioD,:.g ordenadas por f_a Dirección
Ueneral de Tierras y Colomzación.- A pei'lar de lor> redp 3id.os medios, especialmente
fondos, con que .'-e co~.;ó el año ppdo., en la
provincia d-e .L\y&L.·n, se exp·loró la zona comprendida entre Ba.hía E'rasmo y Bahía Mur-
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plazo el eombust1ble que necesita esta zona, .--particular celebra el Estado a través <le esta .Secretaría ele Estado; Secc1ón Denun·
tanto par.!!. sus indwstrias de extracción· de
minerales como para uso doméstico de sus cios, .que tlene a ·su cargo la recepcién de
todas las .que >,e J..tacen p.1ra que el Ji\sco in·
poblaciones.
Obten.do este primordial objetivo, t>e e,;-. gre.se o recupere en su patr"monio cualqu1era clase de ·biene1~, -especiaimente los indit aria en condiciones de establecer la veda
cac~os en el artícu:o 995 del Código Civ1l.
proib.ibitiva. de corta de su vegetación na·
Reúne toda la documentación del caso y
t.ural, con lo que se iría p.1ulatina.mente a la
después ele obten"da la poses1ón e.fecüva o
tlefensa del suelo ·contra la. erosión e inva·
ejercitad.':ls las acciones del ca::;o por me·
sióu del desierto.
Todo el proyecto se podría. real:za.r cou dio de la Defel.l.Ba Fit:.cal, toma posesión de
una suma. global ele $ 25.000.000 distribuído ios biene3 aüqlllridos y procede a su U.quillacién, destinac:ón o arrendam"ento; ~ec
en los ·5 años señalados.
Mientras tanto, el Depart.'lmento de Bó!;- eión Inventario, que tiene a su cargo el inventario tle todos los bienes mueb es tle la
<ltH'IS, contando con la colaboracién de tée·
meos ele la Caja de Colonización y del De- Administración C" vil del Estallo y, como
cousecuenci.!l., dadas las autor¡zaeiones papartamento de Riego, iha. iniciado los estura reemplazar, transformar, trasladar, dar
tliOn de catastro ele los suelos forestales.. de
h zona y sus pos:bilidades de agua., así co· ue baja y enajenar los mismos bienes fis"
mo también se ha iniciado la propaganda Pales.
necesaria para obtener la. co:aboración de
De la labor u~rante el año ppclo., de e1ste
Jos ag-ricultores.
Departamento se infiere: que el número de
El Departamento. de Bo¡¡:ques se l'IHmeit~ prop~edades raíces Lsca· es registradas y ca·
t ra .1et.ua !mente abocado al ·estudio de u u
tastradas hasta el 31 de lliciembre ele 1947
p•lan de fore,;;tae.ión del re:. to del territorio
es de 7. 751. Las propiedades que ingre. at¡ne consultará la amplif:cación de sus acron al patrimonio \fisea\ durante el año
tuales servicios, el incremento del patrimo· 1947 ¡;;on 618. Durante el. año recién pasado
ni o forestal, la. correccién de torrentes y du- :>e .ha recaudado rentas el<· arrendamiento a
nas, la regularización de los eursos de agua, fahn· del Fisco por un total de $ 8.7'38,865,55
la ampliación de los servicws de exp~rimen
Se han lilyuid:J.do lherenc:as vacantes por las
tación forestal y la ampliaciún y perfrr<'.Ío- .cuales ingresó en arcas ,fit;ca.les la suma de
uamiento de las disposiciones legales y re· $ 3.144.9'98.35. El total de bienes muegla.mentarias sobre bosqueR y su orga11 i~a bles fiscales no fungibl,•s de Servicios
t~ién propia.
de la Administración CiY•l rlel Est.'ldo cerró el año'1947 con u;¡ valor total de
D-e-partamento de Bienes Nacionales
$ 516. 10'3.503."59.
La admilüstraeión de los bienes, fiscales
que corre: pende a este :Ministerio y que
realiza a traV<és del Departamento de Bienes
Nacionales,. Iba cont.imt!Hlo orientándose
t>suecialmente a. obtener de diclb.os biee' n1ayor rendimiento posible, que se
traduce e1~pecialmente en tin aumento de los
ingreso,;; firc.':l 1 es por aumento de las rentas
1le arrendamiento .. Igualmente se ha procu1'ado dar a dichos bienes el destino más útil
a lot; intereses fiscales posible y solamente
Pn el caso de que estos bienes. no sean intli~pewables a los servicios fiscales, semifiscal-es, municipa1 es o de beneficencia pú·
blic.1, se procede a su arrendamiento conforme a la,:; reglas generales.
·Este Departamento cuenta con la.s siguientes secciones: Catastro, que tiene por objeto
praeticar el censo y padrón estadístico de
todo,, los predios inmuebles de p1·opinla tl
tlel Estado; :Sección Concesiones o Arrenda·
.mientas, que tiene a su e.':lngo el eRtud io e
informe de todos los contrátos que sobre .rl

n;s

Oaja de Oolonización Agricola
La Caja de Colonización .\·~·ríco'a /ha continuado des.urollando la 1abor que le asig·
na su Ley Orgánica, no obstante haber dispuesto de nuevos recursos económicos durante el año 1947.
Las colonias formadas hasta la fec.ha as·
eir1 nden a 100 y se extienden a todo lo hrgo del país, agrupándose en e'las 2,637 familias que están radicadas en 2.892 parcelas.
En el re1gistro de aspirantes .a. colonos se
hau verificado 1.666 nuevas inscripciones.
lo que hace un total de inscritos hasta la
fCl~ha de 27.006. ·La cantidad de aspirantet:; a colonos inscritos es una mnestr.1 clara
.le la demanda de tierras que existe en toLlas las e~feras sociales y que la Caja no ha
podido satisfacer por fa'ta de recursos,
prohlem1 {lUe preocupa actualmente al Go·
hiP1·no, el que estudia su solueiún, para dar
n la Institución un financiamiento definitivo y adecuado.
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La Caja ha continuado otorgando a sus
col01ws, ·dentro de l'>lls recursos, lo» créditos necesarios p.1ra la explotaeión de sus
par·celas, ya sea dit;ectamentc o por inter·
med:o de otras instituciones.
En e: curso' Llel año Hl47. se hau eoncedido por la Caja los siguient~s préstamos: a)
hipotecarios, por la ,.auna ele $ ::l2.t;·2±,82l. 82;
b) de asistenei'l, por $ 14. 03•3. 2·38. 24; y e)
•·on fianza lle la 'Caja por intermedio de
o!t ras llrstitncione's, la. cantidad de
~ 13.141:646.20.
La lu!.;t.itucién. al 31 de diciembre de
·
·
" un
en e 1. rn b ro ··e
• o1oeac10nes
l!l47, t1ene
~-mldo de $ 265.371.612. 'fíl, con lo que se ha
pt"oducido uú aumento de colocaciones durante el .~tño pa~ado lle $ 2-LHHL3·-1-4.12.
lLals :Cooperativ!as de ¡Colonización, ):J.ue
llesempeíian una labor mny importante en
la vida de la Caja, !han progre.<;ado en for·
ma normal y su número .'tleanza a ·5!7, en las
cuales se agrupan 2. 3!)4 socios. El capital
de estas Cooperativas m~ciende, eu la aCJtua1idad, a la suma ele$ 5.09·7 .900.
L1 Caja prosi·guió con la mayor activillad los trabajos agrícolas que, por llecisióu
l1el Gobierno iniciara en 1945 en la provin·
cia. de Tara pacá, ha bilit.ánclose nuevos ten·enos de cnltiYo en las 1hacienda "Rosario",
"Cuya" y "IC:unarone~". y rn los· demá,;; predio¡~ de su propiedad ubicados fm,los valles
de Lluta y Azapa.
El trabajo ya realizado ~wrmitiría; si la
Caja dispn:dera de mayores recm'l'los, 1.3. en·
trega inmediata, a colonos. de parcelas· en
lo., <Uvet'-:.os val~e,c; deJ: 1 depm·tam'e~1to d¡e
Arica, con el conHiguien te henefi(• 'o para
esta importante zon'l.
En el eur2o del año rqne acaba de terminar, la Caja completó la labor que había em
pezado con la parcclacién de 13 Colonia
"Pedro A'guirre !Cerda", en 1San Vicente, con
la parcelación de la Hacienda "La R·inconada' ', eon lo cual ~la. queclaclo est.3.bleeido
en esa zona un importante centro de pro·
dncción agrícola. Igual labor se realizó en
e' norte del país. con el estudio ele la nar(•elación de Los Llanos de Lim:J.rí, en OvaHe, el que se encuentra terminado, y será
entregado a parceleros en el curso del presente año. Tamb:én. en el eurEo del año que
acaba de terminar see ntregó por la Caja, a
parcé1eros. la parte alta de la Colonia "El
Noviciaclo", qne se encuentra ubicach en
la~<; proximidades de Santiago.
La Ca.ia no ~1a limitado sn acción a la
snbdiv:ISión ele 'suelos, sino .que, en eumplimiento de la misióu que le encomienda sn
Ley Orgánie.3., está realizando una amplia
política colonizadora, especialmente en
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Arica y Clhiloé, zonas más apropiadas y don
de se necesita incorporar, en .forma más efeetiva, 1meYas tierms a .la prorluccién y a las
cuales está llevando Pn la actnalidad elrmento~ clr es.fuer.zo y rle trabajo, que es- nn
deber de·l ·Estado ayudar.
Esta polHica es ele especial impol'tancu
f'll los momentos actuales, en qne es indispensalble fomentar la creación de nuevo:;
propietarios ·que se h·SJ,nsfoTinen en productores económicamente incle,pendientes. qn('
levanten •con su esfuerzo ;r con su ac,ción sn
propio nivel económico y social y el de las
clases media y popular, alejando a l·a ·pri
mera de la empleomanía y ·burocracia, y 11
la se,gtmda ele las ideas disociadot·ai> q::w
tanto daño !han eausa·do al país.
Ha proseguido el Gobierno los estnrJ.;o,.;
necesarios para. modif1car la Ley Orgánica de. la Ca:ja, especialmente en lo que se rt>fiere a dolt'arla de un fina.n1ciamiento acle
cuado y def.i.nitivo. Próximamente, se someterá a vnestira ilustrada considel!'aci6n, el
lW'JTesJJondiente proyecto de ley.

Leyes y decretos
Durante el aiío ppdo., se dictaron, entrP
otras leyes, la <8.,736, que dispone qne., coJltinúan en vigencia l'as limitaciones y res
triclciones de la capacidad de los indígenas
e.stalblecidas en la actual Ley de Indios,
miPnl!t·as se haga la ll'eforma general de .1<~
ley ·actualmente en v~gor. La 8,887, que a'll·
toriza a la Caja de 'Colonización Agrícola,
para vender -en púbUca subasta tmo o varios lotes los predios que son de su propiedad y que a juicio de su Consejo 1Directivo
no sea.n aptos ~para la colonización o pai'celación.
Entre otros me.nsa.ies enviados al Coll'greso Nacional y que so.n .de interés general, se
enTÍÓ el •que deroga la ley N. o 7,·383, a fin
(le que el Ejecutivo pueda dedicar a la colonización parte del fundo "Tres Bo,cas" y
del fundo "Ensenada", situados en la proYincia de v:aldivia. El ·que crea la Corpora•ción de Asuntos Inclígeiias con domicili0
en 1¡¡. ciudad ele Temuco, cuyo objeto es
pl'oporcionmr crédito y medios a nuestros indígenas a,¡g¡>j,e;ullt;ores. El qne auto·riza al
Ejecutivo para cam·biar l•a calidad jurídica
de un bien fiscal, pudiéndose destinar al
uso pírbli'co, así eomo también para clispo
nes que bienes de uso público pasen a se1·
fiscales, previo informe ele la Municipalidad
respectiva. Este mensaje tiene e·special i!mportan•cia. para solucionar numerosas situaciones relacionadas con ealles públi·ca..<; cuyo
trazado -es necesario modificar.
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Entre los proyectos que penden con anterioridad de la ·Consideración del Congreso Nacional y .que tienen interés para la
úudaclanía y para el Supremo Gobierno est,{m el que reforma la Ley de Tierras de
Magallanes, que. pende. de la consider!ición
de la Comisión de .Aigricultull'a y Colonización de la Honora'ble Cámara. El contr\'1proywto dc.l E,jecutivo con el cual se inicia un proyecto ·de ley sobre tierras fistJales
,, 11 Aysen y Chiloé ContinenJtal y de que
eonoce la Comisión de .A.gri•cultura y Colonización del Honoralble Sena;do. El que modi•fica la Ley sobre Constitución ele la Prvpiedad Austral, modifica-ndo su artícu1o 9.o,
a f.in de evitar juicios inútiles, que es nece¡;ario entablar pa1·a inscri'bir a favor del
l<'isco terrenos en .la zona austral en aquellos casos en ·que la· ley ha negado _a lo-;
propietarios el dere·cho a reconocer la val:llez de sus tltulos y éstos no han re<clanunlu
de-ntro del Jllazo •que la -ley les fija.
Todos estos proyectos son de interés getJeral y e-l .Supremo Gobierno tiene por este
motivo interés en que sean despachados.
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la caza de Ja ·bal.lena, robustecfléndose así
nnestro soberanía na.cional en esos lejano)'
territoJ·ios.
_Qu1ere ,-dejar •con~>~t:aucia el Supremo Útbierno respecto a la necesidad de que s.~
otorguen los recursos ne-ces~rios -para solucionar el si.guiente· y 'grave problema social:
basado eu la ,disposición de la letra f) de:
artículo 44 de la Ley 7,747, d .. 1943, y ·par"
eesolver numerosos -conflictos sueiales exi:>t.eut~~ en fundo~ .parti-culares- ocupados por
fanuhas 1ctampesmas, en la zona ele· aplic¡¡ewn de la Ley de Pro.piedad Austral. se h~1
decretado la expropiación de nlg-uÍ1os de
esos predios, de las cuales va1·ias no hau uodido consumarse por el hecho de no habei·~¡·
contado con .los fondos necesarios pal'a e'
plllgo de las indemllJZaeiones co!'l'espouuieutes. Cabe llau:nar la atención sobre este pullto, porque de 110 formalizarse estas exrpl'¡ip.Íiaciones, tha·hría que ewt:rar a •considerar li'.
posibilidad de der_ogar aquellos rlecretos, lo
que importaría la agudización de esos prublemas, exponiendo a los ocupantes a lauzarmientos cou consecuencias. que eu muchos c:asos antedores han signific'ado luctuosos su·cesos •que han •conmovido a la o pi.
nión páblica.

Entre los decretos de mayor interés despacllados durante e-l año ppdo., está el 1,204,
que fija nórmas para es1Ja.blecer los deslindes de los propietarios riberanos con el
bien nacional de uso :IJ'Úblico formado po~
MINISTERIO DEL TRABAJO
las riberas de lo! ríos. El 1,827 que .crea 1&
Tanto el •Ministerio del 'l'l'abajo como lo~
Oficina de Bienes Nacionales de Valpa:raíso
si nin1cnrrir en mayor gasto. El 659, '{jt:~ org~nismos y reparticioues de su dependennie.ga lugar al reconocimiento de validez d(• cia . han continuado sus Ia·bores específica<:,
títulos de la Sociedad .AJ~rícola de Pu0he . en el a.ño último, dentro de un ritmo que
guín. El 2,254, que •autoriza la adquisiciÓ'l responde .al esfuerzo desple-gado y en atenta vigilancia de todas las actividades e¡;
del fundo La Isla y deja sin efecto la ex
propiación ele dos predios situados e.n e] ln-· ti·e.gadas a su direccióu y control.
gar Cordillera ele ISa1:aos, cuya adqnisicióu
Esta labor, orientada unif01~memente, en
no era •Conveniente. Recienteme-nte. se han lo •que a los .Servi'cios del Tr.abajo se refiedictado y están en tramita•ción los decretos re, a a-centuar y ac1:_ecer la armonía y el
482 y 433, e-1 primero de los cuales apruebii entendimiento entre el capital y el tra bajo.
convenio sobre expropiación -de· los fundo'i se ·ha llevado a eabo a trruvés de todo ei
fiJI Lucero y El Manzano en la provincia de país, por intermedio de los Servicios Pn·Cautín, ·y el segundo consigna los fondo-; vinciales, Juzgados del Ra11uo y demás or·
para el ;prugo de la expropiación de•l fundo ganismos y funcionarios encaDgados de V<'Pellahuén, solucio.wando así viejos problP- lar por estas responsa:bilidades.
tna!> sociales -que pendían de la considera'Se hia procurado, en <primer lugar, que i!l~
ción del ·Supre-mo Go'bie'l'llO desde hace iná:; alc·tivit1ad-es p:rofe,sionalles 1del !personal s··
de 20 años.
f·ncancen permanent-emente bajo directiva¡¡
lgua1nlente se ha -<li'ctado y est.á en ·tra- uniformes 1que respondan a las preocup!lmitación el decreto N. o 166, suscrito po.· f'ioues del Gobieruo, ul -perft~(!cionamiento de
S. E. el Presidente de la República en el los \Servicios y a •todas las .instas exigencias
terr.ltorio .Antártico y por el cual -se otorg¡~ y demandas de cuantos tienen al-guna vincuuna concesión de la isla Greenwich y en ~H la-ción cou este MinisteTio o recurren a él.
Tierra de O'Higgins a la ·Compañía IndusP.reo·cupación constante ile· los Servicw,;
trial, para que se dedique especialmente a del Tra1bajo ha sido el fomento y fiscaliza1
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01on de ]las Ol'ganizaciones sindicales, la supervig:lancia y orientación en la inversión
de su patrimoi1io y las normas de control de
sus ac·tiviclades en general.
En cuanto a eonflictos colectivos se rl'
fiere, del estudio de las 'cifras es.tadística~
se desprenc:.le {fUé, aun cuando hubo un au .
mento de tr2 plie.gos de peticiones .con relación al año 1946, el saldo pendiente al 31
de diciem'bre de 1947 ,disminuyó en 166 eonflictos en comparación con la misma feclra
del año anterior, lo que a~usa una intel'vención •más efe1ctiva y con mejores ·reslll·
t.aclos de los Ol'ganismos de conciliación, que
debe atri.buirse, en parte importante, a las
instrucciones impar~idas por el Go-bierno,
en d sol'tido de que la solución de los conflictos debe quedar circunscrÍiba, exelusivanwnte, a las ,Juntas de Con1ciliación y Autoridades del Trabajo y Administrativas ·ra
rlicaclas en la jur:sdi0ción en .que el conflicto :;e· produce, dando vigor, con esta medida, a las disposiciones legales y reglamentarias que así lo prescrihen. Este procedimiento ha permitido descongestionar la in
cesante labor de las müoridades de 1Santia
go y del Ministerio mismo, ·quienes pueden,
así, dedicarse al estudio y solu'ción de ]0s
pro!blemas de cal'ác•t.er general ·que el GóhiE:rno tiene interés en resolveT.
Dmrante el año se produje:¡¡on en el país
127 1hudgas ilegales, que ·comprometieron a
4-83 ·emple-ados y a '51,169 o'hreros, ob~er
vándose en esta clase de conflictos una d:s
miuución de 42 hueltgas ilegales con reln
ción al año 1946. Esta disminución se acer.
túa notablemente en el segundo semestre
de] año 1D47 .. es decir, desde el mes de julin
r.11 adelante, y debe atribuirse a las facultade& extraorrlinarias de que se invistió al Gobierno para re'llrimir, ·además de las altklraciones del orden público, eSJta clase d·~
confliCitos ile.gales, pudiendo anotarse que
en el mes de septiembre se suscitaron en el
país sólo dos huelgas ile·gales, ocho en octubre, dos en no-viem'bre, una en dicie<lllbre,
y en lo ·que va corrido de ·este año ninguna.
En todo caso, estas huelgas no tuvieron tras·
cendencia y afe'etJaron a empresas de poce
entidad.
Circunstancias de todos conocidas impllls.aron a las Ol'ganizaciones o'breras del carbón, del salitre y del cO'bre a producir .una
paralización total en las faenas del car!Qó.l
y rparcial en las demás, lo que obligó al Gobierno a asumir el ·control directo de esas
industrias.
En efeCJto, se entregó a las autoridades
militares ese ·Control y se crearon zonas d,~
emergencia, lo que trajo como consecuencia

la eliminación de una gmn cantidad de conflictos y, poe ende, una mayor produc'ción
y una mayor tranquilidad 'que el país necesita1ba para el desarrollo de sus activida.
des industriales y agricolas.
Esta acción ha podido, gracias a la ace!"tada interpretación dada por las Au·torid<c·
eles Militares a las disposiciones le•gales rl~l
trabajo y a sus propias facultades. desa.rro.
llarse sin interferencias enttre ellas y la.~
Autoridades· dei TraJbajo, que· han colaho
rado también en forma abnegada 'J)ara l'cJ.
bnstecer la acción del Ejecutivo y, complementar la labor de los Jefes de las Zona,;
de Emergencia.
El Ministerio del Tra:bajo ~e ha preocu
pado de dictar la reglamentación P.o1'responrliente a la parte social de estas foo.nl
tades y a impartir las normas del r>aso, d~·
modo que la aplicación de las leyes del trabajo no ha resultado foTzada en esas zonas
sino que, :por el contrario, de a1merdo con
el espíritu socia.l que las inspira.
En lo CfUe se refiere a la sindicalizacióu
a•g:rícoln, se dic1t.ó la ley N. o 8,&11, de 8 de
julio de 1947, y se ·procedió al estudio de lH
regl~mentación correspondiente, previos lo.-.
informes té'cnicos del Ministerio de .AigrJcultma, especialmente en lo que se refiere
a los períodos de cosecha, ya que la ley de
ja vedado el planteamiento de conflictos en
la época de éstas.
Es f...abido que Chile se encuentra adherido a la Oficina Iut~rnacional del Traba,io, urgninno dt> caráetm·
mundial, cuya
orientaci.ón est áencaminada hacia la paz
soci.al y a nn sentido de mayor j·usticia y
equidad entre el capital y el trabajo, razones por las cuales nuestro país ha acreditado delegaciones a las ·Conferencias Internacionales de esta índole que se han celf'·
bTaclo, manteniendo con esto la posición de
avanzada social que lo ha caracterizado en
el concierto de las naciones civilizadas.

Uno de los problemas de más seria importaneia, que ha debido y debe afrontar
el Gobi-erno, es el que se refiere a la construcción de l~s habitaciones populares, y
'lll e11te sentido la Caja de la Habitación ha
desarroll-ado en el ·último período una lahÓr superior a la que se hubiera· hecho
tes· en cualquiera otra oportunidad.
Easta para demostrar lo anterior la simple consideración de que en el año 1947
se construyeron, en los rubros edificación
direct-a e indirecta, 2;358 viviendas que,
comparadas eon las constl·uídas en el año
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1946 que fueron solamente l. 650, dan un
aum~nto para 1947 de 708 viviendas, o sea,
que aumentaron en 42,9 oJo. Y si se const·
dera en lqs mismos la_psos el número ue
tas viviendas en ejecuéión, se tiene qu~ . .al
· 31 de Diciembre último, la cifra ·de e<:ta
clase de viviendas era de 5. 057 cout.ra
4. 769 que había a la misma fecha d'.ll afH.1
anterior, lo que se traduce en un a umeutCJ
favorable de 6 o/o.
Lo expresado no significa o puede sip-ni.
fl.car tampoco la solución integral de estos
problema1':! que deben ,indudabl'.lmente. cuearar los Poderes del Estado con la energía y precisión que ellos requieren.
Eq concordancia con estos propósitos, el
Gobierno ha designado una Comisión que
en la actualicfad estudia un proyecto dfl
ley que contemple fa reorganizaci<Ón uel
Consdo y de los. Servicios de la Caja de la
Habitación, como asimismo la modificac>ón
tle todas aquellas disposiciones legales que.
aument<tndo sus recursos y c:nmplifiwmrio
los pl'ocedimi"ntos, tiendan a hacer más eficaz la obra realizada por la Caja.
Oportunamente. será sometido a la r.nnsideracióu del Honorable Congreso el Mensaje correspondiente.

Los Servicios del Crédito Popula·r han ido
ampliando su radio de acción cou la creación de nu"vas Sucursales y la construc~
~ióu de edHiciOs prop'os y en la actualid::111
I;P. estudia la instalación de otr.as sucursales en diver·sos puntos del naís.
Tiene ya el Gobierno (enmnado el rstudio de un mensaje que someterá a la con·
sideración ·del Honorable Congreso NaPin.
nal .en el que se consultan substancia 11'~
r~formas a hs disposiciones actuales qut~
ngoen las funcion~s. de los Martilleros Pr1~
b!Jcos y que p~rmitirán, una vez aproba
da-s. un mejoramiento efectivo de esos ser.
vicios y una ampliación considerable de su...,
fuentes de ingreso.
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benéfica influencia en la tranquilidad social. constituyendo un importante factor
de armonía entre el capital y el trabajo,
por cuanto permite que los empleados particulares, sin neccsidall Je recurrir a los
pliegos colectivos de peticlon~s y sin que la
produccion se resienta con los trastornos:
que muchas veces der~ van de esta cl-ase de
conflictos, obtengan que sus remuneraciones ~>e vayan amoldando por el solo ministerio ·de la ley a las variaciones que experimenta el costo de la vida, a virtud de la
riJación anual de los sueldos vi.talgs de los
reajustes de sueldos y d'.l la regula¿ión periódica de la asignación familiar.

Dentro -del plan de reducción de Servicios de que se ha dado cuenta en otros capítulos del prrsente Mensaje, el GobiNllO
consultó y .aprobó la supresión del ConseJO SuperiOr del •rrabajo. Este orgamsmo
si bien representaba una elevada función
colegislativa, tenía dentro de nuestra actual organización administrativa, si.milares que mktban capacitados para desarrollar iguales la bares.
Por otra parte, este Servicio, durante el
11.i'i.o 1H47, debió renovar parte de sus cliver. sas represetnaciones, lo que le l''.lstó el tiempo necesario para desarrollar ,. una labor
extensa, motivo por el cu.al despachó un
solo estudio, pero de significativa importancia: un proyecto de~tinado a intensifiEstado, con la cooperación de los induscar la en¡,;eJiam::a profesional por parte del
t'l'iales y de los s:ndicatos, haciéndola extensiva a los adultos ele ambos sexos, en
el cm·áct..er de perfeccionamiento, y cuyos
benef.icws alcauzari.un a ¡;erea d.e un lill·
tlón de persona:s.
Este estudio, así como todos los elaborados anteriormente, .-e encuentran En ptder del Mi.nisterio del Trabajo, el cual,
"{lrevia la revisi§n consiguiente, los impulsará. en la debida oportunidad.

Las Comisiones Mixtas de Sueldos, cuya

l~bor, entre otras, es la d'.l fij.ar los sueldo~'~

vit.ale~ de los empleados parhculares, eu

relación con el mayor aumento del costo
de la vida, han actuado intensamente en el
de.,empeño de sus cometidos rpropicios que
tienen significados· de alta importan~ia y
trascendencia soci.ai.
En efecto, es interesante destacar que la
acción de estos organismos tiene especial y

DUl'ante el período comprendido entre
el 21 de Mayo del aiío pasado, hasta este
. momento, se dictai·en las r:dguiente., le~res,
que son de competencia d~l Mi.uisterio del
Trab.<tjo: la ley N.o 8,8111, de 8 ·de Julio
de 1947, ·que ordenó la sindicalización, en
'ns faenas agrícolas; la N.o 8.814, de 1 5 de
Julio del mismo año, .que dió una nueva
estructura, en forma independiente, a la
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.Junta Clasificadora de Empleados y Obreros; la N.o 8,838, -de 25 de Agosto del año
ppd.o., que estableció el funcionamiento de
la 0orte del ~rabajo de Iquique; y la núJilero ¡),i:l27, de 25 de noviembre pptlo., llue
fijó los sueldos y grados, para los funcionat·ios del Escalafón .Judicial del Trabajo.
Mensajes
Desde el 21 de Mayo último se han env~aclo a la consideración del c'ongreso N amona!, los Mensajes que se r·elacionan con
los proyectos cl':l ley: sobre planta del personal del Crédito PopulB.r; sobre modificatión al artículo
47 del CódiO'o
.,
,., del TrabaJ·O '
en re l -acwn con la protección al trabajo de
los menores; sobre fijación de remuneraeiones a los miembros de las Comisiones
Mixtas ele Sueldos; sobre derecho de los
· ooreru<:S que 'ü'aba]an en servicios fiscales,
para cc_mservar su puesto mientras hacen
d servicio militar obligatori.o; sobre autorización a las empres-as para que puedan
descontar de su salario .a los obreros laH
·,.,lotas que ésto:3, individnalmente, paguen
por segmw; ele accidentes del trabajo a
~'
cooperatwas
o por· otras causas; sobre .ampliación de plazo para peüir la revisión de
la in~emniza~ión proveniente por accidentes del trabaJO; sobre indemnización a los
deudos de los obreros fallecidos a consec1Jencia -de la catástrofe ocurrida en el llliIJeral de Lota· el 23 de Jnnió de 1947; .sobre
autorización a la Caja lle la Habitación
para venrler al contado al Fisco, a las Mumeipa!id-<~des o a otras personas jurídicas,
casas o poblaciones construídas por la CaJa; bobr"' lt!Jlicación -de la jornada de ·8
horas al p~rsonal de cocina de hoteles, restaurantes, clubes, pensiones y residenciales
que at.enden al publico; sobre autorización
al Presidente d.e la República 11ara transferir gratuitamente a la •Caja de la Hagital'ÍÓn los 1en'~nos fiscales que forman la
manzan-a N.o 26 del .plano de la población
de Curacautín; sobre tránsferencia gratuiTa a la Caja de la Habitación de terreno<;
que servirán para ampliar la Población
f:>imón Bolívar en la comuna de Quinta Normal y sobre adopción de di·versas medidas
Pconónricas en favor de la Caja de Crédito
Popular.
De~retos

Entre los decretos de mayor interés dict.aaos por l>J Ministerio del Trabajo, pueden
Hnotame los que se refieren a fijación df'

procedimiento para designación. !le los
miembros ·de las ,Juntas de Conciliación
Arbitraje; a la designación ele una comi.
sión que estud1ó las causas de los accidentes del trahajo en los nünerales del carbón;
a modificaciones del Decreto Reglamt>nta- ·
rio de la ley N.o 7,600, sobre habita~io11es
popula!'C!~; a numerosas expi·opiacioues hechas por la Caja de la Habitación en favor
de rueJoreros de diversas localidades del
país; a reanudación .de faenas a raíz. de dJversos conflictos, tales como los que afectaron
los estibadores y lancheros, a lon
obreros del carbón de Lota, Schwager, I.árquén, etc.; a .pago de semana corrida de
trabajo en el último de los minerales nombrados; a reglamentación de la ley 7,388,
r1ue fijó temuneraciúu especial a garzones Y.
c-amareros; a reglamentación de la ley número 8,811, sobre. Sindicalización de loR
obreros agrícolas; a designación ele las li'a.cultades de Ciencia Jurídica y Social de
la Universidad de Chile para refundir en
un .sólo texto el Código del Trabajo y leyes que lo complementan; a dirección del
reglamento de adqmsiciones lle la Caja •ic
la Habitación, etc.
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Dirección General del Trabajo
Los Servicios del Trabajo han continuado en el último períodÓ desarrollando una
labor efectiva en la solución individual o
coiecttva de los diversos conflictos que se
han producido a través def país, y desarrollando una intensa actividades en la fi;calización de las leyes de su incumbeneia.
La política que se ha seguido en matería ele conflictos es la de procurar un mayor y mejor entendimiento y armonía entre el capital y el trabajo.
Esta labor ha podido ser p.esarrollacla
con eficiencia y constancia por e¡ per.sonal que actualmente presta sus servicio·;
b.ajo la dependencia del Ministerio del 'Ramo. ~\ ~wsar de que en cada oi1ortuniclad el
aumento vegetativo de la población asalariada y el incremento industrial del paí ·
·aumentan el recargo de la l.a bor del personal que tiene a su cargo funciones t.ail delicadas como éstas, sin eontat' con qne cada año ,nuevas leyes de carácter social cornil, en el último período, la N.o 8,8111, sobre organiz-aci<Ín sindical en las actividade.-: agrícolas, vienen a sumar un nueYu <'sfuerzo, una nueva labor y nna nueva r~ponsabilidad.
·

Labor f1¡scalizadora.- Aspectos inspecti-

vos.- En el cmso d'l! año 1947, los Ser-
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vicios Tnspect.ivos del Trabajo efectuaron,
f'll conjunto,_ un total de 61.109 actuaciones
fiscahzactoras, que se descomponen rn la
sigmeute forma:

..... 4.895
Industrias y faenas ..
12.136
Establecimientos comerciales
749
Faenas agrícolas . . . . . . . .
71
Trabajos a domicilio . . . . . . . ...
216
Visitas a amasanderías ..
CaGa:> particulares, _Eoteles y resi3.955
denciales . . . . . . . . . . . . . .
Nocturnas a panaderías y amasan733
clerías . . ... . . . . . . . . . .
1.815
Descanso dominical . . . . . . . .
6.583
Cierre uniforme del comercio ..
:l.469
}i-,iscalizaciónes diversas ..
Corpt>!'acíones, c0nstitución de sin460
dicatos . . . . . . . . . . . . . . . .
2.031
Control de pago de gratificaciones
4.227
Asistencia a reuniones sindicales ..
400
Asistencia a lOtJ.f'as corporaciones
1.269
Uevisión de contabilidad sindical
Ollll>ifieación de empleados y obre·
ros- . . . . . . • . . . . . .
' 878
1.176
Elección de delegados ..
16.046
Varim; ..
61.109
'l'otal
El total de asalariados cuyos derecbos
han sido controlados en las visitas inspeetivas, alcanza a 178. 695 y corresponde a
42.046 empleados particulares y 136.649
obreros.
Las "Revisitas" efectuadas a la industria,
comercio, y casas particulares, hoteles y
residenciales, con el propósito de verificar
f'l cr,mplimiento de las instrucciones impartidas sobr~ aplicaeión y cumplimiento de las
disposiciones del Código del Trabajo y su
reglamentación, suman un total de 10.263.
GratJfic¡¡.ciones y feriados._..! Otras de las
actividades en el orden de la fiscalización
general que desarrollaron los Servicios del
Trabajo, dicen relación con el control del
pago de gratificaciones legales a los empleados particulares. Mediante esta acción se
fiscalizó y obtuvo el pago de 200.578.323
pesos 62 centavos, cuyo beneficio alcanza a
::l8 .807 empleados en todo el país.
Igual acción fiscalizadora se ha cumplido respecto de las disposiciones legales que
aseguran el derecho a feriado legal de los
t•mplcados y de los obreros.
La última estadística indica que los Servicios Provinciales del Trabajo han fiscalizado el otorgamiento de feriado a 52.000
empleados particulares y a 226.000 obreros.
En cuanto al monto que representa este
beneficio, según las cifras que se registran,
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alcanza a un total de $ 78. 000. 000 pagados
a empleados particulares y $ 80.000.000 pagados a obreros.
Trabajo de mujeres, de menores y a domicilio Se ha fiscalizado t:\11 total de
¿!,144 establecimiento,~ que ocupan mujeres
o menores al número tota; de obreras adultas cuyos derech0t> fueron fiscalizados alcanza u 18,~74 y a a,OlJ. el total de lo~
JUellOl'PI>.
Ahora bien, el número total de industria:::.
registradas con 20 o más obreras, alcanza a
476; industrias con menos de 20 obreras, su. mau 2,912; el -total de casas comerciales registradas que ocupan mujeres o menores,
suma 534. El total general de estas industrias alcanza a 3. 922, con un total de obrear:.;, in e-l nxtve a !lomici lio, a:·,cenclente a

50.638.
Se han registrado, asimismo, 264 salaS-Cllnas. E ltotal- de sa ~as-cunas fiscalizada•; a f.
canza a 80, con 352 lactantes. El n(lmero dP
licencias por embarazo fiscalizadas es de
(i7!J, con tlll total de $ 582.888.60 pagado po1·
eoncPpto de ,.;nbsidios maternales.
El DíuHero total de obreros y :JUl'el'as q u:·
trabajan a domicilio y cuyos derechos han
:;ido fiscalizauos, suma l. 058 asalariados.
Organismos Paritarios Marít:!Inos.- Fnncionaron los siguientes organismos paritaTios marítimos:
Oficinas de Contratación üe 'rripulantes t-i
Oficinas de Contratación de Obreros de
Bahía . .
. , 2H
Oficinas de Contratación de Obreros }i'luviales . . . . . . _.. . . . . . . . . . . . . 2
Comisiones Reguladoras de la dotación
de Empleados de Bahía . . . . . . . . 12
De acuerdo con las funciones que les son
propias, estos organismos cumplen una labor asesora de las Inspecciones del Trabajo.
Dada su constitución, en que están representados patrones y asala.riados presididos
por un Inspector del Trabajo, estos organismos contribuyen poderosamente a solucionar los múltiples problemas que se presentan en las faenas marítimas, a la vez que regulan las variadas actividades de las mismas, como ser: selección del personal marítimo; fijación de su dotación; atención de
reclamos por incumplimiento de convenios y
tarifados; soltlción de conflictos colectivos
cuando así lo acuerden las partes; recopilación de datos estadísticos en cuanto a jorua les y tonelaje movilizado, etc.
Reclamos en general.- Reclamos individuales.- I.1os Servicios Provinciales del
1'n1hajn hnn rPgistrado P! Rignit>:J:t:-- :ltn';imiento:
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Reclamos presentados
Conciliados en el año
Desistidos . . . . . . . ..
Infundados y abandonados
Pa ados a conocimiento de los 'l'ribunales . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.208
10.771
2.485
4.862

7.401

Del total de reclamos presentados, 1,808
corresponden a emp1eaclos particulares y
23,4:90 a obrero-s en general.
Los 10,771 reclamos solucionados conciliatoriamente por los Servicios Provinciales,
repre.>entan un ·pago total ele$ 13.717,491.26
a los asalariados int-2resadoo, .cuya suma se
descompone en $ 3. 329,316.22 para em·
p ·ea dos particulares y $ 10.388,175.04 a
obreros en general.
Reclamos de accidentes del trabajo. El movimiento regi :traclo por, este concepto es el siguiente: 3,789 reclamos, de los
cuales se efectuaron 3,247 finiquitos y
fueron pasados a resolución del Tribunal
competent.3 só:o 155 ..
El monto de 1os finiquito•s pm· este capítulo ascendió a la <'mma de $ 16.625,764.64.
Oferta y demanda de bra.zos.- El Departamento Nacional de Colocaciones re·
gistró un promedio mensual de inscritos
de 4,937 cesantes, de los cuales sólo pudieron ser ocupados mensualmen,te 1,237 ce·
Bantes, quedando, por tanto, un promedio
mensual de desocupados ele 3,700, la mayoría de los cuales corresponde a emplea·
dos particulares, con un promedio mensual de 2,723.
·
Debe hacerse notar, sin embargo, que en
1947' se dió c0locación a un total de 14,845
per>;onas, lo que representa un aumento d.e
3,142 per.".o•nas con respecto al año :1946.
La acción de procurar trabajo a ¡os cesan·
tes la ejercita el Departamento Nacional
de 1Co' ocacion.:,>s, valiéndose de diferentes
medios, entre los cuales merece destacarse
la intenención de los "Inspectores Colocadore<.", quienes practicaron en 1947, con
este objeto, uu total de 10,505 visitas a fábricas, casas comerciales, domiciliarias, en
construcciones, servicios semifiscale.> y empresa; industriales diversas, etc.
De acuerdo con la reglamentación vigente, por intermedio del Departatmento
Nacional de ColQicaciones, se han atendido
los informes r·elacionados con las solicitudes presentadas por las empresas o estable·
cimientos en que se pide autorización para
reducir o paralizar ;m.s faenas. En estas labores se ha prO>coeddo con rigurosidad, agotándose las investigaciones del caso, a fin

ele formarse un criterio cabal del aspecto
ecollómico·social del problema.
'l'aill'bién ha sido función primordial del
Departamento Nacional de Colooacionoes,
gestionar ele los procluctore;; y jefes de reparticiones públicas que correspende el
adecuado abastecimi-ento ele materia prima
reJquerida ·por los interesados, como medi()
de evitar paralizaciones de industrias y faena::. y la consiguiente cesantía.
Ha requerido también, ante las autoridades respectivas, el otorgamiento de las
divi.:as solicitadas por los interesados con
-el fin de evitar paralizaciones o cierres por
falta de materia> primas.
Sind::.•Jatos. - Con el estímulo y apoyo
que los organismos del Trabajo prestan en
todo momento a la m'ganización de sindicatos, aumenta constantemente el número
rle los legalmente constituídos, que en el
año 1947 alcanzó a la cifra de 603 sindicatos industriale.>, con 144,418 socios, y a
1,245 sindica tos pro•fesionales con 112,637
socios, que clan un total en el país de ·
1,848 sindicato-s con 257,055 socios.
De estps cifra,-, se despre;nde que con
Telaci.ón al 31 cl.e diciembre de 1946, se ha
producido un aumento ele 142 sindicatos
con 5,281 socios.
La co•nstitución de sindicatos· agrícolas,
se ha iniciado en conformidad a las disposicione.-; de J.a ley N. o 8,811, ele 29 de julio
de 1947, y al 31 ele diciembre se había reg;.st.raclo la constitución ele cinco sindicatos
agrícolas, -encontrándOse un número ele 28
en e~tado de tramitación inicial. .Se espera •que cc•n la reg' amentación ya dictada
para la aplicación de las disposiciones de
la ley, se incrementará el número do3 ;'\Índicatos agrícolas y se regularizará su funcionamiento, cumpliéndose las finalidades
previstas en dicha ley.
El patrimonio de los sindicatos indus·
triales .~e incrementó durante el año con la
suma de $ 28.487,657.29 por concepto• ele
participación en las utilidades de las empresa!> y con $ 6. 022,822.73 provenientes
de cuotas ordinarias pagadas por su.> asociados.
El control de e."Stos ingresos .en lo relativo a los fines de su inversión, ha estado
sujeto a l¡ts Comisiones Orientadoras de
~,oudos que establece la ley y la fiscaliza·
ción de esas invoer.-'.ione-s se ha ejercitado
po-r las Inspecciones del Trabajo por medio de su servico ele Inspecto•res~Contado
res y a través de los presupuestos ele in·
gre.-;os y gastos, previa~oente
aprobados
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wr acpH'llas t·omisiones y en su caso por

la

Direceión General del Trabajo, fiscaliz,arii)ll qnr ha motivado la revisión, e1~ el
t·nrsu dPI aüo, <lr 201 balances ~· rxpechew
jeS preSllJHIPStHl'ÍOS por la S.ll~)seccÍÓll ('rmta!Jj]j¡Jatl. aparte ele las reYl·~IOnes qne peri(ulitll nH'JÜr oC' ferhía n las Tnspeec·ionp;;
Prov ineiales.
('owo resnltado tle esar.; l'f•yisiones SI' han
coíl~h:tclllo
iiTe¡. mlaritladr.s \'ll rl manejo
de )o!-' foll(los de 11 ,>Ínclieatri'>, que han siclo 0 J¡jeto c1<' c1rnuneia a los ,Juzgados del
Crimen por la responsahilidad que afecta
su<; dirreto1·es en la malversación de la suque al<·anza el to1le $ 263,653.05,
tal tle las romprobaciones rfectnarlas en
¡Jj 1 ~]1o;-; o·r¡rani,mos.
Conflictos t;<úctivos y huelgas.- Junta.s de C'onciliacíón.- ·Conforme lo cli;;pc.ne
la ley, en ,,¡ t•urso del año funcionó PU calla drpartamento del país, una Junta PermaJwnt.P de Conciliación para conoeer de los
tonflietos colertivos dell trabajo que se promueven en la jurisdicción. Además de estas
.Junta¡.; Prnnanentes, PStuvieron en funeioIH'I' 29 .Juntas E:>peciales de Conciliación,
constituidas para interYrnir en los confliet.Oí~ de. det.Prminadas industrias.
Pliegos de peticionea y conflictos colectivos.- K~tos organismos conocieron, rn el
t.ranf;cnrso drl año 194'7, de 1,234 pliegos de
peticiones prrsrn tado¡.¡ por emplea,dos .Y
obreros, sobre aumento de remuneraciones
v moclificaeión de regalías v condiciones dt\
trabajo, q e' comprometier:on a 8,377 em¡:;:raclor; particulares y a 143,767 o'breros.
De estos pliegos . de petición fueron soiucionados por los organismoo de conciliación o directamente po.r las partes 922 y 2'29
hwron arehivados o desestimados, quedando pendiente para el año 1948 un saldo de
83 conflictos.
Los .conflictos solucionado..; beneficiaron a
7,090 emp.leados particuilares y a. 132,026
obreros y ocasionaron a las empresas afe.etadas . ,n mayor gasto euya cifra definitiva atlcanza a $ 267,2111,609.73.
Huelgas.- De. rros confli0tos mencionados, 37 llegaron a•l estado de }meigas legales
que comprometieron a 70 emp~ea:dos particulare,, y a 17,817 obreros, las que fueron
so1u~'onadas directamente por las autoridadeR de' Trabajo o sometidas por las partes
al ar1itrajc. Laf.l h ·elgas legales aum:entat'?n P'l 1ci ton rPspecto al año 1946, lo que
t.1rn? r·•1 ~xplicación en el 'hecho de que tambiéJ, "né mayor el número de pliegos do
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petieiones o conflicto;,; coleetiYos presentmlo,;.
Tribuna.les arbitrales.- El recurso del
arbitraje para 1a solueión ele los conflictos
colectivos que no se [ogra. clirl'dament.e por
la~ partes o por la intervenciú11 dr las ,J untas de Con¡•iliaciún o .por las antoridadeR
<lf:\1 Trabajo (> administratiYa,, continúa
eontlmllo con la confianza clP los elemenro; <'11 litigio y así se qt1e en rl curso drl año
l'llll{':onaron 61 tl·ibunale.; unipe1;sonales y
pluri personales, integrados po1· árbitros
dt>;Ügnaclos rn algunos easos directamen~C' por la<; partes, rn otros por .. 1 GQibierno,
~· t'll la genrraliclad, por la dec:sión conjunta d•' bs partes y del Gobierno, en la f,1rformn previda púr el Código del Trabajo.
Comisiom s Mixtas d.e Salario Mínimo.Dnrante el año 1947 fnncionarou en p¡} país
1-l Comisiones Mixta~ de Salario :Mínimo
eonstituídaN pa1·a diversas industrias, de las
cnale~ !J fijaron tipo dr sa·larios mínimos,
obe-;crYándosp t na disminución dr 2'3 comisiones con relación a las que funcionaron en
el aíio anterior, lo que demnr<>tJ·a qne hay
má.s ini·erés ele partr dr los obreros en fija•·
sns salarios por. medio de p•liego~ ele peticiones, que recnniemlo al procedimiento que
la ley seña:la para el establecimiento de salarios mínimos.
. Tribumles del Trabajo y A~.esoría' Jurídica.- Juzgados y Cortes del ~rabajo.
Los Tribunales del Trabajo de primera ins~
tancia integrados })Or ]os J uzgad....9s servidos
por .Jueces Especiales y los servidos por
,Jueces de Letras, 1en el país, acu;;aron para
e>I año 1947 el sig·uiente movimii'nto: Ingresó un total de 43,416 causas, de las cualeR 39,387 eorres.pon'den a Tribunales serl'itlos por Jueces Especiales y 4.029 a Tribunales servirlos por ,Jueces de r,etra•'l.
. 'Se dictaron en el curso de•l año, 7,408
sentenda•', que <>e distribuyen én la siguiente fo 1'11111 :
A favor -ele. patrones . . . . ..... .
A favor ele em11Iea•dos particu1ares
A favor de obreros . . . . ..
Por infracciones •leg-afes ....... .
Otras t~eJ1:l:encias . . . . . . . . . . . . .

2,371
462
2,632
1,765
178

El rP~to de las eansar; in~1·esatlas, induyendo lns pendien:ti:s. ocle~ 11ño anterior, que
Enman 36.0GB, tuvieron la siguiente tramitación:

u) Por mandamientos recaidos Plt
ejec:1ciones de las Cajas dr Seguro Obrero y Prrvisión de
Emp1e~Jdos Particulares ..... .

2,649
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Fué t>llpera.do, tarwbi.én, el número de
viviendas en ejecución, pues mientt·as al
31 de diciembre ele 1946 se han a han en eje-·
cución 4,769 viviendas, a•l :n de diciembre
último ena (~ifra había aumentatlo a 0,0:i/
\'iviendas, e.'>to es, en un 6 vjo.
Ahora bien, las obras ejecutada¡.¡ direc~
tarnente por la Caja de la Habitación en
2·5,460
1947 comprenden 1,'655 viviendas r !1 loca2,988
les comerciales, qne se encuentran ag-rupados en 16 poblaciones ubicadas en 11 loca] 111,S cantidades ordenadas pagar a favor
lidades a saber: La Serena, Santiago, Cond<' asalariado.-; por "Sentencia.;;" y "Aveni- chalí, San 1\figur·l, Quinta )Jorma.!. ~an 'A.nmientos" suman un tota>l de $ 19.505,066.75,
tonio, Ranca.gua, Constitlll'ión, I1os Ang<'qne se distribuyen en $ 10.328,237.71, pagales TemU:co v Paiilaco.
clas a em¡Jleado¡;; particu'lares y$ 9.176,829.04
Estas 1,655 vivi~ndas tiem•n eapaeidarl
a obreros.
para 9,300 habitantes y .~n valor es de
Ademas, se ha ordenado pagar por con$ 117.077,034.82.
cepto de indemnizaciones en juicios de acciA este rPspec,to. es interf'saute destacar
dentes del trabajo la suma ele $ 1.495,044.36
rJue el va-lor medio dp las viviPntlas tera favor •de tra;bajaclores por pensiones e inmilw,das en el afio 19-±7 fnP, de $ '70,:35~1, <'n
delll\!lizaciones.
c:T·cunstancia,.; que este prometlio rps•llt '• tlt'
Tam'bién los Tribunales dictaron la apli:j; 109,237 en el afio 1946.
cación ele nmltas por valor a·e $ 315,250.60,
Agrega'das estas viviendas a las anteriopor infracciones a las disposiciones estableres ejecutadas jJor la Caja, de.sde 1940 a
cidas en ~1 Código del Trabajo.
1947, hacen un total de 9,881 vivieiHla::; y .
Alwr- 11 bien, en resumen, considerando lo
149 loca1les comercia1es que se agrupan f'n
pagado por concepto ele ejecuciones inter123 poblaciones llistribuídas a ·lo ~argo del:
puestas por las C:ajas ele Seguro Obrero r
pa1~ en 57 eitl'dades que dan alojamiento
Previsión de Empleados Particlliares, resulapropiado a 58,686 pP.rsonafi y suman un
ta un monto to,tal pagado con 'la interven- valoi +ntal de $ 622.161,G7L6·ü.
ción de los Tr~bnnalf.,'; del Trabajo de PriPor otra parte, en el mu·so de 1!:47, y
mera Instancia, equivalente a $ 58 millo- en este mismo rubro de la P.di.ficaeión dines 899,26•5.73.
recta, se realizaron parcialmente las obrac-;
Las Corte.'> del Trabajo de !quique, Valpade 3,621 vivienda..; :r 43 locales comercia:1el',
raí:So, Santiago y Conce11ción han funcíocon un avance global equivalente al 46 J-i•
nado normalmente.
Este número ele vivienda~ parcialmente ejeHan ingresado 1,465 apelaciones y quejas
[•utadas se dividP en 1!.1 poblaciones, ubicay se pronunciaron 1,297 sentencias. Ea total
das en ] 1 ciudades, desde rrocopilla, en Pl
de lo ordenado pagar a favor de asalarianorte, hasta Ancucl, en el sur. La·> localidados asciende a $ 4.333,632.76.
des que se beneficiarán con estas obras serán, además ele las dos mencionadas, AntoCaja de la Habitaci~n
fagasta, Vailparaísío, Santiago, Puente Alto,
Rancagua, Coronel, Lota, Osorno y Prrm,to
Tanto ·en el rubro ''Edificación directa"
l\iontt, en las que encontrarán habitación
que comprende las viviendas construídas diadecuada 22,798 habitantes. Los fondos pre-.
t•ect¡¡,mente por la Caja de la Habitación,
surpuestados comprometidos en su coru;;como en el de la "Edificación indirecta", la
trucción, alcanzan a $ 315,600,000.
Caja de la Habitación obtuvo en el año 1947
En cuantoa a la Edificación Indirecta, si
t·esuJtooos notwblemente superiores a Jos del
bien la ·l111bor realizada por medio de présaño anterior.
t.amos a particulares no a1canzó un de>arroEn efec.to. mientras en 1947 a.mboe rubro~
Uo apreciable durante dicho ejercicio, a pea.lcanzaron la cifra to~ta.l de 2,358 viviensar de haberse destinado a eHo por el Condas terminadas. en 1946 Ia cifra respectiva
sejo de la. Caja la suma de treinta millones
sólo fu.é de 1,650. Por consiguiente, el índe pes.osL b labor fomentada por este orgadice de construcción de 1947 aumentó en
nsimo y financiada con el 5% de las 1.ltili108 viviendas, vale decir en un 42,9 por
da.des obtenidas 'POr las empresas induSlf;riaciento.
les, a•lcanzó un notable desarroUo, pues se
b) Causas terminadas por aveninimiento . . . . . . . . . . . . . · ·
e) Cawas terminadas por decilaración de incompetencia, abandonadas, archivac\as, denuncws de accidentes del trabajo archivadas y sin trawitataci{.l, exhortos y causas terminadas por otros motivos
d) Causa..; pendientes . . . . . . . .

4,911
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huertos obreros, ert:c., a la .vez que hacer
dió término a la construcción de 659 vivienda> par& obreros y empleados, cifra <JUC, frente a las constantes alzas de los valores
Lle los materiales de· coootrucción.
pnes1:.a en parangón con la de 129 casas del
Debe, por último, hace1~>e presente t1ne
año anterior, involucra un aumento de 411%
el aum<'nto vegetativo de la población .r el
en este rubro. Se espera, para el ejercicio
siguiente, mantener este rit.mo progresivo, progresivo envejecimiento e insalubridad
pues al 3~, de dic!em_bre {~1t.imo ~s hallaban de 1as yiviendas txistentes exig<'n con
apremio llevar .a. la lJráctica un vasto plán
en ejecuciOn parcial. 1 92 VI.VIendas. EJ benenacional de ha hitacion<'l:l. En él se consulficio que. significa para el país la entrega
taría la ,producción de un mínimum ele
ele esas 659 viviendas favorece a. 24 comunas del territorio nacimial e involucra la in- 20,000 viviendas anualec;, de las cuale;~ la
versíim rte $ 5·6.804,567.91, cifra que está Caja de la Ha hitación debería c¡;mstrnir
constrnída en gran parte por 1a acumula- 10,000. Frente a esta cifra las 1,:200 c1ue como término medio ha estado produciendo
ción del impuesto del 5% sobre las utilidades de la industria. En efecto, con suje- anualmente ha:>ta ahora, representan apena:, la octava parte de lo qne debería srr
ción a las disporsicione¡; legales ·pertinentes,
los industriales deben eontribnír con una ._su contribución mínima normal a la solupar:te de sus utilidades a la construcción de ción del problema mát> agudo del país.
,·h·iendas económicas para su propio perLa· realización de un plan de esta índole
sonal.
haría eollsidf'rar menos lejano el día en tfue
El análisis tle las cifras anteriorrs per- desaparezca el panora;_na doloroso de la
qumta parte ·lle nuestro;; concindadanu~ hamite r.ontluír quP la Im;titmión desarroHó
bitando a razón dE' 5,1 personas por domüdurante
Cl1l'l-l0 tlel año 1!)47. Una ~abor de
positivos rermlta<lm;. Su acción, no obstan- torio, y lo¡:; frecuentes y comprobados cate, ha de aparecer rxigua frrnte a la IÍlagni- ' o:,; de sf'is a diez personas de toda:; las
tnd de la crisis <le habitaciones en Pl país; edadl's y sexos que pernoctan en forma
~in f'mbargo, la generosa y oportuna pro.permanente· en un solo dormitorio. Obvio
<':> colegir de tan graver; hechos la impor\'isión de ]Ol; fondos lJeCf'Sarios })ara la ejee.ue itm t1P los planes, que el Sapremo Go- tancia que reviste el darle' mejor financiabir_no está emp<'ñado en aseg1u·ar, permi- miento a E'Ste organismo de construcción y
te esperar que la Caja de la Ha hitación inde fomento de la vivienda IJOp~lar que es
tensifJrará sn acción durante el pre<;ente la Caja de la Habitación. Cuanto se haga
aií.o y eontribnirú en mayor proporción a la en favor de tal qbjeto producirá el, recosolu~iún fle tan ;.\'rave problema. Para ello
nocimiento de la Nación.
estú pn~parauo totlo el engranaje técnico,
Operacione.,; de compradores de sitios a
j_·rídi:-,o y administrativo de la institución.
plazo y mejoreros.- Durante el ejercicio
I.~a act.nal lulministración de la Caja ha
tle 19±7 fueron despachados 555 expe_dien'
..
requerido repetidamente la atención de.;l Su- trs de préstamos de compradores de sitios
!1remo Gobierno para salvar las dificultades a p' azo y mejvrerots, con una inversión. ~u
de orJen financiero que ha encontrado eu perior a 10 millones de pe.,;os. Esta cifra
la rf:alización ·de ;.;u plan de com;truc- merece destacarse porque es tres veces suciones; El Gobierno ha considerado es- perior a. la del aií.o anterior ($ 3.740,405.70),
aparte de que rl número dr préstamO',; otorte problema en la medida de lo posible.
Prue-ba de eHo es que el elevado índice de gados durante 1947 equivale a un .terciu
aumento (2,9 c.!o) en el rubro mlli> inmpor- del número total de préstamos otorgados
tante de su labor, la construcción de vivien- durante loB últimos ocho años. Los favoda,;;, se debe predsamente a que los recursos recidos pueden disfrutar ahor!J. ele un tepercibdos durante 1947, ascendentes 11 rreno propio gracias a la actividad desp:e$ 366.285,·500, fueron notablemente superio- gada por la Caja de la Habitación.
Obsér\'e
que en lo que va corrido del
res a los obtenidos unra.nte el año anterior,
que ascendieron a $ 260.748,500. Debe, sí, presente año hJ..U ;;ido ya despachados 500
experlieutes, ;y el propósito de la institudejarse constancia de· que esta difeTencia
ción es despaéhar en este año 2,000, pues.
ha permitido, también, solventar el aumento de la labor tendiente a dar cumplimien- durante el año 1947 E'Stuvieron en activa
trami.taci.Su 4,000 expedientPR. En esta forto a otras importantes finalidades que dima, a lo largo de todo el país, la Caja de
ferentes leyes le imponen, tales como ope·raciones de compradores de sitios a plazo v la Habitación va otorgando título de dominio a aquellas personas que con su promejoreros, inversiones en la formación d.f'

el
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pw estuerzo han construído su habitación
sobre lll• terreno adquirido mediante la ayuda ~T la intervención de la misma.
Huertos obreros (ley 6,815) . - También
eJL la ap;icación de la Ley de Huertos Obrero.-; ,,e advierte un notable incremento, pue•~
se ha innrticl0 más ele 20 millones de peMI>' en la adr¡uisición de terrenos y -com;trneci{,11 .de habitaciones' para las c·ooperativas existentPs desde hace vario.; año;;
en el país.
Si <·omparamoc-; esta eifra con la del año
1!:1-1'6. JlOdrenws observar que en el primer
alío <le la ac·tual administración se han
umlt i plit·ado •p<·r tres veces las inversionet>
hecha~ c.on mira¡::; a dar cumplimiento a la
lPy 6,81:5 . .Con ~llo Pl Gobirrno ha aporta<lo una eontribneión más al mPjoramiento
del stantlanl ele vida 'd,!l la población.
~\l<,ditinteionp; a la legislación vigrnte..Se debr dPjar constancia de que se encuentra pPntliente de la considrración del Honora b, f· Congreso N aciona 1 un proyecto de
ley !JHP facnlta a la. Caja .de la Habitación
ptii'a vender poblaciones a emúr~sas inclustriaie;.;. ~imli<:atos o Cajas de Pí•evisión,
con poi fin <lP emplPar lnt~ fondos provenientPs dP tales operacione.~ en la construcción
de nneYas pob~aciones e ir aunwntando a.sí,
PI! fonna rotativa,· el nÚmero ele viviendas
econÓnlil'as <¡ne t·.on tanta urgen'cia se necP:;itall.

Respecto de este proyecto de ley, fRé ¡;olicitada la urgencia para su tramitación y
despacho durante el curso de la última legislatura ordinaria, 'y existe la esperanza
de •que, dada la trascendencia c1ue tiene,
podrá ser promulgado como ley de la República durante el desarollo de la11 próximas t>esiones Qrdinarias del Honorable
Congreso Nacional.
Viviendas tl,e emergencia.- Durante e]
año 1947 la Caja de la Habitación constru?Ó '262 r-asas de emergencia con nna capacidad para 1,310 personas. De este número, 162 fueron edificadas en Santiago .Y 100
en La Serena.
Es convPniente destacar que la Caja puso término a las re·.,;pectiva:; obras en un
plazo mny breve y {'OH nn costo muy reducido, puPI' el valor medio de la edificaci.ón,
sin tomar en consideración el precio ele los
Lerrenos y de la urbanización, fné sólo de
$ 1'6,390 por casa.
Todas estas viviNtda:.:; han sido asignadas a familia> ele muy modrstos recm~;;oN
que pagan por ellas alquileres o rentas que
o·;cilan eutre $ 100 y $ 180.
En el Cuadro K;tadú'itico adjunto .puede
observarse el número de habitantes que exis.
te en cada una de las poblaciones de emergencia, cl valor a~o;ig1.tado a cada una de
ésta.s ~- los costos neto.::; corre;;pondiente~.

Poblaciones <le EmPrgencia
(Construídas durant.P el año 1947)
Casas

Ciudad
La Serena . . . . . . . . . . . . . . .
-...:_.,nti·JQ'O: V. Navarrete ..... .
~antiag·o: z;. Aguada I.
~a11tin:.-<•: Z. Aguada
1I ...

Valor Aaig·nad()

Habitantes

26

2.30
130

2.400.000.1. 667. 368 .lO
l. 045.894.64
591.157.84

262

1.310

$ ·5. 704.4'20.58

lOO

600
450

90
4(j

$

. . ... ...

C!u. . .. . . ..... _. .....

$ 21.772.60

~

Co.-;tos netos

Casas

<'indad
T.a

Nert~na

... ... ... ... ...
Pohhwión V. Navarrete . . . . . .
:>(l'·,";,c•i '·:1 Z. Ar.·nac1a . . .
Cju ....

100
90
72
262

Tota1
Incl.: terrenos
~r urbanización

Edificacionjsolamente
Total
c!u ..

$ l. 672,713.94
l. 543,553.70
l. 077,907.65

$ 16,727.14
17,150.60
14,970.93

84.950,913.82 $ 4. 294,1715.29
18,896.60 jcju
16,390.-

$ 16,390.-

$ 2 .179,4lr::""3¡,908
1.543,5V .7
1 . 227,942.14
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Caja de

Cr~dito

Popular y de Ca-sas de
Martillo

Caja de Crédito Popular.- Se prosiguió
la ejecución de los trabajos de construcción de los edificios en que funcionarán
Ja¡; sucursales de Viña del Mar, N.o 2 de
Santiago, y de Cnricó. El• primer;¡ está
prácticamente terminado y los restantet~
iniciarán .sur; funciones dentro del año en
rurso.
Se routinúa trabajando en la reconstrucción del edificio de la sucursal de Concepción, y en el de la sucursal de Talcahuano.
El Fiseo transfirió, a título gratuito, un
predio en el puerto de San Antonio, con el
objeto de que la Caja construya un edificio para la sucursal correspondiente.
A mediados del año último fué inangnratla la sucursal de ATica, eri donde ni silfUi~ra existía comercio prendario particular ele modo que la .Caja, al otorgar sus benefic·ios, 'pro.p·orciona un progret:;o evidente a esa cintlad.
Se estudia la instalación de sncursaleti
en La Serena, Coquimbo y Valdivia.
. La Caja de Crédito Popular, a tqtvés de
sus 22 oficinas, prestó la cantidacl de
$ fí65.073,046, en 4.068,017 operaciones.
El ret-:cate del público, en forma directa
y por medjo de los remates, ascendió a
$ :378.51312,551.90, distribnídos en 3.089,038
operaciones.
Con ·garantía ele prenda industrial se
prestó la suma de $ 3.!)87,672.80, en 1,815
operaciones.
El saldo <lei préstamo, en consecuencia,
asreil'1ió, al 31 de diciembre. <le 1947, a la
suma de $ 227.801,199.
Los r·rÍ'<lit~•s ·otor¡¡:ados a lo 6 empleados
públie<Y'i, semifisealrs, y particulares, fuero11 6,11 O, con nn importe de $ 2.437 ,323.60.
lJOs ahorros del .público ascendieron a
$ 190.408,208.30,
y
l os g i r ·o s a
$ 150.038,26G.68, de modo ·que el saldo de
ahorros a la citada fecha de diciembre, fué
de $ 302.076,887.75.
Los Almacenes lle la Caja vendieron
$ 10.263,035.73.
Por ll'fem~aje N.o 23, de 31 de di~iembre
de 1947, se propuso a la eonsideración del
Cong'l'e~o Nacional un proyecto ele ley que
tiende prineipalmente a otorgar a la Seeeión .Al10rros de la Caja de Crédito Popular, los mismos beneficios que en la actualitlr.<l se conceden a la Caja Nacional de
Ahorros y se consultan disposiciones para
simplificar la tramitación de los préstamos
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con garantía de prenda in el ustrial, como
asimismo cliver,sas medidas para com~eguir
mayores recursos para la institución.
Inspección de 'Casas ele l\iartillo. - En
1947, los 144 martillero; públicos del .país,
realizaron 3,238 remates, con un total subastado de $ 204.810,841.54 y una tlefensa de $ 7.626,064.28, obteniéndose uu ingreso para la ·Caja de 'Crédit·o Popular, por
capítu:o del 1 o!o ele de1•echo ele martillo,
ele $ 2.124,370.61.
Las 80 ferias de animale,o; y de productos agrícolas,_ establecidas legalmente en el
país, llevaron a cabo 4,357 remates, con un
total f;!Ubastado de $ 1,780.060,585.71; y los
remates ele comisos de Impuestos Internos,
14 remate> con $ 16.228,70.
Inspección General de ;Casas ele !Préstamos.- Este Servicio fisc·alizó las 47· casas
particulares ele préstamos que a un funcionan en el país, las que prestaron
$ 163.406,749.1'5, registrándose un saldo de
pr~-.;tamo;~ en esta clase de actividades partienlarf'r.; rlr $ 42.783,324.78.
Comis,ión Centrad !Mixta de Sueldos y
Comisiones Provinciales

L·a Comisión Central 1fixta de Sueldos,
cou sede en la capital, ~· las veinticinco Co.
misiones Provinciales de su dependencia.
•que f.uncionan en la ·ca'becera de cada ll!Ja
de las provincias del 'P'aís, 'han continuach
cumpliendo acertadame111t.e, no obstante la
estrec~wz económica en que se dese·nvuelve
el ·Servicio, 'con las múltiples y delicadas
funciones que les encomienda la. ley núme·
ro 7,295, sobre empleados particulare'S . .A
ellas está entregada la fijación de los sueldos vi·tales par!l los empleados particulares
y les corresponde resolver, en su carácter de
trilbunales especiales del tralhajo, las enes
tiones que se suscitan entre empleadores y
empleados con motivo de la aplicación de
las disposiciones de l!l ley 'N. o 7,295, so'bre
sueldo vital, sueldos inferiores al vital, reajustes de -sueldos, aumentos ·por .antigüedacl,
asigna·ción familiar, auxilio de cesantía y
ele-más derechos re:glados por la referida
ley.
La ley N.o ·8,7·27, sobre pelu•queros, que
hace extensivos a estos profesionales diversos beneficios de los empleados particulares, ha venido a aumentar las funciones de
las Comisiones. Mixtas de :Sueldos, al encomendarles la fijación de· las tarifas por las
•cuales se regirán los estalblecimientos de 'P.e
lu:querías. Aún criando en un comi~nzo, aebielo a la falta de normas esta•blecidas en ll:\
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ley en cuanto a esta unateria, se .ha tropezado ·con algunas dificultades propias -ele esta
innovación de impontancia,, se espera quJ
ellas serán superadas en breve, mecliant~ J.a
dictación de un retgla.mento que vend1~á a
llenar este vacío de la ley. Al efecto, la
Comisión Central designó !U una subcom.i
sión de su seno para que, oyendo a los gremios directamente interesados, elaborara un
anteproyecto de _reglamento sobre fijación
de tarifas para esta'blecimientos de peluquerías y es así como, después de una prolongalla labor a través de la cual se ha logrado
hacer concordar los puntos de vista en un
comienzo divergewtes de las partes afectadas, la expresada su!bcomisión ha dado t:érmino a su tra bajo. Una vez despachado es-

te re.glallllento, será posi'ble entrar a la apli
ca1ción integral y sin dificultades de los beneficios que esta ley otorga '!l. los :pelnqlH~
ros.
Sueldos vita!l.~.- I1a fijación ele los sue;dos vitales para los empleados partícula.
res, ha constitníclo, como -en años anterio
res, una de las labores mús arduas q ne han
tenido que atender estos organismos, y ,,,
así como 'para el prese111t.e año se han fijaJ.o
2'47 ·sueldos vitales que están rigiendo en la;;
diversas .comunas y regiones del país.
·Como consecuencia del alza del costo d,,
la vida, los sueldos. vitales fijados p~ra ei
presente año, cmnparados con los del af\0
~nterior, acusa u las sig·uienrtes variaciones.

1

Término medio de aumento en el país de los sueldos vitales para empleaclos en
g-en-eral
Término medio Término medio
Aumentos
Sueldo vital 1947sneldo vital 1948
EE. en general EE. en •general en pesos
en porcentaj.e

Escala a)
Provincias

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

.. $ 2,294-.00
. '
'l'arapacá ... . .
2,194.75
Antofa.gasta. . . . . . ...
1,740.40
Atacama ... ... . . . . .
1,830.70
..
Coquimbo.
'1,682.¡50
Aconcagua ..
1,815.00
Val paraíso .. ... .-. . .. . ..
1,741. 36
s;a,.ntiago' .. . . . ... . . .
1,804.16
O'Higgins ... . . . ... . . . .
.
. . 1,731.25
Col0ha:gua ... . .
1,400.00
Curi·có ... ' .. . . . . . . .
1,466.66
Talca ... ' .. . . . . . .
1,380.00
Liuares ...
. 1,372.33
Maule ... . . ... . . . .
1,656. 75
Ñuble ... . . . ... . . . . . .
1,837.28
Concepción ... . . . . . .
1,704.75
Arauco ... . . . . . . . . . . .
. . 1,433.33
Bío~Bío .. . '. . . . . . . ...
1,608.85
..
Malle1co ... . . .
1,680.00
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...
Cautín ...
1,514.00
Valdivia .. ...
1,468.33
Osorno ... . . . ... ...
1,552.60
Llanquihue ...
1.210.66
Chiloé ... ...
2,.205~75
Aysen ... ...
2,050.00
lVJ agallanes ..

.

. . .. .. .
. ..
.
. .. ..
...
.
. .
. ..
..
.
.
..
;,

•

f

o

•

Término medie ...

o

••

•••

o

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

$ 2,485.00

$ 191.00

2,{}90.00
2·,216.25
2,152.10
1,824.10
2,14Jl'. 66•
2,091.18
:2,094.10
2,106. 2-5
1.753.33
1,810,'66
1,744.•33
1,935.00
1,965.3P
2,095.40
1,901.75
1,770.40
1,962.10
1,933.50
1,822.23
1,841.33
1,852.50
1,445.00
2,776.70
2,833. ~3

495.25
474.85
321.40
141.60
32ü .66
349 .<'32
1289.94
375.00
353.33
344.00
364.33
362.67
308.55
2E·8.12
197.00
337.07
353.25
253.50
308.25·
37,3.00
300.00
234.34
570.95
283.:=m

$ 2,029.70

334.08

*

8,326%
22,565%
27,283%
17,556%
8,.41<6%
17,997%
2<t10B8%
16,070%
21,660%
25,237%
23,454%
26,4009c41,001%
18,623%
14,049%
11,p5~o/c

23,516o/t·
21,956%
15,089%
20,359%
26,403%
19,323%
19,356%
25,884%
13,820%
20,19B%
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Término medio <lr aumento en el país ele sueldos vitales para los empl-eados de
fa minería y agricultura.
Escala b)
ProYincias

Término medio Término medio
Aumentos
sueldo vital 1947 sueldo vital 1948
Min. y Agríe. l\'rin. y Agric.
en pesos en porcentaje

Tar·a¡Hwá. ...
~·'Uitofhg-asta.

.. ... ... ..
At.acama ... · . . . . . . . . . . .. .
Coqnimbo . . . . . . . . . . . . . . .
Aeoneagua. . . . . . . . . . . . .
Vatparaíso. . . . . . . . . . . . . .
S:wtia¡:ro. . . . . . . . . . . . . ..
(Y} Ji.g'¡.!'ÍilS. . .
1

\1li·hag1H1...

.. .

...

...

...

. .•

. ..

.. . ..

Cmit·í,. . . . . . . . . . . . . . . . .
1'u1ta. . . . . . . . . . . . . . . . ..
1Ji.narp;o;.. . . . . . . . . . . ..
Jlaule . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Ñnble.! . . . . . . . . . . . . . . .
Crmce¡wión. . .
... ... ..
Ara.ucu... . . . . . . . . . . ....
Bío-Bio . . . . . . . . . . . . . . • . .
iÚalll'\l'o. . . . .. ' . . . . . . . ....
(:a ntin. . . . . . . . . . . . . . . ..
Valdivia . . . . . . . . . . . . . . . .
()sorno... ~ .. .
Llan•quihue .. .
Ohiloé.. . . ..
A,rsen ..... .
)[ agallanes .. .

$ 2,001. 66
. 1,898 75
1,514.60·
1,620.00
1,551.·66
1,635.00
1,610.45
1,682.14
1,607.50
1,333.33
1,273.33
1,197.66
1,244. 66
1,513.87
1,699·. 29
1,583.50
1,,323.3:1
1,458.85
1,495.71
1,36·1.00
1,308.33
1,352.50
1,1'25 66
2,1681:50
2,050.00
o

o

Término medio ...

El th'IIDino medio de aumento en el país
de los Sueldos Vitales para los Empleados
eH gennal (escala a), entre los años 1947
S' l 948, es de $ 334.68 y el tanto por ciento
df'. 20,199%
'8ste mismo it.érmino medio de aumento
en el r·aís para los sueldos vitales de los
Emp1e&tlos de la Minería y Agricultura {Es<'ala 'h) entre Jos añiQs 1947 y 1948, e¡; de
$ 280.61 y el tanto }JOr ciento de 18,738%.
El térmii1o medio general de aumento pal'H los empleados :particulares del país entre
lo:-; añ<Js 1947 a 1948, es de $ 307. 63 y el
tanto· po1· ·ciento es de 19,46·8%.
Estos dato:-; son suscept~bles de pequeñas
m cdifié~:eiones por existir reclamaciones
tH•ndien>t.fs en al1gunas provincias.
Número de fallos dictados.- En su cah;:lad (le tribunales espeeiales, las 10omisiot;es .M~x1aR d<' Sueldos durante el añn
próximo pasado fallaron 7,10'2 expedientes,
sobre reajustes de pa:gos de suetdos vitales~
(1 ill'ferí.ol·es al vital, a.sig·naciones familiare<

$ 2.140.00
2.~~28 75
1,923.25
1,9.02.10
1,G96.60
1.947 33
1,929.36
1,!103 .80
1,957.54
1,666.66
1,554. 66
1.514:33
1,676.00
1.794.10
1,9-10.50
1,695 80
1.619 60
1,718 30
1 698:50
1,636 25
1.582.33
1.652. 50
1.340.00
2,751. 70
2.056. 66

$ 138.34

$ 1,825.00

$ 280.61

o

o

o

o

o

o

430.00
408.65
282.10
144.94
312.33
318.91
221.~

350.04
3·33.33
281.·3".3
:3Hi. 67
431.34
280.23
241.22
112.30
296.21
259.45
202.79
275.25
274.00
300.00
214.34
583.'2.0
6.66

-6,911%

~l-646%
Q6,g.80%

17,413%
9,340%
19.102%
_19~802%
m,177%
21,775%
24,999%
22,0!14%

26,44-0%
34,655%
18,510%
1'4,195%
7,091%
22;388%
17,7!814%
13,558%
'2.0,224%
00,942~

22,181%
19,041%
26,894%
0,324%
18,738%

aumentes anuales y trienales, etc., mandando pagar por estos conceptos la suma
<le $ 5.303.465.98.

-----

MINISTERIO DE SA,LUBRIDAD, PRE:VISION Y ASISTENCIA SOCIAL
La defensa del capital humano la estimo
ele primordial importancia para el progre-

•w de la Nación, a cuyo logro el Gobierno
:-e el1cuenb'a consagJ'ado.
Consecuente con esta apreciación, el Gobienlo ha estado atento a impulsar y prestar sn amplia ayuda a'l clesaiTollo de una
HnPva política sanitaria, orientada primorr~ialmentf:l a la acción prevBntiva dentro de
los principios y técnicas modernos, que otros
países han puesto Pll práctica. con todo
éxito.
·
Es así como los org-anismos del Estado,
Pncargaclos ele promover y fomentar la salud <le loR habitantes, están tratando de
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armonizar racionalmente sus programas, para colocar en un etluili'brio proporcional sus
prestanioues, tanto preventivas como cura. ÜYas, ciñéndose para servir a esta finalidad de bien público al precepto estatuído
en la Constitución Política del ;Estado.
!Dentro de este orden, el Servicio Nacional de Salubridad se encuentra sometido
a un proceso ele tl'aooformación fundamental, para formar una sólida conciencia sanitaria en el país, para lo cnal está preocupado de obtener el perfeccionamiento de
:ms técnicas y de su personal. inlcorporando
médicos, ingenieros, enfermeras y otros es- ·
pecialistas en higiene pública, preparados
en nuestras Universidades y en diferentes
Centros ·Científicos del extranjero, que están deLlicados a tiempo completo a estas
funciones de bien público. El Gobierno, observa con especial interés, esta moda-lidad
de trabajo introducida en la po'lítica sanita¡•ia y muy espeeia.lmentP la coordinación
rie actividades que este Servicio viene ejecutando con lo:;; otros organismos, que tienen atii1gencia directa o indirecta en los
probl~mas d~ la salubridad.
Ha venido a re'fo¡·za¡: estas orientacione ..;
la ayuda técnica y económica que al Servicio Nacional de Salubridad están prestando
el Instituto ele Asuntos In:te~·americanos del
Gobierno de los, Estados Unidos de Norte
América y la Fundación Rockei'eller, en la
realización de sus programas acerca chi los
cuales en forma especial me referiré a continuación :
tPr,eocupa 'Preferentemente a mi Go•bierno
13 org·anización y actividades de la D.ireceión General de Protección a la Infancia y
Adolescencia,. llamada a. cumplir una misión
de alta trascendencia social en favor dr la
infancia desvalida de nuestro país.
Es así como se está tratando ele estructurar científicamente el más importante de
los f'stablecimientos que protege al niño. en
situación irregular; me refiero al Politécnico Elementa1l ''Alcibíades Vieencio", que
":itá sometido a una revisión total de su
orien(ación y funcionamiento, pa'ra transformar en un todo orgánico que abarque
la investigación, la atención psicopatológica, la reeducación social, y la instrucción
práctica en labores P.gropecuarias. e industriales que Dl(cesitan los me1Íores que alberga el est.ab.Jeih~iento.
El Servicio Médico Escolar. el 'servicio
Dental Escolar, y el Ropero Infantil, haú
continuado su desarroHo normal en ·benefi-

eio de los meuores y adolescentes necesitados del país.
El Gobiemo espera poder procurar los
J'ecnrsos necesarios, para c1ue todas estas
obras alcanrten HU mayor desarrollo, a fin
rle que puedan ampliarse acentuadamente
la labor de ¡n·ntPceión ~' asistencia de !os
nmos, como una acción decidida en favor
<lf·· los valorefl fntnros de nuestra nacionalidad.
Los l:-\ervicio.s de Brneficencia y Asisten<·ia Social han contiunaclo desarrollando sus
actividades a lo largo del país y !•l Supremo Gobierno ha procurado en ea.da oportunidad, los recm·sos necesarios para fina.n<·iar la yasta ·labor qne debe realizar, como
asimismo, ha estado atento a solucionar los
¡11'oblemas cconómieor; que sP han presen1a el o entre p] numeroso personal de estos
Sp¡·vieios.
La ley N.o 8,918 otorgó a la Beneficencia
nna snbvPnci<Ín- PxtraorclinaJ·ia <le 200 millones el!' JW•~os, suma que le JH'rlnitió regularizar su ejercicio Jn·eimpu('t{tario último.
Los SerYirios rlr Beneficeneia han Pstado
preoenpaclos de la preparaei6n profesional
y e<] perfeceionamie1Üo técnico y a<lministrativo clel personal de los hospitales, y es
así como se l1a creado Ia E"euela de ..Administración hospitalaria, fllW mw1a sn;:
actividades en el presente año, simultáneamente con una nueva Eseueht de Enfermeras, radicadas en la progre¡.¡ista ciudad de
Concepci6n.
La Dirección Gene1:a'l ele Previ..">ión Social cumple con su pa:pel orientador rle la
p1 evisión de· nuestl·o país, ~' procura con la
experiencia ele. sus rstndios y· ele sus medi<lar; fiscalizacloras. cbtener uniformidad en
los sistemas fin~ncieros y lwncficios que
proporcionan las inst.itneiones rle esta indole a sns imponente¡:;.
l\'InehaH dPficieueias han sido señaladas
<·n •los .-;istrmas ele prrvisión. pe1·o en gene!'al, estas pueden resumirse en la necesidad
el\' sustituir Jos actnülrs regímrnes por otros,
que e<)ntemplen una cobertura intt>gral de
los riet-;goos. so'b-rr la hast> de las experienl'ias existrntes PB el país der-;pués ele núis
c1t> 20 año~;, ele las experiehcia,-; extranjeras,
? ele las tP.cnica,s modernas.
Dt>ntl·o clr est.P N'itrrio r-1 Supremo Gobierno ha impulsado eon tollo int-erés la .rf'forma de las leyes 4,{Y54 y 4,055, e>~ prnyectm; que penden de .·n1estra. consideración.
La aplicación de la ley 4,054, a través
tle una experit>ncia de varios años, ha pues-
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to de manifiesto la conveniencia de introducir modificaciones fundamenta•les. .AEí,
l'n el orden de los beneficios médicos, des·
taca la falta de atención a la familia del
asegurado; este aspecto es de gravedad,
por cuanto no permite poner en práctica
la acción rn el núcleo fanlÍ'liar, esterilizándose la aplicación de la técnica epidemioJógiea en el tratamiento de ]as enfermedadet> infed5l-contagio~;as y, por consiguiente,
in!pidP ir eontra los más grandr.s rubros de
la mort·alidad ·y morbilidad na•cional.
J..~a ampliación de los beneficios médicos .
<1 la familia, es una necesidad de tanta import.aneia, ¡¡ue por ,~i sola cuufie·re al proyeeto de reforma un relieve trascendental.
La ley N.o 8,752, promulgada dm·ante el
afio 1947, vi u o a dar satir;facción a. necesidades plantradas por los imponentes de las
Cajas de Previsión, estableciéndose la inel1lbargabilidad de lo;:; bienes raíces grayadot> rn favor de esas instituciones.
. Ca be _mencionar de una manera especial
~as medidas adoptadas por el Supremo Gobiel'lw, debido a las escasas dlliponibilidades
de ~st.reptomicina, producto de magníficas
cualidades terapéuticas, cuya exportación
.fné racionada pm el Gobierno <le Estadus
Unidos.
Por decreto N.o 164, de 21 de enero e[,,
1947, el Gobierno designó una Cbmisión
técnica com,_nuesta · por profesionales distinguidos encargados de estudiar cada caso en
q11e se necesitara estreptomicina y procediera a su distribución de acuerdo. con las
necesidades méuicas, esta comisión ha dado.
cumplimiento satisfactoriamente a los propósitos de bien público que sirvieron de
fundamento a su creación.
En atención al alto precio dr est.r anti ..
biótico y a los distint~ •rubros que la encarecÍaJJ, el Gobierno provocó una reunión
con los miembros de la Cámara de Comer~io l•'armacéutico y representantes exclusivos de laboratorios productores para proponerles su estanco, a condición de expenderla al público al precio OIF, más· g.astos
de acluana y 10 ojo· de utilidad, la proposición fné aeeptacla y tal medida trajo como
consecuencia inmediata un d~censo ile más
de llll 50 oJo del precio de la estreptomicina en e1 comercio.
Servicio Nacional de Salub:rúlad
La orgallización t1e este Servi<·Ío en provincias sanitarias y Pstas en distritos um-
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clades sanitarias, que se •ha iniciado hace
algunos años, ha proclucido espléndidos resultado..;, debido a que permiten el aprovechamiento de todos los servicios de salubridad de la localidad en el cumplimiento
de un plan de acción detenninado.
Servicios de esta naturaleza se encuentran funcionando en Antofagasta, V alparaíso (·Cerr·o Barón), Santiago (•Comm1as de
San llliguel- y Quinta Normarl), Concepción
y 'r\'mtu•.o
y finalmente, en .Aconca~ua
·(San :B~eli~Je); domle se dará especial importancia al trabajo en la zona rural.
}fercer destacat<;;e la organización puesta en práctica. en este año en los Servieios
f:an itat·ios de la pt·ovincia de Sanúago que,
po¡· ateJHler a )llái> ue un miHón de habitante!', es el Servicio al cual se le ha dado
un mayor Jesarrol1o, de acuerdo con las
moder1;a>: t!>enicas sanitarias.
Fné nece,;ario efectuar diversas reformas
tanto en su estructm·a administrativa como
<·n las técnica>; de trabajo aplicadas, a fin
de lograr una mayor eficiencia. Se distribuyó el pet~sonal en forma de obtener su
mejo1· ¡¡provechamiento, se fijaron hora·rios
ele trabajo especiales y se obtuvo que los
pri11cipaie~-; jefCR y ayudantes
técnicos se
:le<licaran exclusivamente a sus funciones,
transformándose en empleados a tiempo
~:ompleto1 con lo cual han podido dedicarse
de lleno a la atención en el ten-eno de los
problemas sanitarios. Rápidam~nte se ha
podido noün· un mejoramiento en las labores generales clPI servicio y en la solución
eportnna <1<' los problemas sanitarios que
le eorresponJe.

Control enfermedades transmisibles. Fiebre tifoidea y otras infecciones entéricas.
--Continúa ·constituyendo un factor de morbi-mortalidad la endemia por estas enferlllf'l1acles para cuyo control el Gobierno ha
tomallo dos medidas de importancia: Una
<lP ellas cmisistió en dotar ele los medioa
f<·onómicos al Servicio Naéional de Salubridad que le permitiera desarrollar el pl·og-rama "'anita1;io que este servicio venía solicitando eon mucha anterioridad. El De<'J'rto Su¡ll'emo N.o 535, ele 13 de marzo de
HJ47, ¡mf'o a disposición la suma de cinco
miEonrK de pesos ($ 5.000,000), con los cuales la Dirección General de Sanidad ha po·
<li<lo organizar un Servicio eficiente en Han·
t iago y algunas provincias que, por diver!>as causa'>. presentaron a-lzas epidémicas
JI O!' infecciones entéricas.
Eu efecto. rn ~Talparaiso, p0r deficiencias
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t·n Jos abastos de agua potable, se produjo
un brote epidémi-co de fiebre tifoidea, que
g·t·acias a la organización mencionada fué
rápidamente controlado. En condiciones seltlt>jante.s los servicios sanitarios actuaron
t•on Pxito en otros brotes epidémicos ocurridos en Coronel, Antofagasta, etc.
La. otra medida adoptada por ei Gobierno
e~ la de mejorar permanentemente los albastox <le a,g·ua '¡Jota J,le y los si~·temas dP eliminación y tratarrniento de las pxet·etas y
<!guas sprvidas, desti':lancb en pl presupuesto de los SPnicios de Obras Públicas snmas
conyenientes para estp objeto.
Coqueluche y difter¡i.a.- Entre todas las
enfermedades inft>eto-eoutagiosas de la infancia, la coqnelüche, e~ la que mayor mortalit1ncl produce por cle-lmjo <le los cinco
años, exc.epción hecha de la tn berculosi:s.
La ímica mPtlida dP onlen profiláctico que
Jmetle tener éxito contra esta afección, PS
la inmuniza-ción a•ctiYa para la cual contamos con l:a yaeuna mixtla anti¡wrtrussisdiftérica que ha sido aplicada cou éxito por
1'1 SerYicio NHeional de Salubridad en al~r>mas comnnidacle.s
perfectamente contraladas.
,Junto con continuar el estudio experimental de la a•c.c.ión inrnunizante del doblo
j)rÜwipio que absorbe el interés ele la Dit·eeeión GenPral de Sanidad, se inició un
p:ogTama tendiente a generalizar su empleo por ·parte ele todas las institucione.,;
<jlle se preocupan del control del niño meoor de dos años y, además, instruyendo a
los Servidos Sanitarios Pt·ovineiales de todo Pl '])RÍs para el control eficiente de este
unportante aspecto ele la lucha ·colliÍl'a ·],,
ll ifteria y la tos ferina.
Rabia.- Co nmotivo del recrudecimientü de la ra'bia animal en la ~ona de San
.Jitvier, ViUa Alegre y Huer:ta ele Maule, se
oeganizó un servicio en coordinación con rl
de "eterinaria regional, cuya acción ha si,1o lo· bastante :;a:tisfact:oria para hacerL1
permar!ente en esa rPgión 'y ¡ extenderla en
el país.
Mening,itis epidémica.- Esta entferme<i?cl que en muchos años anteriores alcanzó los caracJt.el'es <;le una grave epidemia,
hR sido controlada por los Servicios Sanitarios Pn tal forma que ella se clesarolla
en los lími,t.es de la endemia.
Viruela - El Servicio Nacional ele Sal~¡ brida el .11a continuado desarrollando su
lllt'tóclico plan de inmunización antivariólica rn tal forma. que asegure a la poblacióu de esta g-ran afección. A pesar que
no hemos teniclo ·Casos de viruela el pe1i1

¡no que exis·te fuera de los l~mites de nuus-

tt·o territorio exige este esfuerzo permanente de la Direción G-eneral de Sanidad.
Tifo exantemátioo - El servicio de control de tifus exantemático concretó su prog:·ama de acción en medidas tendientes a
evitar la aparición de nuevos .casos de esta enfermedad vali\>nclose para Pste objeto
,1e 1 a aplieación el DDT en focos y área-.;
parasitadas a piojos o pulgas. Paralelament" continuaron realizúndose las actividade-;
r1e saneamiento v se <lió un conside.rable
impulso ·a las Íabores de desratización,
puesto que los estudios epidemiológicos
eonfirmau que rs la foi'llHt murina del tifus e:s:antPmático la que adquiere >nayor
p¡·evale•ccncia en la .ciudad ele Santiago.
Lucha antivenérea coordinada.- Este
impoTtante servicio a cargo de la Direc~
ción General de Sanidad ha logrado la ol'ganizaeiún de centros ele diagnósticos completos en la mayor parte de los centro:~
.mportantes del país fa1tando Pn otros el
personal técnico y administrativo necesari•>
[tUe permita un buen control ele las enf.::r ..
meda des venéreas. Hay vat·ios puntos ckl
país que necesitan una •oi'gauización etx~ raordinaria como en Galama, Lota y Cornuel, pues existe en ellos .una alta morbilidad Yenérea. Con el objeto de completar
~a partiCipación ·que le corresponde al Estado en este servicio COOI"dinado, el (il)bierno proporcionará a la Direc•ción Gene:·al de Sanidad el presupuesto necesM·io pa~a. l!Ue e~te importante servicio continúe
extendiendo sus beneficios a las diferentes
po'bla¡ciones del país.
Departamento de Parasitología.- La:;
eampañas antiparasitarias alcanzaron un alto grado de eficiencia técnica 'y óptimo,.;
t·e.•nütados, no obstante el fallecimiento dei
ürgnizador de esas labores, Dr. Juan Noé,
e·\ro deceso fué una dolorosa pérdida pa~·a Chile y para la salubridad continental.
Se ha mantenido una rigurosa vigilancia
sobre el auofplismo y uo se han producido
casos de malaria de ori•gen local en la pro\'Íncia de Tal'apacá. <i-racus a esta activit1ad, podrán entregarse miles ele hectáreas
Je fértilPS terrenos al esfuerzo colonizador
Han continuado cou ritmo creciente las in\'P~tiJga•ciones sobt·e mm<bilidad clhagásiea y
Pnteroparasitaria y la profilaxis de enfermeclades transmitidas pot· insectos en el
medio rural. En breves días se collit.roló el
brote epidémico de tl'iquinosis en la ES'cucla Militar al cual s~guió una campaña permanente de higieniza:ción de mataderos.
El Gobierno proyecta ampli<tr esta¡¡ cam-
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pafias dr mrjormuientb higiénico de la'> m o Gobierno por decreto N. o 836 del año
r·owliciones de vida en los cenif:J.'os minero~: 1943.
La. ejecución de ·este programa de sala-~; wguicolas y,· oportunamente,, impulsar¡} l,t
provisión tle· los recursos económicos indis- hriclad, que -cumple un acuerdo de la relt¡Jensablrs convrnr~ido como. €stá. del papú nión de Cancilleres de Río .de Janeiro del
d ....c·il'iYo c¡ne <lrsempeña la salud en el ~bien- año 1942, y al cual me he referido en mi
Mensaje anterior, ha sido -an éxito e!Vid111te
P~.... ar <1e los trabajadores y en el in~remeny
comprende olbras .de positivo adelanto ']Jato rle la prorlnccióu nacional.
.
Hig;iene industrial.- En este sentido' la ra el país que ya están en pl~no funciona,,,,pnción clPl ~Senicio Nacional de Ralubri- . miEnto y cuyos beneficios es;t.án ya siendo
. dad SP ha N'lltralizado ru la labor rle estu- aprovechados por la población .
Las obras realizadas destacan la impor·
:lw¡· Pll Pl trrt'PllO Pl problema de cada una
t1e .as zonas y
riu<larleR industriales de~ tancia da:da a los trabajos de sanemiento
país y en la solnc·ión dP los problemas in- ele diversas ciudade.'l como son la constr'Ucme<liatofl. Así se han herho minu'ciosas in- ei0n de redes de alcantarillado para Anto·
t'agasta, La Calera, Llay-Llay, Villa Ale'-'''-;ti~aciottrs saJIÍtarias en las oficinas salim::jna, Peña'blanca, San .José de Maipo, Tatrer¡.¡s ele 1-fal'Ía E'lrna ,: I\>dro de Vahüviu
.
~
.
' :::-ua-Tagua, Tomé y Ancud y en la ciudad
Pll el mmrral tle co.bre clr Chuquieamata,
en la.-; indnstricts de Concepción, PP.nco, To- lle Santia·go, la olbra de mayor aliento el
!11P y TalecthmtiiO, en las minas cle car'bó'l a leantarillaclo de la red riorte,. cuyas ~ta
clr Lot}t, Coronel, Lii'fJlH~Il y en los Altos p·ts 1 y 2 están terminadas; la instalación
HorlH>s de Corral. En cada easo se resol- rle 2 pJamtas modernas de tratamiento de
YÍC'I'<m e1t el t{'JTeno mismo problemas gra- aguas servidas, obras que en ·Conjunto faYPS nr.r!elltes. aetuaudo en. estre'eha cola'bo- vorecen a más de 320,000 habitantes: consraeióu ('Oll la nireC'eión General del Traba- trncción y habilitación de unidades sanitajo y Sf'¡·yieios del Regm·o Obrero Obliga- rias en .Antofagasta, Cerro Barón, Quinta
N Ol'mal de Temuco, que han servido como
tol'io.
centros experimentales de una mejor orBiodemografía.- Durante el año 1947
g-aHización de la salubridad local; construc"t' observÍl un siguifj.cativo aumento de 1a
t~ión y ha'bilita-ción de 'hogpitales, entre los
natalirlad <,on re~perto al año anterior.
(•nales se destaca el Hospital Trudeau pa·
Ro;;tr íncli1~e ·que venía descendiendo per~
m tn•berculosos, en Santiago y te:rnninación
.~J~tent'Pmrntr desde
1930, eambió su teny equipo del Hospital de Carabineros; teTdPll<·ia en 1947, aumentando a 36,2 nrucidus
minación de la constr.ucción, habilitación :r
viyo~ por 1.000 habitant-es, nivel que no
rquipo de la Escu~la de Salubridad; termi·
,.;e alc•iJJizaba rlrstle 1940.
nación del Instituto Bacteriológico y com·
El clP!'<'Pnso ele la mort.alirlad O!bservado
tn1c•eión del pa'bellón de Virus; becas de esen los últimos ctños eontinuó en 1947. Eu
tudios para la formación de técnicos en la
,,..te año fallecieron 16,2 personas pm· ('ada
Halnbridad ·pública y proyectos varios como
] ,(}!){) ha bitantrs, habiPnclo muerto en 1946
el control de t ifus .exantemático; ·COIIJtrJ]
J G,() y nuís lH en los 5 años anteriores.
rlc alimentos para la ciudad de Santiago y
I.1a mortalidad infantil, en cambio, preel control de las enf-e:rnnedades comuni>casrntó nn l'Ptroceso. La tasa tille alcan7.Ó su bles a·gudas en Santiago y en áreas seleeJ¡¡Ínimo en 1D4·6 ron 143 muertos menores
cionadas del •país.
<1'' nn año por. Nula ] ,000 nacidos vivos s~L
E." muy satisfactorio poder irrformar al
!)j{¡ en 1047.
Congreso Nacional -que existen buenas ex¡wetativas que nos pel'IJiliten suponer qu~
Departamento Ooope1':ativo interamencano el referido Convenio Cooperativo de Salu·
de Obras de Salu'W'idad
hrülacl será prorrogado. De acuerdo con lo
rp1e He resuelva al respe-cto, me será gTato
El ~erTieio ..'\m·ional dr Salubridad a tra- ..;ometer a vuestra elevada consideración el
YP:-. c1P !'11 Departamento C:oopel'ativo Inr·royeeto de ley respe'ctivo, que consulte lo'!
tt>J'HIIIPI'ic·ano dP Obras de 8alubridad, ha :·curso!': necesarios para financiar el aporte
c·ontim1ado -:· está ]Jl'Óximo a dctr término !fllt: rn· dicho' convenio corresponda a nues:ll programa eoopel·atiYo realizado én viJ·- tJ·o país.
tnd del e·oJJYPnio eelebrado en:ti.·e dicho l·a·rvi,·io y PI Instituto <.Ir Asuntos JnterameriDepartámr.mto de .Alimentación Nacional
r·mJOs. dt•l Oobierno ele los Estados TTnido~
En cumplimiento de obligaciones establedt> :\loJ'1(' Amériea, apro'baclo por el :Supre-
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cidas en el •Código .Sanitario sobre proteeción del consumidor, durante 1947 se han
dictado Reglamentos especiales con los cua!Ps Se refuerza las disposiciones VÍ'gente~.
Las medidas sanitarias recientes ade!ll1ás de
garantizar a la población U!Il producto iué,neo consideran las condiciones futuras de
la necesaria y ungente industrialización nacional de la producción, distribución y co~
¡;ervación de los alimentos y el rabustem:niento de la industria de exportación en
este rubro.
Frente a un aume-nto de la incidencia dt'
la tri·quinosis humana se han tomado 1<1..;
medid&s necesarias para evitar la repetición de epidemias sacrificando intereses j¡;uividuales en favor de los de la pobla•ción.
El Control Sanitario d.e la induSit.ria de
11limentos, dando cada vez mayor importanr:Ja a la labor educativa del productor, ha
t-ido la norma durante 1947. La leche, lo;,
alimentos destüiados a los lactantes, a la
primera infancia y otros denominados d,~
Uso 1\'ltédico; las conservas, los helados, la
mante•quilla, los aceites y grasas comestibles han sido objeto de· especial atención.
En todo el país, se ha gener~lizado la eampaña de swneamiel1!t.o de fá:bricas de alimentos y locales de expendio de los mismos.
E~ta lenta, pero tenaz labor nos dará a
muy corto plazo las evidéncias palpables
ue sus .resultados, las que junto con las de
~aneamiento atmbiental hará posible la disminución de las tasa¡; de mor,bilidad Üe
afecciones entéricas.
Pevo no es suficiente que los alimento'>
den ga.rantía de seguridad, es necesario t¡ue
los estén al alcance de la pobla•ción opoetunamente, en cantidad suif.icien'te y a pr<:c
eio:, razonables. Por intermedio de sus organismos técmicos el Oobierno se ha preocupado de satisfacer esta demanda. El Departamento de Alimentación ha infol."'llado
tle las necesidades fisiológicas de la población, como base inicial de esta campaña.
Sin embarg·o, toda acción guiwrnamen tal
~.erá e;téril sin la coo.peración activa del
público y si éste no etitá capacitado pa1·a
seleccionar su alimentación y adaptarla a
las difíciles circunstanci&> de producción
por que atraviesa todo el mundo, o sea, s1 t
la adecuada educación del consumidor.
El Departamento de Alimentación ha
comprendidü su responsabilidad en este. terreno ~T ha iniciado, durante 1947 nn plan
deiStinado a este objeto. Dirigiénaose a la
escuela, ha dietado cursos para profesores
primerios y sa.cundarios, con lo:> cua:eH ellt>:

han quedado en condiciones ele aplica1· lo.~
nuevo.., conocimientos en el desarrollo de
sus programas y ha colaborado actiYamente en el desarrollo ele la Semana del Cnmmmiclor-.
La eclucacióil en el medio familiae tfne
tiene .por objeto enseñar a obtener el mejor
.aprovechamiento del salario de~tinado 1\
alimentación ,;e ha iniciado en la;; Unitlade>
Sanitarias de l::i'an ,l\iiguel ~' Quinta Normal
con evidentes buenos resultados, lo ![He
permitirá extenderlos hacia otros dístritc:;
durante el pr<>seute añ<>.
El ~el'Yicio Nacional de Salubridad se
ba preocupado preferentemente de lac.; C!,ncliciones ele alime11tacióu de los grupo~ ''nlnerables de uuestra población. &hulio~ y
programas a niv('l de fos lactantes, los eseolares y la~; embarazadas y nodt·izas están
en pj-:>.cnrión re a 1iza(.~OR por perno na l especializado con evidente beneficio para etitos
,:edon•·.;. ~ólo t•;;peran la po..;ihílid;ul de ¡:otler sf'r amp;iaclos en breve plazo a 1ma
es ca la nacional.

Dirección Gl:meral de Protercción a lá
Infancia y Adolescenc¡:a
Ha siflo pret•eupacióu importante del UobierHo la organización de la Direer.i6n Uenerai de Protecc¡ón a la lnfaut~ia y AdoJescencla, llamada a cumplir una mit-lión de
a Ita trascendencia social, dando asistf'IWia
y ¡wt.tección a la infancia desvalida tle
n uesüo país.
Es ac.;Í como ha tratado de organiza¡- cieniífica'Uente el má.; importante 1le los e.~ta
bleeim!entos t1ne protege al niüo en !-!itua~
ción inegnlar, e:-;pecialmente menores tleLncue•Ite~>, como es el Politécnieo E emeutal "A!cibiad{'R Vicencio", a curo efeeto
por tll'cl'cto N.o 2,414, de 8 de octubre del
1:1iío próximo .pasarlo, se tlesignú nua comisiúu t'IH'argada !le la revir;iún total tle la
orieutaeión. ·o¡-ganización ~, funcionamiento del Politócnieo como nn todo oegánico
qnt• abm·qne :a iuv-estigación, la atención
p :ieopatológiea, la reetlncaeión social, la
:n.;tnwción elemental datla por la e.~eue· a y
la in,..;trnceió 11 . práctica en labol'es agropeenaria-.; e industriales !flW net~esit.;m :os uwnoreH qne alberg·a el establecimiento. El
rP:,nltado de estos estudios permitirá a 1 Supremo Gobierno proponer a la r~on>iidP-ra
eión rl?! Hoüora.hle ·Congr~o las meditlas
y los medios qtH' permitan orientar en fnrIllft rl efinitiva rl tral)ajn en e.'> te PSta h lepimient o.
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Entretanto, ha ¡;eguitlo sn des'arrollo normal PI :Senieio ~\lédico K.-;colar tanto en lGs

establecimientos primarios como en los liceoc~ de ja H!:'pública, servicio este último
tillt' ~·w financia 1;iu costo alguno para el
Estado. m!:'tltante el aumento tn el derec}H,
de matrícula.
_,\,,imi~Juo, el Servicio Dental E~Sc·olar enem·a la ateuciúu odoutológica ele los escolares de la República en condicione.; que la
· iaita tle mayores medio, .limita la extent·iuu !lt' sn...; servicios y C_llYO desarrollo habrú d:• ser objeto de es.pecial atención del
( :ohieruo para procurar la fuente de ingreso qw• permita a la Dirección General ele
J>rCJt ec·ción a la J nfancia dar tlesarro .lo a
sn p:an tle aeción en beneficio de los mell'Ore,, y adolescente~~ necesitados del paí.s.
La labor efectuada. por el Ropero Infan·til N:1cional, que proporciona vestuario a
lü; !'"•.:colares y niños de escasos recumos, es
iamhif.n una· obra que merece det>tacarse
por r;n impétante contribución en fav< r
dt• 1a menor edad.
El Supremo Gobierno espera poder someter a la consideración del Honoi·able
Conp-re:>o un proyecto de ley que consulte
un mayor desarrollo ele esta labor de protección y asistencia de los niño:3 y que permita ir ensancpando cada día la acción defenr:liva de un sector de nuestra ciudadanía representativa ele los valores futuros
de nuestra nacionalidad.

Dirección General de Beneficencia y
Asistencia Social
La l~y N.o 8,918, de 31 de octubre ele
1947,, otorgó a la Beneficencia una subvención extraordinaria de $ 200.000,000. Con
e-.,;tos 1·ecursos fué posible financiar el Presupuesto del último ejercicio y regularizar
]a situación económica existente hasta ese
momento, liquidando los compromisos que
se mantenían pendientes.
E' monto del Presupuesto General. del
año 1947 as e e ri di ó a la suma de
$ 77'5.550,000 y el del añ·o 1948 se eleva a
$ 903.7'67,300, lo que representa un aumento de $ 128.217,300, originado principalmente por la incorporación de la asignación y reajuste qtorgadoo por la ley 8,926
y por d a· za de los artículos de consumo ..
medicamentos y mercaderías en general.
Este presupuesto aún no ha sido aprobado por e! Supremo Gobierno.
Con· cargo a la ley 7,874 y fondos concedidos por autorizaciones especiales, sé realizaron las siguientes obras:
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Ley N.o 7,874.- Terminación de la habilitación de los hOf:!pitales de La Serena,
de Cauquenet>, de la Maternidad del Hospital de Hancagua, y !le los hospitaleB Trudeau y San li'rancisco de BorJa, de Santiago. Terminación de construcciones: del
Hospital de Los Andes, pabe1lón de lnfecto""Oou:;agiosos del Hospital Ramón Barros
Tnrco, de ::;antiago, y del pabellón de Anatomía-Patol!ógica y Lll\boratorio del HospitaH~anatorio "El Peral".
Adquisición de tubos de Rayos X para
el Instituto del Radium.
Repa~·aciones y habilitación de nuevos
Servicios e u el HoS]}ital .San José, de Santiago.
1\l.ejoramient'O del Servicio de Neurología
del Hoopital del Salvador, de Santiago.
Divc::sás reparaciones en el Hospital 'ele
Hanta, Crm..
Construcción de nuevos pabellones en la
Colonia "El Peral".
Con.~trucción de la red de alcantarillado
eu el Sanatorio ''Jaime Pinto Riesco",' de
Sau José de Maipo.
'l'erminación de ampliaciones en la Escuela de Enfermeras de Santiago.
AutorizacionC¡:;; especiales.- Fondos entregadus por el Supremo Gobierno.-Se han
proseguido los trabajos de construcción del
Hospital Clínico San Vicente, de Santiago.
Con e. propósito de procurar una mejor
urganizacwn administrativa, se implantó
<'11 los servicioo un nuevo sistema .p-ara controlar la correspondencia,
base de expedientes numerados.
La Honorable Junta Central creó en el
mes de diciembre de 1947 la Escuela de
Administración Hospitalaria · que iniciará
en el presente año la preparación profe;:;ional y ?l perfeccionamiento técnico y admi.:
niBtrativo del pernonal de los hospitales.
La misma Honorable Corporaci§n resolvió establecer en 1946 una Escuela de Enfermeras en la ciudad de Concepción, plan.tel que empezará a funcionar en el año eu
curso.
En loo establecimeutoo de Beneficencia
1-!e atendieron, por conce.pto de embarazo,
partoé'; y abortos: 87,111 mujeres.
La natalidad ascendió a 51,798.
La mortabilidad general de los, enferm,os
egresados viv'Os fué de 315,971 enfermos.
En lo que a tuberculosis se refiere, esta
cifra alcanzó a 14,708 enfermo~ dados de
· a·ta.
En venéreas se registraron 18,241 enfermos dado.s de alta.
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El rubo de Atención Infantil llegó a la
cifra de 44,247 niños.
Servicios Colectivos :
La boratorioo, 1.293,430 exámenes efectuados.
Farmacia, 2.878,392 recetas.
Policlínicas:
Consultantes, 1.149,144 consultas.
Curaciones, 431,844.
Inyecciones, 586,283.
La mortalidad en los Servicios fué de
13,968 fallecid·ol:l, lo que da un índice letal
del 4,2 'Oio.
En materia de construcciones y mediante el concurso de la Sociedad Constructora
de Establecimientoo Hospitalarios, se han
iniciado, proseguido o se encararán las si~uientes obra¡.¡'
Nuevo Hospita,l de Arica.- Se iniciaron
lw.; obras a mediados de 1946. Se les chrú
ti\rmiuo a fines del presente año. Capaeirlad: 150 camas; costo aproximado, 16 millones de pesos.
Rosptta'l de Ohañara1.- bas obras se inieiaro,n a. princi?ios de 1947 ; se espera darl:s termm'O a fmes del presente año. Capae.tdad: 30 camru>; valor apro;dmado 4 mil.ones de pesOB.
C •''.;"~
Ho:>pital de Petorca.- El proyecto 'par~
la construcción de este Hospital er~tá tPrminado, listQ para BQlicitar propuestas públicaB. Capacidad: 44 camas; costo aproximado, $ 7.000,000.
Hospital de Los Andes.- Está terminado, list.:> para ·su habilitación. Capa~ida(l:
174 camas; valor aproximado, $ · 9.000,000.
Hospital de Quillota.- A mediados del
presente año se dará término a este hor,;pital. Capacidad~ 180 camas; valos, 12 millones de pesos.
Nuevo Hospital de Viña del1tfar.- Su
const1·ucción quedará terminada a fines
del presente año. •Capacidad: 350 camas,
eon un va' or de $ 28.000,000.
NueY·o Hoopital San Juan de Dios.- .Comenzaclo a fines del año 1945, quedará terminado a fines del presente año. Capacidad: íl30 camas. Costo aproximado de 51
millones de pesos.
Edificio de renta calle Monjitas esquina
Mac Iver.- He encuentra terminado, con
un coBto de $ 30.000,000.
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Hoiipital del Salvador. Pabel:óu de Eufermerlade-.> del 'l'órax.- Se uucwt·á lu
construcción de este Pabellón, que form11rá
parte rlt>L Centro Médico Hospitalario d1•l
Sa:vador. Capacidad: 328 camas; costo
aproximado de $ 36.000,000.
Hospital Barros Luco. Pabellón InfeetoContagíosos Agudos.- Dentro de 2 nw~>e~
más quedará terminado este Pabellón. Ga·
paci·dacl: 160 e amaR; inver..;ión <le 1iJ millones de pesos.
1
Ho.,pital Clínico de San Vicente lle Pan!.
~Se t'·abaja actiYamente en la terminaciún
de este ho>pital: Capacidad: 900 camas;
costo aproximado de $ 50.000,000.
Colonia "El Peral". Coru.;tnteción Pahellón N.o 7.- A mediado¡,¡ de e,.;te aii.o sr dará término a la construcci6n de estP Pa hellón de Insanos. Canacida¡l: ~~n L'anias.
con un valor de $ 5.000,000.
Sanatniro ''El Peral''. Uonsh·Heeión Pahf•·
ilóu Anatomía, Hayo¡; X. y Laboratorio;.Se están r.;olicitando propuesta·; pública"
para 1'a construcción de eRto.; pabellone-s
qtH' vienen a llenar una necesidad para la
mejor 11tención de lo.-; enfermoR. Sn cO<-;tn
<s ele.$ 3.000,000.
Hospital de Traiguén. -~e iuit·iará ;;It
construccién P:..l el próximo mPs. Ca pacídad:
130
camas; va10r aproximarlo,
$ El . 000 . 000 .
Nuevo Hospital de Lus Angeles .~Se terminará su eonstrueción a fines del presente
año.
Capacidad: 240; camas; 'tJ;tlor.
$ 18.000.000.
.
Hospital de J,oneoehe . - Rn coit..<>tl'ueeión
quedará termiiuda a fines del presente
año. Capacidad: 44 camas; eoHto de
$ 6.000.000.
Hospit.1l de La lTnión.-Q.nedará tenninado a fines ele~ presente año. Capacidad:
128 camas; costb de $ 1(). 000. 000.
Nuevo Hospibl <lr Ancud .-Quedará terminado a mediados del presente año. Capacidad: 72 camas; valor d.e $ 10.000.000.
Hospital de Punt¡¡ Arenas :_;se inició sn
COllf>Íl'UCcién en OÍcÍembrr del año pasacto.
Tendrá una ca1).aciclad de 289 camas y un
costo aproximado de $ 44.000.000.
Proyectos en estudio ,...:..Se encuentran en
estudio los planos para la coihtrneción tle
lnt:: hospitales ele Temneo r. Antofagasta.
Para Santiwgo, los referent~;; al nuevo Hospit.'ll. ,San Francisco ele Borja, Clínica Psiqniátriea y 1Centrn Hospitalario del SalYadm·.
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En relación con este plan de construcóones y mediante un préstamo otorg·ado a
la Institución por la Corporación de Fomen.
to, cabe destacar la población de empleados
de la Colonia "Ei Peral", que está edifieándose y cuyo costo se. elevará a $ 6.300,000
También se ihan llevado a efecto las obras
de mejoi·amiento de aJgua potable de los Ranatorios de Putaendo y Peñablanca, por nn
valor de $720.000, y se J~an estudiado las
blli>es para el arrendamiento de 30 fundos,
que proporcionarán en 1948 nn:-1 renta total de $ 5.400 .000, má¡o; o meno".
Dirección Geneml de Previsión Social ·
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para la aCLquisición por imponentes de caya edificadas y obliga a destinar el total de los fondos disponibles para préstamos hipotecarios a la constrnccién de nn!'vas ha hitaciones.
A-simllimo, se prohibe por este Reglamento la adrquisición por imponentes de parcelas agrícolas, en virtu.cl de !haberse ob~erva
clo que esta¡; adrqnisiciones sólo sirve11 para la especulación con la plu;;-Yalía de lo-;
terrenos y, en ningún caso, para el aumento de la producción agTícola.
De-creto N. o 1,155, de 12 de julio de 1947.
-E~te decreto er;tableee el seguro de desg-raY.1llH'n hipotecario !'11 favor de los imponentes tle la tCaja d!' Previsión de los
Carabineros de Ohile.
El seguro se organiza sobre la base 1le
una prima fija y repre>;enta nn nuevo beneficio de iHctH'stionabl!' alcance para lüs
imponente¡; rqne tienen ¡Jendas hipotecarias
con didha institución.
Decreto N.o 1,115, da 4 de dici'embr~ de
11:147 .-M:ediantr este decreto se modifit~an
alguna,, primas tle las tarifas rlPl seguro 1lt>
accicleJ1tes del trab.'tjo, en razón de que las
existemes eran reducidas y no t·nbrían lo·'
riesgos producidos, oeasi01;ando pérdi1la·.; a
la,s ini;tit.uciones aseguradoras y, en ef;tH'·
f!ial, a la Caja r_¿ AcciclentPs r]p] Tr.'-lbajo.
SM

Ley 8,718, de 7 de enero de 1947.- K;ta
lE>v establece la eompatibilidau entre la ind~mnización por aiíos de servicios y la jubilación que corresponda a los empleados de
las empres.as -periodísticas.
Ley 8,727, d.e 6 de febrero de 1947.- La
!ey 8,727 incorpora al r0gimen de previsión
ele los empleados particulares a los peluqueros, barberos, peinadoras, manicuras, pedíeuros y masajistas.
Este personal se encontrab.a acogido a la
Caja de Seguro Obligatorio y la ley, contemplando esta situación, ordenó el traspac
so de sus imposiciones a la Caja de Previsión de Empleados Particulares.
Servicio Méd:i.c9 Nacional de Empleados
Ley 8,811, de 29 de julio de 1947 .-Esta
ley contiene las disposiciones por las cuales se rige la organización sindical de los
El Servicio .J-Iédico Nacional de Empleaobreros agrícolas y en sus artículos '33 a 35 dos, que tiene a su car'go la función asif;establece el derecho de asignación famüiar tencial que deriva de la ley 6,17 4, h'l despara este v.asto sector ele nuestra población arrollado en el año 1947, intensa labor en
l'tsalariada. Constituye, evidentemente, una la órbita social que' le ~signó su Estatuto
conquista social para los obreros del campo i(Jng-ánico, el decreto con fuerza de ley
ei establecimiento del salario familiar que 32!1,552, de 14 de noviembre de 1942.
cons.<igra la ley.
E·.3ta atención se distingue en tres gran-.
Decreto 812, d~ 30 d.e abril diC 1947. des rubros, mediante los cu.ales los gremios
Por es~ decreto se reglamenta la. ley N. o ele Empleados Públicos y Particulares, de
8,7f!:7, que incorpora al personal de peluqueMarina Mercante, etc., encuentran los berías al ri\.,ooimen de previsión de la Caja de
neficios de esa 1egislación y que son: la
Empleados Particulares·.
Medicina Preventiva, la Curativa y el réDecret.o N. o 1,001, de 17 de junio de 1947. gimen económico de subsidios de reposo y
~Por este d~reto se fijó el texto definitivo
auxilias.
de la reglamentación existente sobre prés·
En los diferentf'f; Servicios Regionales se
t<tmos hipotecarios ele las Cajas de Previ- practicaron un total de 69,711 Exámenes de
sión, en cuanto dice relación con la política 8alud.
social ele] Gobierno, tendiente al fomento
Al Equipo de Santiago le corresponcliede la -construcción de habitaciones para obre
ron de este total 33,1509 exámenes que, dis·
ros y empleados.
tribuídos según la Caja de l(¡ue fueron imEn efecto, la más impoi·tante disposición ponentes y el tipo de examen rea1izado, forde este Reglamento prohibe los préstamos man erl siguiente cuadro:
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Cuadro N.o 1

EE. Particulares:

EE. Púhli!'OS:

Nuevos
........... .
Control anua'l . . . . . . ..
RPpetición . . . . . .

5.178
12.403
32

Nuevos . . . . . . . . . . . . · ..
Control anua i . . . . . . . . . . ..

2.505

8.768
23

Rrpetición . . . . . . . . . . . .
Nnrvos ... ·..... .
Control l'.nval .. .
Rrpetición ..

Org. Auxiliares:

17.613

1

11.290

445

5W
4

978

3.628 (1)

Exánwnes ÍJJt'Ompletos

8.128
21.694
59
1.502

Nuevos . . . . . . . . . . . . . . . . .

Control anual . . . . . . . ..
Reprticién . . . . . .
Tncompletos . . . . . .

Total:

33.509

Tota 1 ¡!:enrral . . . . . . . . . . ..

El resultado ele los 29,881 exúmrnes real1.zados, una vez excluídos los incompletos,
pnrdr aprecisr~ en el Cuadro N. o 2.
111 w.~t."~ fl"h"~ •·<>nrP.~Pnt.,.n ,¡ ¡z;rnnn nP indi·viduos que no completan los exámenes necesa.rios
:para esclarecer diagnósticos. La mayoría con·es ponde a individuos con examen de Abreu deficiente; que no concurrieron a control radioscónico.

Cuadro N.o 2
EE. Part.

~anos

...

.. .

. . . .. . . ...

Nuevos ..
.. Control anual

...

1.5S2

324:

5.6M

7 .3·53

4.703

380

12.463

18

!.)

S

30

11.119

6.294

707

18.120

..

569
1.224

41
37

R•Jpet:eión

7

2137
713
5

o

8.'37
1.974
12

1.79-0

95'5

78

2.823

121

105

6!l7

;).,')>3

1.279

7

17
29
1

GGO

47

1.5~

2-U

30
40

692
2.734

l~t>petíción

Nnevos

. . . . .. . ; Control anual
Total ...

'.Nuevos ..
Enviados a lúes y otras espec. .. Control anual
Rr¡wti3i6n
Total ...

Enviados a TBC.

... . . .

Total

3.748

TotRl ...

RnviadOB a lúes . . .

EE. Públ. Org. iAux.

;-Jnrvns

...

. .. f'on tro 1 anu:~l
HPprticíéu
Totnl ...

o

'818
418
1.-1<87
5

1.207
-t

l.!HO

1. 45-:)

o

70

244
2

9

3.436
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Enviado~ 1:1

73
401

Nuevos ...
'l'BC. y o tl'llti esywe. . . Control anual

61

12

146

o

347
1

11

786

174

436

23

\314
1.489

320
1.436

29

2

4

o

1.805

1.760

68

3.638

14

18iJ
1.218

Repet~ción

'l'ohl ...

Nuevos ....
Envi.ados a C'V . . . . . . . . . . . . . . Control anual
R!'petición
Total

~241

o

39

1

fi.63
2.964
6

-----------------------90
&52

Nuevos ....
Enviados a CV. y otras espee. . .. Control anual
Repetición

81
5-37

o

742

Total ...

o

29
1

618

44

]

1.404

Simplificando -este cuadro nos resulta et Cuadro N. o 3:
Cu&dro N . o 3
TOTAL

Sanos Env. Lúes.Env. Tbc. Env. CV.

(1)

Particulares ...
Nuevos ........ Públicos ... . . .
0l'g. auxiliares

...
...

5.178
2.505
445

Particulares ... . . .
Control Anual Público-s ... . . . . .. .
Org. auxiliares ......

...

12.403
8.762
529

Particulares . . . ... . .. . .
Repetición .... !Públicos ... . . . . . . . . .
Org. auxiliares . . . . . .

32
23
4

.

..
. ..

Nuevos

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

'l'otu l ......... Control anual

Repetición
Total
(1)

. . . . . . ...

3.748
1.52·8
324

680
343
58

491
305
42

7.353 1.921 1.888
4.703 1.2.66 1.581
51
·380
66
18
9
3

7
6
l.

5
5

o

404
401
43

---·
2.141

1.973
68
2

•4
l .

8.128 5.654 1.081
83·8
21.694 12.446 3.253 3.520
59
10
30
14

848
4.182
7

29.881 18.130 4.348 4.368

5.037

Estas cifras incluyen la patología mixta y por lo tanto los totales no tienen que coincidir; ya
que un mismo indi•¡iduo puede figurar 2 6 3 veces.

Llama la atención en. este cuadro ·el al~
to porcentaje de individuos enviados a
Lúe..;;. Ello se explica por el hecho de que
todo enviado a Cardiología · por sospecha
de lesión aórtica, es, también enviado a
Lúes.

Los diagnósticos que las dif-erentes especialidades hicieron en los individuos que
fueron a el'as de;;tinados, podrán apreciarse en los cuadros que siguen, en . los
que se exp1·esa, además, -el 1 olo en relación al total de examinados:
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Lúes:

Cuadro N.o 4
%sJtotal
examin.

N. o total de enviados a la es~
pecialidad ...
4.348
Sanos y no concurrentes . . . . 1.875
785
Lúes tratada.> . . . . . . . ..
93
Lúes primaria . . . . . . . ..
130
Reciente
874
Lúes latente:
Antigua
346
Indeterminada
97
Lúes secundaria . . . . . . . . . .
14
Lúes terciaria
88
Lúes visceral .. .
22
LúPs nerviosa .. .
24
Lúes hereditaria

14.5
2.6
0.3
0.4

Cv. :

Cuadro N. o 6

% sJto.tal

2.9
2.9

0.3
1.0
2.9

0.1
0.1

Total lúes activas . . . . l. 688 5. 6
Los casos diagnoo·;ticados en 1946 que
continúan en tratamiento no se incluyen.
Tbc.
Cuadro N .o 5
%.sJtotal
€Xamin.
N .o total de enviados a la especialidad . . .
4. 368
Sanos residuales ~ no concu~
rrentes . . . . . . . . . . . . . . . 3. 661
Otras afecciones pulmonares
no Tbc . . . . . . . . . . . . . . . .
20
Confirmado Tipo I . . . . . . ..
398
Confirmado Tipo II . . . . . . . .
221
Confirmado Tipo III ...
56
Tbc. extra pulmonar . . . .
32

Lo.> casos di!l!gnostícados en 1946 que
continúan en tratamiento y acogidos 3. re·
poso, no se incluyen.
De los 707 casos de Tbc. activa fueron
acogidos a reposo preventivo 652; los 55
restantes ptrelsenJ:tabau lesiones dema·;;iado
avanzadas.

14. 6

0.1
1.3
0.7
0.2
0.1

.examm.
Enviados a la especialidad .. 5.037 16.8
Sanos y no cO<ncurrentes . . . . 3.097
830 2.8
Confirmado I . . . . . . . . . . ..
588 2.0
Confirmado II . . . . . . . . . ..
460 1.5
Confirmado III . . . . . . . . . . .
62 0.2
Confirmados IV . . . . . . . ...
To.tal d.e confirmados . . . l. 940

6. 5

Se excluyen de este cuadro los diagnós~
ticados en 1946 que permanecen aco•gidos
a reposo durante €1 año 1947.
De los l. 940 cardíacos confirmados, se
acogieron a reposo preventivo por incapa~
ciclad funciO<nal conside1'ada recuperable,
815; no se encontr.ó incapacidad funcio~
na! en 1,099, y el resto, o ,.,ea ( 26, fué con~
siderado irrecuperable.
Ma,yores detalles, diagnósticos y datos
sobre la recuperabi1ic1ad obtenida, sólo
podrán ser dados con certidumbre al terminar el plan de trabajo iniciado en 1947.

Total TBC. activa
707 2.4
J>ara realizar este trabajO>, las diferentes secciones desplegaron una actividad cuyo re.'mmen pued€ apreciarse en el cuadro a continuaci6n:
Exámenes médicos . . . . . . . . . .
9 ,811
Fichas calificadas sin examen
Sección I:
médico . ..
20.070

Sección Lúes :

Sección Tbc. :

Total ........ .
Exámenes dé control . . . . . . . .
Exámenes nuevos ...

29.881
11.058

Total at€nciones
Ex:!ámenes nuevos ...
Exámenes de control. . . . . . : .
Neumotórax . . . . . . . ..
Atencione> domiciliarias
Operaciones . . . . : .
Y esos y curaciones ....

13.368
2.321
14.984

Total atenciones

2.310

1.494

115
31
14
18.950
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Sección Ov. :
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E' ectrocardiógram.as . . . . . . . .

3.127

Nuevos . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ContrO>les . . . . . . . . . . . . . . . .
M-etabolismo basal ...

o2,585
10.046

307

1

Total atenciones
Radiografías . . . . . . . . . . . . . .
Radioscopías . . . . . . . . . . . . .
Abreus ...

Sección RadiolO>gía:
(lJ

16.065
7.750
14.271
36.48!5

Total

58.506

Sección Laboratorio:
(1)
Central de Enfermería:

Total de exámene;;

115.331

Atenciones

26.775

Servicio Social :

Atenciones

3.101

Medicina Ourativa
Consultas
Domicilios

:Medicina General:

19.573
787

Total ..... .
(1)

20.360

IncÍuye exánlenes de Medicina Curativa.

Cirugía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gineco•log·ía . . . . . . . . . . . . . ..
Neurología ...
Dermato·'ogía . . . . . . . . . . . . . .
Oftalmología .. : . . . . ·. . . ..
Otorrinolaringología ..
Fisioterapia . . . . . . . . . . ..
Atenciones de Enf.ermerí•a · ..
Total . . . . . . . . • . .•

1.365
3.::!44
2.152
4.378
5;700
4.568
9.665
17.365
68.897

Subsidios de reposo· y otro8 auxilios
Durante¡ el año 1947, el movimiento por
Pste capítulo fué:

A EE. Particulares . . . . $ 41. 670. 953. 94
A EE.. Públicos y Semifis-4ta1es .. . . .. .. . . ..
22,202.056.08
A. EE. de Organismos
Auxi 1iares . . . . . . . . .
l. 012.423.63
A Periodi"tas (IC'aja EE.
PP. y PP.) . ... . .. .. .
. 2.813.078.74
A Fotograbadores (ICaja
EE : PP . y PP. ) ..
22. 308 .45

Débido a ·ias dificu]tades que se suscitaron en el pago de loS' subsidios a lús em-

pleadcos
públicos, que derivaban de' lall
modificaciones que tienen .sus alcances líquidos, dicté el decreto supremo número
5,110, 'flOr
cual se regularizó el sistema,
estableciénñose el pago de subsidios por
Tesorería Fiscal, la cual repetirá el cobro
al S.ervicio, pero evitándoose así e:;os inconvenientes y el doble planiFaje.
Este nuevo sistema se está· ap 1icando sin
tropiezos y el ·Servicio· espera ampliarlo a
los reposantes doe las categoría-, de semifiscales~ a·penas se acue1·de el mecanismo
bilateral adecuado.
Por concento solamente de "Auxilios",
el Servicio Médico pa!l.'Ó a los imponent-es
afectos, en el año 1947, un total de
$ 7. 360.443. 70, que se di.-;tribuyen en hospitalizaciones, aY'Ildas ·de parto, medicamentos, alimentación· sanatorial, prestaciones dentales, etc .. Que constituyen lO<s
sub-beneficios que el Servicio mantiene,
en su gran parte, por liberalidad, vale decir, sin serle impue:;to sino por reglamentos éloe generación propia y cuand<> hay
margen· de fondos que permitan ampliarlos y dar mayor atención.
Para financiar sus · egre<;os en túdos los
ámbitos ele su función a~i<;tencial, atención
y mantención de
Sanatorios,· compra . de·
instrumental. medicamentos, etc., el Servicio

el
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contó en 19H, con aportes por los siguien·
tea rubros :

1) Caja de EE. Particulares $ 50.284,631.78
2) Caja de EE. Públicos . .
38.319,521.32
3) Caja de EE. :públicos
2.244,139.62
(Depto. Periodistas . . .
4)

~)

Caja de Empleados Públicos (Sección Fotograbadores) . . . . . ...
Organismos varios Anxiliares . . . . . ..

A estas

~urnas

255,7931..19

3.897,418.90

deben agregarse las ePtra-

da~ propias por tarifados en los Servicios

Médicos, Dentales, etc., ·que alcanzaron a
$ 7. 65-2,816. 34.
Con la síntesis que la índole de este Men·
saje requiere, el Servicio Médico ha realizado:
1) Se completó la habilitación del moderno Pabellón Roosevelt, que aumentó su
c·apacidad en 145 camas para reposaute::; de
TBC.;
2)_ Se terminó también la' habilitación,
con todos los elementos médicos y dentales
del Servicio Regional de Temuco, que permite a la fecJ:J.a atender en forma moderna
al grueso de imponentes de la provincia de
Oautín;
3) La adquisición de una proyectora de
cine sonoro, mediante la cual se exhiben en
los Sanatorios y Casa de Reposo y aún en
centros gremiales, los films educativos en
el aspecto sanitario y de la lucha antitu·
bérculosa;
4) Se incluyó en los Presupuestos Anuales de los Organismos Auxiliares del Servicio, de 1as sumas que permitirán financiar
la construcción del "Hospital del Empleado", aspirMión unánime de los imponentes
Con esta obra, el Servicio dará al imponente la hospitalización que le permita zanjar
el actual problema que deriva de que el
costo del pensionado excede su disponibilidad económica y la sala común, cae por lo
ba:io de su standard habitual de vida;
5) La revisión de las normas médicas
nsistenci11les, los estudio,q de las reformas de
!11 lev 6.174: los esturlio<; derivados de la
dictación de las leyes 8 5f19 (crea Caja Ban·
Mtia de Pensiones} ; 8,727., que incorporó a
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los pelu•queros al regnnen de previsión de
los empleados particulares y demás dec~e.
tos supremos que directa o indirectamente
tienen atingencia con el Servicio;
ü) El control que dió la ley 8,282, sobre
Estatuto de la Administración Civil del
Estado, en lo que concierne a las licencias
médicas y recuperabilidad de los funcionarios ·públicos.
Los mejores recursos económicos que el
aumento de empleados particulares dará al
S~rvicio; la presen.cia es su Honorable Consejo de representantes parlamentarios del
Congreso Nacional, y el resultado de los
estudios pendientes, auguran que en el año
1948, se continuará este programa que va
en notorio aumento y que responde, por lo
demás. al concepto que de la Medicina Social tiene el Estado Moderno;
7) Debido a que los vacíos legales solamente afloran en la práctica real de las
leyes, el Ser,·icio ha. estudiado las reformas
necesarias a la ley 6,174 y a regularizar la
existencia del :Servicio de "Madre y Niño",
a fin de extender la protección pre y postnatal al grupo familiar, y también institmrle determinados beneficios que la experiencia hace aconilejable crear; y
8) Consecuente con los deseos de innovar
también la marcha administrativa del Servicio mismo, designé una Comisión Reorganizadora, que llegó al término de sus
trabajos con la pre3entación de un amplio
informe •que se tendrá como base de las re~
f'orma~· que se hacen necesarias en la orga·
niza ción del Servicio.

Caja Nacional de Empleados Públlcoa
y Periodistas
. Dmante el año reei~n pasado, la Caja ha
de ir perfPccionando los trámites
establecidos p·ara el otorgamiento de los beneficios fnndamentales que contempla su
JJPV Ül'Q'ánica: cnota mortuoria, se-guro de
vida, pensiones de jubilaciones v pensiones
de montepíos. Se ha procurado, además,
simnJificar la concesi6n de beneficios faCllltativos. como ]m; pré<!tanv:ls personales
a corto plazo y créditos hipotecarios a larIZO plazo, para construir, reparar o adquirir
5nmue'bles {'U aquellos casos autorizados por
la ley.
A este respecto, eabe señalar la dicta·
ci6n de los decretos que han ido restrintrat~Hlo
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guiendo la adquisición de proviedades edi·
ficadas, con lo que se ha conseguido que
~os préstamos para compra
de mmuebles
, 0 "'ren su verdadeh> objetivo, en el sentido
de"' aumentar el número de casas nuevas que,
a la larga llegarán a solucionar el problema de la habitación, evitando que los dineros de las Cajas de Previsión se presten pa1 a la especulación, con el precio de las ca·
.!'liS existentes en la actualidad . .Se ha conf.inuado firmemente con el desarrollo del
plan de inversiones adoptado el año 19-10,
cuyo fin puede resumirse como la defensa
de los capitales de la Caja para poder cumplir el pago de las cuotas mortuorias, los
seguros de vida, las pensiones de jubilación
v montepío, beneficios destinados n dar se·
~rielad en el presente y futuro a los impo·
nentes y sus fai'Iilias.
Han contribuí<;lo a que se produjera el
déficit actuaria! exil3tE')lte - además de la
desvalorización monetaria que ha ?rigi?ado los aumentos de sueldos - la dictaclón
de leyes y decretos reglamentaras que n<>
han consultado su debido financiamiento,
tales como la' ley N.o 7,790, que modificó el
régimen de previsión de los pe·riodistas, Y
. la ley N.o 7,871, que incorporó .a lo~ ab~
O'ados al -régimen de esta CaJa, disposl~iones que han ocasionado serias perturbaciones económicas a la institución. En cuanlo a la primera, es conveniente recalca·r q'?'o
11 1 Congreso Nacional no ha ~e~pachado aun
¡11 ley que flnancia los benefH'IOs que aqué·
na otorga y, en relación con la s~gunda, es
preciso hacer presente . que al mcorporar
grupos de imponentes .sm q;1e ~e contemple,
1 1 mismo tiempo, el fmanc1am1ento necesa·.
río, se provoca un fuerte R'\lmento del défic-it a ctnarial.
El Huuremo Gobierno, como la directiva
il•~ !:J. Caja, se ha preocupado seriamente
ror la exi'ltencia de tan elevado déficit actuarial, y es así como se ha designado scurlas · comisiones para gue pract1quen un de.
trnido e"tudio de la • Ley Orgánica de la
institución y propongan las reformas que
f.'onsideren necesarias.
· Los organismos dirigentes de la Caja
procuran defender con energ-ia - de las
coMecuencias de la desvalorizaci6n mone.
laria --L las reservas financierHs. y, al. mis.
mo tiemno, ·blo·qnear el déficit' actuada!
[Jor mrdio de inverniones que produzcan a
sus canitRles, por lo menos, la rentabilidad
actuaria] mínima ~aJculada para que man·

2415

tengan su valor real y sean de fácil y segura liquidación.
Los créditos a corto plazo concedidos en
Hl47 as e i ·ende u a la suma total de
$ 196.459,604.80, valor inferior a lo inverti·
do en 1946, y el monto total del dinero colocado en los últimos 10 años, hasta el 31 de
l1iciembre de 1947, es de $ 9·S6.5fJ2,077.28.
En el ejercicio último se puso término a
la eonstrucción de poblaciones en las ciu·
dades de Antofagasta, Ohillán y San Fer.
nando, y se hizo entrega a los favorecidos
rle !as poblaciones de San Antonio y San
F'ernando. Estas dos últimas suman 40 caRati.
Se entregaron los departamentos del
Colectivo de A venida Matta y se puso término a la construción de la población edificada en Ohillán. Se continuó la edificación de los inmuebler; de A venida Santa Ma~
ría, Monjitas esquina con De la Darra,
Agustinas con San Martín y Po'blación Char:a buco. 8e hició la construcción de los predios de A venida Bulnes (1 y 2) y la ampliación de la poblaclón Barrancas, de San
Antonio. Estas construcciones que forman
parte del plan de inversiones de la Caja,
I''Iman un total aproximado a los 280 millonc~ de pesos .
Se a el quirieron, además, 95 casas de las
poblaciones Gh=Ie, Argentina y Ecuador. de
la firma Socoviec, en la suma de 11 mill(l·
n ;s 5JO mil pesos.
E'n el preRente año se entregarán más de
200 casas ya con'-trufdas, a los imponentes
que resultaren seleccionados, casas que constituyen las poblaciones Chile, Argentina,
Ecuauor y Ch~cab'.lco. y en las que no están comprendidas las 61 que en enero ppdo.
fueron entregadas en ChiPán.
Cabe recalcar el hecho de ·que todas las
ronstrucfliones rstá.n drstinadas a ser habi·
tarhs por los imponentes de la Caja Y rms
fmilias, lo que no sign;fica RÓlo un efectiv?
aporte a la solución del problema de la VIvienda, sino q'Je constituve. también, nn
factor de progreso y trabajo para las localidades en las cuales se encuentran ubicadaR.
La. Sección Aclm;nistración de Propiedades de ec;h Caja, du1·ante el afio· J 947, manhtvo ·!iOO denartamentor:; ent'~'P<!ados en
11rrendamiento. los aue Rüll habitados por
.!.000 p'ersonns, anroximailamente. y l'epre,;entan una inversión de $ 118.432 107 33.
A cont;nuación se anotan aTgnnos dato·s
\1ue ref!e1an el movimiento administrativo
ha bU o durante el año 1947:
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J~bilaCiones

Por ''cjez .... . . . .
invalidez .. . . . . . .
LeyPs rspecialrs

concedidas en 1947
815
108
105

....

Tot:11 ....... . . . .

por un valor de

,,"

$

l. 723,788.5::!
~2.929.43

,."

3:lí,!H4.07

$ 2. 234,632.03

1,028

Sección EE. Periodistas:
Por retiro ·voluntario
Po-r i11va lidez

..

130
9

Total .. . . . .

. ...

que reprrserj
,, tan

o

•••

..

$

397,012.50
38,504.55

$

435,517.05

"
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Cartera de Jubilados al 31 de diciembre de 1947:
Empleados Públicos ...
Empleado~; Periodistas.
Fotogra ha dores . . . ...
Montepíos aprobados

}'0r

6,290
452

....

S7

el Honorabl.e Consejo durante 1947:

gmpJeacJO!S Público!!

.Act.ivoo
Pasivos

Perioclistafo;

Activar;
Pasivos

221
155

l. 884,636.04
626,464.46

$

28
R

....

510,101.65
t 16,568.43

Devolución de imposiciones:

$

1,840 cesantes recibieron por imposiciones devmltas rn 1947 . . . .

14:.163,119.32

Seguro de desgravamen !hipotecario:
Contratados en 1947
'rotal acumulado al
:n ele Die. de 1947

$

14.109,571.18 q •1c pagan por prima
anual ..

$

::!67,280.88

$ 13'66. 726,169.09 q ne pagan por prima

auna 1 ..

H~ 576,618.32

Seguro de Incendio:
'l'otal ase::,,Tn·aclo por la Sección al 31 dici r•mb:re J 947
. Valor tecibiclo en 1947 por _pago de primas.... . ... · ....
Leyes •y Decreto,-; dictados:

de

LE-y N.o 8,718, ele 7 ele enero
1947, que
cleclara eompatible la indemnización por
:Jños de servicios con la jubi1-acinn de los
(~n11pleados de las E;:n¡presas Periodísticas y
obliga a la¡<; mismas a depositar en la Caja
·los aportes correspondientes para dicha in(1emnización que equivale al 8,33 oio !':'.'
bre los
sueldos hasta una remunerilci6n

....

$

701.135 001.00
l. 384,809.28

máxima de $ 5.000, a C.Q.nt&r desde la vigencia de la Jpy.
Decreio N.o 1,367; de 27 de agosto ele
1947, del Ministerio de Salubridad, PrevJEión y Asistrncia Social, que reglamenta la
ley 6,221 sobr:e previsión d.;) F'ltograbadores de laB Emnresas Periodísticas.
El Honorable Congreso Nacional no ha
despachado. aún el proyecto de ley que des·
t.ina $ JO. OüO,OOO para el financiamiento de

c1ñéndose a disposiciones vigentes ha tenido que disminuir su personal. .Al efecto,
hasta el año 1947 y desde 1943, ha rebaJado paulatinamente su planta de personal
en 629 empleados.

la ley N.o 7,790, que amplió los beneficioJ:>
de los periodistas.

Caja

roe

Seguro Ob:igatorio

La <Ja,¡a de Seguro Obligatorio, ÍillStituc.:ión de previsión so~ial, la más importante
del país, que cuenta con un número de imponentes que sobrepasa el millón de asegurados, ha desarrollado su trabajo durante
t>l año 1947 dentro de un plan de mejoramiento de sus servicios y de superación en
)a atención de los asegurados, aún cuando

Entrada·; y f1astos :
Las entradas de la institución as e e n •
dieron en el año 1 9 4 7, a la suma de
$ 876.536,305.28.
Sus gastos se distribuyeron en la siguiente forma:

Prestaciones en dinero: Beneficios:
Subsidios enfermedad, ley 4,054 ..
Snbsiuios reposo prev., ley 6,174 .......... .
Pensiones ............................ .
Hescate de pensiones . . . . . . . . . .......... .
Cuotas mortuorias . . . . . : . . . . . . . . . . . •...
Devoluciones de imposicioneB

. . .. ..
~

"

..

$ 44.527,539.40
57.015,601.63
44. 570,453.18
11.134,175.78
2. 691,952.29

. . ..

Gastos médicos:
Botica .............•.•....
Hospitalizaciones . . . . . . . . . ...
i_':ontratos Servicios Médicos . , ..
Alil!lentación infantil . . . . . ... 1
~sistencia médica . . . . . . . .
Gastos médicos en suspenso . . . . . . . . . ... , .

.......

12. 033)'69.03

$ 172.872.891.31

*

25.457,364.12
119. 967,421.63
28. 629,221.27
21.791,822.03
271. 798,760.41
2. 015,825.32
2. HJ9,1'33.89

Gastos médicos atrasados

$ 471. 85-9,548.67

Gastos Administra tivoos:
Ga<Stos . . . . . . . . . . . . . .. .
Gat'Jtos A el m. en 1suspenso ..... .
Gastos atrasados . . . . . . . . . .. .

. ...

.....

. .. ....

$ 105.651,550.91

909,479.05
3. 346,425.49

~

.......

Ajuste operaciones ejercicios anteriores ...
Tmpuestos varios . . . . . . . . . . . . . . . . • •..
Contribuciones . . . . . . . . . . . . . . . ...... .
Seccjón Propiedades . . . . . . . . . . . . . . . . • •
Mantención y conservación edificios
Castigos . . . . . .-. . . • . . . . . . . . . . . .....

Otros gastos . . . . . . . . . . • . . ...
El excedente del ejercicio 1947, el más
alto obtenido desde que se creó esta institu·
ción, a1canzó .a la suma de $ 105.700,802.14,
el •liJ.te entra a inerementa·r el fondo de
acumulación para responder a los compromisos de la ley· 4,054, q11e se traducen en

$

7S8,270.26 $ 110.645,725.71
949,041.78
3. 495,021.00
946,561.54
5. 9'54,462.40
3 .38Q,823.22
281,427.51

$

Hi .457,337.45

el pago ele pensiones el~ invalidez y vejez.
Este fondo de acumulación,- formado a tra·
vés de los excedente;:>: q'.le deben ir qued-an·
do t o el os los años, llega a la suma de
$ l. 087,497;89-Q.8l.
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rlebido al mayor número de asegurados y
prestigio y confianza que la institución
\·a adquiriendo dentro ele la masa aseguralla. La Caja -ele Seguro Obligatorio, a pesar
de los aumentos aJucliclos, ha mantenido dut&nte el año 1941 el porcentaje ele gastos
r·n relación con las imposiciones que recibe,
porcentaje que durante el último decenio se
ha mantenido casi invariable en 5,4 o]o e11
los Servicios Médicos, y en 1,315 olo en los
Servicios Administ·rativos.
'Pohtica inversionista.- No es necesario
detallar aqní la labor total de la Caja de
Seguro Obligatorio, pero sí es conveniente
rlestacar alguno,~ rubros principales. La Caja l1a mantenido su política financiera haciendo inversiones en bienes raíces que permitan garantizar con ellos, en parte preponderante, sus ca pi t.a.les acumulados. Estas
mversiones, incluida"' las del año 1947, sr
<listribuyr.n en la siguiente forma :
~11

El aumento de los gastos tiene relación
•lirecta con el crecimiento de las atenciones
prestadas y con el mayor costo ele esas atent·iones por el alza general de todos los pre•Íos en el país y ·los mayores sa::arios de
tfUC gozan los beneficiarios.
Las atenciones principales, según las es1adisticas del año 1947, llegaron a las siguientes cantidades:
Cons1~ltas médicas (adultos, maternales y niños) . . . . . ... 4.309,802
Hecetas despachadas . . . .
. . 1.841,156
Alimentación infantil . . . . · ~ .. 2.191,096
Inyecciones . . . . . . . . . ...
2.841,604
Curaciones . . . . . . . . . .
1.740,978
AtPnciones denta les . . . '.'
518.0fiR
.~
Estas cifras de ateneión van siempre en
numento en relación con años anteriores,

Predios agrícolas . . . . . . . . . .. , . . . .
. .. .
Predios urhanos . . . . . . . . . . . . . . , . :: , .. .
Casas en renta . . . . . . . . . . . . . .. , ••. , , .. .
Casas para servicios mixtos . . . . . . . . . , , .. .
Casas para servicios sanitarios , . , . . ...... .
Postas rurales en terreno¡; ajenos . . . . . .....
Construcciones c:Caja ele Seguro Obligator:o
~onshucciones cj-Caja. Habitación Popular ...

$

76.194,882.40
19. !)25,037.14
202. 33'7,232.27
36. &81,070.80
69.399,023.68 $ 404. 43i ,296.29

*

3. 715,899.39
22. 306,497.59
3. 847,624.06

$ 434.307,317.33

Lucha antituberculosa.- La 'Caja de SeguTo Obl~g·atorio hr. agregado, en el año
1947, un Sanatorio más para ampliar, a medida ele ~n1s medios, la hclla antitubereulosa, uno de sus princina·les rubros médicos
c¡ue tiene esnecial importancia nara el país
Pll e-eneral Este Sanatoriú ha sido el de ''El
Pino'', en Santiarro. que ha venirlo a sumarse a Jn,, ya existente<;: 11 Laennec", 111 o
Franco", "L•t Higuera". 11 Los Maitenes", toilos los cuales han noclido digponer de los
~lementos más monernns para sus labores.
La Cai~Je de Se!!'lro Obligatorio, en esta lu'!ha :mtitnberculosa, como en ~eneral en toclas las ~fPr'ciones, está hacienno, dentro de
~ar-: pm;ibilithdes eon ·que cuenta, un nso
<ástemático ele todos Jos últimos menir'ament.os q11e l11 ciencia mode·rna ha probado como los míir:; efict~PPS. v ~>s RSÍ como n'arll. Ja
lubm·eulosis ha sido n~lir'ada una apreci:tble
rantidad de strentomicina en todos el país,
con favorables resultados. Dentro de esta

~ncha antituberculosa se ·ha prestado especial atención a los grupos famililvres de los
:::Jsegurados enfermos, o sea, su labor social
la ha llevado más allá de lo que le indica
la lev actualmente.
Oámpaña antivenérea.- El ritmo de ~stl'i
comnaña se iba mantenido en toda su intensidad, con re<'mltados beneficiosos apre.
r:ia bies y disminución ele la sífilis y bl enorragia. esnecialment·~ en esta última, donde
se ef'tán obteniendo eul'aciones en un plazo
cie 12 ho-ras con el tratamiento intensivo de
ia nenicilina.
Madre v niño.- La Caja de Seguro Oblig'lltorio atiende actunlmente más de 70.000
niños en todo el paÍB, entre l::~s edades de
O 11 2 años. D111·ante el año 1947 gastó en
slimentac;lin infrmtil solamente la cantidad
de $ 21. 7!H,822.03.
La Cai:t controla anualmente en todo el
país a 20 000 emharazad::ts, llevando la aten~

ci6n f1<'l pnrto a sus domiciliO!' o pagando
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la hospitalización en 'los casos que correspondan, todo el'!to de acuerdo con "Qlla técniea bien estudiada.
Habitación Popular.- La üaja de Segu.
ro Obligatorio como un medio de realizar
los, propósitos del Ejecutivo y atendiendo a
)as aspiraciones de sus asegurados, ha pro(•er1ido l1nrante el año 1947 a la venta ele
las casas de t'!US poblaciones a los imponentes, qne son a la vez arrendatarios de ellas,
!'oblación "LQ Franco" ....
''Pedro lVIontt" ....
''B. O'Higgins" ....
"E. lVIatte" ..
"M. Rodríguez "
"M. Montt" ..
"Isla 'reja" .. . . . .
"A. Prat''
"21 de Mayo" ....
o

••

o

o

o

•

o

o

••

. 'o.

8antiago
Santiago
Rancagua
Puente .Alto.
San Fernando
Osorno . . . . ...
Vahlivia .. . .
Punta Arenas ....
Antofagasta

o

•••

. . ..
o.

o

o.

Reforma ~e la Ley 4,054.- La cani.paña
realizada. a lo ·largo del país durante el año
1947, imso en evidencia las aspiraciones de
los obreros y de los patrones, de ir a la reforma de la Ley 4,054, para mejorar sus
1-'t'l'i:Íf'io,; JUÍO(lico.; quirúrgicos, materna les,
deui ;des ,, farmac.o:uticos. haciéndolos extemüvos ~ la familia de los asegurados.
Jg·ualmente, consulta la reforma aludida e:l
mejoramiento ele los subsidios en dinero y
la pemión de vejez. E'l Supremo GobiernQ
iiene especial interés en la pronta aprobai:Jón ele ec;;ta reforma, tan necesaria, y paJ·a p]lo pedirá al Congreso quiera abocarse
:• sn discusión definitiva.

528

453
272
188
29

o

o

•••

•

para ,que el asegurado que es también un
<mténtico obrero, tenga su casa propia. Estas ventas se han hecho a precios que alcancen a devolver los capitales que la instjt,ución invirtió y que significa poder renovar esas inversiones.
Las po'blaciones en referencia, ubicadas
en distintas ciudades del país, con su número (]e casas, son las siguientes:

o

o
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o

pO

o.

o

o

o

o

•

o

••

o

o

..

....

56
96

96

cru;as

,,
,
,,
",
,

;,

"

familiar los hijos legítimos o adoptivos mavores ele 18 y menores de 23 años, que acre~liten con certificados competentes, ·que sigueu cursos regula·res universitarios o de
<'specialidacl técnica.
Decreto Supremo N.o 1,001, de 17 de junio de 1947.- Que fija el texto refundido
del Reglamento de Inversión ele Fondos, en
la construcción de ha'bitaciones para las Cajas ele Previsión q11e están bajo. e'l contro[
de 'la Dirección General de Previsión Social.
Este decreto ha sido modificado postel'ÍPrmente nor el Decreto Supremo N.o
1.174, de 15 de julio de 1947, por el Decreto Supremo N.o 1,399, de 29 ele agosto de
1B47, y por el Decreto Supremo N.o 1,680,
flaja de Previsión G.•3 Empleados
de 31 ele octubre de 1947. En virtud de esParticulares
t:zs dispof;iciones, la
Caja debe dedicar
mmalmente no menos del 215 o!(} de los fonl.Ja labor realizada du:rante el año 1947, r1os áestinados a préstamos hipotecarios, a
rwr la Oaia ele Previ,sión ele los Empleacl~s la compra de terrenos y a la construcci6n
Pa:rticular.es, puede resumirse en los SJ- ·de viviendas económicas, cuyo costo no sea
guientes antecedentes:
~uperior a la capacidad reglamentaria dfl
Ley N.o 8,707, de 4 de diciembre de 1946. ios imponentes con renta igual o inferior a
'-DitSpone que el· Senado y la Cámara de dos y merlia vecr~; el sueldo vital de SanTJiputaclos tendrán 2 representantes en la ti<Hl'O y destinada. a estos imponentes.
.1 unta Central de Beneficencia Pública, y
Por estos mismos deeretos. qa Caja. queda
r:n Cada Conse)1 ele Organismo~<; Fiscales de
facultada para conceder préstamos hi~ote
J\.clministración .Aut6noma o Semifiscales.
<:nrios a sns imnonente~<: sólo para la comLey N.o 8,727, de enero de 1947. pra ele pronieclades recién construídas y
Incorporó al régimen ele la Caja de Previ- nñn no ha hitadas, para edificación en sitio
"i6n :le Empleados Particu·larP..s a los pelu- nronio, para compra de sitio y edificdéión.
r¡ueros, barberos, peinadoras, manicuras, pe- () para cornnrar propieclacles ya enificadas
<>n la,c.; ciudades en que fuere difícil o cos. rlícuro,, y masa.iistas.
Ley N.o 8,3e9, de 10 de octubre de 1947. to,«a. al c.on<:trucción, ~' euya. lista será apro-DiRpone que tendrán derecho a asifSUación bacla periódicamente por el Presidente de
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Ja República. Como esta lista no ha sido
a.probada hasta la fecha, la Caja se encuentra actualmente imposibilitada para conceder préstamos a sus imponentes destinados
a la adquisición de propiedades ya construídas, sa.lvo que se encuentren recién edificadas y aún no habitadas. ·
Decreto Supremo N.o 5,181.- Aprueba el
d Presupuesto de Entradas y Gastos, como
producto de la colocación de empréstitos
autorizados para financiar obras públicas.
La Caja de Previsión de Empleados Particulares debía contriblllr con $ 47.600,000,
pero esta cantidad no fué suscrita.
Decreto Supremo N.o 452, de 17 de abril
de 1947.- Establece que las asignaciones
familiares de Jos beneficiarios, cuyos derechos no hubieren prescrito y que se hubieren invocado o reconocido después del 30
rle noviembre de cada año, se pagarán des{]e el momento de su reconocimiento.
Decreto Supremo N.o 812,· de 30 de octu.
bre de 1947.- Aprobó al Reg-lamento para .
aplicación de la ley N.o 8,727, que incorpora al régimen de la Caja de Previsión de
Empleados Particulares, al personal de peluqueros, barberos, peinadoras, manicuras,
pedicuros y masajistas.
Decreto Sunremo N.o 1,535, de 1.o de oc.
tubre de 1947.- Dispone que los emplea<Jqs :f;scales, semifi~cales. pP.rticulares, Llllnicipales, de Empre~as del Estado, de Servicios de· Beneficencia v Asistencia Social
que soliciten ser examin~clos por el Servicio
Médico Nacional de Empleados, deberán
presentar un certificado del respectivo haEgresos del Fondo de Retiro:
....
N.o Giros
.Por 50 años de edacl. . . ...
8,218
Por 30 años de servicios ..
1,042
44,524
Por cesantía. . . .....
Cancelaciones por edad y 30 años
de servicios. . . . . . . . ...
610
Préstamo Prenda Industrial
239
('ancelaciones diversas . . .
2,775
Totales . . . . . . . . . . . . . ...
F'ondo de Indemnización:
Jngresos ....
Egresos
Cancelaciones
Cancelaciones
Cancelaciones
Cancelaciones

por
por
]lOr
por

cesantfa ..
fallecimiento
Prend. In d. . .
otros conceptos

'hilitaiio pagador, Jefe de Servicio o de la
Caja de Empleados Particulares que los
acredite como tales.
Préstamos de Auxilio:
Sumas prPstadas . . . .

$ 637 .181,136.99

~úmeru de préstamos
Heintegros . . . . . ...

$ 478.703,565.08

55,425

Au.xilio de Cesantia:
Auxilios pagados
giro~

Número de
Ingresos ..

$ 49. 918,254.42
27,063

$ 42.140,760.19

Asignación Familiar:
Pagado por cargas ( $ 338) $ 6'50. 5<87 ,256.18

N Ílmeru de cargas autorizadas en el año . . . . .
62,427
Número de cargas fenecidas en el año . . . . .
14,374
Bonificación 18,33 oJo al
'B,ondo de Retiro oe Indemnización
$ 118.022,710.62
[ngresos, 19,33 oJo

$ 822.366,561.86

Fondo de Retiro:
Ingresos . . . . . . . . . . . . . $ 462. 082,620.83

.....

$ 58.660,495.65
9 .122,381.10
54. 565,695.75

....

3. 063,827.57
4.414,403.07
21.866,002.80

$ T51. 692,80,).94

.........

. . . . . ... $ ~03. 746,435.19

N.o Giros
17,038
598
53
87

••

1

••

•

•

•

o

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

$ 68. 897,127.M
5. 07 4,270.79
864,14;5.34
368,002.64

$ 75.203.546.11
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Fondo de Auxilio:
Cuotas mortuorias y ayuda a familias de imponentes. Número de
cuotas, 412 . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $

406,734.06

Operaciones hipotecarias:
.\plicacion~?s

de Fondo de Retiro e Indemnizaci6n para amortizaciones extraordinarias, cancelaciones deudas hipotecarias y canc~lacioneR de .Dividendos atrasados~ Número 4, 924 . . . . . . . . .
$

29.896,811.34

Aplicaciones cuotas al contado:
Operaciones hipotecarias, incluf:io Préstamos de Edificación y Mejoras
N.o 4,099 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $

Préstamos hipotecarios:
A largo plazo, N.o 953

•••

'

•••••••••••

A corto plazo, N.o 698

!

Total . . . . . . . . .

. . . .. . . . . .

o

•

..

•

.... :

Caja de Previsjón .de los Carabineros
roe Chile
Dmante el año 1947 se dictaron diversas
Jeye.> y decretos re'acionados con la reglament'1ción de esta Caja. Así, por decretOo
N.o 1,009, de 19 ele junio rle 1947, de'l :Minif;terio de Salubridad, se reglamentó la
devolución de imposiciones del artículo 5.. o
transitorio de la l·ey N.o 8,766; por clecre·
tos N.os 270 y 1,877, de 5 ele febrero y de 5
de diciembre de 1947, respectivamente, del
mismo Ministerio, se establecieron nuevas
modalidades para •la concesión de prést~
mos tle auxilio, y fínalmente, por decreto
N.o 6,521, ele 9 de diciembre de 1946, del Ministerio del Interior, puesto en vigencia en
1947, se reglamentó la distribución de las
Densiones ele montepío en 1os casos de coneurr~ncia de dos o más beneficios.
El artículo 54 de 1la Ley Orgánica de la
Caja contempla 'la cr-eación ele una Sección
~le Seguros contra Incendio.
Por acuerdo
tlel Honorable Consejo· se organizó el funcionamiento .Qe esta Sección, que empezó
HUS actividades el 1.o ele abril de 1947, tOmando a. su cargo 1.065 seguros sobre propiedades de imponentes hi•noteca das a la
C<~ ia con 1m monto de $ 84.823,685. Por su
parte, la Gai!l contrató reseg'lros por la sum¡¡ de $ 58.175.335. Las primas se han fi.inclo con un descuento a favor de los imponentes ·asegurados.
Adem_ás. nor deereto N.o l.J55, ele 12 ele
julio de 1947, se autorizó a.Ja 9aia p·ara
establecer el" servicio del Seguro de Des-

•

•

~

•

o

•

....

••••••••••••

•

•

o

-

•

o

•

•

•

•

~

•

;

•••

98.615,717.81

$ 127.861,029.36
19. 80R,040.64

$ 276.181,599.15

gravamen Hipotecario. Esta clase de seguro tor1avía no ha sido puesto en marcha,
pol"que no se ha reunido el número de im. ponentes que- técnicamente se requiere para su funcionamiento.
Estas ·Secciones de Seguros serán contable y financieramente independientes de la
Caja, destinando la .institución fondos para
que inicien sus operaciones.
En el año 1947 aumentaron considerable-.
mente las. pensiones de retiro y montepío
pagadas por la institución, tanto por el mayor número de pensionados, cuanto porque
j¡¡ ley N.o 8,7'5'8 ·provocó principalmeitté este aumento. En efecto, la Caja pagó en el
año 1946 la. cantidad de $ 89. 910.5·90.30 por
pension~s de retiro ·y $ 16 .452;840.32 en
mc;ntepíos. ·En el áño 1947, las pensiones
clf~ retiro su b i e r o n · a ']a cantidad de
lli 123.706,906.07 ~' Jo"" monte-píos cancela~
dos sumaron $23.424,343.89. En conse'cuenc i a, el aumento experimentado fué de
$ 33. 79-6.'.315.77 par a los retiros, y de
$ 6. 971.503.56 para ·los montepíos. El número de fnncioni'rios- que se acogen a retiro aumentó considerablement-e en el año
1947, y ello se· originó en la reforma iritro(lucida en el régimen. de preVisión de la Caja por la ley' N.o 7,872, que· permite al per'I"011al _ele t~opa¡·acogerse a retiro con qU:ince
a.ños rle Rervicios, cuando han sido licenciac1os de las fila~ sin' nota reprobab·le .
En el P 1 an de Inversiones ele Ja Caia pa- ra el ~ño 1948 re comnlta la cantidad de
lt 16.000.000 para pr~stamos hipotecarios,
individuales. a Jos imponentes. En esta
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forma, la Caja apoya la iniciativa particular de los imponentes, en la construcción
tle casa de habitación para los mismos y
:mf5 familias.

Oaja de Accidentes del Trab_ajo
El Gobierno está empeñado en el estudio
de 1ma reestructuración genera] de la Ca,ja. de Accidentes, que abarcará desde la
modificación de su Ley Orgánica y fuentes

de recursos para su financiamiento; régimen administrativo y racional distribución
del p-abajo en todos los servicios de su depell(lencia, hasta la reglamentación intern~

e implantación de convenientes sistemas de
control; y, finalmente, mejor atención de
sus accidentados en todos los hospitales y
<·1ínicas traumatológicas de Santiago y provincias, tendiendo a hacer menos burocrática la tramitación administrativa y más
eficiente el control médico y la recuperaeión del traumatizado. Todas estas iniciativas, me será muy grato elevarlas al superiQr conocimiento de US'., una vez que se
hayan concluído de efectuar }{)S estudios
pr~vios que se están realizando.
Las siguientes cifras estadísticas muestran el movimiento habido en la Caja de
Accidentef-1, durante el año 1947:

Número de Pólizas de Seguros emitidas . . • • • • • . • . . • . . . . .. .
Monto a que alcanzan los salarios de los obreros asegurados . . .. . $
Número de obreros asegurados . . . . . . . . . . • . . . . . . •
. •.
Niimero de Pensionados:
Entrados en €1 año . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .
, •..
De años anterio1'es . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .
• . . ... , .....
Número de accidentes ocnrridos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
$
Beneficios pagados . . . . . . . .. . . . . • . . . • • .
Ent·radas del año . . . . .. . . .. .. ... . •. •. . • . . .. .. .
$
Gastoo efectuados, incluídos los beneficios~ pagados . . . . . . . . . . $
o

La Caja de Accident-es en rl año 1947
entregó al servicio de los asegurados tres
Huevos, modernos y bien equipados hospitales y clínicas traumatológicas, ubicadas
€n Va'lpa.raíso, Concepción y Osorno; además, en €1 presente año concluirá las obras
<le edificación del Hospital de Coquimbo
que, como en los casos anteriores, será. entregado al servicio de 1ma importante zona.
winera y fabril, como es el Norte Chico.
Con ~stas obras la Caja, fuera de sus
postas traumatológicas extendidas a }{) larJ!O del país, contará ·con tres hospitales de
g-ran capacidad, en Santiag-o, Valparaís~ Y
Coquimbo : y clínicas ubicadas en CuriCÓ,
'!'alea, Temuco, Concepción y Osorno.
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890
8,877
68,173
87.579,887.36
100.604,516.23
116.356,737.75

balance del último año arroja un fon-

do común de beneLieios hru;ta el 1.o de ene-

ro del presente año, de $ 106.598,6Q7.45, suma que representa las acumulaciones desde
l~s años anteriores de reserva para pagos
de pensiones y otros beneficios que otorga
la Ley Orgánica de la iMtitución, ha'bienrlo aumentado el último año €n la suma
ele $ 4. 748.782.01.
Durante -el año se pagó ·por concepto
de pensiones, tanto de juhilación como de
montepíos, la suma de $ 22.225.077.84, habiendo a·umentado en $ 5. 084,508.33 a Ja
cifra pagada en el año anterior.
Los préstamos a los imponenteR han aumentado en la siguiente proporción:

Caja de Previsión de la Marina Mercante
Nacion.&l
Lr, Caja de Previsión de la 'Marina MerNtnte Nacional, creada por lev N.o 6.037,
rle 5 de mayo de 1937. en sus 10 años de vida ha llen~do una fnnci6n social de previ~;íón digna de ser considerada, pues ha llevado a cinco mil familias los auxilios de
una previsión de que antes carecían y que,
,,lados los peligros de la azarosa vida del
mar están más expuestos a dejar a sus famili~res !'n la ind.igencia.

•

12,585
2,929.792,991.75
300,653

Auxilios
H146
J 947

$ 14.566.1R-5.31
16 489,372.90
o

Hipotecarios
$ 46.966.87451
50 258.08?, 43
o

$ 1. 923,187.59 $ ·3 291,207.92
o

La Caja de Previl'li6n de la Marina Mer•·ante Nac]onal ha ,lado término a una cons
trncción de treinta y cinco casas que, si¡ruiendo un plan de inversión y contribu)'endo a los deseos del Supremo Gobierno,
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ha. solucionado, en parte, el probLema, de
·ia habitación, dando a la ciudad casas con.

fortables que son arrendadas por los imponentes de ella. y que son un exponente
rle belleza. en la. parte alta. de la ciudad. El
<'osto de esta construcción alcanza a la suma de $ 11.575,147.78.
Siguiendo el plan de inversiones construye en la actualidad un moderno edificio
para sus oficinas y renta~, que deberá ter-

)1
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minarse a fines del presente año, con 101
costo a.proximado de $ 21. 000,000.
-AplausoS·
El señor AlessanW,i Palma ('Presidente).
--Se levanta la sesión.
-iSe levantó la sesión a liUI 16 horas,
20 minutos.

lmpreso¡•ca "La Nación" S. A. -

Orlando Oyarzun G.,
Jefe Suplente dP la Redacción.
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