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1.—Se califica la 'urgencia de un proyecto
de ley

2.—Se concede al Diputado señor Pedro
Opaso el permiso constitucional para
ausentarse del país por más de treinta
días.
3. —El señor Berman solicita que el proyecto sobre creación del Colegio Médico sea
estudiado, en segundo informe, por laa
Comisiones de Asistencia Médico-Social
e Higiene y de Constitución, Legislación
y Justicia, unidas, y anuncia un pro
yecto de acuerdo al respecto.
------------4. —El señor Concha solicita preferencia, en
la Tabla de las sesiones especiales pró
ximas a celebrarse, para el proyecto so
bre condonación de préstamos concedi
dos por la Corporación de Reconstruc
ción y Auxilio.
5.—El señor Videla apoya la petición formulada por el señor Berman, en la pre
sente sesión, respecto del proyecto so
bre creación del Colegio Módico.
“1—

6.—El señor Videla solicita de la Mesa dé
preferencia en la Tabla de Fácil Des
pacho al proyecto sobre modificación
* de la ley que concedió fondos p ara com

batir la m alaria y la enfermedad de
Chagas en el país.

El señor Moreno Echavarría explica su
oposición a la petición form ulada por
el señor Berman, en la presente se
sión, relacionada con la tram itación del
proyecto que crea el Colegio Médico.
El señor Colema. hace una consulta a
la Mesa respecto de la tram itación del t
proyecto que m ejora la situación eco-'
nómica. del personal del Cuerpo de Ca
rabineros de Chile.

9 —Se pone en discusión el proyecto sobre
mejoramiento de la situación 'económi
ca del personal del Congreso Nacional,
y se envía en trámite reglamentario a
la Comisión de Hacienda.
10 •—Se poñen en discusión las modificacio
nes del Senado al proyecto que refor
ma la Ley N.o 7,124, sobre régimen de
previsión para los abogados, y por no

estar impreso el' informe respectivo, se
acuerda postergar su discusión por un
día.
11 —Se pone en discusión el proyecto que
autoriza a la Municipalidad de Combarbalá para permutar un terreno de su
propiedad, y es aprobado.
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12. —’Se da por aprobado un acuerdo de ios
Comités p ara tra ta r sobre Tabla en la
presente sesión el proyecto que auto
riza al Presidente de la República p ara
enajenar la propiedad que ocupa el Mi
nisterio de Educación Pública.

5 — Oficio del señor Ministro del Interior,
con el que contesta el que se le dirigió a
nombre de la Cámara, sobre envío al Con
greso Nacional de un (proyecto tpue haga
extensivos ios beneficios de la Lev N.o 7,745,
a les Inválidos de la G uerra Civil de 1391.

13. —Se pone en discusión el proyecto que au
toriza a la- Municipalidad de Talaman
te para contratar un empréstito, y es
aprobado.

6. — Oficio del señor Ministro del Interior,
con el que da respuesta a las observaciones
formuladas por el señor Escobar, don Andrés,
sobre creación de una Tenencia de Carabine
ros en la Población “L autaro” de la comu
na rín RnTrn-Ti^as.

14. —Se pone en discusión el proyecto que au
toriza al' Presidente de la República p a 
ra enajenar el edificio que ocupa ac
tualm ente el Ministerio de Educación,
y es aprobado en general.

7, — Oficio del señor Ministro del Interior,
con el que hace una indicación al proyecto
de ley que crea la provincia de Arica.

15. —Continúa la discusión del proyecto que
autoriza a la C aja de Crédito Hipoteca
rio para invertir parte de sus fondos
de Reserva Especial en préstamos hipo
tecarios, y queda pendiente el debate.

8 y 9. — Oficios del señor Ministro del In 
terior, con los que formula indicaciones al
proyecto de ley sobre aumento de sueldos al
personal del Cuerpo de Carabineros.

16.- S e acepta la renuncia y se acuerda el
reemplazo de un miembro de Comisión.
■
_
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17 —Continúa la discusión: del proyecto que
autoriza a la Caja de Crédito Hipote
cario para invertir parte de sus fond°!
de Reserva Especial en préstam os hipo
tecarios, y queda pendiente el debate.

10. — Oficio del señor Ministro de Obras
Públicas, con el que da respuesta al que se
le envió a nombre de la Cám ara, referente
a la necesidad de consultar la construcción
de un edificio para las Oficinas de Combar
balá, en el proyecto sobre plan extraordina
rio de obras públicas.
'í
—
-

18.—No se produce acuerdo p ara tra ta r so
bre Tabla, a petición de varios señores
Diputados, diversos proyectos de ley*

SUMARIO
1. — Mensaje con que S. E. el Presidente
de la República somete a la consideración
del Congreso Nacional un proyecto de oy
que fija ios derechos y atribuciones de los
Intenden tes.
2 —oficio de S. E, el presidente de la Re
pública, con el que hace presente la urgen
cia para el despacho del proyecto que crea
la provincia de Arica.
3 — Oficio del señor M inistro del In te 
rior, con el que da respuesta al qué se le
dirigió a nombre de la Cámara, sobre con
cesión de una ayuda extraordinaria al Cuer
po de Bomberos de Combarbalá.
4. Oficio del señor Ministro del Interior,
con el que da respuesta al que se le dirigió
& nombre de la Cámara, referente a la ins"*
talación de servicio de alcantarillado en Com
barbalá.
1
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11. _ oficio del señor 'Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, con el que
contesta el que se le dirigió a nombre de
la Cámara, sobre reconocimiento de años de
servicios ai personal del Ferrocarril de Lebu a Peleco.
12.
Oficio del señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, con el que
contesta el que se le dirigió a nombre del
señor Fernández, referente a la necesidad
de efectuar reparaciones en diversos cam i
nos del Departam ento de Melípilla.
13. — Oficio del señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, con el que
da respuesta a las observaciones form uladas
por el‘ señor Yrarráz^val, acerca de la n e 
cesidad de efectuar reparaciones en diversos
caminos de la provincia de Maulé.
14. _ Oficio del señor Ministro de Agri
cultura, con el que contesta el que se le di
rigió a nombre del señor Correa Letelier, so
bre envío de un informe relacionado con las
disposiciones legales y reglam entarias que ri-*
gen la molienda de trigo.
—
““™
15.
Senado, con el que de
vuelve aprobado en los mismos términos el
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proyecto que concede pensión a doña Rosa
Aguirre de Pérez e hijos.
18. — Oficio dgl Senado, con el que de
vuelve aprobado en los mismos térm inos el
proyecto de lev que aum enta la pensión que
perciben doña Rita y doña Carmela Mackenna Cerda.
17. — Oficio del Senado, con el oue de
vuelve aprobado en los mismos térm inos el
proyecto de ley que aum enta la pensión de
que dixsfruta don Humberto Castro Gonzá
lez.
18. — Oficio del Senado, con el que de
vuelve aprobado en los mismos térm inos el
proyecto de ley que concede pensión a doña
Aurora Gutiérrez viuda de Lazo.
19. — Oficio del
vuelve aprobado en
proyecto de ley que
Ere di a Delón viuda

Senado, con el que de*
los mismos térm inos el
concede pensión a doña
de Eguiluz,

20. — Oficio del Senado, con el que de
vuelve aprobado en los mismos térm inos el
proyecto de ley que concede pensión a doña
Zulema Cid viuda de Díaz.

21. — Oficio del Senado, con el que de
vuelve aprobado en los mismos términos el
proyecto de ley que concede pensión a doña
Margarita Avila Muñoz.
22. — Oficio del Senado, con el que de
vuelve aprobado en los mismos térm inos el
proyecto de ley que concede abono de ser
vicios a don José Arancibia Santibáñez.
23. — Oficio del
vuelve aprobado en
proyecto de ley que
N atalia Rec abarren
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Senado., con ’el que de
los mismos términos el
concede pensióni
doña
viuda de Lara.

27. — Oficio del Senado, con el que de
vuelve aprobado en los mismos términos el
proyecto de ley que concede pensión a don
Manuel Araya Vargas.
28. — Oficio del Senado, con el que expre
sa que ha tenido a bien no insistir en la
aprobación de la modificación introducida al
proyecto de ley de esta Honorable Cámara,
que concede abono de servicios al s«mor AníI■J gfcj—
■■
29. — Oficio del Senado, con el que ex
presa que lia tenido a bien aprobar la m o
dificación introducida por la Cámara al pro
yecto de ley que aum enta la pensión
percibe don Maximiliano Inostroza Pérez.
q
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30. — Oficio del Senado, con el que expre
sa que h a tenido a bien insistir en la apro
bación del proyecto de ley, rechazado por la
Cámara, que concede abono de tiempo a los
señores Fernando Altam irano Z. y Eduardo
Salas P.
31. — Oficio del Sanado, con el que ect»
m única que ha" tenido a bien rechazar la
enmienda introducida por la Cámara al pro
yecto de ley que concede derecho a jubilar
al señor Alejandro Alvarez.
32. — Oficio del Senado, con el que de
vuelve aprobado con modificaciones, el pro
yecto de esta Honorable Cámara, que con
cede pensión a doña Emma Pallini viuda de
Verdugo.
33. — Oficio del Senado, con "el que re
mite un proyecto de ley que concede aumen
to de pensión a doña Laura Herrera viuda

de Sotomayor.

3 4 .'— Oficio del Senado, con el que re
mite un proyecto de ley que concede pensión
a doña Virginia Palm a Solar.

a

24. — Oficio del Senado, con el que de
vuelve ap'obado en los mismos términos el
proyecto de ley que concede pensión a doña
Sara Vare la viuda de Marín.
25. — Oficio del Senado, con el que de
vuelve ap'obado en los mismos términos el
proyecto de ley que concede abono de tiem 
po al señor Humbe to Castro N.

26. — ‘Oficio del Senado, con el que de
vuelve ap'obado en los mismos términos el
proyecto- deJey que concede pensión a doña
Ida Montando!! viuda de Pasche.

35. — Oficio del Senado, con el que re
mite un proyecto de ley que aum enta la pen
sión de montepío que percibe doña Sara
lia Zúñiga.
J
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36. — Oficio del Senado, con el que remi-'
4e un proyecto de ley que concede pensión
a don Carlos Céspedes Venegas.
37. — Oficio del Senado, con el que re
mite un proyecto de ley que concede re
conocimiento de servicios al señor Miguel VIvanco Costa.
38. — Oficio del Senado, con el que remi
te un proyecto de ley que otorga abono de

4.
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servicios al señor Francisco Javier Cerda Se
púlveda.
39. _ OfxClo del Senado, con el que remite
un proyecto que concede pensión a doña
Mercedes Aldunate Bascuñán.
40. — Oficio del Senado, con el que remite
un proyecto que concede pensión a doña Cla
risa Esther García Mandujano y otras.
41. — Informe de la Comisión de Gobier
no Interior, recaído en el proyecto de ley de
origen en una moción del señor Santandreu,
que modifica la Ley N.o 7,529, de 11 de sep
tiembre de 1943, que destinó fondos para la
construcción de obras públió<as en Rancagua, con motivo de la celebración del bicentenario de esa ciudad.
42. — Informe de la Comisión de Trabajo
y Legislación Social, en segundo trámite re
glamentarlo, recaído en el proyecto de ley que
declara compatible el goce de la jubilación
con el desahucio para el personal ferrovia
rio.
43. — Informe de la Comisión de Policía
Interior y Reglamento, recaído en las Cuen
tas de Secretaría de la Corporación corres
pondientes al primer semestre del presente
año.
44. — Moción del señor Edwards con la
que inicia un proyecto de ley que autoriza
a la Municipalidad de Florida, para contra
tar un empréstito.
45. — Moción de los señores Olave y Ta
pia, con la que inician un proyecto de ley
sobre reconocimiento de años de servicios en
favor del señor José Morales Pérez.
46. — Comunicación del Diputado señor
Opaso, con la que solicita permiso para au
sentarse del país por más de treinta días.
47. — presentación.

ACTAS DE LAS SESIONES

MI

El acta de la sesión 65. a, celebrada el m artes
5 de septiembre, de 16 a 19 h rs., se dió por apro
bada por no haber merecido observaciones.
Las actas de las sesiones 67.a y 68.a, cele
bradas el miércoles 6 de septiem bre, de 14.45 a
16 y de 16 a 19 horas, quedaron a disposición
de los señores Diputados.
—Dicen así:

Sesión 67.a O rdinaria, en miércoles 6 de sep
tiem bre de 1944.
Presidencia del señor B arrencchea.
Se abrió a las 15 horas y ^asistieron los se

ñores:
Abarca C., Humberto G m zález M ., Exequiel
González O ., LuisAcevedo B ., José
González V ., Manuel
Acharan A ., Carlos
González von M ., Jor
Agurto M., Teodoro
ge.
Alcalde C.» Enrique
Aldunate E ., Fernando Guerra G ., Juan
Alessandri R ., Eduardo Holzapf el A ., Armando
A rias B ., Hugo
Imable Y ., Cecilio
Atienza P ., Carlos
Izquierdo E ., Carlos
Baraona P ., Jorge
León E ., Rene
Barí H ., Manuel
Loy ola V ., Gustavo
Barrientes V., Quintín Madrid O , Enrique
Maira C , Fernando
Barros T., Roberto
Mardónez B ., Joaquín
B erm an B ., N álalio
Matus Ch., Alberto
B em ales N , José
Martínez, Carlos R.
Bó^quez O ., Pedro
Melej N ., Carlos
B rañes F ., Raúl
Mesa C . j Estenio
Brito S ., Federico
Cabezón D ., M anuel Meza L , Pelegrín A.
Morales San M ., Cario»
Cabrera F ., Luus
Moreno E ., Rafael
Campos M ., Alfonso
Muñoz A ., Héctor
Cárdenas N ., Pedro
Ocampo P ., Salvador
Carrasco R ., Ismael
Ojeda O., Efrasn
Cerda J-, Alfredo
Cifuentes L ,, Rafael Olave A ., Ramón
8rna O., Fernando Opitz V ., Pedro
?Palma S ., Francisco
Coloma, M.,
Per eirá L ., Julio
Concha M ., Lucio
Correa L ., Salvador Pinedo, José María
Pinto R , Julio
Correa L ., Héctor
Pizarro H ., Abelardo
Chacón C., Juan
&WXAW A ., Amilcar Prieto C Camilo
Chiorrini
elgado E ., José CruzRíos e ., Mofees
I ., José
Rivas R . j Eudocío
G ., M anuel
Rodríguez Q-, A rm ando
Domínguez E , Germán Rojas r ., Narciso
«onoso V ., Guillermo Rlliz M ., Vicente
Salamanca V ., Jorge
hvards A ., Lionel
ícobar D ■» André¡3 Salazar R ., Alfonso
Sepúlveda A ., Ramiro
;qobar Z . Alfredo
Tapia M ., Astolfb
ihavarri E. , Julián
livovich H . , Angel Utóbe C , Damián
ernández L ., Sergio Urrutia I ., Zenón
Valdebenito, Vasco
G .s Carlos
xcíia de la H uerta Valdés R > Juan
Yáñez V ,, Humberto
M Pedro
trdeweg V ., Arturo Y rarrázaval L ., Raúl
bretón W ., Manuel Zamora R ■> Justo
,rrfdo S ., Dionisio Zepeda B ., Hugo
>doy U ., César
El Secretario señor Montt Pinto y el Prose
cretario señor A staburuaga.

CUENTA
No hubo.
■k
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ORDEN DEL DIA
En conformidad con el objeto de la presente
sesión a que había citado el señor Presidente
de la Cám ara, haciendo uso dé la facultad qu<$
le concede el artículo 81, letra b) del Reglamen
to de la C orporación, la C ám ara entró a ocu
parse del proyecto originado en un Mensaje
con trám ite de‘ “extrem a urgencia” por el cual
se concede una subvención a los damnificados
con la catástrofe ocurrida en Sewell a fines del
mes pasado.
Puesto en discusión el proyecto usaron de
la palab ra los señores Gaete, Ocampo, Yáñez,
Acevedo, Correa L arra ín y C árd en as.
C errado el debate y sometido a votación ge-*
n eral el proyecto, fue aprobado por la unanim i
dad de los 'votos.
El señor Ocampo presentó la siguiente indi
cación al artículo l .o del proyecto:
“P ara au m en tar la subvención de $ 500.000
a $ 1.000,000” . Puesta en votación esta indica
ción fué aprobada por 31 votos contra 1. E)
mismo señor D iputada formuló indicación para
destinar la suma de $ 500.000 de la suma con
cedida, p ara construir una población destinada
a las viudas y huérfanas de las víctimas de la
catástrofe^ de Sewell.
Sin debate y por la unanim idad de 35 v o ^ o s í
se aprobó esta indicación.
Indicación del señor Gaete, para agregar en
el inciso segundo del artículo 3. o, después de
las palabras “Dirección de Auxilio Social”, las
siguientes: “del Intendente de la provincia de
O Higgins y de los Alcaldes de Machalí y de
R ancagua” .
Sin debate y por la unanim idad de 40 votos
se dio por aprobada esta indicación.
Quedó en consecuencia term inada la discu
sión del proyecto en prim er trám ite constitu
cional, y en virtud de los acuerdos adoptados
a su respecto, se comunicó al H. Senado con
cebido en los siguientes términos:
PROYECTO DE LEY:

“Artículo l.o — Autorízase al Presidente de
la República para invertir hasta la suma de un
millón de pesos ($ 1.000,000) con los objetos
que se indican en los artículos siguientes:
Artículo 2.o— Hasta quinientos m il peses
($ 500.000), en la construcción de una pobla
ción destinada a las viudas y huérfanos de las
víctimas de la catástrofe ocurrida el 8 de agos
to del presente año, en Sewell.
Artículo 3.o—. Cuatrocientos cincuenta mil
pesos ($ 450.000) en atender a los dam nifica
dos de la referida catástrofe y que por el hecho
de no ser obreros o empleados de la Braden
Cooper Company, no han recibido indem niza
ción o ayuda de esta Em presa.
E sta ayuda se llevará a efecto por interme
dio de la Dirección General

de Auxilio Social,

O'i

del Intendente de la Provincia de O’Higgins y
de los Alcaldes de Machalí y Rancagua y con
sistirá en proporcionar ropas, menajes, aten 
ción médica u otra que a juicio de esa Comi
sión corresponda otorgar.
Artículo 4.o— Cincuenta mil pesos ($ 50.000)
que la Dirección General de Carabineros inver
tirá en la adquisición de un bien raíz en la ciu
dad de Rancagua y que será obsequiado a la
viuda del Carabinero don Narciso Segundo Cancino H errera, m uerto en actos del servicio, con
la prohibición de enagenarlo hasta la mayor
edad de los hijos del mencionado carabinero,
Artículo o.o El gaste que demande la apli
cación de la presente ley se cargará a la cuen
ta de ingresos DTO-h) producida en exceso so
bre el cálculo de entradas.
Esta ley regirá desde su publicación en el
“D iario O ficial” .

Por haber llegado la hora de térm ino de la
sesión, a que anteriorm ente se había acordado
prorrogar, se levantó ésta a las 16 horas.
Sesión 68.a O rd in aria en m iércoles 6 de sep
tiem bre de 1944.
Presidencia de los señores Santandreu y Ba
rren ech ea.
"
Se abrió a las 16 horas 15 minutos y asistie
ron los señores:

Abarca C., Hamberf o
Cifuentes L., Rafael
Acevedo B ., José
Cisterna O., Fernando
Acharan A ., Carlos
Coloma M., J. Anto
Agurta M ., Teodoro
nio
Alcalde C ., Enrique
Concha M., Lucio
Aid uñate E . , Fernan Correa L., Salvador
do
Correa L., Héctor
Alessandri R ., Eduar Chacón C., Juan
do
Chiorrini A ., Amílcar
Arias B , Hugo
Be la Jara Z., René
Atienza P ., Carlos
Bel Pedregal A ., Al
Baraona P ., Jorge
berto
Bart H ., Manuel
Belgado E ., José Cruz
Barrientos V Q u i n  Bíaz I., José
tín
Biez G., Manuel
Barros T ., Roberto
Bomínguez E., Ger
Barrueto H ., Héctor
mán
Berman B ., Natalio
Donoso V ., Guillermo
Bemales N ., José
Edwards A., Lionel
Borquez O., Pedro
Escobar B ., Andrés
Bossay L., Luis
Escobar Z ,, Alfredo
Brahm A ., Alfredo
Echavarri E ., Julián
Brañes F ., Raúl
Faivovich H ., Angel
Brito S., Federico
Fernández L., Sergio
Cabezón B ,, Manuel
Gaete G . > Carlos
Cabrera F ., Luis
García de la H., M,,
Campos M., Alfonso
Pedro
Cañas F ., Enrique
Gardeweg V ., Arturo
Cárdenas N ., Pedro
Garretón W., Manuel
{Carrasco R., Ismael
Garrido S ., Bionisio
Cerda J ., Alfredo
Godoy U ., César

/

b
Gómez P ., Roberto

Opilz V ., Pedro

ge
G uerra G., Ju an
Holzapfel A ., A rm ando
Ibáñez A ., Bernardo
Imable Y.,- Cecilio
Izquierdo E ., Carlos
Jará del V ., Pedro
León E ., Rene
Loyola V ., Gustavo
Madrnd O., Enrique
Maira C., Fernando
Mardónez B., Joaquín
Marín B ., Raúl
Matus Ch., Alberto
Martínez, Carlos R
Mejías C., Eliecer
Melej N ., Carlos
Mesa C -, Estenio
Meza L ., Pelegrín A .
Montt L ., Manuel
Morales S . Martín,
Carlos
Moreno E ., Rafael
Muñoz A ., Isidoro
Muñoz A., Héctor
Ocampo P ., Salvador
Ojeda O., Efraín
Olavarría A ., Simón
Olave A ., Ramón
Opaso C., Pedro

Pizarro H ., Abelardo
Pokiepovic-, Pedro
Prieto C., Camilo

González M., Exeqweí Palma S ., Francisco
Pereira L ., Julio
González O ., Luis
Pinedo, José María
González V,, Manuel
González von M., Jor Pinto R ., Julio

Ríes E., Moisés
Rivas R ., Eudocio
R ivera V ., Jorge
Rodríguez Q ., A rm an 
do
1

Rojas R ., Narciso
Rozas L ., Carlos
Ruiz M ., Vicente
Salamanca V ,, Jorge
S&lazar R .# Alfonso
Sandoval V ., Orlando
Sepülveda A ., Ramiro
Silva C ., Alfredo
Tapia M., Astolfo
Troneeso I ., Bellsario
Uribe» B ., Manuel
Cribe C., Damián
Crzüa C ., Jorge
Em itía I ., Zenón
Valdebenito, Vasco
Valdés R ., Juan
Vargas M ., Gustavo
Yidela S., Luis
Yáñez V ., Humberto
Yrarrázaval L ., Raúl
Zamora R ., Justo
Zepeda B ., Hugo

El Secretario señor Montt Pinto y el Prose
cretario señor Así aburuaga.

CUENTA
Se dió cuenta de:

l o —Un Mensaje con el que S. E. el Pre
sidente de la República somete a la conside
ración del Congreso Nacional un proyecto de
ley que crea el Departamento de la Carta
y Catastro General de la República.
'i —Se mandó a .Comisión de Defensa Nacional.
2.O.— Un oficio del señor Ministro de De
fensa Nacional con el que contesta el que se
le enviara a nombre del señor Garrido, so
bre reajuste de pensiones del personal de las
Fuerzas Armadas.
3.0,—Tres oficios del señor Ministro de
Obras Públicas y Vías de Comunicación con
los que contesta los que se le dirigieran a
nombre de los señores Diputados que se in
dican, relacionados con los asuntos que se
señalan:
Del señor Del Canto, acerca de las dificul
tades que presenta el actual itinerario del
vapor “Dalcahue”.

Del señor Ruiz, sobre cesantía de obreros
en la zona norte del país, y
Del señor Del Pedregal, sobre nuevo tr a 
zado del camino de Iloca a Pichibudls.
4 o .„D o s oficios del
señor Ministro del
Trabajo con los que da respuesta a los que
se le enviaran a nombre de los señores Di
putados que se indican, relacionados con las
m aterias que se señalan:
Del señor Agurto, sobre instrucción de un
sumario adm inistrativo al Médico Jefe de
la Caja de la Habitación Popular, por fallením irnin Hp nn em n íead o en Talam ante* y .
Del señor Chacón,
sobre construcciones
obreras en Valparaíso.
—Quedaron a disposición de los señores Di
putados.
8.0.—Dos oficios del H. Senado:
Con el primero comunica haber insistido
en la aprobación de las modificaciones in tro 
ducidas al proyecto que reforma el Código
Orgánico de Tribunales, en lo relativo al otprga miento del título de abogado.
Con el siguiente, envía aprobado con mo
dificaciones el proyecto de ley que rebaja loa
pasajes en los Ferrocarriles a los deportistas
que concurran a campeonatos organizados
por las asociaciones o federaciones deporti
vas.
—Quedaron en Tabla.

Con el último, remite un proyecto de ley
que aumenta la pensión que percibe doña
Ana Zegers viuda de Fernández.
~Se mandó a Comisión Especial de Soli
citudes Particulares.
Un informe de las Comisiones unidas de
Hacienda y de Vías y Obras Públicas, en se
gundo trámite reglamentario, recaído en el
Mensaje que consulta fondos para la realiza
ción de un plan extraordinario de obras
públicas.

—Quedó en tabla.
5.0.—Tres mociones, con las cuales los se
ñores Diputados que se indican inician loa
siguientes proyectos de ley:
El señor Imable, sobre expropiación de te
rrenos en Teño en favor de la Municipalidad
de esa comuna.
—Se mandó a Comisión de Gobierno Inte
rior .

Los señores Matus y Cabezón, que conce
de una pensión a doña Eugenia Henríquea
Plaza de los Reyes.
—Se mandó a Comisión Especial de Soli
citudes P articulares.
Los señores Cárdenas, Coloma, Ojeda,
so y ürzúa, que consulta fondos para la So
ciedad de Autores Teatrales de Chile y la
Casa del Teatro.
O
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—Se mandó a Comisión de Educación Pú
blica y a la de Hacienda para el financiamiento.
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7.o.—Siete telegram as:
Con el primero e] Sindicato de Empleados
de Notarías de Valparaíso se refiere ai pro
yecto que mejora la situación de ios emplea
dos de Notarías, Conservador de Bienes R aí
ces, Comercio y Mina y Archivos Judiciales
Con los cuatro siguientes el personal ferro
viario de Parral, San Felipe, Coltauco y
Quilpué, se refiere al proyecto que estable
ce la compatibilidad entre la jubilación y el
desahucio al personal ferroviario.
Con el sexto, la Asociación de Obreros Mu
nicipales de Valdivia solicita el pronto des
pacho de] proyecto que crea nuevas re n ta s
municipales.
—Se m andaron tener presente y agregar
los cinco primeros a los antecedentes de los
proyectos respectivos en tabla, y el sexto a
la Comisión Especial de Rentas Municipales.
Con el último el Comité de la Población
O'Higgins, de Ranca,gua, se refiere al pro
yecto que autoriza a la Caja de Seguro Obli
gatorio para transferir a la Caja de la H a
bitación Popular el dominio de las poblacio
nes que haya construido con sus fondos
propios hasta la concurrencia de las deudas
contraídas en virtud de la falta de pago del
aporte establecido por las leyes N.os 5,950 y
6,172.
—Se mandó tener presente y agregar a los
antecedentes del proyecto en tabla.

tito con la Corporación de Fomento de la P ro ’
ducción, la C aja N acional de Ahorros o cual

FACIL

DESPACHO

Entrando a la tabla de fácil despacho, con
tinuó la discusión general del proyecto que au 
toriza a la Municipalidad de Machalí para con
tra ta r u n e m p ré s tito .
Usó de la palabra el señor Yáñez, Cerrado
el debate y sometido a votación general el pro
yecto fue aprobado por la unanim idad de los
votos.
Por 25 votos contra 16 fué rechazada una
indicación del señor Yáñez, en el artículo 2 .o
del proyecto, que decía así:
“Los gastos que dem ande el mejoramiento de
la p lan ta eléctrica y la extensión de la rea
deberán ser expresam ente autorizados por la
Dirección de los Servicios Eléctricos” .
Como no se hubiere formulado a los otros
artículos indicación alguna, el señor Santandreu (Presidente) declaró el proyecto aproba,
do en particular, en los mismos términos en
que lo había hecho el Honorable Senado.
Quedó en consecuencia term inada la discu
sión de este proyecto, en el Honorable Congre
so Nacional, y en conformidad a los acuerdos
adoptados a su respecto, quedó redactado en
los siguientes términos.

PROYECTO DE LEY:
“Artículo l .o — Autorízase
a la Munici
palidad de Machalí para contratar en em prés
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q u ie ra institución bancaria, hasta por la sum a
de quinientos m il pesos ($ 500,000), con un
interés que no exceda del 6 por ciento anual»
y con una am ortización que extinga la deuda
en u n plazo no superior a cinco años.
La C orporación

de Fom ento de

la Prinduc

ción, la C aja X^acional de Ahorros o la ins
titución bancaria que contrate este empréstito
con la M unicipalidad
de Machalí, no estará
su jeta a laS restricciones que en tal sentido
establecen las leyes orgánicas correspondien

tes .
xArtícul© 2.o — La M unicipalidad de Ma*
chalí deberá in v ertir dicha suma en la ins
talación del servicio
público de distribución
de energía eléctrica en la com una. P a ra es
te efecto, podrá organizar una em presa m u
nicipal, que, no obstante,
será una persona
jurídica distinta a la M unicipalidad; y podrá
obtener, comprar o permutar la concesión ne
cesaria, y construir las instalaciones
corres
pondientes. Especialmente.
la. M unicipalidad
de M achalí queda facultada para adquirir la
em presa eléctrica que actualm ente proporciona
alum brado y energía a dicho pueblo, som etién
dose a las bases e indicaciones que le fije la
Dirección General de Servicios Eléctricos.
Artículo- 3.e— El servicio de la deuda a que
se refiere el artículo l.o se hará por medio
de la Caja Autónoma de Amortización de la
Deuda Pública, para cuyo efecto la Tesorería
Comunal de M achalí, por interm edio de
la
Tesorería General, pondrá o P acu n am en te a
disposición de la mencionada Caja los fondos
necesarios, sin necesidad de decreto del Alcai
de, en caso de que éste no se dicte con la opor
tunidad d eb id a.

La Caja de Amortización,
vez, atende
rá al servicio del empréstito, de acuerdo con
las normas que la rigen respecto del servicio
de la deuda interna.
Artículo 4,o — La Municipalidad de Ma
chalí destinará al servicio de la deuda de que
tra ta esta ley, las entradas provenientes de la
contribución adicional m unicipal sobre los b ie
nes raíces que contem pla el artículo 26 del De
creto con Fuerza de Ley N . q 245, de mayo de
1931; y si aquéllas fueren insuficientes, las
completará con otros fondos no afectados por
leyes especiales, a fines determ inados.
Artículo 5,o— La em presa eléctrica que la
Municipalidad de Machalí organice con el ob
jeto que señala esta ley, deberá someterse a
las bases que le señale la Superintendencia de
Sociedades Anónimas, y sus estatutos deberán
ser aprobados por el Presidente de la Repú
blica.
Artículo 6,o — E sta ley reg irá desde la fe 
cha de su publicación en el ‘D iario O ficial” .
a
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La Cámara entró a ocuparse a continuación
del pronunciamiento de la Comisión de Consti
tución, Legislación y Justicia, recaído en el
proyecto que crea la provincia de A rica.
Ofrecida la palabra no usó de ella ningún
señor Diputado.
Cerrado el debate y sometida a votación la
prim era de las conclusiones a que llega la Co
misión, o sea, que la futura provincia de A ri
ca no puede agruparse con Pisagua o Iquique
para los efectos de elegir representantes al
Congreso Nacional, por no ser colindantes, fué
aprobada por la unanim idad de los votos.
Con respecto a la segunda de las conclusio
nes, o sea, que por el hecho de tener Arica
21.000 habitantes, no cumple con las disposi
ciones del artículo 37 de la Constitución Polí
tica del Estado, inciso final, que dispone que
se elegirá un Diputado por cada 30.000 habi
tantes, y por una fracción que no baje de
15.000, la Cámara por 33 votos contra 17 acordó
aprobar también el informe de la Comisión
en esta parte.
Quedó/ en consecuencia aprobado el i n 
form e de la Comisión de C onstitución, Le
gislación y Ju sticia en todas sus p a rte s.

Se pasó a tratar a continuación el pro
yecto originado en una moción de los seño
res Olavarría y Valdebenito, por la cual se
autoriza al Presidente de la República para
ceder unos terrenos fiscales a la Municipa
lidad de San Antonio.
Ofrecida la palabra, usó de ella el señor
Olavarría (Diputado Informante).
C errado el d eb ate y sometido a votación
el proyecto, fué aprobado por la unanimidad
de los votos.
Quedó en consecuencia terminada la dis
cusión del proyecto en su primer trámite
constitucional y en virtud de los acuerdos
adoptados a su respecto, se comunicó al H.
Senado concebido en los siguiente términos
PROYECTO DE LEY:

*

4

“Artículo l.o.— Autorízase al Presidente de
la República para que transfiera a título gra
tuito a la Municipalidad de San Antonio los
siguientes terrenos con el objeto de que ésta
los destine a los fines que se indican:
a) Para la construcción del edificio muni
cipal y población para empleados municipa
les, la manzana N.o 25, de 6.000 metros cua
drados de superficie, cuyos deslindes son:
Norte, calle Uno Sur; Sur, calle Dos Sur; Es
te, Avenida Ramón Barros Luco, y Oeste, ca
lle Sanfuentes;
b) Para la construcción de una plaza que
llevará el nombre de “Manuel Soiza Dono
so’7, la manzana N.o 26, de 6.000 metros cua
drados de superficie, cuyos deslindes son:

Norte, calle Uno Sur; Sur, calle Dos Sur;
Este, Avenida La Marina, y Oeste, calle Ra
món Barros Luco.
Artículo 2.o. — Esta ley regirá desde su
publicación en el “Diario Oficial”.
La Cámara entró a ocuparse del proyecto,
originado en una moción del señor Brañes, e
informado por la Comisión de Gobierno In 
terior, por el cual se autoriza la transferencia
de unos terrenos fiscales a la Municipalidad
de San Bernardo.
Ofrecida la palabra, usó de ella el señor
Olavarría.
Cerrado el debate y sometido a votación el
proyecto, fué aprobado por la unanimidad de
los votos.
t
,
Quedó en consecuencia terminada la dis
cusión del proyecto en su primer trámite
constitucional, y en virtud de los acuerdos
adoptados a su respecto, se comunicó al H.
Senado, concebido en los siguientes términos
i
PROYECTO DE LEY:

Artículo l.o.— Transfiérese gratuitamente
a la Municiaplídad de San Bernardo el do
minio de un terreno fiscal ubicado en osa
comuna, con el objeto de construir el Mer
cado Municipal, cuya superficie aproximada
es de 3.500 metros cuadrados y cuyos deslim
des son los siguientes:
Al Norte, con propiedades de María R o
bles Vergara y Ana Vila Magallanes; al Es
te, con propiedades de Sara Letelier viuda
de Campusano; •al Sur, con calle
y al Oeste, con calle B ulnes.

Covadonga,

Artículo 2.o. — Sí por cualquier causa la
Municipalidad de San Bernardo no destina el
predio a que se refiere el artículo anterior
a los fines señalados en esta ley dentro del
plazo de cinco años, la transferencia queda
rá resuelta de pleno derecho y la propiedad
volverá al dominio fiscal.
Artículo 3.o.— Esta ley comenzará a regir
desde la fecha de su publicación en el ‘Diario
Oficial”.
Se puso en discusión a continuación, el
proyecto que autoriza a la Municipalidad de
Mulchén para ceder al Fisco dos retazos de
terrenos, para construir un Cuartel de Carabi
neros y una cancha de Tiro al Blanco,
Usó de la palabra el señor Olavarría.,
Cerrado el debate y sometido a votación el
proyecto, fué aprobado por la unanimidad de
los votos.
Quedó en consecuencia terminada la dis
cusión del proyecto en su primer trámite constitucional, y en virtud de los acuerdos adop
tados a su respecto,
comunicó, al H. Sena
do concebido en los siguientes términos
s
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“Articulo l.o.— Autorízase a la Municipa

lidad de Mulchén para transferir, a título
gratuito, al Pisco, los siguientes terrenos mu
nicipales ubicados en dicha ciudad:
Un retazo de terreno de ocho metros de
frente por cuatrocientos metros de fondo, que
deslinda como sigue: Norte, sucesión de don
Romilio Cartes; Sur, terrenos municipales;
Oriente, con el río Bureo, malecón de por
medio, y Poniente, con la calle Salvo.
Un retazo de terreno aproximadamente de
5,796.04 metros cuadrados de superficie, que
deslinda como sigue: Norte, en 58 metros con
Patio de la Cárcel y en 38.50 metros con el
edificio de la misma; Sur, en 28.80 metros y
67.70 metros con corralones municipales, los
cuales deslindan, a su vez, con propiedad de
don Gonzalo Robles; Este, en 69.50 metros,
con terrenos municipales; y Oeste, en 6.30 me
tros, con edificio de la Cárcel; en 40 metros
con la calle Salvo y en 23,20 metros con te
rrenos municipales (corralones).
Ambos terrenos son parte integrante de la
propiedad signada con el N.o 619, del Rol de
Avalúos de la comuna.
Artículo 2.o. — El primero de los terrenos
individualizados en el artículo anterior será
destinado por el Pisco a la construcción de
una Cancha de Tiro al Blanco, y el segundo,
a la construcción de un edificio para el Cuar
tel de Carabineros.
Artículo 3.o.— Los terrenos cuyo dominio
se autoriza transferir por la Municipalidad al
Pisco, volverán a poder de la M unicipalidad

de Mulchén, si las obras que manda construir
el artículo 2.o no se iniciaran en el plazo de
cinco años.
Artículo 4.o.— Esta ley regirá desde la fe
cha de su publicación en el “Darío Oficia?’.

Se entró a tratar el proyecto origiñado en
una moción del señor Smitmans, e informa
do por las Comisiones de Gobierno Interia
y de Hacienda, por el cual se autoriza a la
M unicipalidad de Traiguén para contratar un
em préstito.

Ofrecida la palabra, no usó de ella ningún
señor Diputado.
Cerrado el debate y sometido el proyecto a
votación, fué aprobado con la indicación for
mulada por la Comisión de Hacienda, par<x
consultar un artículo nuevo a continuación
del 7.o del proyecto.
Quedó en consecuencia terminada la dis
cusión del proyecto en su primer trámite
constitucional, y en virtud de los acuerdos
adoptados a su respecto, se comunicó al H,
Senado concebido en los siguientes términos
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PROYECTO DE LEY:
“Artículo l.o— Autorízase a la Municipali
dad de Traiguén, a fin de que directamente
o por intermedio de la Caja Autónoma de
Amortización de la Deuda Pública emita bo
nos hasta por la suma de un millón quinien
tos mil pesos ($ 1.500.000). con un interés de
siete por ciento anual y una amortización
acumulativa, también anual, de un uno por
ciento
' ‘
La Municipalidad de Traiguén podrá con
tratar directamente este empréstito en Ban
cos. Cajas de Ahorros y demás instituciones
de crédito o previsión social del país o en la
Cornoración de Fomento de la Producción.
Se autoriza a la Caja Nacional de Ahorros,
y a las instituciones indicadas en el inciso
precedente, para que puedan contratar el
empréstito a que se refiere la presente ley
y se suspenden, para este solo efecto, las dis
posiciones restrictivas de sus leyes orgánicas
y reglamentos.
Si el empréstito se contratare en bonos, és
tos no podrán ser colocados a un precio in
ferior al ochenta por ciento de su valor no11
Artículo 2.o— El producto de este emprés
tito se invertirá en los siguientes fines:
$ 1.400.000 para la construcción de un edi
ficio para oficinas municipales y Teatro, y
$ 1.000.000 para la terminación de las obras
de instalación del Matadero.
Articulo 3.o— Establécese, con el exclusivo
objeto de hacer el servicio del empréstito, una
contribución adicional de un uno por mil
anual sobre el avalúo de los bienes raíces de
la comuna, contribución que regirá hasta la
total cancelación de los referidos bonos o

empréstitos.
La contribución a que se refiere el inciso
l.o se cobrará de acuerdo con las disposicio
nes de la ley N.o 4.174, sobre impuesto territorial.
Artículo 4.o— La contribución que estable
ce el artículo 3.o comenzará a cobrarse des
de que se contrate el empréstito, o desde que
sea autorizada la colocación de los bonos por
la Comisión de Crédito Público.,
Artículo 5.O— En caso de que los recursos
a que se refiere el artículo 3.o fueren insu
ficientes o no se obtuvieren en la oportuni
dad debida para la atención del servicio, la
Municipalidad cqmpletará la suma necesaria
con cualquiera clase de fondos de sus rentas
ordinarias. Si, por el contrario, hubiere ex
cedente, se destinará éste, sin descuento al
guno, a amortizaciones extraordinarias, las
que podrán hacerse por sorteo o por compra
de bonos en el mercado.
Artículo 6.o— El pago de intereses, 'de

*
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amortizaciones ordinarias y extraordinarias
lo hará la Caja de Amortización, para cuyo
efecto la Tesorería Comunal de Traiguén, por
intermedio de la Tesorería General, pondrá
oportunamente a disposición de dicha Caja
los fondos necesarios para cubrir dichos pa
gos, sin necesidad de decreto del Alcalde, en
caso que éste no haya sido dictado al efecto
en la oportunidad debida. La Caja de Amor
tización atenderá el pago de estos servicios
de acuerdo con las normas establecidas por
ella para la Deuda Interna.
Artículo 7.o— La Municipalidad deberá con
sultar en su presupuesto anual, en la parti
da de ingresos ordinarios, los recursos que
destina esta ley al servicio del empréstito; en
la partida de egresos ordinarios, la cantidad
a que ascienda dicho servicio por intereses y
amortizaciones ordinarias y extraordinarias
del valor de los bonos emitidos; en los in
gresos de la partida extraordinaria, los re
cursos que produzca la emisión de dichos bo
nos y, finalmente, en la partida de egresos
extraordinarios, el plan de inversión autori
zado.
Artículo 8.0— La presente ley regirá desae
la fecha de su publicación en el ' Diario Ofi
cial” .
*

Se puso en discusión el proyecto, origina
do en un Mensaje, eximido del trámite.de Co
misión, por el cual se crea la comuna de
Panguipulli.
Como el impreso del proyecto no había si
do repartido aún a los señores Diputados, el
señor Santandreu (Presidente) consultó
Sala acerca
de si procedía tratar o no el pro4
yecto sin el impreso.
Por 28 votos contra 17, la Cámara acordó
entrar de inmediato a conocer el proyecto.
A petición del señor valdebenito, el señor
a

Secretario procedió a dar

lectura

l

a

al proyec

to. z
Puesto en discusión general, usaron de la
palabra los señores Acharán, Valdebenito y
Bórquez.
Por haber llegado el término de la hora
destinada reglamentariamente a discutir y
votar asuntos de Fácil Despacho, quedó pen
diente la discusión del proyecto.
ORDEN DEL DIA
■>J
La Cámara entfó a considerar el proyecto,
en segundo trámite reglamentario, por el
cual se autoriza al Presidente de la Repú
blica para invertir fondos en la ejecución
de un plan general de obras públicas.
El señor Santandreu (Presidente), en vir.
tud de lo ordenado por el articulo 125 del
Reglamento, declaró aprobados los artículos
7, 10, 16, 17 y 18 del proyecto.

/

El señor Presidente puso en discusión el
artículo l.o del proyecto. Ofrecida la pa
li bra, no usó de ella ningún señor Diputado
Cerrado el debate y sometido a votación, por
la unanimidad de los votos, se aprobó en
la misma forma en que io había hecho la.
Comisión en su segundo informe.
Artículo 2.o
Usaron de la palabra durante la discusión
c'e este artículo, los señores Aldunate, Fai
ovich y Alcaíno (Ministro de Obras PúbID
c a s).
Cerrado el debate y sometido a votación elartículo, fué- aproba do por la unanim idad de

ios votos.
Artículo 3. o
Sin debate y por asentimiento unánime se
dió por aprobado este artículo.
Artículo 4.o
En la misma forma que el anterior se apro-,
bó este artículo.
Artículo 5.o
Usaron de la palabra durante la discu
sión de este artículo los señores Bórquez, Faivovich, Aldunate y Zepeda.
Cerrado el debate y sometido a votación
el artículo, fué aprobado, agregándosele al
final la siguiente: ‘'sin perjuicio de las de
más leyes vigentes”.
Los artículos 6.o, 8.o, 9.o y 11.o, fueron
aprobados sin debate y por la unanimidad
de los votos, en la misma forma en que lo
había hecho la Comisión en su segundo In.
forme.
Artículo 12. o
Usó de la palabra el señor Bórquez.
Cerrado el debate y sometido a votación,
fué aprobado por la unanimidad de los vo
tos.
Artículo 13©
Puesto en discusión este artículo, usó cíe
la palabra el señor Loyola.
Cerrado el debate y sometido a votación,
fué aprobado por la unanimidad de los vo
tos.
Los artículos 14.o y 15.o, fueron aprobados
sin debate y por asentimiento unánime, en
los mismos términos propuestos por la Co
misión . x
Artículo l.o transitorio

Usaron de la palabra durante la discusión
de este artículo, los señores Aldunate, AL
1
J
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caíno (Ministro de Obras Públicas), Abarca,
Troncoso, Valdebenito, Bórquez, Olave, Campos y González von Marees.
Cerrado el debate y puesto en votación,
fué aprobado por la unanim idad de los vo
tos, autorizándose a la Mesa para darle su
redacción defenitiva, tomando como base la
propuesta pór el señor Jorge González.
En consecuencia, quedó el artículo redacta,
do en la s'guiente forma;
“Autorízase al Presidente de la R ep— .ca
p ara que invierta con cargo a la cuota de
1945 del presente plan, hasta la cantidad de
cien millones de pesos para continuar las
obras actualmente) en construcción inclui
das en este plan” .
Artículo 2.0 transitorio
Sin debate y por la unanim idad de los
votos se aprobó este artículo.
Quedó, en consecuencia, term inada la dis
cusión del proyecto en* su prim er trám ite
constitucional, y en virtud de los acuerdos
, adoptados a su respecto, se comunicó al H
Senado, concebido en los siguientes térm i
nos;
PROYECTO DE LEY;
“Artículo l.o — Reemplázase él articulo
2.o de la ley N.o 7,434, de 15 de julio de
1943, por el siguiente:
“Articulo... — Los fondos a que se refiere
el artículo anterior se distribuirán anual,
m ente en la siguiente proporción:
a) P ara fomento de la minería, 13 poi
ciento.
b) ,P ara habitaciones populares, 12 por
ciento.
c) P ara el desarrollo de un plan general
de obras públicas, 75 por ciento” .
“Artículo 2.o— La cuota del producto del
impuesto al cobre que se destina a obras pú
blicas se increm entará con los siguientes re
cursos, todos los cuales: se invertirán con
■arreglo a lo establecido en la ley 7,434;
a) Con la cuota de cargo al Presupuesto
Nacional que se propondrá anualm ente por
el Presidente de la República en el proyec
to de Presupuestos; y
b) Con el producto de los empréstitos in
ternos o externos que contrate el Presidente
de la República h asta por la suma de 200
millones de pesos el prim er año y de 300 mi
llones de pesos en cada uno de los siguien
tes añ os.

Los bonos que se em itan devengarán un
interés h asta del 7 por ciento anual y una
amortización acum ulativa no inferior al 1
por ciento anual y no podrán colocarse a
un precio inferior al 85 por ciento de su
valor nom inal. No podrán colocarse en el
Banco Central, en el caso que p ara ello sea
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necesario aum entar la emisión de billetes
existente en la fecha de la respectiva colo
cación de los bonos.
Artículo 3.o— Los fondos de que tra ta el
artículo 2.o se distribuirán en la siguiente
form a:
a) Obras de regadio y habilitación de te 
rrenos, 24 por ciento;
b) Caminos y puentes y obras accesorias
y complementarias, 24 por ciento;
c) Ferrocarriles, incluyendo dotación de
lineas, estaciones y equipo, 14 por ciento:
d) Obras de agua potable, alcantarillado
y defensa de terrenos y poblaciones, 12 por
ciento, incluyendo 35 millones de pesos de
aporte para la realización del plan de cons
trucciones del D epartam ento Cooperativo Interam ericano de Obras de Salubridad;
e) Obras y habilitación ele puertos. 12 por
ciento; y
f) Obras de arquitectura y de fomento del
deporte, 14 por ciento.
Artículo 4.0— Las obras se realizarán por
el sistema de propuestas públicas.
No obstante, podrá4el Presidente de la Re
pública autorizar su ejecución por adnnnis
tración en el caso de que en dos licitaciones
a que se llame no haya interesados o que la
segunda propuesta sea superior en más de
un 15 por ciento al presupuesto oficial, a
cuando se tra te de obras no superiores a
un millón de pesos.
Artículo 5.o— Sin perjuicio del plan que
se apruebe por la presente ley, se consulta
rán en el Presupuesto General de la Nación
los fondos especiales para caminos y puen
tes y para obras de agua potable que esta
blecen las leyes N.os 4,851 v 7,133 y 6,986.
respectivam ente.
Artículo 6.o— Autorízase al Presidente de la
República para contratar anticipos y créditos
bancarios que deberán ser cancelados con el
producto de los bonos definitivos.
Estos anticipos y créditos no podrán colocarse
en el Banco Central.
Artículo 7.o— Aum éntase a 50 centavos por
cada cien pesos el impuesto sobre el monto de
las transferencias a que se refiere el núm ero
195, del artículo 7.c del texto definitivo de la
Ley de Timbres, Estam pillas y Papel Sellado
contenido en el decreto del M inisterio de H a
cienda N.o 400. de 27 de enero de 1943.
Artículo 8.o—■Introdúcese la siguiente m odi
ficación al artículo 7.o de la ya m encionada ley
sobre impuesto de tim bres, estam pillas y papel
sellado.
En cada uno de los núm eros 108, 109 y 110,
substitúyense las palabras: “cuarenta centavos
por cada mil pesos”, “cincuenta centavos por
cada m il pesos” y “sesenta centavos por cada
mil pesos” , por las palabras “uno por m il”.
Artículo 9.o— La Tesorería G eneral de la
República entregará a la Caja Autónoma de
Amortización de la Deuda Pública, para el ser-
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vicio de los bonos que se autorizan por la p re 
sente ley, los siguientes recursos:
a) El mayor rendimiento de los derechos de
internación de la bencina a que se refieren las
partidas 1079 y 1080 del Arancel Aduanero, que
resulte de la aplicación del decreto del M iniste
rio de Hacienda N.o 1,751, de 28 de abril de
1944, y
b) Un cuatro por ciento del rendim iento de
la ley sobre impuesto a la internación, produc
ción y cifras de negocios cuyo texto fué refun
dido por decreto del Ministerio de Hacienda
N.o 2,772, de 18 de agosto de 1943.
Artículo 10.— Auméntase la contribución es
tablecida en el artículo 2 o de la ley N.o 1,638,
de 23 de enero de 1940, substituidos por la ley
N o 2,999, de l.o de marzo de 1915, en $ 4, $ 3
y $ 2 oro de 6 peniques, en relación con las
tasas respectivas en los números l.o, 2.o y 3-o
de dicha disposición.
El rendim iento del inciso anterior será tam 
bién destinado al servicio de ios bonos que se
em itan para el cumplimiento de este plan, y la
Tesorería General de la República lo entregará
a la Caja Autónoma d e 4Amortización de la
Deuda Pública.
, ,
Artículo 11.— El Presidente de la República
podra convenir para la salida al exterior de los
fondos necesarios para el servicio de los em
préstitos que se contraten en el extranjero, con
arreglo a esta ley, seguridades especiales, al ti
po de cambio corriente de plaza y dentro de
las disponibilidades presupuestadas para la
salida de capitales o pago de intereses, al ex
terior .
Artículo 12.— Los empréstitos en moneda extran jera autorizados por la ley N.o 6.640, po
drán tener un interés de hasta 5 por ciento al
año, deberán colocarse dentro de 5 años a con
ta r desde la promulgación de esta ley y la colo
cación se hará a no menos del 90 por ciento de
su valor nominal.
Artículo 13.— Sin perjuicio de lo dispuesto
en el número 2.o de la letra b) del artículo 28
de la ley N.o 4,851, de 10 de mayo de 1930, los
propietarios que se interesen por hacer figurar
en el Plan de Caminos y Puentes del año más
próximo, el mejoramiento o la construcción de
algún camino o puente cuya utilidad fuere ca
lificada por el Presidente de la República, po
drán subscribir pagarés a favor del Pisco por
un.valor no inferior a la m itad del presupuesto
total de la obra, pagarés que ganarán un in
terés del 7 por ciento anual y deberán ser A
amortizados como mínimo con el 7 por ciento
acumulativo an u al.
pEstos documentos se cobrarán por la Tesorería General de la República como obligación
accesoria al impuesto territorial regido por la
ley N.o 4.174 y su valor se hará ingresar a la
cuenta bancaria especial del Plan de Obras
Públicas.
Artículo 14.-*- Los inmuebles necesarios para
la construcción de las obras a que se refiere el
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artículo l.o que no estén sujetos a expropiación
en virtud de leyes especiales, quedarán com
prendidos en la declaración de utilidad pública
y afectos a expropiación con arreglo a las dis
posiciones de la ley N.o 3,313, de 21 de sep-*
tiem bre de 1917.
Las expropiaciones y servidumbres para las
obras sometidas a la presente ley, y en general
para la ejecución de todas las obras públicas,
se someterán a los procedimientos del D. F. L.
N.o 182, de 15 de mayo de 1931, siempre que
su valor no exceda de $ 300.000, correspon
diendo en todo caso el nombramiento de las
Comisiones de Hombres Buenos al Presidente
de la República.
Artículo 15.— No podrá invertirse en sueldos
del personal encargado del estudio y de la ins->
pección de las obras una cuota que exceda del
8 por ciento de los fondos autorizados para
cada rubro del artículo 3.o, considerando en
conjunto para estos efeetos los sueldos del p er
sonal de planta y del que se contrate para estos
trabajos.

Artículo 16.— El Presidente de la República
fijará por decreto supremo, en el mes de enero
de cada año, la distribución de los automóviles
de pasajeros, camionetas y camiones de los dis
tintos servicios fiscales del Ministerio y de su
dependencia, con indicación de los automóviles
cuyo mantenimiento será de cargo fiscal o ¿le
cargo de los funcionarios que los utilicen.
Este decreto sólo podrá ser modificado dentro
del año por decreto fundado, en atención de, las
necesidades del servicio de la
R construcción de
obras.
Artículo 17.— Autorízase al Presidente de la
República para recibir de las Municipalidades,
particulares o entidades interesadas los fondos
que desean anticipar para la construcción de
obras públicas incluidas en el presente plan,
con el compromiso de su reembolso sin interés
cuando el Fisco pueda disponer - del dinero ne
cesario .
Artículo 18.— Esta ley regirá desde la fecha
de su publicación en el “Diario Oficial” .
Artículos transitorios
Artículo l.o— Autorízase al Presidente de la
República para que invierta, con cargo a la
cuota de 1945 del presente plan, hasta la can
tidad de cien millones de pesos para disponer
de los fondos suficientes que perm itan conti
nuar las obras actualm ente en construcción, in
cluidas en este plan.
Artículo 2.o— Las leyes de preferencia a que
se refiere él artículo 8,o de la ley N.o 7.434 y
otras leyes posteriores financiadas con cargo al
tributo de la ley N.o 7.160, serán cumplidas por
el Presidente de la República de acuerdo con
el programa anual de construcciones y con los
fondos que se decreten con este fin” .
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INCIDENTES

Correspondía el primer turno de la hora de los
incidentes al Comité Socialista:
El señor Sepúlveda don Ramiro, usó de la pa
labra para referirse a la satisfacción con que ha
bía sido recibida por los vecinos de las comunas
de Conchalí y Quinta Normal, la determinación
adoptada por la Empresa de Tranvías, en el sen
tido de prolongar el recorrido de algunas líneas
en las indicadas comunas.
A continuación, el señor D iputado se refirió a

un problema que se ha creado a los vecinos del
populoso barrio Carrascal, ya que con motivo de
los trabajos de ampliación de la Estación Yungay, de los FF. CC. del Estado, quedaría cerrada
la calle Carrascal, desviándosela hacia el norte.
Solicitó y obtuvo st insertaran en la versión y
en el boletín, dos comunicaciones enviadas por
la Municipalidad de Quinta Normal.
Finalmente el señor Sepúlveda se refirió a al
gunas medidas adoptadas por el señor Adminis
trador de la Caja de Seguro, que afectarían a
algunos arrendatarios de casas en las poblacio.
nes que posee esa institución.
Solicitó el señor Diputado se dirigiera oficio al
señor Ministro de Salubridad, con el objeto de
que se sirva ordenar se dejen sin efecto las me
didas adoptadas en contra de esos arrendatarios.
Adhirieron a esta petición los Diputados socia
listas. progresistas nacional y democráticos.
El señor Ojeda, en el tiempo del Comité So
cialista, se refirió primeramente a la necesidad
de construir un grupo escolar en Puerto Natales,
y solicitó se dirigiera oficio al señor Ministro de
Educación, a fin de que se sirva estudiar a la
brevedad posible la posibilidad de realizar esta
construcción, enviando a la Cámara las conclu
siones a que llegue luego de practicado el es
tudio .
Finalmente el señor Diputado se refirió al ser
vicio de Carabineros en Magallanes, hizo alusión
ei señor Diputado a una intervención del Sar
gento de Carabineros de servicio en el retén que
existe en la estancia “Josefina” de la Soc. Ex
plotadora “Tierra del Fuego”, quien, arbitraria
mente, a juicio de Su Señoría, habría desaloja
do de su vivienda a un trabajador de la men
cionada firma.
Solicitó se transcribieran sus observaciones al
señor M inistro del Interior.
El señor Cáete, en el resto del tiempo de su
Comité, se refirió a la solución del conflicto que
se había suscitado entre la Cía. Cuprífera “Braden Copper” y su personal.
El segundo turno correspondía al Comité D é

me erótico .
El señor Agurto se refirió al incumplimiento
de un acuerdo del Consejo de la Caja de Seguro
Obrero, en orden a pagarle una gratificación al
personal obrero de esa institución.
A continuación se refirió el señor Diputado al
alza experimentada por los pasajes del ferroca.

rril de San Pedro a Quintero, y al hecho de que
se hubieren suprimido los pasajes de tercera
clase. Solicitó el señor Diputado se dirigiera ofi
cio al señor Ministro de Obras Públicas y Vías
de Comunicación, a fin de que se sirva orde.
nar se agregue al carro de clase única, un aco
plado que posee el mencionado ferrocarril ten
donde se cobraría pasaje de tercera clase.
Se refirió también el señor Diputado al servi
cio de tranvías para el sector Parque Cousiño,
anotando el hecho de que con algunas innova
ciones hechas por la empresa se ha dejado sin
servicio tranviario a toda la población de sector
Poniente del Parque Cousiño.
Solicitó se transcribieran sus observaciones al
señor Ministro del Interior, a fin de que las ha
ga llegar al señor Director de estos servicios.
El señor Cárdenas se refirió al hecho de que
con motivo de un proyecto que tiene la Empre
sa de los Ferrocarriles, de ampliar sus bodegas
de carga, expropiando terrenos en las calles Borja, Dolores y Arica, ocupados actualmente por
mejoreros. Insinúa el señor Diputado la amplia
ción de las bodegas de los Ferrocarriles en unos
terrenos eriazos que existen en la vecindad. Ter
mino solicitando se transcribieran sus observa
ciones al señor Ministro de Obras Públicas y Vías
de Comunicación.
El señor Matus, en el resto del tiempo del Co
mité de su Partido se refirió a las medidas toma
das para evitar la propagación de una peste que
afecta al ganado porcino, en el departamento de
La Laj a .
J

Estas níedidas, a juicio del señor Diputado, han
sido aplicadas exageradamente, ya que la epi
demia se propagó en pequeña escala, y ya ha
desaparecido.
Solicitó se transcribieran sus observaciones al
señor Ministro de Agricultura.
El tercer tumo correspondía al Comité Inde
pendiente.
El señor Yáñez solicitó se eximiera del trámite
de Comisión y se tratara sobré tabla el proyecto
que autoriza a la Municipalidad de Villarrica pa
ra contratar un empréstito.
El señor Barrenechea
(Vicepresidente), hizo x
presente al señor Diputado, que el proyecto no
tenía informe de la Comisión de Hacienda. Por
asentimiento unánime se acordó eximir el proyec
to del trámite de la Comisión de Gobierno In
terior .

El señor León usó de la palabra a continua
ción para referirse al informe evacuado por los
Visitadores nombrados pop el señor Ministro de
Educación para conocer de las denuncias formu
ladas por intervención del profesorado de las
provincias de Cüricó, Talca. Maulé y Linares, en
la última lucha senatorial.
El último turno correspondía al Comité Radi
cal.
El señor Arias se hizo cargo de algunos con
ceptos *emitidos por el señor Diputado don Re
ne León al referirse al informe evacuado por los
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inspectores del Ministerio de Educación acerca
de la intervención política de algunos profesores.
E l señor P in to usó de la p a la b ra p a ra fu n d a 
m en tar u n a m oción que otorga diversos benefi
cios a la señorita L ucila Godoy ^G abriela M is
tra l), solicitando que ella fuera incluida en la
cuenta de la presente sesión. P or asentim iento
unánim e así se acordó.
'

í
Sin deb¿<te y por asentim iento unánim e se re a 
lizaron Jos siguientes cambios en el personal de
las Comisiones que se indican:
G O B IE R N O IN T E R IO R : R e n u n c ia e l s e ñ o r Uribe; se nom bra en su re e m p la z o
al señ o r C a

rrasco .

VIAS Y OBRAS PUBLICAS: R enuncia el señor

Pinto; se nom bra en su reem plazo .^al señor B a
rrien tes.
TRABAJO Y LEG ISLA CIO N SOCIAL:
R e.
jnuncian los señores M ejias :y V aldebenito; se
nom bra en su reem plazo a los señores B rañes y
Sepúlveda R am iro .
VOTACIONES

I

Se presentaron a la consideración de la Sala
los siguientes proyectos de acuerdo, los que a in
dicación de la Mesa, y por asentimiento unánime
sé declararon sin discusión por ser obvios y sen
cillos, y puestos en votación,/ sucesivamente, se
dieron por aprobados.
Los Comités, C onservador, Liberal, Radical, y
Socialista:

“Para celebrar sesión especial el próximo miér
coles 13 de septiembre de 19.30 a 21 horas, con
el objeto de ocuparse de las solicitudes infor
madas por la Comisión de Solicitudes Particula
res sobre reconocimiento de años de servicios."
Él señor Delgado, apoyado por el Comité Pro_
gresista Nacional:
tt

CONSIDERANDO:

I

Que se ha acordado el traslado de los Servicios
de Investigaciones e Identificación existente en la
ciudad de Lota, a la de Coronel, capital del depar.
tam ento del mismo nombre;
Que de acuerdo con el censo del año 1940, la c o .
m uña de Lota tiene una población de 34.445 habL
fcantes, contra 28.027 y que revela su mayor iim
portancia y
Que el traslado de estos Servicios, además de
redundar en perjuicio de éstos, perjudicará eviden_
teniente a los habitantes de la comuna de Lota;
LA CAMARA DE hDIPUTADOS ACUERDA:
♦‘dirigir oficio al señor Ministro de Justicia y al
señor Ministro del Interior, solicitándoles la no su
presión de los Servicios de Indentificación e In.
vestigaciones en la comuna de Lota”.
El señor Troncoso, apoyado por el Comité Libe,
ral;
“La Honorable C ám ara acuerda solicitar del se
ñor Ministro de Economía y Comercio, a fin de
í

que, si lo tiene a bien, informe al tenor de las si
guientes preguntas:
l.o — Produción anual de fierro y acero de ?osAltos Hornos de Corral;
2.0— Costo de esta producción;
3.o.— Monto de los sueldos de los empleados;
4.0— Sueldos de los altos empleados o Jefes;
5.0 _ a cuanto ascienden las comisiones pagadas
por concepto de los contratos de venta, especial,
mente en los contratos con los compradores de la
República Argentina;
6.c_ Monto del aporte Fiscal durante la vida
de esta industria;
7.O.— Si ha habido o no pérdida del capital y a
cuanto asciende” .
El señor Acevedo, apoyado por el Comité Soda.,
lista.

“CONSIDERANDO:
l o.— Que en Puente Alto vive un gran número
de empleados públicos los que por la excases de h a
bitación tienen que someterse a vivir en una pie
za o en ranchos sin ninguna comodidad; y
2,0— Que Puente Alto tiene un clima especial,
razón por la cual podrían vivir muchos emplea
dos públicos que tienen su salud quebrantada, lo
que ahora no es posible por la falta de h ab ita
ciones higiénicas y baratas.
Por esta razón la Brigada Parlam entaria So
cialista somete a la consideración de la Konora_
ble Cámara, el siguiente
PROYECTO DE ACUERDO:
La Cámara de Diputados acuerda dirigir oficio
.al señor Ministro de Salubridad para que a su
vez solicite del Vicepresidente de la Caja de Em
pleados Públicos y Periodistas adopte todas las
medidas para construir una población en PuenteAlto por intermedio de esa C aja con el objeto dé
solucionar el grave problema de la habitación y
proporcionar de este modo la oportunidad de que
aprovechen el clima todos aquélos empleados que
por diversas razones lo necesiten”.
Los Comités Conservador, Liberal, Radical, So
cialista y Progresista Nacional.
“La Cámara acuerda celebrar sesión el próximo
m artes 12 de septiembde, de 19.30 a 21 horas,
para tra ta r asuntes de interes particular’ .
Sometido a votación secreta este proyecto de
acuerdo, fue aprobado por 50 votos contra 10.
El siguiente proyecto de acuerdo del señor T a
pia, apoyado por el Comité Socialista, fué decla
rado por la Mesa, por asentimiento unánime, sin
lugar a discusión por haber perdido su oportuni
dad.
“CONSIDERANDO:
l.o.— Que se h an producido despidos de em
pleados particulares en diversas ciudades del país;
2.o.— Que esta grave situación se puede solu
cionar con la aprobación del proyecto de ley que
establece un nuevo plazo de inamovilidad para los
empleados particulares del país, moción presenta
da por el Honorable Diputado señor Astolfo T a
pia.
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O R D IN A R IA , E N LU N ES IT
Los Comités que
te

PROYECTO DE ACUERDO:
i
‘ La, Honorable Cámara acuerda: tra ta r en pri
m er lugar de la Tabla de Fácil Despacho de la
sesión del miércoles 6 del presente, el Proyecto
de Ley
un nuevo plazo de mamo,
vliidcd para los Empleados Particulares” .
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6)Monto a que ascenderá la rehabilitación del
puente o plataform a.
El señor Ruiz, al señor Ministro del Interior, a
fin de que se sirva rem itir los siguientes am ecedentes:
l.o —Copia de la presentación de la Cía. SuCh
americana de Servicies Públicos, en que pide una
nueva alza en las tarifas
de A ntofagasta;
2de Ser*
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2) Valor del citado monolito;
3) Copia de la propuesta o cálculo de su costo
en caso de que el trabajo sea hecho por adm i

nistración ;
4) Antecedentes profesionales del señor Enrique
Leddihn, que tuvo a su cargo estos trabajos;

5) Antecedentes de las garantías y obligaciones

del constructor; y
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y
la Compañía, por el ejercicio
financiero del año 1943.
El señor Rojas, al señor Ministro del Interior,
con el objeto de que se sirva im partir las instruc
ciones del caso a fin de que se -cambie el parade
ro de los microbuses del recorrido “Pila-Negrete’\
para que puedan prestar mejor servicio a los ocu
pantes de las poblaciones “C arrera”, “Javiera C a
rrera'’, "Edwards”, “General Velásquez” y “El
Riel”, del sector poniente de Santiago.
El mismo señor Diputado, al señor Ministro del
Interior, a fin de que se sirva solicitar de la Di
rección General de Carabineros disponga el ser
vicio nocturno de una pareja de carabineros en
la Avda. General Velásquez, en el sector com
prendido entre las -calles que quedan al sur de la
calle■
f Arica.
El señor Matus, al señor Ministro de Economía
y Comercio, a fin de que se sirva pedir a la Di
rección de Abastecimiento de Petróleo destine una
cuota mensual de 500 litros de parafina para el
consumo del pueblo de Quilaco puedan las auto
ridades satisfacer las necesidades de las localida
des dé Lo ne opangue y Quilaco.
Por haber llegado la hora de término de la se
sión, que anteriorm ente se había acordado prorro
gar, se levantó ésta a las 19’horas y 30 m inutos.
3

Los señores Diputados que se indican solicita
ron el envío de Los siguientes oficios:
La Representación Parlam entaria del Partido
Democrático, al señor Ministro de Obras Públi
cas 3'
de Comunicación, con el objeto de que
se sirva im partir las instrucciones del caso a la
Dirección General de Obras Públicas para que
se proceda a la reparación del>-camino de Quilaco
a Rocalhue, departam ento de Mulchén, especial■
l
mente a la altura del lugar denominado “Los
Llanos \ en donde se encuentra actualmente sus_
pendido el tráfico de vehículos.
El señor Ojeda, al señor Ministro de Obras Pú
blicas, con el objeto de que se sirva inform ar acer
ca de los motivos por los cuales el Servicio M arí
timo de los Ferrocarriles del Estado no ha in 
cluido al personal de Radiotelegrafistas de sus
naves en el reajuste de sueldos que anualm ente
hace a todos los Jefes de Departam entos que n a 
vegan en los vapores de su servicio.
El mismo señor Diputado, al señor Ministro del
Interior, a fin de que se sirva pedir se instruya
una investigación sum aria acerca de la conducta
funcionaría del Teniente
de
Carabineros que
presta servicios en la Tenencia de Chonchi, sobre el
cual recaen diversas quejas de los habitantes de
esa localidad.
El mismo señor Diputado, al señor Ministro de
Defensa Nacional, a fin de que se sirva ordenar
se rem itan a la Cám ara los antecedentes que se
tuvieron en vista para entregar a la fiTma Arturo
Oelckers y Cía. la construcción del faro en el
lugar denominado “Roca Chacabuco”, en el Canal
de Moraleda: como también, los fundam entos por
los cuales el Gobernador Marítimo de Puerto
M ontt hizo entrega a dicha firm a de una consi
derable cantidad como anticipo de la construc
ción de la obra.
El mismo señor Diputado, al señor Ministro de
Defensa Nacional, con el objeto de que se sirva
rem itir los siguientes antecedentes:
1) Inform e técnico de la resistencia del puente
o plataform a que se construyó en P u n ta Chiguao
<Quellón, Chiloé), con el fin de trasladar el mono
lito al lugar en que deberá quedar definitivam ente
ubicado;
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IV.

DOCUMENTOS DE LA CUENTA

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

CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA
CAMARA DE DIPUTADOS:
El 22 de diciembre de 1835 se promulgo la
Ley de Régimen Interior. Por consiguiente,
está en vigencia más de 58 años. Durante este
lapso muchas de sus disposiciones fueron
modificadas y no pocas han dejado de tener
aplicación, dadas las nuevas modalidades es
tablecidas por la actual Constitución Políti
ca y diversas leyes que rigen nuestras insti
tuciones públicas.
Es prepósito del Ejecutivo que sus agentes
naturales e inmediatos desempeñen una la
bor eficiente en todo sentido y, al mismo
tiempo, estén legalmente facultados para
ejercer sus funciones con la autoridad pro
pia de su rango administrativo.
De acuerdo con el articulo 89 de la Cons
titución Política, los Intendentes son agen
tes naturales e inmediatos del Presidente di?
la República y, en su representación, tienen
“la fiscalización de todas las obras y los servi
cios públicos del territorio provincial”.
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Un grupo de reparticiones o servicios de la
Administración Pública o del Estado lo for
j a n los servicios semifiscales o instituciones
semifiscales, que son aquellos que han sido
creados por ley para realizar determinados
objetivos de interés general, tienen personalidad jurídica propia, disponen ae recursos
financieros constituidos con el aporte del
Estado en cualquiera forma, sea para reunir
un capital o para asegurar su funcionamien
to, y con respecto a los cuales el Presidente
de la República tiene la facultad de designar
uno o más de sus directores, consejeros o
funcionarios.
Es evidente, en consecuencia, que los In
tendentes de provincia deben tener la fiscali
zación de estos servicios. Sin embargo, al
gunos organismos cuyo carácter está com
prendido en la definición anterior, han. in
troducido en sus leyes orgánicas o en leyes
especiales ciertas disposiciones tendientes a
obtener una autonomía con desmedro del
precepto constitucional ya citado y cercenan
do, de este modo, las claras atribuciones fiscalizadoras de los Intendentes. Los artículos
10 y 12 del presente proyecto subsanan esta
mala práctica y evitarán que, en lo sucesi
vo, se desconozcan a esos funcionarios las
facultades privativas de que están investi
dos.
Por otra parte, nuestra Carta Fundamen
tal estatuye que las leyes deben confiar pau
latinamente a los organismos provinciales
o comunales las atribuciones y facultades
administrativas qué ejerzan en la actualidad
otras autoridades, con el fin de proceder a la
descentralización del régimen administrativo
interior. Pero es obvio — y así lo aconseja
la práctica — que esa política debe asimismo
hacerse extensiva a otros organismos públi
cos, especialmente a aquellos que constitu
yen el Gobierno interior del Estado. De es
te modo, el Ejecutivo estaría en situación de
desprenderse de tareas, a veces de proce
dimiento o de detalle, que, sin pingün in
conveniente, pueden realizar sus agentes.
Así se evitarían también trámites innecesa
ríos o dilatorios, que dificultan la buena
marcha de los servicios, con evidente perjui
cio para el interés público o particular.
Por el momento, me limito a proponeros
la dictación de disposiciones encaminadas,
dentro del propósito ya expresado, a fijar
derechos y obligaciones a los Intendentes
de provincia, dándoles mayores atribuciones
y precisando su campo de acción.
A continuación se enumeran algunos artículos de la ley de Régimen Interior cuya
modificación o substitución propone el pre
sente Proyecto de Ley.
Artículo l.o — (l.o del Proyecto), sobre re
quisitos para poder ser nombrado Intedente. Se agregan los de nacimiento y edad.
Artículo 2 .o— (2.0 del Proyecto), sobre in

habilidades. Se contemplan varios casos nue
vos, particularmente los establecidos por ley.
Artículo 3 o— (3.o del Proyecto), sobre
incompatibilidades. Se amplían éstas y se
consignan las que establece la Ley de Orga
nización y Atribuciones de las Municipalida
des.
Artículo 4.o— (4.o del Proyecto), sobre
caución. .■Se complementa con algunas dis
posiciones en vigencia.
Artículo 6.o— (5 o del Proyecto), sobre
reemplazo y subrogación. Se dan facultades
más amplias a los Intendentes.
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corresponden
cambia la redacción.
Artículo 11.— (8.o del Proyecto), sobre
responsabilidad y facultades de los Inteden
tes con respecto a los Gobernadores. Se cam
bia la redacción.
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Artículo 13, inciso final, (9.o del Proyec

to), sobre visitas al territorio jurisdiccional.
Se amplía en concordancia con disposiciones
reglamentarias.
Artículo 21, N.o 2.o y 23 (17, 18 y 19 del
Proyecto), sobre orden público y empleo de
fuerzas armadas. Se dan mayores atribucio
nes a los ¡intendentes y se señalan casos de
excepción.
Artículo 21, ¡N.o 5.o, (10 del Proyecto), so
bre vigilancia de establecimientos públicos.
Se amplían las atribuciones de los Intedentes; se incluyen los servicios semifiscales,
como asimismo la fiscalización de obras pü
blicas.
Artículo 21, N.o 6.o,
(13 del Proyecto),
sobre toma razón de nombramientos de em
pleados ¡públicos. Se ordena transcribirlos
y anotarlos en un registro especial.
Artículo 21, N.o 7.o, (12 del Proyecto), so
bre vigilancia del cumplimiento de las obli
gaciones de los empleados públicos. Ella se
hace extensiva a diversas instituciones, y se
faculta a los Intendentes para aplicar me
didas disciplinarias,
Artículo 21, N.o 11, (20 del Proyecto), so
bre comprobación de irregularidades y fal
tas en oficinas públicas. Se establece oue
los Intendentes deben dar cuenta al Minis
terio respectivo y a la Contralorea General
de la República, o, según los casos, poner al
inculpado a disposición de la justicia ordina
ria, o aplicar medidas disciplinarias.
Artículo 21, N.o 14, (21 del Proyecto), so
bre giros de fondos contra las Tesorerías, en
casos extraordinarios, graves y urgentes. Se
aumenta a $ 5.000 la autorización que se con
cede a los Intendentes y se les faculta para
adoptar providencias encaminadas a la con
servación del orden y seguridad públicos.

J

Artículo 21, N .o 16, (11 del Proyecto), so
bre fiscalización y conservación de bienes
fiscales y nacionales de uso público. En ca
sos de usurpación u ocupación indebida de
ellos, se establece que debe darse cuenta al
Ministerio de Tierras y Colonización.
Artículo 22, (25 del Proyecto), sobre debe
res de los Inted entes en épocas de escasez
de aguas y medidas que deben adoptarse en
casos de derechos de aguas controvertidos.
Se da nueva redacción a esta disposición.
En mérito de estas consideraciones, tengo
el honor de someter a vuestra consideración
el siguiente
PROYECTO DE LEY:
TITULO I
h
Nombramiento, inhabilidades, incompatibi
lidades, caución y subrogación de los
Intendentes

de sueldo, y no podrá ser ofrecida por perso
nas que residan dentro del territorio en qae
ellos ejercen sus funciones o que en éste te n 
gan radicados sus intereses, salvo que se
trate de Cajas o Empresas que se dediquen
ordinariam ente a esta clase de operaciones.
Artículo 5.o.— En los casos de ausencia o
inhabilidad temporal
del Intendente, será
reemplazado por la persona que él mismo de
signe, dentro de las normas o instrucciones
generales que se im partan sobre el particu
lar.
En caso de ac.efalía, o si dichas normas j
instrucciones faltaren o no pudieren apli
carse, asum irá la Intendencia el Secretario
Abogado de ésta.
El decreto de subrogación deberá ser ele ;
vado a conocimiento inm ediato del Presi
dente de la República.
En todo caso se dará cuenta telegráfica al
Ministerio de] Interior.

Artículo l.o.— Para poder ser nombrado
TITULO II
Intendente se requiere: haber nacido en el
territorio chileno, o haber obtenido carta de
Funciones, atribuciones y deberes
nacionalización a lo menos cinco años a n 
tes de su designación; ser ciudadano activo
Artículo 6.o.— Los Intendentes deberán re ,
con derecho a sufragio;
haber cumplido sidir en la ciudad cabecera de la provincia
veintiún años de edad.
de su mando, y para ausentarse del territo*
Artículo 2.o. — No podrán ser nombrados rio de su jurisdicción por más de 43 horas,
Intendente:
necesitarán autorización del Ministerio del
a) Los miembros de los Tribunales Supe Interior. Sólo podrán trasladarse a Santiago,
riores de Justicia, les Jueces Letrados y los por asuntos del servicio, dos veces al año,
Defensores Públicos, hasta un año después salvo que sean llamados por el Gobierno.
de haber cesado en sus funciones;
Artículo l.o.— El Intendente es, a la vez.
b) Los gerentes, adm inistradores o repre Gobernador del departam ento en que esté
sentantes de personas- jurídicas que caucio situada la capital de la provincia y, como
nen o tengan contratos con el Estado o las tal, le corresponden, dentro de ese territo 
Municipalidades;
rio, todos los deberes, funciones y atribucio
c) (Los que están declarados en quiebra por nes que a los Gobernadores asigna el T ítu
sentencia ejecutoriada;
lo III de la Ley de Régimen Interior, modi
d) Los que están bajo interdicción judi ficado por la presente ley.
cial, les sordos, los mudos y los ciegos, y
Artículo 8.o. — El Intendente es el supe
e) Los que se hallen procesados o hayan
rior jerárquico de los Gobernadores que se
sido condenados por crimen o simple delito, desempeñan en los departam entos de la pro
salvo que se trate de delitos políticos.
vincia de su mando.
La superveniencia de cualquiera de estas
Es responsable de los abusos que, con su
inhabilidades pone fin al desempeño del car aquiescencia o tolerancia, cometan los Go
go.
bernadores .
Artículo 3.o.— El cargo de Intendente es
Está facultado para llamarlos al cumplíabsolutam ente incompatible con /todo em  . m iento de sus deberes, amonestarlos y, en
pleo público o municipal y con toda función casos graves, suspenderlos de sus empleos y
o comisión de la misma naturaleza, de m o ' nombrarles reemplazantes. Dará cuenta in 
do que el nombrado para aquel cargo cesa m ediata y motivada- de estas dos últim as
en los empleos, funciones o comisiones que medidas al Presidente de la República.
antes tuviere.
Puede pedir a los Gobernadores y, por su
Se exceptúan los Alcaldes que sean nom intermedio, a todos los funcionarios y repar
brados por el Presidente de la República.
ticiones de los departam entos los informes
Es también incompatible ccn el ejercicio que estime conveniente para el servicio.
de las profesiones liberales.
Artículo
Al hacerse cargo de su pues
Artículo 4.o. — Los intendentes deberán
to y tan prqnto como las circunstancias lo
rendir una caución equivalente a dos años perm itan, todo Intendente deberá practicar
r
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una visita general al territorio de la provin
cia de su mando, para tom ar conocimiento
minucioso de los departam entos y comunas
de su jurisdicción, e imponerse de todos sus
servicios, de tal modo que, con esta inspecoión personal y los datos que le proporcionen
V
los distintos
funcionarios o reparticicnes,
pueda inform ar al Presidente de la Repú
blica acerca de todo cuanto se relaciono con
el Gobierno, la adm inistración y ios trabajos
públicos de la provincia, y sus necesidades,
riquezas y elementos dé producción.
Lee Intendentes que sean reelegidos debe
rá n repetir esta visita inm ediatam ente des-1
pues de su nuevo nombramiento.
D urante el desempeño de sus funciones
podrán los Intendentes efectuar visitas ge
nerales-o parciales a ia respectiva provincia
previa autorización del Ministerio del Inter i o r ..
Articulo 10.—
— En todo momento, especial
m ente durante sus visitas y sin perjuicio de
los deberes que corresponden a los Goberna
dores, los Intendentes velarán por el cum 
plimiento de las leyes, reglam entes y orde
nanzas en todos les establecimientos o ser
vicios públicos, incluso los semifiscales y aún
los que directa o indirectam ente se costean
con fondos de la Nación, y requerirán a sus
directores o jefes para que subsanen las irre
gularidades y faltas que notaren; cuidarán
de que funcionen regularm ente las in stitu
ciones y los organismos legales que intere
san al bienestar y a la justicia, sociales, y
fiscalizarán la correcta ejecución de todas
las obras públicas de la provincia.
Artículo 11.— Cuidarán los Intendentes de
la conservación de todos los bienes nacional
les de uso público, y fiscales del territorio de
la provincia, impidiendo Que ellos sean usur
pados por particulares. Caso de comprobar
se que éstos han ocupado indebidamente ta 
les bienes, darán cuenta inm ediata al Minis
terio de Tierras y Colonización, a fin de que
se deduzcan las acciones judiciales que co
rrespondan, sin perjuicio de las medidas u r
gentes y provisionales que estimen necesa
rio adoptar.
Artículo 12.— Velarán los Intendentes7por
el cumplimiento exacto de los deberes de
todos los funcionarios fiscales y de los em
pleados de instituciones públicas de adm inis
tración autónoma, y de empresas que depen
d an del Estado o de instituciones públicas
de adm inistración autónoma, tanto en lo re
lativo a la concurrencia a sus labores cuan
to a la m anera como desempeñan sus fum
ciones.
En casos graves y urgentes podrán corre
gir por sí mismos estas faltas o irregulari
dades, por medio de amonestación privada,
censura por escrito o suspensión h asta por

ocho días, sin goce de sueldo, según la n a 
turaleza o reiteración de la falta o irregula
ridad, dando cuenta al Gobierno y acom pa
ñando los antecedentes
que m otivaren la
medida.
La disposición del inciso precedente no se
rá aplicable respecte de los miembros del
Peder Judicial, ni del personal de las F u er
zas Armadas y de Carabineros.
Artículo 13.— Los decretos de nom bram ien
to de empleados públicos que hayan de ejer*
cer sus funciones en cualquier punto de una
provincia, deberán ser transcritos al in te n 
dente respectivo, para que se anoten
el
Registro que llevará su Secretario.
Los que se refieran a empleados que de
ban prestar sus servicios en otro d ep arta
mento que el de cabecera de la provincia, se
rá n transcritos por el intendente a los Go
bernadores respectivos, p ara los mismos efec
tos.
Articula 1 4 .- En la fiscalización de las
obras o servicios públicos, los intendentes po
drán, en casos graves y aprem iantes, previo
informe técnico, ordenar por escrito y rete
ner las órdenes de pago de sueldos, salarios
o asignaciones, dando cuenta inm ediata de
la medida adoptada al Ministerio o rep a rti
ción que corresponda, para su superior reso
lución.
,
.
Artículo 15— Las vacantes de empleos ci
viles correspondientes al grado inferior de los
respectivos escalafones, de los distintos ser
vicios en una provincia y que, no requieran
título profesional o docente, o requisitos té c 
nicos especiales para su desempeño, serán
proveídas, a propuesta del jefe, provincial,
por resolución del Intendente, la que se tr a 
m itará en igual forma que los decretos su
premos. Esta disposición regirá ajustándose
a las normas contem pladas en la ley 7.200
sobre nom bram ientos.
Artículo 16.— Los intendentes podrán con
ceder al personal de los distintos servicios
públicos, por resolución fundada y cuando
circunstancias especiales lo justifiquen, con
informe ¡favorable del jefe de la repartición
respectiva, permisos fraccionados o conti
nuos, hasta de 6 días hábiles en cada , se
m estre calendario, con el goce de sueldo y
* demás remuneraciones de que disfrute.
Artículo 17.— E starán sujetos al m ando
superior del Intendente las fuerzas y los em 
pleados que de cualquier modo estén encar
gados de funciones de policía en cada pro
vincia, sin perjuicio de su dependencia de
otras autoridades para fines disciplinarios o
de orden interno de la repartición a que per
tenezcan, según las leyes o reglamentos or
gánicos de éstas.
Artículo 18.— Los Intendentes podrán eme
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plear las fuerzas de su mando para todo lo mismos fondos que no exceptúen los regla
que se refiera al ejercicio de sus atribucio mentos respectivos y que se inviertan en la
nes, y especialmente para el mantenimiento provincia.
del orden público y la seguridad de las per
Artículo 23.— Los Intendentes velarán es
sonas y propiedades.
pecialmente por el cumplimiento de las le
Si en alguna ocasión estas fuerzas fueren yes sociales y por el normal funcionamiento
insuficientes para dichos fines, podrán soli de los organismos legales que garantizan los
citar el auxilio que fuere necesario de las derechos de los obreros, patrones y emplea
autoridades militares, navales o de carabi dos particulares.
Artículo 24.— Los Intendentes impedirán
neros de la provincia y de los Intedentes de
las provincias vecinas, quienes inmediata que ios propietarios riberanos ocupen parte
mente deberán proporcionarlo. En tales ca alguna de los cauces de los esteros, ríos, lasos podrán poner todas las fuerzas bajo un gos o lagunas'del territorio de su jurisdic
ción, que sean bienes nacionales de uso pú
solo comando militar, naval o de carabine
ros, el que estará directamente bajo las ór blico, cuidando de que ellos se mantengan
en toda su integridad; evitarán que se ha
denes del Intendente.
Artículo 19.— No regirán los artículos 17 gan plantaciones o trabajos en sus riberas,
y 18 cuando el Gobierno acuerde aplicar las que puedan ocasionar el desbordamiento de
disposiciones del decreto supremo N.o 1.085, las aguas sobre las propiedades vecinas, y
de 12 de julio de 1940, expedido por el Mi adoptarán las medidas conducentes a que los
nisterio de Defensa Nacional, sobre designa suelos que las aguas ocupan y desocupan al
ción de Jefes de Placa.
ternativamente en sus creces o bajas perió
dicas, no pierdan su carácter de bienes na
Articulo 20.— Si en la inspección de las cionales de uso público.
oficinas encargadas de la percepción o de la
inversión de ¡fondos públicos, el Intendente
Artículo 25.— En las épocas de escasez de
notare irregularidades o faltas, o recibiere 'agua en los ríos y demás corrientes de uso
noticias al respecto proporcionadas por un público, tas Intendentes deberán hacer cum
Gobernador de su dependencia, deberá dar plir las leyes y ordenanzas sobre distribución
cuenta inmediata al Ministerio que corres y uso de las aguas.
ponda y a la Contrataría General de la Re
Si, surgieren cuestiones entre particulares
pública, sin perjuicio de las facultades que sobre derechos de aguas, o sobre su facultad
puede ejercitar en casos graves y urgentes para ejecutar obras dentro de los cauces na
según el artículo 12.
turales, tas Intendentes se limitarán a impeu
Si comprobare substracción de fondos o dir que se ejecute toda obra nueva que no
fraude de cualquier género, pondrá al em sea ordenada por tas Tribunales de Justicia.
pleado que aparezca culpable a disposición
Si las cuestiones sobre el goce de las aguas
de la justicia ordinaria, dando cuenta tele afectaren los derechos de las poblaciones o
gráfica al Ministerio respectivo y a la Con las necesidades domésticas de sus habitantes,
trataría General de la República.
dichos funcionarios podrán adoptar medi
das provisionales encaminadas a salvaguarArtículo 21.— En casos extraordinarios y diarios.
apremiantes, como los de conmoción inter
Las medidas gubernativas a que se refiere
na, incendios, terremotos, inundaciones, epi este artículo cesarán desde que quede ejecu
demias u otros de gravedad, en que la ur toriada la resolución que sobre la materia dic
gencia de la necesidad no permita retardar ten los Tribunales de Justicia, o cuando és
el gasto sin grave perjuicio del servicio pú tos decreten la suspensión inmediata de las
blico o del bienestar general, los Intendentes expresadas medidas.
podrán girar contra, la Tesorería Provincial
Artículo 26,— Los Intendentes podrán san
respectiva hasta por cinco mil pesos ($ 5.000), cionar administrativamente las infracciones
con cargo a tas dineros fiscales, y quedarán a las órdenes que expidan en el ejercicio de
responsables del giro hasta que el gasto sea las atribuciones que le den ésta u otras le
autorizado.
yes, con multa hasta de cien pesos ($ 100),
Podrán también, en casos semejantes, conmutable, en todo caso, a razón de un día
adoptar providencias extraordinarias indis de arresto por cada cincuenta pesos ($ 50). pensables para la conservación del orden y
Estas sanciones administrativas' no cons
la seguridad de tas habitantes, dando asi tituyen pena ni libran al infractor de las
mismo cuenta inmediata al Gobierno.
que le correspondan por la vía judicial.
Artículo 22.— Los Intedentes tendrán a sji
Si impuesta la multa no fuere pagada an
cargo la fiscalización de todas las inversio tes' de cuarenta, y ocho horas (48) después
nes de fondos fiscales que se efectúen en su de su notificación administrativa, el Inten 
territorio jurisdiccional, y el giro de esos dente decretará el arresto del infractor por el
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mismo número de días que corresponda a la
multa.
El infractor podrá solicitar se ponga tér
mino al arresto en cualquier momento, pa.gando la multa correspondiente.
Si el infractor fuere persona jurídica, se
ordenará el arresto contra el respectivo ad
ministrador, gerente o representante de ella.
Artículo 27.— Las multas decretadas en
conformidad al artículo anterior y que no
tengan por ley una destinación especial, se
aplicarán a beneficio del hospital o casa de
socorros que indique el Intendente. Se depo
sitarán en la Tesorería Provincial, y ningu
na otra oficina o funcionario podrá perci
birlas, bajo pena de responsabilizarse al in
fractor por el delito de enacción ilegal.
Artículo 28.— Esta ley regirá desde la fe
cha de su publicación en el “Diario Oficiar’.
(F d o s.): J. A. Ríos M.—Osv, Hiriart”-

te, por cuanto Combarbalá tiene, según el censo
de 1940, solamente 1841 habitantes. El decreto
N.o 1,751, de 21 de noviembre de 1922, que re 
funde las leyes 3,847 y 3,990, establece en su a r
tículo B.o que en las ciudades de menos de 10,000
habitantes, sólo se podrá ejecutar el alcantarillado
en caso que lo solicite la I. M unicipalidad a p e
dido del 60 por ciento de los propietarios de la
población, obligándole aquélla a contribuir con el
30 por ciento del valor de los estudios.
La Dirección General de Obras Públicas no ha
considerado la construcción del alcantarillado en
dicha ciudad, en atención a que la Municipalidad
de Combarbalá no h a cumplido las condiciones
enum eradas.
Por otra parte, en el proyecto de ley de Presu
puestos no se han consultado tampoco fondos p a 
ra esta obra. No obstante, si el P lan E xtraordina
rio de Obras Públicas es aprobado por el H. Con
greso Nacional, se podría abordar la obra en m e
nor tiempo, ya que en él se consulta u n a partida
especial de fondos para esta clase de trabajos.
Saluda atentam ente a V. E .—(P do.): O. Hiria rt” .
I

N.o 2. —OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE
LA REPUBLICA.

N.o 5.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR.

í“N.o 5601.-—Santiago, 11 de Septiembre de 1944.
Tengo el honor de poner en conocimiento de V .
E. que, en uso de la facultad que me confiere el
artículo 46 de la Constitución Política de la Re
pública, he resuelto hacer presente la urgencia
para el despacho del proyecto de ley sobre creación de la provincia de Arica, enviado por el Eje
cutivo con Mensaje N .o 5, de 7 de Junio de 1943.
Saluda atentam ente a V . E .—(Pdos.): J . A.

Ríos —O. KinarV*.
N.o 3 —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR.
“N.o 5591.—Santiago, 9 de Septiembre de 1944.
Como complemento del oficio N.o 5304, de 30
de agosto último, en el que este Ministerio puso
en conocimiento de V. E. la resolución de desai
n ar la suma de 10,000 pesos, como ayuda extra
ordinaria al Cuerpo de Bomberos de Combarbalá, me permito m anifestar a V. E. que, en el se
gundo semestre del presente año la Superinten
dencia de Cías, de Seguros, Sociedades Anónimas
y Bolsas de Comercio, incluirá al de Combarbalá
entre los Cuerpos de Bomberos con derecho a per
cibir las cuotas de subvención semestral que dis
tribuye dicha Superintendencia, de acuerdo con
el decreto con fuerza de ley N.o 251, de 20 de m a
yo de 1931.
Salud» atentamente a V. E .—(Fdo.): O. UN
ria rt” .

N o 4 —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR.
“Por oficio N.o 702, de 2, de agosto último. V. E.
se sirvió poner en conocimiento de este Ministerio
el acuerdo de esa H. Corporación en el sentido
de que se practiquen los estudios necesarios para
proceder a la instalación de servicio de alcanta
rillado en la ciudad de Combarbalá.
Al respecto, me permito m anifestar que el De
partam ento de Hidráulica no ha procedido hasta
la fecha a confeccionar el proyecto correspondien-

“N.o 5599.—Santiago, 9 de septiembre de 1944.
Tengo el agrado de acusar recibo del oficio N .o
905, de 30 de agosto último, en el que V. E. se
sirve poner en conocimiento de S. E. el Presi
dente de la República el acuerdo adoptado por esa
H. Corporación en el sentido de que se inicíe un
proyecto de ley que haga extensivos a los inváli
dos de 1891 los beneficios de la ley N .o 7,745, de
27 de diciembre de 1943.
Sobre el particular, me permito m anifestar a V.
E. que, con esta misma fecha, dicho oficio ha si
do enviado p ara la consideración del señor Mi
nistro de Defensa Nacional, en atención a que la
m ateria de ciue tra ta es de la competencia de esa
Secretaría de Estado.
Saluda atentam ente a V. E .— (P do.): O. Híría rt” .

N.o 6 —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR.
{‘N.o 5600.—Santiago, 9 de septiembre de 1944.
Por oficio N.o 668, de 28 de julio último, V. E.
se sirvió poner en conocimiento de este Ministe
rio las observaciones formulados por el H. Drpu
tado don Andrés Escobar en el sentido de que se
dote de una Tenencia de Carabineros a la pobla
ción “Lautaro” de la comuna d? Barrancas.
Al respecto, me permito m anifestar a V. E. que
en enero del presente año los vecinos de la m en
cionada población, por iniciativa propia, ofreció
ron a la Dirección General de Carabineros un edi
ficio oue no reúne las condiciones mínimas que
necesitan los servicios para mayor eficiencia, se
gún se estableció en una visita practicada por el
2,o jefe de la Prefectura R ural de Santiago, te 
niente coronel don Dagoberto Collins Roías.
Pero, más oue en la deficiencia del edificio pro
puesto, la referida Dirección Hen^ral tropieza con
el inconveniente de la reducida dotación de cara
bineros, oue es general en todo el naí<; y oue im 
pide establecer nuevos d e s c a y e n t e s o aumentos
de dotación sin grave perjuicio de la eficiencia en
la vigilancia de otros sectores que tendrían que
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“Artículo 19.— El personal del Servicio de I n 

proporcionar personal para la creación de aque
llos nuevos servicios.
Por estas razones la mencionada Dirección Ge^
neral se ve imposibilitada, por ahora, a acceder a
la petición formulada por el H. señor Escobar.
Saluda atentamente a V. E ( F d o . ) : O Hiriart” .

Saluda atentamente a V. E. — (Fdo.): O. Hi_
riart’;

N o 7.— OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR.

N.o 9.— OFICIO DEL SEÑOR
INTERIOR.

“N.o 5,586.— Santiago, 8 de septiembre de 1944.
Pende actualmente de la . consideración de la
Honorable Cámara de Diputados el proyecto de
ley enviado por el Ejecutivo, por el cual se eleva
a la categoría de provincia el territorio que co
rresponde al actual departamento de Arica.
El Gobierno ha estudiado con especial interés
la situación electoral que se deriva de la crea
ción de la nueva provincia y ha estimado impro
cedente que sus habitantes pierdan el derecho que
actualmente ejercitan, de participar en la elec
ción de diputados,, ya que la población total de
Arica no alcanzaría a los 30.000 habitantes
que requiere el inciso 2.o del Art. 37 de la Cons
titución Política de la República, para cada un
Diputado que se elija.
Por la razón expuesta y el precedente legisla
tivo que existe sobre la materia en el caso de
la formación de la Provincia de Aysen, y en uso
de la facultad que me otorga el artículo 9.o del
Reglamento de la Cámara de Diputados, me per
mito formular la siguiente indicación:
Agrégase ccmo inciso tercero, del artículo 4. o,
del proyecto de ley sobre creación de la Provin
cia de Arica, enviado por el Ejecutivo con Men
saje N.o 5, de fecha 7 de junio de 1943, el si
guiente:
“Para la elección de Diputados se mantendrá
la situación vigente a la fecha de la dictación
de esta ley, que incorpora a la Primera Agrupa,
ción Electoral Departamental les territorios que
pasan a formar parte de la provincia de Arica”.
Saluda atentamente a V. É ._ (Fdo.): o Hlriart”
N.o 8.— OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR.
“N.o 5,587.— Santiago, 9 de septiembre de 1944,

Por Mensaje No. 7, de fecha 4 de septiembre en
curso, el Ejecutivo sometió a la consideración de
la H. Cámara de Diputad-cs un proyecto de ley
sobre mejoramiento de la situación económica del
personal del Cuerpo de Carabineros y de la Di
rección General de Investigaciones.
En el Art. 19 del mencionado proyecto de ley
se dispone que el personal del Servicio de lnvestigacicnes tendrá derecho a gozar de los quin
quenios y de la asignación familiar, en las mis
mas condiciones que el personal del Cuerpo de
Carabineros. Pero, por un error de copia, al ha.
cer la cita de las disposiciones pertinentes, se
omitió mencionar el artículo 5.o de la ley en
proyecto.
Con el objeto de salvar la omisión referida, en
uso de la facultad que me confiere el artículo
9.o del Reglamento de la Honorable Cámara de
Diputados, formulo la siguiente indicación:
El texto del artículo 19, del proyecto de ley en
viado por el Ejecutivo con el Mensaje N.o 7, de
4 de septiembre en curso, será el siguiente:

vestigaciones tendrá derecho a gozar de los güín
quenios y de la asignación familiar, en confor
midad. a los dispuesto en los artículos 3.0, 4x? y
b.o de la presente ley’.
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“N.o 5,592.— Santiago, 9 de septiembre de 1944.

Se encuentra actualmente sometido a la con
sideración de la Honorable Cámara de Diputa
dos un proyecto de ley sobre mejoramiento eco
nómico del personal del cuerpo de Carabine
ros de Chile.
'En dicho proyecto de ley se encuentran incor
poradas alguna^ disposiciones de carácter general
que tienen por objeto prestar la necesaria coor
dinación a la materias de que trata.
En este orden, el Gobierno ha estimado con
veniente agregar una disposición tendiente a uiri.
formar el criterio que rige la integración de la
Corte Marcial por miembros de las Instituciones
Armadas, estableciendo la facultad de que un Au
ditor General de Carabineros en retiro pueda
integrar el mencionado Tribunal, siguiendo la
norma que existe al respecto para el represen
tante del Ejército, y para el de la Aviación, de
conformidad con una disposición que se consul
ta en un proyecto de ley recientemente aproba
do por esa Honorable Corporación.
Por otra parte, se hace necesario la deroga
ción del inciso final del artículo 52 del Código de
Justicia Militar, referente a la subrogación dd
Auditor General de Carabineros en la XJorte Mar
eial, quedando ella regida por la nonna señala
da. en el inciso 2.o del mismo artículo, que dá a la
regla general de subrogación de los miembros de
Ccrte Marcial.
Con los. fundamentos expuestos y en uso de la
facultad que me confiere el artículo 9.o del R e
glamento de la Cámara de Diputados, me per
mito formular la siguiente indicación;
“Agrégase al proyecto de ley enviado por el
Ejecutivo, con Mensaje No. 7, de fecha 4 de sep 
tiembre en curso, el siguiente artículo:
“Substituyese el inciso final del artículo 49, ¡del
Código de Justicia Militar, por el siguiente:
“El de Carabineros: el Auditor General de C a
rabineros en servicie activo o en retiro”.
“Derógase el inciso final del artículo 52, del
Código de Justicia Militar”.
Saluda atentamente a
E.- (Fdo.): O. Hll a

riart” .

N.o 10 —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DB
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE CO
MUNICACION.
“N.o 1451.—Santiago, 8 de septiembre de 1944
En respuesta a su oficio N.o 771, de 8 de ago:
to próximo pasado, en que V. E. comunica u
acuerdo de esa Honorable Cámara por el que se
licita de este Ministerio dé preferencia en el pía
de obras públicas a la construcción de un edifiel
que concentre las Oficinas Fiscales existentes e
Combarbalá, transcribo a V. E. lo informado
este respecto por la Dirección General de Obre
Públicas e n nota N.o 2589, de 31 de agosto o
tadb:

I

.1 .

' 07
J i 7I aO

CAMARADE DIPUTADOS

“Atendiendo esa petición, se dispuso que el Ar
quitecto Jefe del Departamento de Arquitectura
dependiente de esta oficina, don José PMono B,
que tiene bajo su dirección técnica los trabajos que
se ejecutan en las provincias de Atacama y Co
quimbo, visitará Combarbalá y ubicará un terreno
fiscal apropiado para construir un edificio para
Servicios Públicos, a fin de practicar los estudios
correspondientes.
Saluda atentamente a V. E .— (Fdo.) : ^A. AJ■
-.1■■
*
caínA.”
N.o 11. —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE CO
MUNICACION.
“N.o 1452.—Santiago, 8 de septiembre de 1944.
¡En contestación al oficio de V. E. N.o 592, e
3 de agosto último, en que se reiteran sus P a 
ciones contenidas en los oficios N.os 130 y 547,
relacionados, respectivamente, con el reconocí
miento de años de servicios para el personal de
Ferrocarril de Lebu a Feleco y con la carrera de
un tren ordinario entre LCbu y Los Sauces, hago
presente a V. E. que los citados oficios fueron
contestados por los oficios de este Ministerio, que
en copia se acompañan, N.os 1009, de 14 de julio
y 1157, de 4 de agosto dei presente año.
©aluda atentamente a V. E.
(Fdo.): A. AL
caíno.”
N.o 12.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
(OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE CO
MUNICACION.
u., .o 14S0.-santiago, 8 de septiembre de 1944

fEn respuesta al oficio N.o 18 de V. E., en el
cual se refiere a las observaciones formula as por
el Honorable Diputado don Sergio Fernández so
bre caminos en el departamento de Melipilla, me
es grato informarle que el Director del Departa
mento de Caminos ha estado preocupado de las
obras aludidas por el Honorable Diputado y, pre
vios los estudios y presupuestos correspondientes
y dentro de las disponibilidades de fondos, se han
io «demientes sumas:
Camino Culiprán-^Alhué, Sector Los
$ 171.000
Guindos . ......... ......... * ..........
35.500
A
4
Camino San Pedro a Loyca ...
85.500
4
*
Camino San Pedro a Cabimbao •
Considerando la importancia de los caminos de
esa zona, en la realización del Plan de Obra.o
Públicas que pende actualmente de la consag
ración del Honorable Congreso, se espera poder
atender las necesidades de . los principales cami
nos del referido departamento.
.
Saluda atentamente a V. E .— (Fdo.). A. A.cauto
N A 13 —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE CO
MUNICACION.

“N.o 1453.—Santiago, 8 de septiembre de 1944.
Por oficio N .o 495, de 13 de julio último, esa
Honorable Corporación pone en conocimiento de
este Ministerio algunas observaciones formula
das por el señor Diputado don Raúl Yrarrazaval,
que aparecen insertas en la página 1004, del Bo
letín de Sesiones, relacionadas con las necesida

des camineras de la provincia de Maulé y en es
pecial de los caminos de San Javier-Constitución,
Pellulme-Curanipe, San Javier-Sauzal, PutúCJhanquinque, Niriviío-Sauzal, y caminos de acce
so al Ferrocarril de Talca a Constitución.
Sobre el particular manifiesto a V. E. que seffún lo informado por la Dirección General de
Obras Públicas en nota N.o 2607, de 14 de sep
tiembre en curso, en el Proyecto de Plan de Obras
públicas, que actualmente pende de la considera
ción del Congreso, se consultan $ 15.000.000 para
ios caminos de mayor importancia de Ja provincia
de Maulé, entre los cuales quedará comprendi
da la mayor parte de los indicados por el Ho
norable Diputado don Raúl Yrarrázaval.
©aluda atentamente a V. E .— (Fdo.): A. Alcaíno.’*
No
_OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA.
“N o 1116.—Santiago, 8 de septiembre de 1944.
Tengo el agrado de referirme a la a tta . comu
nicación de esa Honorable Cámara N.o 878, d..
33 de agosto ppdo., en la que a petición del
norable Diputado don Héctor Correa I^telier so
licita se le iníorme sobre las disposiciones lega
les y reglamentarias que rigen la molienda del
briso, en cuanto se refiere a los requisitos o au
torizaciones para poder moler trigos que¡no son
de los dueñas de .molinos y que han motivado
frecuentes reclamaciones en la provincia Q
Chiloé.
...
En respuesta me es grato transcribir _a
Honorable Cámara lo que sobre f1 ^ ^ romI¡
S o l a eñ n o ta N . o 5307, de 5 del mes en curso:
“Las disposiciones legales que rige^ paf®'
moliendas ajenas son las contempladas en las
W e s N.os 4,912, 5,394 y 5,713 y s u s ^ a m e n to s
respectivos, que disponen un W u esto de í 2 por
oq m. para toda moliendá a maquila, o sea. cu
terceros, efectuada en molinos pertenecientes a
las Asociaciones Molineras; y de $ 5 por qq.m.
de trigo molido para los no asociados.
los efectos del control de estas molien
das, toda la harina producida en las molí nd a maquila deberá transitar premunida de la
Guía Libre de Tránsito, la cual proporciona es
te Instituto de Economía Agrícola por ^erm edm
de sus Inspectores Provinciales; esta. dl«PO-ic o,
fué ordenada por Decreto del Ministerio de Agri
cultura N.o 614, de fecha 9 de octubre de 1933.
Además de este control, los establecimientos mo
lineros están obligados a llevar los libros de con
tabilidad exigidos por este organismo y a decla
rar mensualmente el total de las moliendas ,
“Las mismas leyes enunciadas anteriormente
c o n t e m p l a liberación de impuesto, para todo
molinero maquilero que tenga una capacidad nv
ferior a 10 qq.m. en 24 horas consecutivas de
molienda.”
“En lo oue se refiere a los reclamos de los due
ños de molinos de la provincia de Chiloé, que ha
formulado el Honorable Diputado señor Hécto*
Correa Letelier, debo manifestar a US. que el
suscrito estima debe existir algún error al respec
to, dado que la totalidad de los molinos de esa
provincia han sido declarados liberados de Im
puesto, por cumplir con los requisitos indicados
en el párrafo anterior, a excepción del molino
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N.o 4201, de propiedad de don Francisco Mucke
único establecimiento de esa localidad afecto al
impuesto, por tener una capacidad en 24 horas
de 20 qq.m .”
Lo que me es grato poner en conocimiento de
V.E. para los fines consiguientes.
Dios guarde a V. E .— (Fdo.): A. Quintana
Burgos.”
N.o 15.—OFICIO DEL SENADO.
“N.o 584.— Santiago, 8 de septiembre de 194i.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en los mis
mos términos en que vino 'formulado, el proyecto
dehesa Honorable Cámara que concede pensión a
doña Rosa Aguirre viuda de Pérez y a sus hijos
Oriana Eugenia y Carlos René Pérez Aguirre; a
don Juan Manuel Toro Gutiérrez; a doña María
Pezoa viuda de Duarte y a sus hijos Fernando y
Zunilda Duarte Pezoa, y a don Roberto Alvarez
«ronquera.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contes
tación a vuestro oficio N.o 541, de 28 de septlembre dé 1943.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E .— (Fetos.): J. Francisco
Urrejola/.— G. González, Secretario Accidental.”
I
N.o 16.—OIICTO DEL SENADO.
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N.o 19.—OFICIO DEL SENADO
“N.o 576.— Santiago, 8 de septiembre de 1944.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en los mis
mos términos en que vino formulado el proyecto
de esa II. Cámara que concede pensión a doña
Ercilia Deion viuda de Eguiluz.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en conten
ta cióos a vuestro oficio N.o 537, de 21 de septiem
bre de 1943.
Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V. E, (Fdos). J. Francisco Urre
jola . — G. González, Secretario Accidental. ”
N.o 2 0 —OFICIO DEL SENADO.
“N.o 575.— Santiago, 8 de septiembre de 1944.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en los mismos términos en que vino formulado, el proyecto
de esa H. Cámara que concede pensión a doña
Zulema Cid viuda de Díaz.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contesta
ción a vuestro oficio N.o 437, de 22 de septiembre
de 1943.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdos). J. Francisco Orrej/>ía. — G. González, Secretario Accidental. ”
N.o 21 —OFICIO DEL SENADO.

“N.o 585.— Santiago, 8 de septiembre de 1944.
“N.o
573.—
Santiago,
8
de
septiembre
de
1944.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en loaEl
Senado
ha
tenido
a
bien
aprobar,
en
los
mis
mismos términos en que vino formulado, el pro
mos
términos
en
que
vino
formulado,
el
proyecto
yecto de esa Honorable Cámara que aumenta la
de esa H. Cámara que concede pensión a doña
pensión de que disfrutan doña Rita v doña Car
Margarita Avila Muñoz.
mela Mackenna Cerda.
Tengo el honor de decirlo a V. E . en con testa
Tengo el honor de comunicarlo a V. E. en
ción a vuestro oficio N.o 438, de 22 de septiembre
contestación' a vuestro oficio N.o 945, de 26 de
de 1943.
agosto de 1942.
Devuelvo los antecedentes -respectivos.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
. Dios guarde a V. E. (Fdos). J. Francisco Urre
Dios guarde a V. E .— (Fetos.): J. Francisco
Urrejola,.— G. González, Secretario Accidental.’ jola.— G. González, Secretario Accidental.”
N.o 17.—OFICIO DEL SENADO.

N .o 587.— Santiago, 8 de septiembre de 1944.
Senado ha tenido a bien aprobar, en los
mismos términos en que vino formulado, el proyecto de esa Honorable Cámara que aumenta la
pensión a don Humberto. Castro González.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en conten
tación a vuestro oficio N.o 802, de 10 de agosto
* del presente año.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E .— (Fdos.): J. Francisco
Urrejola.— G. González, Secretario Accidental.”
N.o 18.—OFICIO DEL SENADO.
“N.o 580.— Santiago, 8 de septiembre de 1944.

El Senado ha tenido a bien aprobar, en los
mismos términos en que vino formülado, ei pro
yecto de esa Honorable Cámara que concede pen
sión a doña Aurora Gutiérrez viuda de Lazo.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en conten
tación a vuestro oficio N.o 434, de 14 de septiem
bre de 1943.
Devuelvo los antecedentes respectivas.
Dios guarde a V. E .— (Fdos.): J Francisco
Urrejola.— G. González, Secretario Accidental.”

N.o 22 —OFICIO DEL SENADO
V
4
“N.o 570 — Santiago, 8 de septiembre de 1944.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en los mis
mos términos en que vino formulado, el proyecto
de esa H. Cámara que concede abono de servicios
a don José Arancibia Santibáñez.
Tengo el honor de decirlo a V- E, en contesta
ción a vuestro oficio N.o 732, de 4 de agosto del
presente año.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdos). J. Francisco Urre
jola.— G. González, Secretario Accidental.”
N.o 23 —OFICIO DEL SENADO
“N.o 569.—- Santiago, 8 de septiembre de 1944.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en los mis
mos términos en que vino formulado, el proyecto
de esa H. Cámara que concede pensión a doña
Natalia Recabarren viuda de Lara.
Tengo el honor de decir lp a V. E . en contesta ción a vuestro oficio N.o 517. de 22 de septiembre
de 1943.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdos). J. Francisco Urre
jola.— G. González, Secretario Accidental.”
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N.o 24.— OFICIO DEL SENADO.

N o 29 — OFICIO DEL SENADO.

“N.o 568.— Santiago, 8 de septiembre de 1944.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en los mis
mos términos en que vino formulado, el proyecto
de esa H. Cámara que concede pensión a doña Sa
ra Varela viuda de Marín y a su hijo menor.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contestación a vuestro oficio N.o 329, de 3 de septiembre
de 1943.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdos). J. Francisco Urtejola.— G. González, Secretario Accidental.”

N.o 581.— Santiago, 8 de septiembre de 1944;
El Senado ha tenido a bien aprobar, la modifi
cación introducida por esa H. Cámara al proyecto
do ley que aumenta la pensión de que disfruta
don Maximiliano Inostroza Pérez.
Tengo el honor de decirlo a V . E . en contesta
ción a vuestro oficio N.o 797. de 10 de agosto
del presente año.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdos), J. Francisco Urrejola.— G. González, Secretario Accidental.*’

N .o 25.— OFICIO DEL SENADO.

N.o 30.— OFICIO DEL SENADO-

“N.o 567.™ Santiago, 8 de septiembre de 1944.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en los mis
mos términos en que vino formulado, el proyecto
de esa H. Cámara, que concede abono de tiempo a
don Humberto Castro Nordenf lycht.
Téngo el honor de decirlo a V. E. en contesta
ción a vuestro oficio N.o 733, de 4 de agosto del
presente año.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdos). J. Francisco Crrejota.— G. González, Secretario Accidental."

“N.o 571.— Santiago,. 7 de septiembre de 1944.
El Senado ha tenido a bien insistir en la aproba
ción del proyecto de ley, rechazado por esa H.
Cámara, que concede abono de tiempo a los se
ñores Fernando Altamirano Zaldívar y Eduardo
Salas Pereira, secretario y prosecretario de comi
siones, respectivamente, del H. Senado.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contesta
ción a vuestro oficio N . o 957, de 5 de septiembre
del presente año.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdos). J. Francisco Ürrej o l a — G. González, Secretario Accidental,"

N.o 26.— OFICIO DEL SENADO.
“N.o 565.— Santiago, 8 de septiembre de 1944.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en los mis
mos términos en que vino formulado, el proyecto
de esa K. Cámara que concede pensión a doña
Ida Montan don viuda de Pasche.
Tengo el honor de decirlo a V. E . en contesta"
Uén a vuestro oficio N.o 598, de 30 de septiembre
de 1943.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdos). 1. Francisco Urrejo la.— g . González, Secretario Accidental."
N .o 27.— OFICIO DEL SENADO.

“N.o 564.— Santiago, 8 de septiembre d’e 1944.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en los mis
mos términos en que vino formulado, el proyecto
de esa H. Cámara que concede pensión a don
Manuel Araya Vargas.
Tengo el honor de dechlo a V. E. en contesta
ción a vuestro oficioN.o 735, de 4 de agosto del
presente año.
Devuelvo los antecedentes respectivosDios guarde a V. E. (Fdos). J . Francisco Urrejo la .— G. González, Secretario Accidental."

N o 31 — OFICIO DEL SENADO.

“N.o 582.— Santiago, 8 de septiembre de 1944.
El Senado ha tenido a bien rechazar la modi
ficación introducida por esa H. Cámara al pro
yecto de ley que concede derecho a jubilar a don
Alejandro Alvarez y que consiste en haber ele
vado a sesenta mil pesos el monto de*la pensión
asignada.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contestación a vuestro oficio N.o 913, de 4 de septiembre
del presente año.
Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V. E. (Fdos). J. Francisco Ürrejola.— G. González, Secretario Accidental.”
N . o 32. — OFICIO DEL SENADO.
“N.o 588.— Santiago, 8 de septiembre de 1944.
El ¡Senado ha tenido' a bien aprobar el proyecto
de esa H. Cám ara que concede un aumento de
pensión a doña Emma Pallini viuda cís Verdugo,
con la sola modificación de haber intercalado a
continuación de la frase que dice: “a la cantidad
de $ 3.600 anuales”, esta otra: “y por un nuevo
plazo de 10 años” .
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contesta
ción a vuestro oficio N.o 453, de 15 de agosto de
1941.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdos). J. Francisco Urrejola.— G. González, Secretario
Accidental."
p

N.o 28.— OFICIO DEL SENADO
/
N.o 583.— Santiago, 8 de septiembre de 1944.
El Senado ha tenido a bien no insistir en la
aprobación de la modificación, desechada por esa
H, Cámara, que introdujo al proyecto de ley sobre
abono de servicios al Coronel de Ejército en retiro,
don Aníbal González González.
' N.o 33.— OFICIO DEL SENADO
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contesta
“¡N.o 566.— Santiago, 8 de septiembre
de
ción a vuestro oficio N.o 753, de 6 de agosto del
1944.
presente año.
Con motivo de la Moción e informes que ren
Devuelvo los antecedentes respectivos.
go la honra de ipasaír a manos de V. E., el Sena
Dios guarde a V. E. (Fdos). J. Francisco Urredo ha dado su aprobación al siguiente
jo la — G. González, Secretario Accidental."
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PROYECTO DE LEY:

Céspedes Venegas, una pensión de un mil pe
sos mensuales.
El gasto que significa esta* ley se imputará al
ítem de Pensione? del Presupuesto del ¡Ministe
rio de Hacienda.
Esta ley regirá desde la fecha de su publica
ción en el Diario Oficial.
Dios guarde a V. E .— (Fdos.)— J. Francisco
Urrejola.— G. González, Secretario Accidental”.

Artículo Anteo.— Auméntase, por gracia, a dos
mil quinientos pesar mensuales, la pensión de
(fue actualmente disfruta, doña Laura Herrera
viuda del Coronel don Emilio Sotomayor.
El gasto que significa la presente ley se impu
tará; al tem respectivo de Pensiones del Presu
puesto del Ministerio de Hacienda.
Esta ley regirá desde la fecha de su publica'
otón en el Diario Oficia*!.
Dios guarde a V. E.— (Fdos.)— J. Francisco
Urrejola.— G. González, Secretario Accidental”.

N.o 37.— OFICIO DEL SENADO
"N.o 579.— Santiago. 8 de septiembre de
1944.
Con motivo de la solicitud, informe y demás
antecedentes que tengo la honra de pasar a ma
nos de V. E., el Senado ha dado su aproba
ción al siguiente

N.o 34.— OFICIO DEL SENADO
**N.o 577 — Santiago, 8 de septiembre de
1944.
Oon motivó de la Moción e informes que ten
go la honra de pasar, a manos de V. E., el Se
nado ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY :
"Artículo único.— Concédesje, por gracia, a do
na Virginia Palma del
Solar viuda de don A’
id sniov
turo Solar Vicuña, ex Intendente de Valdivia
y Atac ama, -una, pensión de 8 mil 400 pesos
anuales..
*
El gasto que significa la presente ley Se im
putará al ítem respectivo de Pensiones dei Pre
supuesto del Ministerio de Hacienda.
Esta ley regirá desde la fecha de su publica,
cíón en el Diario Oficial.
Dio? guarde a V. E.— (Fdos.)— J. Francis
co Urrejola.— G. González, Secretario
Acci
dental” .
N.o 35 — OFICIO DEL SENADO
“N.o 572.— Santiago,
1944.

'

8

de

septiembre

N.o 36.— OFICIO jDEL SENADO.
8

de septiembre

"Artículo único.— Reconocen se. por gracia, y
abónanse para todos los efectos legales en la hoja
de servicios de don Miguel Vivanco Costa, 10
años, dos meses y quince días en que prestó ser
vicios en la Municipalidad de Viña del Mar.
Esta ley regirá desde la feóha de su publica
ción en el Diario Oficial.
Dios guarde a V. E ._ (Fdos.)— J. Francisco
G. González, Secretario Accidental”.
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N.o 38.— OFICIO DEL SENAJÍO.
“N.o 578.— Santiago,

8

de

seotiembre

de

1944.
Con motivo de la solicitud, informe? y demás
antecedentes que tengo la honra de pasar
a
manos de V. E ., el Senado ha, dado su aproba
ción al siguiente

de

Con motivo de la Moción & informes que ten
go la honra de pasar a manos de V. E., el
Senado ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE ¡LEV“Artículo único.— Auméntase, por gracia, »
mil quinientos pesos mensuales, la pensión de
montepío de que disfruta doña Sara Julia Zü
ñiga, viuda del Oficial Mayor de 1.a Clase de
la ^Comisaría* del Material de la Armada, señor
Teónimo Barrios ¡Montana.
El gasto que significa la presente ley se Im
putará al ítem respectivo de Pensiones del Pre
supuesto del' Ministerio de Hacienda.
Esta ley regirá de,?de la fecha de su publica
ción en el Diatrio Oficial.
Dios guarde a V. E .— (Fdos.)-— J. Francisco
Urrejola.— G. González, Secretario Accidental”

^N.o 574.— Santiago,
1944.

PROYECTO DE LEY:

de

Con motivo de la solicitud, informe y de
más antecedentes que tengo la honra de pasar
a manos de V. E., el Señando ha dado su apron ación al siguiente .
PROYECTO DE 1 ^ ’
"Artículo único.— Concédese, por gracia, al
ex Tesorero Fiscal de La Victoria, don Carlos

PROYECTO DE LEY:
“Artículo único.— Abónense, por- gracia, y pa
ra. todos los efectos legales, a don Francisco Ja
vier Cerda Sepúlveda, 10 años de ?ervicios pres
tados en la Municipalidad de Yungay.
Esta ley regirá desde la fecha de su publica
ción en el Diario Oficial.

Dios guarde a V. E .— (Fdos,)— J. Francisco
Urrejola.— G. González, Secretario Accidental”,
N.o 39 — OFICIO DEL SENADO.
‘N .o 589.— Santiago, 8 de septiembre de
1944.
Con motivo de la solicitud, informes y demás
antecedentes que tengo la honra de pa?ar a ma
nos de V ,E., el Senado ha dado su aprobación
al siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo único.— Concédese, por gracia,
a
díoña Mercedes Aldunate Bascuñán viuda
do
Ríos, nieta del General de la Independencia,
don José Santiago Aldunate, una pensión de 400
pesos mensuales.
El gasto que significa esta ley se imputará al
ítem respectivo de Pensiones del Presupuesto del
Ministerio de Hacienda.
Esta ley regirá desde la f e c h a de su publica
ción en el Diario Oficial.
Dios guarde a V. E .— (Fdos.)— J. Francisco
Urrejola.-— G. González, Secretario Accidental”.
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CAMARA DE D IPU TA D O S
I'W
-

N o 40 — OFICIO f1>EL SENADO.
I

“Ñ.o 555.— Santiago. 8 de septiembre de
1944.
Con motivo de la solicitud, informes y demás
antecedentes que tengo la honra de pesar a ma
nos de V. E.. el ¡Senado ha dado su aprobación
al siguiente
PROYECTO DE LEY:
uArtículo único. — Concédese, poi gracia,
a
las hijas solteras de don Lucio García Santan
der, ex funcionario de la Aduana de Valparaíso,
doña Clarisa Esther y doña Laura del Carmen
Garc a Man dujane y doña Eugenia Sofía García
Márquez, una pensión de mil doscientos pesos
mensuales, de la que gozarán en conformidad a
Jas disposiciones que rigen I sí ley de Montepío
Militar.

Rancagua no serán exclusivamente estos cincuen
ta mil pesos, sino, además, se incrementarán con
las sumas consultadas para estos fines por los
Ministerios de Educación Pública y de Obras Pu
blicas y Vías de Comunicación, por mandato im
perativo de leyes especiales.
Con el mérito de estas consideraciones, la Co
misión recomienda la aprobación del provecto en
los mismos términos en que fué presentado, qu^
son los siguientes:
PROYECTO DE LEY:
^Artículo l.o— Reemplázase la letra b) dej ar
tículo 3.o de la Ley N.o 7.539, de 11 de septiem
bre de 1043, por la siguiente:
b) Para la construcción del Gimnasio
Público del Liceo de Hombres .. .. $ 50.00$
r

El gasto que significa esta ley se im putará al
ítem respectivo de Pensiones del Presupuesto del

Artículo 3.0—- La presente ley regirá desde la
fecha de su publicación en el ‘Diario Oficial”.

Ministerio de Hacienda.
>ta ley regirá desde la fecha de su publica
ción en el Diario Oficial.

Sala de la Comisión, a 8 de septiembre de 1944
Acordado en sesión de fecha 7 del presente, con

Dios guarde a V. E.— (Edos.)- J
U rrejola.— G. González, Secretario Accidental .

N o 41 —INFORME DE LA COMISION DE GO
BIERNO INTERIOR.
‘HONORABLE CAMARA:
La Comisión de Gobierno Interior pasa a inío-mar el proyecto de origen en una mocion suscri
ta por el señor Santandreu, por el cual se modlíioa el artículo 3.o de la Ley No 7.529, de 11 ae
septiembre de 1943, que autorizó al
de
la República para invertir la suma de $ 3.500.w ü
en la ejecución de un plan de obras públicas en
la ciudad de Rancagua, con motivo de la celebra
ción del bicentenario de la fundación de esa ciu
dad.
Entre' las obras consultadas en el referido a r 
tículo 3.o, de dicha ley, figura en la letra b) la
inversión de cincuenta mil pesos para la celebra
ción de un campeonato deportivo nacional-, tor
neo que no se verificó durante las festividades
con que se conmemoró el aniversario de Rancagua. Por consiguiente, estos cincuenta mil pesos
están empozados, a disposición de las autorida
des encargadas de dar cumplimiento a los fines
de la ley, las cuales no pueden invertirlos en otros
objetivos sin autorización expresa.
Frente a ésta situación, el Diputado autor del

1

4-

>royecto en informe ha creído conveniente apro
vechar estos fondos para satisfacer una sentida e
mperiosa necesidad, insistentemente reclamada
)or dos habitantes, y, especialmente, por los de xirtist&s de Rancagua, cual es la construcción
ie un gimnasio público, del que carece hasta aho■a. Para ello, se ha pensado instalarlo en los te•renos del Liceo de Hombres, por existir el espacio
inficiente, sin perjudicar las construcciones del
establecimiento que se levantará para ese planel en un futuro próximo y por las ventajas y bereficios que podrá prestar a la misma población
escolar.
La Comisión concurre ampliamente con esta
idea y por la unanimidad de sus miembros, re
solvió recomendar la -aprobación del proyecto pro
puesto por el señor Santandreu, teda vez que los
fondos que permitirán construir el gimnasio de

asistencia de los señores González Madariaga (Pre
sidente), Barros, Carrasco, Coloma, Concha, Del
gado, Domínguez. Godoy, Holzapfel, Pizarro y Ve
nenas.
Se acordó designar Diputado Informante al se
ñor Godoy.
(Fdo.): Eduardo Cañas Ibáñez, Secretario de la
Comisión*’.
N.o 42.—INFORME DE LA COMISION DE
GOBIERNO INTERIOR

"HONORABLE CAMARA:
Vuestra Comisión de Trabajo y Legislación
Social consideró, en trámite de segundo in 
forme, el proyecto que hace compatible el
goce de la jubilación con el del desahucio
para el personal ferroviario.
Pocas son las innovaciones introducidas a
las ideas matrices contenidas en el primer
informe, ya que solo se agregaron a aquéllas
la extensión de los beneficios del' proyecto
a los funcionarios de la Caja de Previsión
de los Ferrocarriles del Estado, y se estable
cieron normas especiales, obvias y sencillas,
para efectuar la división de la masa here
ditaria integrada por el desahucio, entre lo*
beneficiarios del fallecido.
Con respecto al primer punto, se amplia
ron, como se dijo, los beneficios del proyecto
a los empleados de la Caja, y fué preciso,
además, considerar su antigua situación con
respecto al 3,33 por ciento que se acumula
para el Fondo de Retiro, para lo cual fué
necesario aprobar, también, la indicación de
los señores Faivovi-ch, Valdebenito, Maira, Es
cobar Díaz y Cabrera, pa"a agregar el s i
guiente inciso: “Los empleados de la Cala
recibirán el desahucio anterior disminuido en
los fondos de 8,33% que la institución las
haya acumulado en sus fondos individuales
de re ti tro, en conformidad a las leyes v i
gentes”.
En cuanto al orden de sucesión, que se

-i.

4
aparta en este caso de las normas ordina^
rías, precisamente para hacerlas más fáci
les y comprensivas, se sancionó favorable
mente la indicación del señor Diez, al ar
tículo l.o, aunque cambiando la redacción,
según el tenor siguiente:
“En los casos que corresponda y según lo
dispuesto en el inciso Lo, el 50 por ciento de
la indemnización pertenecerá al cónyuge o
a los padres sobrevivientes, respectivamente
y el resto se dividirá por iguales partes entre
los demás beneficiarios”.
Pasando ahora a dar cumplimiento a lo¡s
artículos reglamentarios que regulan el
gundo informe, decimos que, al entrar a la
discusión particular, es del caso declarar apro
hados los artículos 4.o, 6,o y 7.o, por no ha
ber sido objeto de indicaciones ni de modi
ficaciones en este trámite.
Según el artículo 64 del Reglamento, de
bemos hacer mención:
l.o — De los artículos que no han sido ob
jeto de indicaciones ni de modificaciones:
4.o, 6.o y 7.o.
2.o — De los artículos modificados:
l.o, 2.o, 3.o, 5.o y 6<o.
3.o — De los artículos nuevos introduci
dos:
Ningu no.
4.o — De las indicaciones rechazadas po1
la Oomisión •
1
Artículo l.o
Del señor Gardeweg, para reemplazar ku
palabras “hijas solteras de cualquier edad”,
por las siguientes: ‘‘hijos menores de 18
años”.
Del mismo señor Diputado, para suprimir
las palabras “y hermanos menores de 21
años”.
De los señores Cabezón y Muñoz Ayling.
para agregar después de la frase “y herma
nos menores de 21 años”, la siguiente: “e
hijos adoptivos”.
De los señores Cabrera, Domínguez, Alcal
de y Mardonez, para agregar en este artícu
lo y en el 2.o y 3.o, a continuación de las
palabras “Empresa de los Ferrocarriles del
Estado”, lo siguiente: “y personal de la Ad
ministración Pública”.
Del señor Diez, pa?a suprimir la expre
sión “o separación” .
Del señor Salamanca, para intercalar
continuación de las palabras “tendrán dere
cho a percibir”, las siguientes: ‘‘de acuerdo
con las reglas de la sucesión intestada y
con derecho de acrecer”.
De los señores Yrarrázaval y Correa Lételier, para agregar el siguiente inciso: “No
tendrán derecho a la indemnización estable
cida en este artículo, los empleados que hu
bieren gozado de una renta superior a 50
mil pesos anuales”.
s
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n



Del señor Yrarrázaval,' para agregar el si
guiente inciso:
“En los casos en que la separación del ser
vicio se deba a delitos contemplados en el
Código Penal, no habrá lugar a indemniza
ción”.
Artículo 2.o
Del señor Gardeweg, para suprimirlo.
De los señores Agurto y Garrido, para agre
gar la siguiente frase final: “...que regirá
para los cesantes y jubilados desde el l.o de
julio del presente año” .

Artículo 3.o
Del señor Gardeweg, para reducir en un
50 por ciento las tasas de descuentos fija
das en este artículo.
Artículos nuevos
Del señor Pinedo:

‘‘Artículo. .. — Las leyes N.os 5,730, 6,50$
y 6,656, quedarán derogadas en cuanto sean
contrarias a la presente ley”.
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“Artículo.... — Los empleados y operarios
jubilados por la ley N.o 3,997 y oti’a^ leye&
vigentes, que no hayan recibido desahucio,
tendrán derecho a percibir un mes de suel
do de su actual renta de pensionado por
cada año servido a la Empresa.
A los beneficiados se les descontará el 5
por ciento de sus pensiones durante diez
o vVnc*’

Artículo transitorio nuevo
De los señores Meza, Escobar Díaz Vargas
y Godoy:

Artículo .
Los empleados y obreros
que hayan cesado en sus funciones en el
lapso comprendido desde la dictación de la
ley N.o 7,571, de l.o dé octubre de 1943,
y la vigencia de esta ley y que reúnan los
requisitos fijados en el artículo 2.0, tendrán
derecho a gozar de los mismos beneficios que
les empleados y obreros en servicio, en cuan
to se refiere a compatibilidad de la jubi
lación con el desahucio, con la salvedad de
que el pago del desahucio lo hará la Em
presa en tres cuotas anuales sucesivas, ¡de
biendo descontarse de las pensiones de ju 
bilación de este personal, desde la fecha del
primei pago, el 5 por ciento de su pensión
durante diez años”.
Las modificaciones introducidas, para ma
ver objetividad, se consignan en tipo de im
prenta distinto del que se usa en el restx
del informe.
En consecuencia, el proyecto quedó redac
tado en los siguientes términos:
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PROYECTO DE LEY'

■'Artículo l.o — El cónyuge sobreviviente,

las hijas solteras de cualquiera edad y los
hijos menores de 21 años y, a falta de éstos,
los padres, hermanas solteras de cualquie
ra edad y hermanos menores de 21 años, de
los empleados y obreros, sin distinción al
guna, de la Empresa de los Ferrocarriles del
Estado, y de la Caja de Retiro y Previsión
Social d e los Ferrocarriles del Estado, que por
cualquiera causa 'fallezan, estando en ser
vicio o sin que se haya alcanzado a poner
término a sus servicios por las vías legales
o que fallezcan después de su cesantía o se
paración, sin alcanzar a percibir desahucio,
tendrán derecho a percibir una indemniza
ción por tiempo servido o desahucio, equi
valente a un mes de su último sueldo o jor
nal de base por cada año completo de ser
vicios,•y comuntándose un mínimo de un mes
de sueldo o jornal, en el caso de que el per

sonal no hubiere alcanzado a com pletar un
• año de sen* icios en dicha entidad.
En Iw casos que corresponda y según lo
dispuesto en el inciso l.o, el 50 por ciento de
la indemnización pertenecerá al cónyuge o
a los padres sobrevivientes, respectivamente,
■
'vi el resto se dividirá por iguales partes entr e los demás beneficiarios.
Artículo 2.o — Ei personal de la Empresa
de ios Ferrocarriles del Estado y de la Caja
de Retiro y Previsión Social de los Ferroca
rriles del Estado, que obtenga su jubilación
por cualquiera causa, ten d rá tam bién dere
cho a percibir de dicha Em presa o de la Caja,
en su caso, el pago de desahucio cuyo m on
to se determ inará con arreglo a las disposicion.es el6 ¿‘Sy ¿Lo 5,730, de * de o ctu íre
¿e 1.935.
Los empleados de la Caja recibirán el
■desahucio anterib?, disminuido en ios fon
do* de 8,33 w ciento, que la Institución íes
haya acumulado en sus fondos individuales
retW , en conformidad a las leyes vigentes.
El personal jubilado de la Empresa que
hubiere obtenido su jubilación con posterio
ridad al desahucio, dejará de efectuar el
correspondiente a este último be-

;íÍCiO.
gasto que origine la apli
Artículo
cacíón de la presente ley, será costeado con
un descuento de los, sueldos y jornales de
base csue la Empresa'o la Caja paguen, a su
personal, descuento que se ha^á efectivo a
sus empleados y operarlos, sin excepción, des
de la fecha !de la promulgación de la p re
sente ley y en los siguientes porcentajes:

2 por ciento al personal que no alcance
a tener 10 años de servicios computadles pa
ra jubilar;
3 por -ciento al personal .que complete 10
años, cuyos servicios computables no exce
d a n de 20;
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4 por ciento al personal de empleados y

obreros que sobrepasen de los 20 años de
servicios computables para jubilar;
Se suspenderá todo descuento, cuando el
período de aportes del personal alcance a
30 años de servicios efectivos en la Empresa
o en la Caja.
Además, las pensiones de jubilación que se
otorguen con posterioridad a la fecha de la
promulgación de la presente ley y en las
cuales proceda el pago de desahucio com
patible, establecido en el artículo 2.o, queda
rán afectas a un desahucio de un 5 por
ciento, descuento que la Empresa o la Caja
deberán suspender 10 años después de la
vigencia de la presente ley.
El mayor gasto que signifique la aplica
ción de esta ley será de cargo de la Em
presa de los Ferrocarriles del Estado, o
la Caja de Retiro, en su caso.
Artículo Lo — Los derechos establecidos
por la ley N.o 5,826, de 14 de marzo de 1938,
prorrogados por las leyes N.os 6,509 y 6,656,
se harán extensivos al personal que quede
cesante con posterioridad al 30 de junio de
1945, y que retinan la§ mismas condiciones
d

e

generales señaladas en dichas leyes.
Artículo 5.o
El personal a contrata o

a jornal que deje de pertenecer a la Em
presa de los Ferrocarriles del Estado o a la
Caja, por renuncia voluntaria, tendrá dere
cho a cobrar /de dicha Empresa un desahu
cio equivalente a un mes per cada año de
servicios o fracción mayor de seis meses.
Artículo 6 o — La Empresa y la Caja fi
jarán en un mes de pensión la asignación
para atender los gastos de funerales de to
do el personal ferroviario jubilado o que ju
bile, no podiendo ser ella inferior en mil qui
nientos pesos ($ 1,500), cuando la pensión
sea menor a dicha suma, ni mayor de tres
mil pesos ($ 3,000), si la pensión excede
de esta cantidad.
A rtículo 7.o — Esta ley regirá desde la fe
cha de su publicación en ei "Diario Oficial”.
Acordado en sesión de fecha 3 de septiem
bre de 1944; con asistencia de los señores
Gaeté (Presidente), Agurto, Barros, Correa
Larraín, Díaz, Escobar Díaz, Moyano, Muñoz
Ayling, Sepúlveda Aguilar y Valdés.

Continúa como Diputado Informante el
Honorable señor Valdebenito.
( F d o .): Paulo R ivas S., S ecretario de la Co
m isión1’.
N o 43.—INFORME DE LA COMISION DE PO
LICIA INTERIOR Y REGLAMENTO.

• HONORABLE CAMARA:
Vuestra Comisión de Policía Interior estudió el
informe presentado por la Subcomisión Revisora
de Cuentas, recaído en el balance de las cuentas
de Secretaría correspondientes al prim er semes
tre de este año.
Para afrontar los gastos del semestre la Teso-
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lería de la Corporación dispuso de la suma de
tres millones seiscientos setenta y siete mil
cuarenta y dos pesos y veintisiete centavos
í$ 3.677.042.27).
E sta suma es mayor que la de los años an te
riores, porque en ella se involucra el suplemento
de fondos que se concedió el año pasado, yt que
se recibió el 5 de enero de este año.
Se incrementó tam bién este capítulo porque
agregaron los descuentos que se efectúan a las
dietas y a los sueldos, para pagar obligaciones de
carácter particular que los señores Diputados y
empleados encargan cubrir a la Tesorería de la
Corporación.
Con estos fondos se efectuaron pagos que alcan
zaron a la cantidad de dos millones ochocientos
cincuenta y nueve mil sesenta y nueve pesos y
ochenta y dos centavos ($ 2.850.089.82), y que
se detallan en el oficio presentado por el Teso
rero .
Revisado el libro “Diario” y el ífMayor” y los
comprobantes de salidas, los encontramos con
forme, numerados y en orden.
El saldo de arrastre que arroja el balance lle
ga a un total de ochocientos diez y siete mil n o 
vecientos setenta y dos pesos y cuarenta y cinco
centavos ($ 817.972.46).
E n la liquidación de las cuentas de Secretaría
del prim er semestre, invariablemente queda un
saldo por invertir que puede considerarse subido,
pero se debe únicam ente a la circunstancia que la
labor continua de la Corporación se inicia a con
ta r del 21 de mayo, y los fondos de algunas le
tras tienen una mayor salida a contar de junio
adelante.
Dos fondos correspondientes a este saldo se en
cuentran depositados en las cuentas corrientes
‘T esorería”, “Dietas” y “Sueldos” que la Hono
rable Cám ara m antiene en el Banco de Chile.
Por las consideraciones expuestas, vuestra Co
misión de Felicia Interior os pide que le prestéis
vuestra aprobación al siguiente
PROYECTO DE ACUERDO:
‘‘Artículo único.— Apruébase el balance de la?
cuentas de Secretaría correspondientes al Primer
Semestre del presente año, que presentó el Tesorro don Ernesto Goycolea Cortés, que en en 
tradas alcanzó a la suma de tres millones seis
y siete mil cuarenta y dos pesos
y veintisiete centavos ($ 3.677.042.27) y en sali
das a
cantidad de dos millones ochocientos
y nueve mil sesenta y nueve pesos y
ochenta centavos ($ 2.859.089.82), quedando un
invertir p ara el segundo semestre de
ochocientos diez y siete mil novecientos sententa
y dos pesos y cuarenta y cinco centavos
($ 817.972.45).
Aprobado en sesión 25.a, de fecha 5 de septiem
7944. con asistencia de los señores: Saní anchen, Barrenechea, Arias Concha, De la J a 
ra, Delgado, Gardeweg, Gómez, Pérez, Ruíz, Var
gas y Yáñez.
(Pdo.): E. Goycolea C., Secretario de la Co
s e
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iN.O a<.—MULIUÍX JLlEíL, ¡3HJNU.K fSUWAKU».
■HONORABLE CAMARA:
Por ley N.o 5,873, de 12 de agosto de 1936, se
autorizó á la Municipalidad de Florida para con-
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tra ta r un empréstito hasta por la suma de
sesenta mil pesos ($ 60.000), con el objeto de
atender al mejoramiento del servicio de alum 
brado y fuerza eléctrica de la comuna. Este em 
préstito fué colocado en la C aja Nacional de
Ahorros y se financió con una contribución adi
cional del uno por mil sobre el avalúo de los bie
nes raíces de la comuna.
En conformidad a lo dispuesto en el artículo
3.o de dicha ley, esta contribución dejará de co
brarse una vez cancelado totalm ente el emprés
tito que ella autorizó contratar.
Ahora bien, la Municipalidad de Florida, del
departam ento de Concepción, en sesión celebrada
el 2 de septiembre en curso, acordó pedir la au
torización legal que le perm ita contratar un nue
vo empréstito hasta por la suma de $ 400.000.—,
con el objeto de realizar algunas obras de im 
portancia local, *52es como reparaciones en el
servicio de alumbrado eléctrico, construcción de
un edificio para el funcionamiento de las ofici
nas municipales, arreglos en el M atadero M uni
cipal y construcción de un edificio municipal p a 
ra los servicios públicos de la localidad de Copiulemu. Este- empréstito puede ser financiado
con el producto de la contribución adicional so
bre los bieneg raíces que estableció la citada ley
N.o 5,873, la cual, per estar próximo a cancelar
se totalm ente el primitivo empréstito de $ 60.000,
dejaría de percibirse de pleno derecho.
Como he considerado atendible el acuerdo dé la
Municipalidad de Florida antes referido, y como
las obras que se piensa ejecutar constituyen una
necesidad real que es indispensable
satisfacer,
no he vacilado en patrocinar el proyecto de ley
correspondiente, que entregó a la elevada con
sideración de la Honorable Cám ara.
Al solicitar la aprobación de este proyecto de
ley, he tomado en cuenta, especialmente, que su
financiam iento prácticam ente no significará un
mayor gravamen para los contribuyentes de la
comuna de Florida, porque, como ya lo he dicho,
bastará con prorrogar el impuesto actualm ente
vigente para obtener ios recursos que perm itan
atender el. servicio del empréstito satisfactoria
mente, tanto más cuanto que la propiedad raía
de la comuna aum entará su avalúo a una suma
cercana a los treinta y cinco millones de peses,
con lo cual -el uno por mil redituará, $ 35.600
anuales.
Finalm ente, deseo advertir que con la aproba
ción de este proyecto en nada se perjudica el ser
vicio de la primitiva obligación contraída por la
Municipalidad' de Florida, porque el saldo que se
adeuda será cancelado totalm ente en cuanto se
otorgue la autorización para contratar el nuevo
empréstito, porque la suma a que asciende dicho
celada de una sola vez, por medio de una amorsaldo — más o menos 23 mil pesos — será c a n 
celada de una sola vez por medio de una am or
tización extraordinaria.
Por las censideracienes anteriores, tengo la,
honra de someter a vuestro estudio y aprobación
el siguiente
. PRO YECÚD DE LEY :

“Articulo l.o — Autorízase a la Municip&Xidfibd
de Florida para contratar un empréstito hasta
por la suma de cuatrocientos mil peses ($ 400.000)
a un interés no superior al 7 cío anual y con una
amortización acumulativa, también anual, de un

f
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1 oío. Si el empréstito se contratara en bonos,
éstos se em itirán por intermedio de la Tesorería
General de la República y no podrán colocarse
a u n precio inferior al 85 de su valer nom inal.
Artículo 2,o— El, producto del empréstito se
destinará a los siguientes fines:
a) Mejoramiento del servicio eléc
trico de la c o m u n a .............$ 50.000.b) Construcción de un edificio* pa
ra Casa C o n s is to ria l................... 200.000.—
e) Reparaciones en el M atadero
M u n ic ip a l........................................
50.000. —
d) Construcción de un edificio m u 
nicipal para el funcionamiento
de los servicios públicos de Co_
piulemu .. . . ................................ 100.000. —
Total ..

$ 400.000.—

Artículo 3.o— Si alguna de las obras enume
radas e n el artículo anterior dejare fondos s o - ,
brantes, éstos se invertirán en nuevas obras que
indicará la M unicipalidad de Florida, pTevia
aprobación en sesión especial destinada a este

objeto.
Artículo 4.o— Prorrógase, con el exclusivo ob
jeto de atender al servicio del empréstito autori
zado por la presente ley, la contribución adicio
nal de uno por mil anual sobre el avalúo de los
bienes raíces de la comuna de Florida estableci
da en el artículo 3 .o de la ley H .o 5,873, de 12
de agosto de 1930; contribución que regirá has ..a
la total cancelación de los referidos bonos o empréstito y Que se cobrará en conformidad a las
dispoeiciones de la ley N .o 4,174, sobre impuesto
a la propiedad territorial.
Artículo 5.©— En caso de que les recursos a
que se refiere el artículo anterior fueren insu
ficientes o no se obtuvieren en la oportunidad
debida para la atención del servicio del em prés
tito, la M unicipalidad de Florida completará la
suma necesaria con cualquiera clase de fondor
de sus rentas ordinarias. Sí, por el contrario, h u 
biere excedente, se destinará éste sin descuento
alguno, a amortizaciones extraordinarias. Si el
em préstito fuere colocado en bonos, las amortiP i o n e s extraordinarias se efectuarán por sor
t e

o

.

Artículo 6.0— El pago de intereses, am ortiza
ciones ordinarias y extraordinarias lo h ará la Ca
ja Autónoma de Amortización de la Deuda P ú 
blica, p ara cuyo efecto la Tesorería Comunal de
Florida, por intermedio de la Tesorería General,
pondrá’ oportunam ente a disposición de dicha
C aja los fondos necesarios p ara cubrir dichos p a
gos, sin necesidad' de decreto del Alcalde, en el
caso de que esta orden no haya sido dictada con
i oportunidad debida.
Ea C aja de Amortización de la Deuda Pública
tenderá el pago de estbs servicios de acuerdo
en las norm as establecidas por ella para el pao de la Deuda In te rn a .
Artículo 7 o— La Municipalidad deberá conultar en su Presupuesto Anual: en la partida de
egresos Ordinarios, los recursos que destina esa ley a! servicio del empréstito; en la partida
e Egresos Ordinarios, la cantidad a que ascienle dicho servicio por intereses y amortizaciones
rdinarias y extraordinarias del valor de los bo
tos emitidos; en la partida de Ingresos E xtraerinarios los recursos que produzca la emisión de

dichos bonos y, finalmente, en la partida de
Egresos Extraordinarios, el plan de inversiones
autorizado.
Artículo 8.o— La Municipalidad, por acuerdo
de los dos tercios de sus regidores en ejercicio,
podrá contratar directam ente con la Caja Nacio
nal de Ahorros, instituciones de crédito o cual'
quiera otra institución bancaria, préstamos con
o sin garantía especial h asta por la suma de
$ 400.000. En este caso la Municipalidad queda
autorizada para convenir libremente con la ins
titución1 contratante el tipo de interés y am or
tización respectivos.
Artículo 9.0— Autorízase a la Caja Nacional ¡U
Ahorros y a. la Corporación de Fomento de la
Producción para tom ar el empréstito cuya con
tratación se autoriza per el artículo l.o de esta
ley, p ara lo cual no regirán las disposiciones res
trictivas de sus respectivas leyes orgánicas.
Artículo 10.— La M unicipalidad deberá publi
car en la prim era quincena del mes de enero de
cada año. en un diario o periódico de la locali
dad, o del departam ento un estado del servicio
del empréstito y de las sumas invertidas en el
plan de obras consultado en el artículo 2. o
Artículo 11.— P ara los efectos de la co n trata
ción y servicio del empréstito autorizado por el
artículo l.o , regirán las disposiciones de la ley
N .o 7,461, de 31 de julio de 1943, en lo que n©
sean contrarias a la presente ley.
Artículo 12.— Esta ley regirá desde la fecha
de su publicación en el “Diario Oficial*’.—(Fdo.
Lionel Edwards Atherton, Diputado por Concep
ción” .
N . O 45. —iVlOUlUN DE LOS SISMOHEb OLA' E
Y TAPIA.
PROYECTO DE LEY:
Artículo l.o — Abónase, por gracia y para to 
dos los efectos legales, en la hoja de servicios ot:
periodista don José Morales Pérez, el tiempo ser
vido en Correos y Telégrafos, desde el 26 de
agosto de 1921 hasta el 17 de marzo de 1927.
Artículo 2,0— El señor Morales Pérez deneiá
reintegrar las imposiciones que se le devolvieron
al dejar la Administración Pública o integrar las
imposiciones u otras obligaciones que deba cum 
plir por el tiempo reconocido como imponente
afecto ai régimen de la Sección Periodística.
gún resuelva una u otra cosa el Consejo de la C a
ja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas,
todo en la forma y condiciones establecidas en
la ley 7,790, publicada en el “Diario O ficiar' el 4
de'agosto de 1944.
Artículo 3.O— Esta ley regirá desde la fecha de
su publicación en el “Diario Oficial” . ><Fdos.).
Astolf o Tapia. — Ramón Ola ve” .
N.o 46 -COMUNICACION DEL SEÑOR OPASO
“Santiago, 8 de septiembre .de 1944.
De conformidad con el artículo 20 del Regia
mente de la Corporación, vengo en solicita^ de
U S . se sírva recabar el asentimiento de la Hono
rable Cámara, para que se me conceda el perm i
so constitucional correspondiente, p ara ausen
tarm e del país por un plazo mayor de 30 días.
F ijaré mi residencia en Argentina.
Saluda a i te. a U S .— Pedro Opaso C ” .
N.o 47.— Presentación del señor Rubén Oyarzún Gallegos, en que pide reconocimiento de ser
vicios ,

i

z

S

.

H

S

I

O

N

7

3

.

a

O

R

D

I

N

A

R

I

A

,

E

N

L

U

N

E

S

1

1

D

I .—CALIFICACION DE LA URGENCIA DE
UN PROYECTO DE LEY.

2 .—PERMISO CONSTITUCIONAL PARA AU
SENTARSE DEL PAIS POR MAS DE

TREINTA DIAS.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente;.
— Corresponde también a la Honorable Cá
m ara pronunciarse respecto del permiso que
solicita el Honorable señor Pedro Opaso,. psra ausentarse del pais por más de treinta
días.
Si le parece a la Honorable Cámara se
concederá este permiso.
Acordado.
1
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El señor CONCHA. — Pido la palabra, se
ñor Presidente.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente).
— Había pedido antes la palabra el Hono
rable señor Berman; a continuación, la con
cederé a Su Señoría.
El señor VIDELA, — Pido la palabra, se
ñor Presidente.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente)
—A continuación Su Señoría.
El señor BERMAN. — Señor Presidente:
el año pasado la Honorable Cámara aprobó
en general el prcyecto de ley sobre creación
del Colegio Médico, y ¡o pasó a la conside
ración de la Comisión de Asistencia MédicoSocial e Higiene para que evacuara el segun
do informe.
Como este proyecto contenía algunas dis
posiciones de orden jurídico, se estimó que
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debía pasar también a la Comisión de Conetitución. Legislación y Justicia.
Pues bien, señor Presidente, la Comisión
de Higiene elaboró su segundo informe, y,
en conformidad a las disposiciones regla
m entarias dió por aprobados una serie de
artículos que no habían sido modificados.
Pero la Comisión de Constitución, Legis
lacicn y Jusneia revisó todo el proyecto de
nuevo y modificó estas disposiciones, tenien
do, además, en vista el contraproyecto en
viado per el Ejecutivo.
Estimo, señor Presidente, que en estas con
diciones la Honorable Cámara debiera apro
bar la formación de una Comisión Unida.
entre la de Constitución, Legislación y Ju s
ticia, y la de Asistencia Médico-Social e Hi
giene, y en este sentido, formulo indicación.

V. — TEXTO DEL DEBATE

El señor BERMAN. — Pido la palabra.,,.
El señor CONCHA. — Pido la palabra, se
ñor Presidente
El señor BERMAN. — ...so b re una cues
tión reglam entaria, señor Presidente.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente!.
— Un momento, Honorables Diputados. Hay
des asuntos que despachar, prim eram ente, y,
en seguida, concederé la palabra a Sus Se
ñorías.
Corresponde, en primer lugar, calificar ia
urgencia hecha presente para el despacho deí
proyecto de ley que crea la provincia de
Arica.
Si le parece a la Honorable Cámara se
acordará la simple urgencia.
El seno
u/TííjÍí
iEso sena bastanteseñor Presidente.
El señor BxARRENECHEA (Vicepresidente >.
— Acordado,
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ARRIA. — Pido

.

El señor BARRENECHEA (Vicepresidente)
— La Honorable Cámara ha oído la indica
ción formulada por el Honorable señor Bei-

m a n ...
El señor PINEDO. — No, señor Presidente.
El señor MORENO ECHAVARRIA. — No,
señor Presidente.
El señor ARIAS. — ¿No hay acuerdo o no
han oído la indicación?
El señor MORENO ECHAVARRIA. — Se
necesita unanimidad, señor Presidente.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente).
SoHcito el sentim iento de la Honorable
Cámara para dar por aprobada la indica
ción formulada por el Honorable señor Her
mán.
El señor MORENO ECHAVARRIA. — No,
señor Presidente.
El señor ESCOBAR (don A ndrés). — ¿Sn
qué consiste la indicación?
El señor BERMAN. — Señor Presidente, he
sido bastante claro.
La Comisión de Asistencia Médico-Social e
Higiene, después de evacuado el informe de
un proyecto, lo sometió a la consideración
de la Honorable Cám ara; ésta, una vez apro
bado en general, lo mandó nuevam ente a
Comisión, en segundo informe.
Como este proyecto contenía algunas dis
posiciones de orden jurídico, la Honorable
Cámara acordó, sim ultáneam ente, pasarlo a
ia Comisión de Constitución, Legislación
Justicia. Pues bien, esta última no se iimitó
a dar su opinión sobre la m ateria de su es
pecialidad. sino que elaboró un nuevo pro
yecto y aun 'ituvo en vista un contraproyecto
que entregó a su consideración, el señor Mi
nistro de Salubridad. En esta situación, ia
Comisión de Asistencia Médico-Social
H i
giene no ha sido considerada en el criterio
que tuvo primitivamente para someter al
Congreso un proyecto y un informe.
Reconozco, señor Presidente, el criterio y
y
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buena voluntad de la Comisión de C onstitu
ción, Legislación y Justicia, por el trabajo
que
realizado, pero estimo necesario, en
esta oportunidad, dar a conocer el criterio
que tuvo en vista, para muchas de sus dis
posiciones, la- Comisión de Asistencia Médi
co-Social e Higiene. Y para esto, lo más ele
m ental, a mi juicio, es que ambas Comisio
nes se reúnan y elaboren el informe defini
tivo, que vendrá en segundo trám ite a esta
Honorable Cámara.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente)
— Pido nuevamente ei asentim iento de la
Honorable Cámara para aceptar la indica
ción del Honorable señor Berman.
El señor MORENO ECHAVARRIA. — No
hay acuerdo.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente >.
— No hay acuerdo.
El señor BERMAN. — Tiene que som eter
se a votación.
El señor GODOY. — ¡Es cuestión regla
m entaria!
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente)
— En realidad, Honorable Diputado, esto re
quiere la unanim idad. Esta misma proposi
ción podría hacedla Su Señoría en la hora
destinada a los proyectos de acuerdo.
El señor BERMAN. — Lo haremos así, se
ñor Presidente.
' El señor MORENO ECHAVARRIA. — Puedo dar las explicaciones del caso, si Sus Se
ñorías quieren conocerlas.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente).
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VARIOS SEÑORES DIPUTADOS. — ¡Ya no

hubo acuerdo!
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente).
— No hubo acuerdo.
El señor ACEVEDO, — Es innecesario.
»

4 —CONDONACION DE PRESTAMOS CON
CEDIDOS POR LA CORPORACION DE
RECONSTRUCCION Y AUXILIO — PE
TICION DE PREFERENCIA PARA EL
PROYECTO RESPECTIVO.
F

El señor BARRENECHEA (Vicepresidente!.
— Tiene la palabra el Honorable seño" Concha.
El señor CONCHA. — Me ha producido e s
trañeza, señor Presidente, no ver figurar en
la Tabla de la presente sesión el proyecto
presentado por el Honorable señor Berman.
que condona ciertas deudas contraídas puf
algunas Municipalidades, sociedades m utualistas, etc,, con la Corporación de Recons
trucción y Auxilio El debate, de este pro
yecto ya fué iniciado, y sólo encontró re
sistencia en un pequeño sector de esta Ho
norable Cámara. Pero la mayoría de los se
ñores Diputados están de acuerdo en él.

ro que me ha producido extrañeza no

verlo en la Tabla, porque el Honorable se
ñor Santandreu, con la amabilidad que lo
caracteriza, nos había prometido, al Hono
rable señor Berman y al Diputado que h a 
bla, colocar y seguir colocando este proyec o
en situación preferente, con respecto a los
demás que se van a tra ta r en las sesiones
extraordinarias.
Estoy seguro de que, por un olvido, nues
tro Presidente no lo ha colocado en la T a
bla de la r. resen te sesión.
Por estas razones, solicitaría del Honora
ble señor Santandreu se sirviera colocarlo
en el primer lugar de la Tabla de la pró
xima sesión a que cite, pues se tra ta de un
preverte cuyo debate ya ha sido iniciado
en esta Honorable Cor ñor ación.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente).
— Entiendo que el Honorable señor S an tan 
dreu tom ará debida nota de la petición de
Su Señoría.
El señor ATIENZA. - - Con la amabilidad
que lo caracteriza.
El señor BARRIENTOS, — Ese proyecto no
es de fácil despacho.
El señor TAPIA — También está el pro
vecto oue prorroga el plazo de inamovilidad
de, los empleadas particulares.
El señor CONCHA. — La confección de
la Tabla es un asunto que le corresponde
al señor Presidente.
5 .— CREACION DEL COLEGIO MEDICO. —
TRAMITACION DEL PROYECTO RES
PECTIVO.

El señor BARRENECHEA (Vicepresidente).
— Tiene la palabra el Honorable señor Videla.
Varios señores DIPUTADOS. — Con la ve
nia de la Sala.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente r
— Con la venia de la Honorable C ám ara.

El señor VIDELA. — Yo deseo, Honorable
Cámara, que se puntualicen algunos asuntos
que interesan a las diferentes Comisiones que
funcionan en esta Honorable Corporación.
Nosotros sabemos, señor Presidente, que
las Comisiones son los laboratorios en los que
se elaboran los proyectos que después se
presentan a la consideración de esta Honorab'e Cámara.
Hace pocos momentos nuestro Honorable
colega señor Berman ha formulado una in 
dicación Me parece que los Honorables Di
putados
no se han dado cuenta de las pro■k
yec-ciones, que, para el futuro, puede aca

rrearnos la situación planteada por el Ho
norable Diputado.

Desde luego, la Honorable Comisión de Asis
tencia Médico-Social e Higiene, como toda®
las demás, tiene un carácter técnico, y en
ella se debaten, con la frialdad y tranqui
lidad propias de las Comisiones, los proyec-
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tos que son de sumo interés, no sólo para de
term inados sectores..,
El señor ATIENZA. — De la ciudadanía.
El señor VIDELA. — ...d e la ciudadanía,
como dice el Honorable colega, sino para ei
país en general.
Como un ejemplo, me permito citar el
proyecto que creó el Colegio de Aboga-dos que,
como comprenderán los Honorables Diputados. fué estudiado y considerado por la Co
misión correspondiente. Á1 tra ta r el proyec
to que crea el Colegio Médico, la Honorable
Comisión de Constitución, Legislación y Ju s
ticia no sólo se ha concretado, a lo que a
ella le corresponde, sino que también ’h a b ra
tenido un nuevo criterio, desde el punto ce
vista técnico Esto, señores Diputados, en 
cierra cierta gravedad por lo que creo que
convendría no continuar en este terreno.
Por estas razones, señor Presidente, me
permito reiterar a Su Señoría que someta
nuevam ente a la consideración de la Hono
rable Cámara la indicación del Honorab/.e
señor Hermán, a fin de que se acepte en ia
forma solicitada. Asi se evitará una mayor
discusión en el seno de la Honorable C ám a
ra y se podrá tra ta r el proyecto sobre cre¿r
ción del Colegio de Médicos, en las Comi
siones Unidas de Constitución, Legislación y
Justicia, y de Asistencia Médico-Social e Hi
giene.
El señor MORENO ECHAVARRIA. — Pido

la palabra, señor Presidente.
$—MODIFICACION DE LA LEY QUE CONCE
DIO FONDOS PARA COMBATIR LA MA
LARIA Y LA ENFERMEDAD DE CHAGAS
EN EL PAIS.— PETICION DE PREFEREN
CIA PARA EL PROYECTO RESPECTIVO.

Eí señor VIDELA —En segundo lugar, quiero
solicitar algo que pende directamente de la Co
misión de Asistencia Médico-Social e Higiene. Me
refiero a un proyecto de ley, originado en Men
saje del Ejecutivo, y que, por acuerdo unánime
de la Comisión se estimó conveniente aprobar,
porque es de suma urgencia. Se trata de poder
satisfacer ciertas necesidades indispensables pa
ra la buena marcha de la ley que se refiere a
la defensa sanitaria de la malaria en el norte.
No se ha podido señor Presidente, designar mé
dico para esa región, debido- a que el sueldo que
1a ha fijado no es el que corresponde a la labor
que desarrollan los técnicos. En el norte tienen
ellos que trabajar desde las siete de la mañana
hasta las once de la noche, y el sueldo que se
les tiene asignado alcanza apenas alrededor de
cuatro mil pesos mensuales.
Se llamó a concurso para designar médico y
a ese concurso se presentaron únicamente dos
médicos, que duraron dos meses en la zona afec
tada. La vida en esa región es sumamente sacri
ficada. Tienen que recorrer largas distancias a
lomo de muía llevando todo lo necesario para el
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viaje, pues se trata de una zona sumamente aban
donada, encontrándose a la distancia uno que
otro caserío.
De ahí que se haya presentado este proyecto
de ley. Es de bastante urgencia poder satisfacer
las necesidades sanitarias en el norte. Por eso.
señor Presidente, solicito de la Mesa que tenga
a bien colocar este proyecto relativo a la mala
ria, aprobado ya por la Comisión de Asistencia
Médico-Social e Higiene, en la Tabla de Fácil
Despacho.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente).—
La Mesa considerará oportunamente la petición
del H. -Diputado.
s

7 —CREACION DEL COLEGIO MEDICO—TRA
MITACION DEL PROYECTO RESPECTIVO.
El señor MORENO ECHAVARRIA.— Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor COLOMA.—Pido la palabra, señor Pre
sidente.
El señor MUÑOZ AYLING,—Respetemos la Ta
bla,

El señor BARRENECHEA (Vicepresidente).—
Tiene la palabra el Honorable señor Moreno
Echavarría.
El señor MORENO ECHAVARRIA.- Señor
Presidente, quiero dar una explicación a la Ho
norable Cámara...
El señor ACEVEDO.—Está de más. Perdió ía
oportunidad lo que Su Señoría va a decir.
El señor MORENO ECHAVARRIA.— ...sobre
mi oposición a la petición formulada por el Ho
norable señor Berman...
El señor GODOY.—Esa explicación la puede
dai en la Hora de Incidentes..
El señor MORENO ECHAVARRIA.— .. en or
den a que el proyecto sobre creación del Colegia
Médico se tratara por las Comisiones de Consti
tución, Legislación y Justicia y de Asistencia
Médico-Social e Higiene, unidas.
El señor CONCHA.—Se ha renovado la peti
ción, de manera que el señor Moreno tiene de
recho a manifestar por qué se ha opuesto
Ei señor MORENO ECHAVARRIA,—En reali
dad, yo quiero dar una explicación a la Cámara
acerca de mi oposición a que se trate el proyecto
a que se ha referido el Honorable señor Berman.
El señor YRARRAZA VAL.—Por lo demás, el
Honorable señor Moreno Echavarría está hablan
do con la venia de la Cámara,
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ,
El señor ESCOBAR (don Andrés).—¿Por qué
no nos ocupamos de los proyectos de la Tabla,
señor Presidente?
El señor GODOY.—Pido la palabra a continua
ción, señor Presidente.
El señor PINEDO.—Si no desean Sus Señorías
.que se planteen estas cuestiones, entonces, que
retire su indicación el Honorable señor Berman.
El señor MORENO ECHAVARRIA.—El año pa
sado, señor Presidente, la Honorable Cámara acor

-p
do, por unanim idad, pasar este proyecto a la con
sideración de la Comisión de Constitución, Le
gislación y Justicia.

La Comisión, al entrar al estudio de este
proyecto, consideró que todas sus m aterias,
en' todo su alcance, estabaij comprendidas
dentro de la competencia de la Comisión,
porque no se tratab a de una cuestión técni
ca, médica, sino m eram ente jurídica, como
es la organización de un Colegio, ya sea de
médico, de farmacéutico, de abogados o de
lo. que sea.
Además, el señor Ministro de Salubridad. . .
El señor VEDELA.— ¿Me permite, Honora
ble Diputado? Sin embargo, ese criterio no
se tuvo presente para el Colegio de F arm a
céuticos.
El señor BERMAN — Tampoco el proyec
to que dice relación con la construcción de
hospitales ha pasado a la Comisión de Vías
y Obras Públicas.
El señor ARIAS.— Que se trate la Tabla,
señor Presidente.
El señor MORENO ECHAVARRIA. lo menos yo, personalmente, he sido reque
rido por muchos médicos, que me h a n m anifestado la inconveniencia de este proyec
to. Así se lo h an manifestado tam bién a
otros miembros de la Comisión.
El Ejecutivo presentó un contraproyecto y
m anifestó su opinión contraria al proyecto
que patrocina el Honorable señor {3erman.
Además, sabemos que entre los médicos
hay diferencias4 de opiniones respecto a es
te Colegio y la Comisión ha' querido colocar
se por sobre esas diferencias, No ha querido
ser instrum ento de las tendencias de ningún
bando, sino que deseado elaborar un pro
yecto que dé garantías a todos, que sea ver
daderam ente eficaz para el éxito, para el
prestigio y para el ejercicio de la profesión
P

o

r

médica.
8 .—MEJORAMIENTO DE LA SITUACION
ECONOMICA DEL PERSONAL DEL
CUERPO DE CARABINEROS DE CHI
LE.— TRAMITACION DEL PROYECTO
RESPECTIVO.
El señor COLOMA. — ¿Me permite, señor
Presidente?
Desearía hacer una consulta.
Hace algunos días se adoptó aquí un acuer
do y, como yo no estaba presente en el mo
mento en que se tomó, quisiera conocer su
naturaleza. Se relaciona con una prórroga
del plazo para despachar ei proyecto de au
mento de. sueldos del personal de Carabine
ros. ¿Hasta cuándo se acordó prorrogadla?

Éste proyecto tiene suma urgencia y de
be ser despachado cuanto antes.

El señor BARRENECHBA (Vicepresidente).
—H asta el término del plazo reglam entario, o
sea, hasta m añana.
El señor COLOMA. — De m anera que el
proyecto debe ser tratado por la Honorable
Cámara, con o sin informe, m añana
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente).
—Exactamente, Honorable Diputado.
El. señor CONCHA.— Resulta que la Co
misión de Gobierno Interior no ha sido ci
tada hoy día, como debía* haberlo sido, pa
ra tra ta r este proyecto de tanto alcance
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente).
_En eso nada tiene que ver la Mesa de la
Cámara, Honorable Diputado.
9 —MEJORAMIENTO DE LA SITUACION
ECONOMICA DEL PERSONAL DEL
CONGRESO NACIONAL. — TRAxMITE
REGLAMENTARIO DE LA COMISION
DE HACIENDA.

El señor BARRENECHEA (Vicepresidente).
—De acuerdo con el objeto de la presente
sesión, corresponde en trar a considerar, en
segundo informe, el rpoyecto sobre m ejora
miento de la situación económica del perso
nal del Congreso Nacional.
Boletín N.o 5,452.
Diputado inform ante es el Honorable se
ñor Santandreu.
En discusión general ei proyecto.
El señor SANTANDREU. — Pido la palabre, señor Presidente.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente).
—Puede usar de ella Su Señoría .
El señor CONCHA. — ¿Me permite una
breve interrupción, Honorable Diputado?
71 señor SANTANDREU.— Con todo gusto.
El señor CONCHA.—Los Diputados de estos
bancos no nos vamos a oponer al despacho <
de esté proyecto todo lo contrario, desea
mos defenderlo a fin de que saiga cuanto
antes Manifestamos,
sí, nuestra extrañeza de
que este proyecto se agite sólo ahora, en los
últimos días de la legislatura ordinaria,
esto se debe que este personal no haya podi
do usufructuar hasta ahora del m ejoram ien
to de su situación.
El señor DELGADO.— Que informe ei Ho
norable señor Santandreu,
El señor CONCHA.— A pesar de que no
nos oponemos al despacho de este proyecto,
debo hacer presente que no está en situa
ción de ser tratado por la Honorable Cám a
ra, por cuanto, de acuerdo con el artículo 61
deí Reglamento, corresponde pasarlo antes a
la Comisión de Hacienda, ya que ha tenido
modificaciones en lo que se refiere al monto
del gasto que se había'fijado en el primer in 
forme .
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Por eso deseaba aclarar este punto, antes
de que informara el Honorable señor San*
tandreu, a fin de que este proyecto pase pri
mero a la Comisión de Hacienda y, en segui
da, lo tratemos en la sesión de mañana, pa
ra que asi los empleados alcancen a gozar de
sus beneficios.
Reitero que no nos oponemos y, al contra
rio, patrocinamos el mejoramiento de la si
tuación actual de los empleados del Congre
so. Nos opondremos, sí, a toda creación de
nuevos cargos..
Quería dej ar establecido esto.
El señor GODOY.— 8e podría pasar el pro
yecto a la Comisión de Constitución, Legis
lación y Justicia; se trata de legislar.
El señor SANTANDREU.-— En realidad, se
ñor Presidente, las observaciones que ha for
mulado el Honorable señor Concha tienen
asidero, reglamentariamente.

Considero, por lo tanto, señor Presidente,
que ésta es una manera habilidosa de entor
pecer el proyecto, porque, como se sabe, en
las condiciones actuales, con el reducido
tiempo que nos queda en esta legislatura or
dinaria, la Comisión de Hacienda no zestará
en condiciones de despachar este proyecto
con la urgencia que se requiere para mejo
rar la actual situación económica del perso
nal del Congreso Nacional, especialmente del
personal subalterno.
Por estas razones, ios Diputados de estos
bancos, que hemos apoyado el proyecto y te
nemos la esperanza de sacarlo en esta legis
latura ordinaria, consideramos que debe ser
votada la indicación del Honorable señor
Concha, a fin de que sea rechazada y trata
do inmediatamente este proyecto, porque el
financiamiento, que ya fué aprobado en la
discusión general, cubre con exceso el gasto
que actualmente demanda el mejoramiento
El financiam iento del gasto que consulta económico del .personal del Congreso Nacio
este proyecto de ley está claram ente esta
nal.
blecido en los artículos 7.0, 3.o, 9.o, 10. .Cuando
El señor BARRENECHEA (Vice Presidente).
se discutió en primer trám ite, Honorable Cá — Ha pedido la palabra el Honorable señor
m ara, se dejó establecido, en un informe que Eai vovich.
debe estar en carpeta, que ese financiam ien-\
Puede usar de ella Su Señoría.

to arrojaría la suma de quince millones de
El señor FAIVOVICH.— Señor Presidente,
pesos y el gasto consultado en esta ley as
ciende a un máximo de cuatro millones y de la indicación del Honorable señor Concha
medio. De tal m anera que hay un margen y de las palabras del propio Honorable Pre
bastante grande para financiar este proyec sidente de la Cámara se desprende que. re
to. Sin embargo, creo que, como hay un au  glamentariamente, este proyecto debe pasar
mento de gastos en este segundo informe, de a la Comisión de Hacienda; trámite de que
acuerdo con la disposición reglam entaria que ni por acuerdo unánime de la Cámara, pue
de prescindirse.
ha citado el Honorable señor Concha, es con
Frente a las observaciones que formula el
veniente —y lo acepto desde luego— que ■
[-j
T. .-1 pase a la Comisión ue Hacienda, ^Honorable señor Delgado, debo declarar que
'.*'1 .. ;<'■■
en la seguridad y en la inteligencia de que si m anana la corporación no celebra sesión
esa Comisión, tai como lo hizo la Honorable en la m añana, me haré un deber en citar a
Comisión Lixta, ie dará preferencia en m. la Comisión de Hacienda, a fin de despachar
í
J
estucho
el informe para que la Honorable Cámara
o despachara eportunam cin V
pueda tra ta r el proyecto m añana en la sePer esta razón acojo con agrado la pe..:
sien de la tarde.
ción del Honorable señor Concha.
E j señor BARRENECHEA Cvíee Presidente)
£1 señor DELGADO. — Pido la palabra,
señor .Presidente.
Oiremo la palabra.
-¡r*'-i■
■
—
i
□
*fc<?rp■—
-tv
q q
1 tñ
D:iür DELGADO - ,aL
O1' -'L"íX
J
.
■
J
í
‘
r
E:
señor
BARRENECHEA
(Vice
Presidente).
V1 1■- n- i ' C ■7
— Llene la paiabra Su Señoría
El redor BARRENECHEA (Vice Presiaente)
El señor DELGADO — A. pesar de xas ex— hucóc usar de la palabra Su Señoría
pñcaciones que nos da
señor
El señor DELGADO,— Señor Presidente, s: Faivovich, Presidente de ia Comisión cíe H a
bien es cierto que la insinuación que ña for cienda, si bien es cierto que, reglam entaria'
mulado el Honorable señor Concha, en el as
mente, este proyecto tiene que pasar a esa
pecto reglam entario, tal ves tiene asideno
Comisión, porque demanda nueves gastos,
él, miembro de la Comisión de Policía Inte
quiero dejar establecido que el íinaneiamienrior como el Diputado que habla, pudo h a  to que tiene el proyecto ya aprobado, cubre
con creces el gasto que dem anda.
ber formulado estas mismas observaciones
en el seno de ella, si es que veía el peligre
Por tanto, señor Presidente, siento tener
de que el financiam iento del informe en dis que manifestar mi opinión contraria a la del
cusión no podía cubrir el mayor gasto que propio Presidente de la Comisión de Hacien
da, porque si hay en realidad el ánimo de
significa el aum ento de sueldos del persona'
del Congreso Nacional.
mejorar la situación económica de este perX
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sonal, el propio Presidente de la Comisión
de Hacienda debe manifestar a la Honora
ble Cámara si el financiamiento da o no el
rendimiento que necesita el proyecto ya apro
bado por esta misma Corporación.
El señor BARRENECHEA (Vice Presidente)
— Honorable Diputado, creo que es inútil se
guir extendiendo el debate sobre esta- mate
r ia .

La Mesa se encuentra frente a una sitúa
ción reglamentaria y no le queda otra cosa
que enviar este proyecto a la Comisión de
Hacienda.
•
El señor DELGADO — Señor Presidente, yo
estoy haciendo uso de un derecho y la Mesa
también está haciendo uso del suyo.
Considero que debe fijarse un plazo a la
Comisión de Hacienda para que mañana, en
la sesión ordinaria, figure este proyecto en
el primer lugar del Orden del Día o de la
Tabla de Fácil Despacho y se trate con o sin
informe de la Comisión de Hacienda.
Es cuanto quería decir.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente».
—El Honorable señor Faivovich se ha com
prometido a citar a la Comisión de Hacien
da mañana por la mañana; de manera que
es de esperar que el informe esté evacuado
en hora oportuna.
10.—REFORMA DE LA LEY N.o 7,124 SO
BRE REGIMEN DE PREVISION PARA
LOS ABOGADOS.— MODIFICACIONES
DEL SENADO.— POSTERGACION DE
SU DISCUSION.
"l
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente).
—Le corresponde a la Honorable Cámara en
trar a conocer, en su tercer trámite consti
tucional, el proyecto que modifica la ley N.o
7,124, sobre previsión social para los aboga
dos.
En discusión general las modificaciones
del H. Senado.
Ofrezco la palabra.
El señor FAIVOVICH. — Pido la palabra,
señor Presidente,
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente).
—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor FAIVOVICH — Yo quiero infor
mar a la Honorable Cámara que este proyec
to viene del Honorable Senado en su tercer
trámite constitucional. Fué estudiado por ia
Comisión de Constitución, Legislación y Jus
ticia de esa alta Corporación y aprobado en
los mismos términos en qué fuera despacha
do por ella. Le introdujo dicha Comisión só
lo algunas modificaciones que se refieren a
la redacción del proyecto primitivo aproba
do por esta. Honorable Cámara.
Por esta razón yo rogaría a los Honorables
Diputados se sirvieran aprobar las modifi
caciones hechas al proyecto de esta H. Cá
m ara Refuerza mi.petición un acuerdo subs

crito por todos los Comités de esta Corpora
ción en el cual se pide que este proyecto se
despache en la misma forma en que fuera
aprobado por el Honorable Senado.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente).
—El señor Prosecretario va a dar lectura al
acuerdo de los Comités a que se ha referi
do Su Señoría.
El señor PROSECRETARIO.— Los Comités
Parlamentarios han acordado despachar el
proyecto sobre previsión de los abogados
aprobando las modificaciones introducidas
por el Senado, y destinando para este obje
to los últimos cinco minutos de la presente
sesión.
El señor CORREA LETELIER. — Veamos
las indicaciones, señor Presidente.
El señor ATIENZA.— ¿No hay boletín so
bre este proyecto?
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente).
—Desgraciadamente, *no hay boletín impre
so con las modificaciones del H. Senado.
El señor ATIENZA.— Entonces ¿cómo lo
vamos a discutir?
Varios señores DIPUTADOS.— Que se lea
el proyecto, señor Presidente.
El señor PROSECRETARIO — El articulo
l.o del proyecto de Ja Honorable Cámara
ha sido redactado por el Honorable Senado
como sigue:
“Los abogados...
El señor ATIENZZA— ¿Se van a discutir
estas modificaciones del H Senado sin bo
letín, señor Presidente?
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente).
—No hay boletín impreso, Honorable Diputa
do.
El señor ATIENZA.— Debiera haberlo, se
ñor Presidente.
El señor CORREA LETELIER. — Que se
lean las modificaciones entonces, señor Pre
sidente.
El señor ATIENZA.— Pudo haberse deja
do para su discusión en una oportunidad en
que hubiera boletín.
El señor CORREA LETELIER.— Que el
Prosecretario lea las modificaciones del H.
Senado y, al mismo tiempo, la disposición co
rrespondiente de la H. Cámara.
El señor YRARRAZAVAL — ¿Es muy ex
tenso el proyecto, señor Presidente?
El señor PROSECRETARIO — Dice el ar
ticulo l o del proyecto de la Honorable Cá
mara :
Artículo l.o — La Caja Nacional de Em
pleados Públicos y Periodistas deberá acep
tar como imponente del régimen de previsión
que establece esta ley a todo abogado que lo
solicite.
Para obtener la patente profesional, el abo
gado deberá acreditar que está acogido al ré
gimen de previsión establecido en esta ley y
que tiene pagadas sus imposiciones, por lo
menos hasta el 31 de diciembre del año an
terior ,

SESION 73.a
Se exceptúan üe estas obligaciones los abo
gados que ,actualmente estén acogidos o que
en el íuturo se acojan a los beneficios de
otra Caja de Previsión en razón del ejerci
cio de un empleo o cargo o del goce de una
jubilación. Sin embargo, ellos podrán aco
gerse al régimen de previsión que establece
esta ley y, e; tal caso, no quedarán obliga
Cos a seguir afectos a la otra institución de

—Si le parece a la Honorable Cámara, en vis
ta de que no hay boletín impreso sobre este
proyecto, se postergará su discusión hasta ma
ñana .
El señor ATIENZA.— Muy bien, señor Pre
sidente .
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente)
—Acordado*

previsión.

1 1 —AUTORIZACION A LA MUNICIPALI
DAD DE COMBAR»ALA PARA PERMU
TAR UN TERRENO DE SU PROPIEDAD

Los abogados que actualmente disfruten o
que en el futuro gocen del beneficio de una
jubilación, no estarán obligados a cumplir las
disposiciones de esta ley. Sm embargo, los
que ¡o nagan. tendrán derecho a optar por
una u otra jubilación.
La previsión establecida en esta ley sera
facultativa para los abogados cuyo titulo ten
ga menos de dos años” .

El Honorable Senado ha redactado el a r

ticulo l o como sigue:

‘ Articulo l . o — Los abogados deberán acó

gerse a ios beneficios de la Caja Nacional de
Empleados Públicos y Periodistas y ésta de
berá aceptarlos como imponentes de acuerdo
con las disposiciones de la presente ley

La patente profesional sólo se otorgará ai
abogado que acredite el pago de sus imposi
ciones, por lo menos, hasta el 31 de diciembre
del año anterior.

Podrán exceptuarse de las disposiciones de
esta ley. los abogados: l.o) que actualm ente
estén acogidos o que en el futuro se acojan
a los beneficios de una Caja de Previsión en
razón del ejercicio de un empleo o cargo:
3.0) que actualm ente disfruten o en el fu
tiiro gocen del beneficio de una jubilación:
3 o) cuyo título tenga menos de dos años, y

4 o) que no hayan ejercido la profesión o
hayan dejado de ejercerla”
El señor ATIENZA.— ¿Cómo se va a tra 
tar este proyecto...?
El señor FAIVOVICH.— Pido la palabra
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente).
—Tiene la palabra el Honorable señor Faivovich.
El señor FAIVOVICH. — Como habrá apre
ciado ya la Honorable Cámara, señor Presi
dente, la forma en que este articulo l.o ha
sido redactado por el Honorable Senado no
afecta la idea de fondo aceptada ya por la Ho
norable Cámara. Se trata, por lo tanto, y úni
camente, de ordenarlo y darle una redacción
más clara, como lo dice el informe del propio
Senado.
El señor YRARRAZAVAL. — Señor Presi
dente . . .
El señor ATIENZA.—¿No podríamos aplazar
hasta mañana la discusión de este proyecto, se
ñor Presidente, a fin de dejar tiempo suficien
te para repartir los boletines?
El señor YRARRAZAVAL.—¿Por qué no se
aplaza la discusión del proyecto?
Él señor BARRENECHEA (Vicepresidente).

señor BARRENECHEA i Vicepresidente)
—Corresponde a continuación ocuparse del
proyecto que autoriza a la Municipalidad de
Combarbalá para perm utar un terreno de su
propiedad.
Boletín 5,225.
—Dice ei proyecto de ley:
"‘Artículo l . o — Autorizase a la Municipa
lidad cíe Combarbalá para perm utar un te
rreno de su propiedad, ubicado en el extrem o
nor-pomente cíe la ciudad del mismo nombre,
que uene una superficie de 12,707 metros cua
drados, y con los siguientes deslindes: Norte,
propiedad de don Alejandro Silva, con 130.00
metros; Oriente, Matadero Municipal y propie
dad de don Juan Aguilera, con 97. xO metros;
Sur, calle Las Flores, con 130.60 metros, y Po
niente, propiedades de doña Manuela >Pizarro
y don Víctor Villarroel, con 97.60 metros, y los
terrenos de propiedad de don Gabriel Brunett,
que forman parte integrante de su fundo “Bellavista”, con una superficie de 18,700 m etros
cuadrados, ubicados al sur-poniente de la ci
tada ciudad, y cuyos deslindes son: Norte, ca
lle Alameda, con 170 metros; Sur, Fundo “Bellavista”, con 170 metros; Oriente y Poniente,
Fundo “Bellavista”, con 110 m etros.
Artículo 2.o — Los inmuebles perm utados
en conformidad a esta ley se presum irán de
derecho con títulos saneados.
Artículo 3-o — Esta ley comenzará a regir
desde la fecha de su publicación en el “Dia
rio Oficial’*.
El señor BARRENECHEA i V icepresidente).
H a’ sido designado Diputado Inform ante
el
Honorable señor Salam anca.
El señor SALAMANCA.— Pido la palabra.
El señor BARRENECHEA (V icepresidente).
—Tiene la palabra el Honorable señor Sala
manca .
El señor SALAMANCA.— Se trata de un
proyecto de ley muy simple y creo que la Ho
norable Cámara después de conocer los mo
originaron, no tendrá inconvenien
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y que tiene una superficie de 7,207 metros cua
drados; pero, por su configuración y topogra
fía; no se presta para la construcción de un
estadio. Se ha ideado, entonces, permutar este
terreno por otro de propiedad de don Gabriel
Brunett, que forma parte del fundo “Bella vista”, con una superficie superior a 8 mil me^
tros cuadrados. Esta propiedad queda muy bien
ubicada y se presta, a juicio de los técnicos
de la Municipalidad, en forma admirable, para
el objetivo perseguido.
En consecuencia, se trata de facultar a la
Municipalidad de Combarbalá para efectuar
esa permuta de un terreno de su propiedad
por otro más extenso.
Termino rogando a la Honorable Cámara que
se sirva prestar su aprobación a este proyecto
de ley.
El señor ALDUNATE.— Pido la palabra.
El señor ZEPEDA.—Pido la palabra.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente).
—Tiene la palabra el Honorable señor Aldunate.
y

El señor ALDUNATE.— Yo quisiera que el
señor Diputado Informante indicara el alcance
del artículo segundo de este proyecto, que dice
que les inmuebles permutados en conformidad
a la ley se presumirán de derecho con títulos
saneados.
Me parece ex trañ o que por una ley se e sta 
blezca que se presu m irá de derecho que los
títulos de una propiedad están saneados, pues
to que si los títulos son m alos ni aún por ley
pueden quedar saneados. Menos aún si exis
ten gravám enes, hipotecas o prohibiciones. Sin
que se levanten tales gravám enes, ni aún por
declaración de expropiación por causa de u tili
dad púfolica quedan saneados los títulos .
Yo quisiera alguna explicación del señor D i
p u ta do In fo rm a n te so b re este a rtíc u lo segundo.

El señor SALAMANCA ... Yo no soy eJ aih
tzor de este proyecto de ley- y concuerdo con
la opinión del H onorable señ o r A id u n ate resP
secundo.
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íEl señor ALCALDE. •— Se podría tomar
acuerde por unanimidad, señor Presidente,
señor COLOMA. — Es peligroso e) artí culo.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente!
— Ofrezco la palabra.
El señor PINEDO, -r- Pido la palabra, se
ñor Presidente.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente)
— Tiene la palabra el Honorable «señor Pi
nedo
El señor PINEDO. — Además, Honorable
Cámara, falta en este proyecto de ley in 
1,
i / -

Í L .1

+

L r

M
„

W
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VZ ■

dividualizar el terreno que se desea perm u
tar, para lo que no es suficiente indicar los
deslindes, porque el proyecto no nos dice si
los actuales deslindes coinciden o no con los
que aparecen en el título.
Será necesario, entonces/ hacer referencia
a la inscripción de la propiedad de que se
tra ta —registro, foja y número de la ins
cripción—. donde efectivamente se individua
liza una propiedad.
Sólo en esa forma quedaría suficientem en
te individualizada esta propiedad.
El señor ZEPEDA, — ¿Me permite, señor
Presidente?
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente)
—Tiene la palabra el Honorable señor Zepeda.
El señor ZEPEDA. — Señor Presidente* es
toy de acuerdo con lo manifestado por el
Honorable señor Salam anca, en el sentido de
que este provecto de ley no es susceptible
de mayor discusión, y debe ser aprobado por
da Honorable Cámara
Con respecto a la observación que acaba
de formular el Honorable señor Pinedo, de
bo decir que queda salvada por una indica
ción que aún no se ha leído, y que he pre
sentado en compañía del Honorable señor
Pinto .Riquelme.
Esta indicación modifica los deslindes es
te biecidos en el artículo Lo. respecto de la
propiedad que se desea perm utar, y corres^onden a, las respectivas inscripciones de

Por lo demás, debo agregar que jamás, en
rurgún provecto de esta naturaleza se han
consignado las inscripciones de los predios
que s° desean permutar o vender. Es la pri
mer «a vez que se formulan reparos de esta
naturaleza.,
El señor SALAMANC/V—Exactamente, Ho
norable eo’ega. nunca se ha hecho referen
cia- a la inscripción.
El señor ZEPEDA. — Para demostrar u-,
x
*
r
de la ooiecion
ecn
el Honorable señor Pinedo, bascaría con iteflp
npn L-P»Pjt
T
I p a la b ra .
El señor ABARCA. — TDAí la
ñor Presidente.
H Yo t
El señor BARRENECHEA
ya i--ü.<-rDi. L
r} el ,h..1- -4.'J
Tiene
k-,J-I
Abarca.
El señor -ABA/RCA. — Yo también, señen
P re sid e n te , estim o co n v en ien te v de justicia
que este proyecto de ley sea despachado' f a 
vorablemente por la unanimidad de esta Ho
norable Cámara.
Conozco C o m b arb alá y puedo asegurar que
esa cabecera de departam ento es acreedora
1
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tistas, a su población entera, la satisfacción
de tener un Estadio Municipal.
Yo pienso, al igual que el Honorable se-

SESION 73.a ORDINARIA, EN LUNES 11
ñor Salamanca, que el artículo 2.o de este
proyecto no tiene ninguna im portancia prác"
tica, y que, en consecuencia, puede ser su
primido.
Pero no estoy de acuerdo con el Honora
ble señor Pinedo respecto a las exigencias
que quiere agregar al artículo Lo, porque no
tienen razón de ser.
De consiguiente, señor Presidente, este pro
yecto no debe ocupamos más tiempo .v de
be ser puesto .en votación, a fin de despa
charlo inm ediatam ente.

_ El señor SALAMANCA. _ ¿Me permite señor Presidente?
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente!
' lamancA
Pa!ab a el Honorable señor Sa
El señor_ SALAMANCA - Quiero dar resriAi^Rn’ SeDm Pre¿1dente, a las observaciones
del Honorable señor Pinedo.
Así como estoy de acuerdo con la afir
mación del Honorable señor Aiduna te res
pecto de la inutilidad del artículo 2 o dis" e p o con el Honorable señor Pinedo en cuantícuH
aX1ngenc4a ,que duiere a8hegai al a r
f o ^ de ¡
misma ley esíablece la
o ™ 3- ^ in d iv id u a liz a r los predios. A est»
respecto dice la ley que ios predios se indlvid«allzan indicando la ubicación y" La
q^e se determinen por su inscripSón en el
Conservador de Bienes Raíces.
El señor CORREA LETELIER. - ¿Me ne’-m ite Honorable D iputado’
El señor ZEPEDA.
Esta ley es una sim 
ple autorización para hacer una permuta de
te rre n o s...
El señor SALAMANCA. - ¡Exacto!
El señor ZEPEDA — . . . y en la escri,t praP U b.lica que se firm ará, se consignarán
los demas datos relacionados con las ins
cripciones de ios predios.
El señor SALAMANCA. _ Ahí. y aunqvse consignen en una escritura, se hace sólo
como simple referencia y no como requisi
to para su validez.
Es lo~ que quería decir, señor Presidente
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente!
Ofrezco la palabra.
E1 señor PINEDO. - Pido la palabra, se
ñor Presidente.
«
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente»
— Lene la palabra Su Señoría
El señor PINEDO. - Quiero decir alguX r Pe c k :ilS para le tif ic a r al Honorable
señor Salan-anca.
inm entf ! StOy baciend° una Observación so
carácter personal. Voy a concurrir CÓ? £
voto a la aprobación de la perm uta de un
cuyos deslindes o cuya ubicación
ÍX
m ml COnSt,a n - ni me mercc« fe tam so.a indicación de su¿ deslinde
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porque ni siquiera se dice si se tra ta de sus
deslindes actu ales...
UnEi Se^,or SALAMANCA. _ De los actuales.
Honorable Diputado

enEL ST 6 ^ INE? °

~ ES> en s e c u e n c i a

bar esta ley, y no acepto que no se E iren o IlCen Jesalmente }os deslindes del teE1 señor SALAMANCA. - Están fijados le
galm ente los deslindes, Honorable Diputado
El señor PINEDO. — A mi juicio no es
E Í T ?
eS‘aS
a
tontas y a locas.
re EL Spei1n SALAMANCA- ~ Su Señoría tie' T-?
n q u e
esta equivocado
señor PINEDO. — ¡Cada uno tiene derecno a equivocarse!
El -señor SALAMANCA. _ Exacto- e.du
uno tiene derecho a equivocarse, y p’or eso
y o l e r o sacarlo del error en que* ha incí-’
El señor PINEDO. “ S

S

Pero yo como sé eaui
CHEA <v‘“ —

«■*<

Ei señor MESA (don Estenio). — p jdo Ja
palabra, señor Presidente.
1
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente)
Tiene la palabra Su Señoría.
e m e n te ) .El señor MESA
(don Estenio 1 - SeñoPresidente, nosotros vamos a votar favorahle

™

: S L , P"-V“ “ a

e

7 ha hMh»

»»= 1
S

" íí:
- S

' L

que esa Ilustre Corporación ha invertido alannos fondo, en e,„ , terrenos QM dese” a“™
p í d e m e St qi e í rr C°n este proyecto> señor
Presidente, es legalizar esta situación, y es Dor
eso que yo creo que la Honorable Cámara debe prestarle su aprobación.
En realidad, se trata de un proyecto senci_
CUaI se pide que se autorice la per
muta de unos terrenos de carácter partícula por algunos terrenos municipales que no tienen
las condiciones especiales requeridas para la
construcción de un estadio Los te r r e n o íp a í
c ares que la Municipalidad va a adquirir se
P están, por su ubicación y por su topografía
Para un« construcción de esta naturaleza
’
De aquí, señor Presidente, que yo pediría a
tiónHdel°ra r es ,DÍputados q ue n ° hicieran cues
on del articulo 2 .o, que trata de dejar en
n 2 X qije’ de+aerecho' lfJS «fulos quedan saneados con este proyecto de ley.
Nada más, señor Presidente
o S ez T ; A T b™ ECHEA <v‘“ ” esw
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
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CAMARA DE DIPUTADOS

En votación general el proyecto.
—Durante la votación:
hoHíí»™
El señor ABARCA.— Este proyecto debiera
aer aprobado por unanimidad, señor Presiden

La primera indicación que ha leído el señor
Prosecretario es la formulada por el Huno
ole señor Pinto y el Diputado que habla y es b
que determina los verdaderos deslind a
p

r

e

T

señor PINEDO. — ¡Estaban malos los des

—Practicada la votación en forma económi
ca, dió el siguiente resultado: por la afirmativa,

5ipl PQ?
1 El señor ZEPEDA.— Pero el error ha sido

ElVeñor BARRENECHEA (Vicepresidente) Aprobado en general el proyecto.
Si le Parece a la Honorable Cámara, se po
riria entrar a discutir inmediatamente en p a r
ticular.
El señor M ADRID.—Claro.
El señor ABARCA.—C laro.
El señor BARRENECHEA (V icepresidente).-Acordado.
En discusión particular el proyecto.
Ofrezco la palabra sobre el articulo l.o .
.._El artículo l . o dice*
“Artículo l.o — Autorizase a la Municipa
lidad de Combarbalá para perm utar un t
rreno de su propiedad, ubicado en el e x re m o
nor-poniente de la ciudad del mismo nombre,
uue tiene una superficie de 12.707 metros cu
drados, y con los siguientes deslindes: N o re,
propiedad de don Alejandró Silva con
•
metros; Oriente, M atadero Municipal y p o piedad de don Juan Aguilera, cori 97AI me
tros- Sur, calle Las Flores, con 130.60 metros,
y Poniente, propiedades de doña Manuela Pi
zarro V don Víctor Villarroel, con 97.60 metros,
y los terrenos de propiedad de don
B runett, que forman parte integrante de su
fundo “Bellavista”, con una superficie de 18,700
metros cuadrados, ubicados al s u
r - d
la citada ciudad, y cuyos deslindes son. Norte
calle Alameda, con 170 metros; Sur Fundo
-‘Bellavista”, con 170 metros; Oriente y Pomen •
te, Fundo “Bellavista”, con H ° m etros.
El señor YAÑEZ.— Yo form ule indicación
sobre ei artículo segundo, señor Secretario.
El señor PROSECRETARIO.—Si, Honorable

' e j^ rseñor PINEDO.— Es la inscripción lo que
vale. E staban m alos los deslindes.
El señor CORREA LETELIER — Señor P re-

D H Tyduna indicación de los Honorables

Di

putados señores Zepeda v Pinto Rmuelme. pa*
r a q u e , en el artículo l.o, se substituyan los
deslindes oriente y poniente por los siguientes^
“oriente, Matadero Municipal, propiedades de
los señores Raimundo Araya, Sucesión José
Dolores Araya y continuación de la cal
río con 94,30 metros, y poniente, propiedad d
don Cesáreo Segundo Araya, con 97.30 metros.
Hay también una indicación del Honorable
señor Pinto, para modificar los deslindes criente y poniente, es decir, los mismos que con
signa el Boletín N.o 5,225.
Son dos ind’caciones al parecer contradicto11 Hay también una indicación del señor Co
rrea Letel’er. para suprim ir el articulo 2 .o.
El señor ZEPEDA.—¿Me permite, señor P rebidente ?

"‘ra ^ e ñ ó r BARRENECHEA (Vicepresidente ) , Entonces, vamos a poner en votadori la, mdicación formulaaa por los Honorables D p
señores Zepeda y P in to .
El señor CORREA L E T E L IE R .- Pido la pa
labra, señor Presidente.

El señor BARRENECHEA (V icepresidente).—

Tiene la palabra Su Señoría.
„ . .
El señor CORREA LETELIER. — Quisiera
que el señor Diputado Informante nos diera a
conocer cuáles son los valores de estos dos
predios, porque, precisamente, la autoriz^uoi
legislativa tiene por objeto cautelar les intere
ses municipales.
Pediría informe, señor Presidente
El señor PROSECRETARIO.— El informe
de la Comisión dice;
“El predio, que es actualmente municip ,
por su topografía, no puede destinarse al fin
indicado; en cambio, el que obtendría por la
permuta, tanto por estas condiciones como por
su ubicación, se presta e n tó r n e n te a e l •

El señor CORREA LETELIER. — Yo he
formulado una pregunta sobre los avalúos
de esos predios.
. .
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente^
- E l Honorable señor Correa ha p i t a d o
del Honorable Diputado Informan e e
referente a los avalúos de los terrenos d
que trata el proyecto en d2,scusl°íU
El señor SALAMANCA.- En realidad des
conozco los avalúos de ios pred10^ q
trata de permutar; pero creo que esta P e
□unta que hace el Honorable señor Correa
es inoportuna, porque el proyecto ya fue
aprobado en general y no hay ninguna, i
■dilación que diga relación con to^ a™.iu“ e_
. El señor CORREA LETELIER.
P
guntá se relaciona con el articulo l.o, que
se ha entrado a discutir. De manera que mi
pregunta es oportuna y pertinente Estiuno
£ 5 , antecedentes suficientes en la C anta..
sobre un proyecto que se va a votar, p
al ejercer nuestras funciones legislativas es
tamos obligados a cautelar ios
blicos. En el caso que nos preocupa
parece lógico autorizar una perm uta
dios cuyos avalúos
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El terreno que

va a recibir la Municipalidad es de una ex
tensión mucho mayor y está mejor ubicado
En cambio, el terreno de que se va a des
prender no reúne estas condiciones.
El señor CORREA LETELIER.— Lo que yo
estoy diciendo es algo diverso: estoy afir
mando que en la Cámara no hay antecdente alguno sobre r1 avalúo de esos predios
¿Cómo es posible, entonces, que la Cámara
vaya a votar una disposición sin tener a la
vista esos antecedentes?

ble señor Zepeda, el señor Gabriel Brunett
no acepta esta permuta con fines de nego
cio, sino que en beneficio del adelanto local.
El no persigue una ganancia.
Además — y volviendo sobre el punto de
los avalúos— no creo que sea necesario, pa
ra a p a c h a r este proyecto, que considere
mos el avalúo de la propiedad, porque no
siempre el avalúo determina el valor real
que ella tiene. Sabemos nosotros que exis
ten múltiples posibilidades de que el dueño
El señor SALAMANCA.— La Cámara va a de una propiedad no pague las contribucio
votar sólo si se modifican los deslindes que nes correspondientes al valor real que ella
figuran en ei articulo primero
tiene.
El señor CORREA LETELIER. — Pero el
Por eso, creo conveniente acoger la indi
artículo primero ha sido objeto de indica cación formulada por los Honorables señores
ción
Zepeda y Pinto, que también hago mía. y
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente).
pido se despache en esta forma el artículo
— Tiene :a palabra el Honorable señor
l.o del proyecto en debate.
El señor CORREA LETELIER. — Pido la
El señor ZEPEDA.— El rreno de propie palabra, señor Presidente.
dad particular con e¡ que se desea hacer is
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente).
perm uta es d? mayor valor y cabida que e]
—Tiene la palabra Su Señoría.
que ofrece ja Municipalidad; y esta Corpo
El señor CORREA LETELIER.— Hago fe
ración debió hacer múltiples gestiones ante
en las palabras del Honorable señor Zepe
el dueño dei predio particular para que és
da, en orden a que ia Municipalidad de Comte aceptara la permuta.
barbalá administra bien los bienes de la co
La Municipalidad, conocedora de aquella
muna; pero es lamentable que se presente
zona y del valor de la propiedad, acordó di
un proyecto de esta naturaleza, en el que
rigirse a los Poderes Públicos; recomendar
no aparece ningún antecedente relacionado
el pronto despacho de este proyecto de ley, pon el avalúo de las propiedades cuya per
compenetrada de
conveniencia de hacer
muta se autoriza.
esta perm uta. Estimo que este sc»o hecho es
El señor ZEPEDA,— Agradezco la confian
suficiente para que la H. Cám ara considere za que a Su Señoría merecen mis palabras
que los intereses de la Municipalidad están
El señor ALDUNATE. — Pido la palabra,
resguardados, siendo necesario entrar a es señor Presidente.
tudiar ios avalúos de los terrenos. Las per
£.1 íscuur nAnKíüJNüunji'A (Vicepresidente)
sonas que forman la Municipalidad, con me
—Tiene la palabra Su Señoría.

jores antecedentes, estiman que la perm uta
proyectada es conveniente.

El señor BARRENECHEA (Vicepresidente).
—Tiene la palabra el Honorable señor Abarca
El señor ABARCA.— La Municipalidad de
Combarbalá, que es la que tiene todos los í
tecedentes sobre esta perm uta, puede juz
g ar mejor que nadie la conveniencia de cam
biar un terreno por otro. Ella, mejor qui
nadie, está en condiciones de apreciar lo,
beneficios que el .pueblo de aquella región v?
a reportar de la ley que se dicte sobre est¿
m ateria. Ella tam bién es la que puede con
siderar— sin duda alguna así lo haorú he
cho— con mejor conocimieifcto de causa quí
nosotros, lo referente al avalúo de los terre
nos, punto a que se ha referido el Honorable señor Correa Letelier,
Por otra parte, las observaciones que hí
hecho a este respecto el Honorable seño
Zepeda, abonan sobradam ente la aprobaciói
del proyecto en debate.
Además, nosotros conocemos en particular este proyecto Como ha dicho el Honora

f*

El señor ALDUNATE. — He solicitado la

palabra solamente para formular una indi
cación que— creo que la Honorable Cámara
aprobará por unanimidad, pues se trata de
darle una buena redacción al artículo l.o__
a fin de cambiar la conjunción “y” de ia
frase “y los t e r r r
de propiedad de don
Gabriel B runett’ . por la preposición ‘‘por”.
En realidad, no se perm uta una cosa “y”
otra, sino que una cosa “por” otra.
Tai como está redactado, no se entiende
el artículo l.o
El señor SALAMANCA.— Podríamos apro
bar esa indicación por unanimidad.
El señor BARRENECHEA <Vinenresi
—Ofrezco la palabra.
‘

Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Se va a votar el artículo l.o.
En votación la indicación formulada sobre
este artículo, por los Honorables Diputados
señores Zepeda y Pinto.
El señor PINEDO.— Haciendo fe de las pa
labras del Honorable señor Zepeda, acepta-

camarade diputados
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mos la indicación, pues no nos consta el
avalúo de las propiedades.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente)
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prin.tr el artículo 2.0.
El H. señor Correa Letelier ha formulado
indicación en el mismo sentido.

Ei señor YRARRAZAVAL — Hay unanimi
dad para suprimir el artículo.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente 1.
— En discusión la indicación.
El señor YR
unánime, señor Presidente.
A

R

R

A

Z

A

V

A

L

—

H

a

y

a

c

u

e

r

d

o

El señor BARRENECHEA (Vicepresidente) .
— Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se su
primirá el artículo 2.0.
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El señor BARRENECHEA (Vicepresidente).
_ En discusión el artículo 3.o.
— D ic e

e i a r tíc u lo

3 .o :

“Artículo 3.o— Esta ley comenzará a regir
desde la techa de su publicación en el “Dia
rio Oficial”
Ei señor PROSECRETARIO.— En el artícu
lo 3.o, hay una indicación del Honorable se
ñor Correa Letelier, para suprimirlo.
El señor CORREA LETELIER — Me refería
artículo 2.o.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente) .
.— Ya está suprimido.
Si le parece a la Honorable Cámara, se da
rá por aprobado el artículo 3.o.
Aprobado.
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El señor BARRENECHEA (Vicepresidente).
_ Ha llegado hasta la Mesa, Honorables Di

putados, una indicación formulada por todos
los Comités de la Honorable Camar a, que
“Los Comités firmantes están de acuerdo
en solicitar que se trate en la presente se
sión el proyecto que autoriza al Pre.ndente
de la República para enajenar la propiedad
que ocupa el Ministerio de Educación Públi-

:

El señor PROSECRETARIO — El Honora
ble señor Yáñez fórmula indicación p ara su

c

U

I

.

“Artículo &or- Los inmuebles permutados
en conformidad a esta ley se presumirán, de
derecho, con títulos saneados”.

A

I

C

.

b

c

A

e

El señor SALAMANCA.— Podríamos acep
tar la indicación del Honorable señor Aldu
nate para mejorar la redacción del artículo.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente).
_ Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará también la indicación del Honora
ble señor Aldunate, para hacer un cambio en
la redacción del artículo l.o.
El señor ZEPEDA — ¡Muy
El señor BARRENECHEA (vicepresidente»
— Aprobada.
En discusión el articulo 2.o.
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Solicito el asentimiento de la Honorable
Cámara para prorrogar la presente sesión
por un cuarto de hora, a fin de tratar este
proyecto.
VARIOS

SEÑORES

DIPUTADOS.— .Muy

bien, señor Presidente.
/
El señor COLOMA.— Dentro de la sesión.
Ei señor CARDENAS.— Más vale tarde h-que

nunca.
' ..
El señor CLARO (Ministro de Educación
Pública).— Es un proyecto muy breve. Po
dríamos tratarlo pronto.
El señor VALDEBENITO.— Se puede tra 
tar de inmediato.
El señor ALCALDE — Después del proyec
to que autoriza un empréstito a la Munici
palidad de Talagante.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente,.
_ Solicito el asentimiento de la Honorable
Cámara para tratar de inmediato el proyec
t o por e l cual han solicitado preferencia los
Comités.
El señor ALCALDE— Señor Presidente,
tengo que ausentarme luego de la Sala Po
dríamos tratar primero el proyecto que inte
resa a Talagante a que me he referido, y aue
viene a continuación en la Tabla y que es
muy breve, y, en seguida, el proyecto a que
se ha referido Su Señoría.
El señor CLARQ (Ministro de Educación
Pública).— Es muy breve este proyecto
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente».
— Si le parece a la Honorable Cámara, se
tratará a continuación el proyecto que figu
ra en la Tabla, que interesa al H. señor Al
calde, y, en seguida, el proyecto que interesa
al H señor Ministro de Educación Pública.
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El
'(Ministro de Educación
Pública).— Gracias, señor Presidente.
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SESION 73.a ORDINARIA, EN LUNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 1944
Aguirre; Oriente, Sucesión Antonio Díaz, y
Poniente, calle 21 de Mayo
Marcos Silva. Con 210 m2. Norte. Luis Ojeda; Sur, Emiliano Jorquera: Oriente, Víctor
González, y Poniente, calle 21 de Mayo
Emiliano Jorquera. Con 1,363,60 m2. Norte,
Marcos Silva; Sur. Florinda Jorquera; Orien
te, Víctor González, y Poniente, calle 21 de
Mayo.
Julia Herrera. Con 56.10 m2. Norte. Ana
Borbalán; Sur. Dámaso López; Oriente, Víc
tor González y Poniente, calle 21 de Mayo.
Dámaso López. Con 46.40 m2. Norte. J u 
lia Herrera: Sur. Sucesión Arturo Díaz: Orien
te, Víctor González, .y Poniente, calle 21 de
'Mayo,
Luis Medina Con 30.45 m2. Norte Suce
sión Arturo Díaz; Sur, Víctor González
Oriente. Víctor González, y Poniente, calle
21 de Mayo.
Sucesión Arturo Díaz. Con 23.85 m2. Nor
te, Dámaso López; Sur, Inés Medina; O rien
te, Víctor González, y Poniente calle 21 de
Mayo.
Víctor González. Con 2,044.05 m2. Norte,
Inés Medina; Sur, Filomena González.
Oriente, Víctor González, y Poniente, calle
21 de Mayo.
Filomena**González. Norte, Víctor Gonzá
lez; Sur Padres del Corazón de María; Oríen
te, Víctor González, y Poniente, calle 21 de
Mayo.
Artículo 2.o — Las expropiaciones autoriza
das por el artículo anterior se harán en
conformidad a las disposiciones del inciso
3.o del artículo 19 de la Ley N.o 7,200, de
21 de julio de 1942
La entrega m aterial de los bienes expro
piados se hará al Fisco.
Artículo 3.o — Se autoriza al Presidente
de ía República para invertir hasta la suma
de $ 1.500.000. en el pago de las expropiacio
nes a que se refiere el artículo l.o, y en el
desarrollo del plan oficial de urbanización
de la ciudad de Talagante.
Artículo 4.o — El gasto que importe la
aplicación de la presente ley se im putará
al rendim iento de la Ley N.o 7,160, de 20 de
enero de 1942.
Artículo 5.o — Esta ley comenzará a regir

desde la fecha de su publicación en el “Dia
rio Oficiar’
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente).

— En discusión el proyecto.
Ofrezco la palabra.
El señor ALCALDE. — Pido la palabra, se
ñor Presidente
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente»
— Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ALCALDE. — Talagante señor
Presidente, ha tenido, en los últimos años
un desarrollo enorme Es el asiento de g ran 
des establecimientos industriales, uno solo
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de los cuales paga una contribución fiscal
superior a un millón doscientos mil pesos ai
año.
Esta importancia que ha adquirido Talagante ha justificado, a juicio dei Ministerio
de Obras Públicas y Vías de Comunicación,
la ejecución de un plan de urbanización de
dicha ciudad Y en compañía de mis Hono
rables colegas, señores Muñoz Ayling. Sepúlveda y Valdés. he presentado un proyec
to para autorizar a la Municipalidad de T a
lagante para contratar un empréstito hasta
pov un millón y medio de pesos, con el ob
jeto de invertirlo en el plan de urbanización
y en las expropiaciones que sean necesarias
Debo hacer presente que con un millón y
medio de pe>os en bonos colocados al tipo co
mercia i de los mismos hay fondos más que
suficientes para pagar el plan de urbaniza
ción y las' expropiaciones correspondientes
Me es muy grato, al mismo tiem po; dejar
constancia de que hay numerosos vecinos de
Talagante que han ofrecido ceder g ratu ita
mente los terrenos necesarios para el plan
de urbanización, io que vendría, por lo ta n 
to, a abaratar enormemente los trabajos
La Comisión de Gobierno Interior había
financiado este proyecto de ley con fondos
provenientes de la Ley N.o 7,160. de 20 de
enero dq 1942, que, como se sabe, tra ta de
la contribución especial del impuesto al co
bre
Pero, como últimamente se ha dispuesto de esos
fondos y con este proyecto no se quiere perturbar
el cumplimiento de las leyes o proyectos de leyes
en tramitación qu^ se han financiado con cargo a
ellos, se creyó conveniente en la Comisión de Ha
cienda modifihear en esta parte el proyecto de la
Comisión de Gobierno Interior. Se volvió entonces
a la idea auspiciada por el pueblo de Talagante, nue
los fondos necesarios para el plan de urbanización
se obtuvieran por medio de un empréstito.
El avalúo actual de Talagante pasa de ciento
ochenta millones de pesos. EL avalúo anterior era
sólo de ochenta y dos millones de pesos. Como
puede verlo la Honorable Cámara, el avalúo se ha
más que duplicado en los últimos años y hay, por
lo tanto, fondos sobradamente suficientes para el
servicio regular de] empréstito que se autoriza
Sería necesario, eso sí, poner en concordancia
el proyecto de la Comisión de Gobierno Interior,
que contemplaba otro financia miento con el pro
puesto por la Comisión de Hacienda.
Por e«o he formulado indicación para suprimir
el inciso segundo del artículo 2.o y los artículos
3.o y 4.o del informe de la Comisión de Gobierno
Interior, v agregar como artículos 3.o. 4.o, 5.o, 6.o
y 7.o los artículos l.o, 2.o, 5.o, 6.o y 7.o del infor
me de la Comisión de Hacienda.
Como puede ver la Honorable Cámara, se trata
de un proyecto muy sencillo, que está perfecta,
mente financiado y que va a reportar un beneficio
de fundamental importancia para el pueblo de Ta
lagante .
Por otra parte, el proyecto ha sido firmado por
ios Diputados de todos los Partidos, lo que está

i
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probando que el pueblo de Talamante entero pide
que se despache luego.
He terminado, señor Presidente.
El señor MUÑOZ AYLING.— Pido Ia palabra.
El señor SEPULVEDA (don R am iro).— Pido la
p alab ra.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). —
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Ayling;
a continuación, el Honorable señor Sepúlveda.
El señor MUÑOZ AYLING.— En compañía de
los Diputados del distrito, presentamos a la Ho
norable Cámara este proyecto, que tiene por ob
jeto dar a la Municipalidad de Talagante una
autorización para contratar un empréstito por la
suma de un millón y medio de pesos para urba
nizar el pueblo de ese nombre, cantidad con la
cual se efectuarán las expropiaciones y se pagarán
los trabajos necesarios para realizar aquella,
Este proyecto, como lo ha manifestado el Ho
norable señor Alcalde, es muy sencillo, Su fin a n 
dam iento está perfectam ente estudiado, porque
se va a pagar este empréstito con el mayor rendi
miento que le producirá a la Municipalidad de
Talagante el nuevo avalúo municipal, que empezó
a regir desde el primero de enero, de este a ñ o .
Como muy bien lo afirm a el Honorable señor
Alcalde, esta nueva entrada importa a la Munh
cipalidad una suma de $ 130.000 anuales, la cual
costeará el servicio del empréstito.
Las expropiaciones que se van a hacer para u r
banizar el pueblo de Talagante, están perfecta
mente estudiadas y detalladas en el artículo se
gundo del proyecto.
Por otra parte, esas expropiaciones, señor Pre
sidente, se efectuarán de acuerdo con el artículo
19 de la Lev 7.160, lo que es una garantía de que
ellas se van a hacer en forma que no lesionarán
los intereses de Talagante.
Yo agradecería a la Honorable Cám ara que
prestara su aprobación a este proyecto, porque va
a im portar un progreso efectivo para la Comuna
de Talagante.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). —
Ofrezco la palabra.
El señor SEPULVEDA (don R am iro ).— Pido lá
palabra
*
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). —
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SEPULVEDA (don R am iro ).— Señor
Presidente, como Diputado del segundo distrito,
voy a votar favorablemente este proyecto, que ne
firmado, y así lo harán también los demás Dipu
tados socialistas, porque consideramos que implica
un justo e im portante beneficio para una de las
comunas más progresistas de la provincia.
En realidad. Talagante es un pueblo en que
los diferentes partidos políticos han sabido enten
derse para coadyuvar al progreso general, y cuyo
Alcalde - debo dejar constancia de esto-- el señor
Pacheco, es un hombre emprendedor, que trabaja
en común acuerdo con todos los Regidores Muni
cipales .
Hemos presentado este proyecto, porque consi
deramos un deber cooperar con una M unicipali
dad como lá mencionada, que trabaja en forma
efectiva por el adelanto de su Comuna.
Por estas consideraciones y por io manifestado
ya por los Honorables colegas señores Muñoz Ay
ling y Alcalde, los Diputados socialistas votaremos

favorablemente este proyecto, y solicito también
de los demás Honorables colegas que tengan a
bien votarlo en la misma forma.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). —
Ofrezco la palabra.
El señor SALAMANCA.— Pido la palabra.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). —
Tiene la palabra Su Señoría. \

El señor SALAMANCA.— Señor Presidente, en
el proyecto se habla de la suma de un millón y
medio de pesos para diversas expropiaciones.
Deseo que me diga el señor Diputado Inform an
te si se conoce el avalúo de los predios que se pre
tende expropiar, porque, si vamos a dar una su
ma determ inada para el efecto, creo justo que la
Honorable Cám ara conozca ese dato.
ALCALDE
Presidente.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). —
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ALCALDE.— En realidad, señor P re
sidente, poco o nada nos indicaría el avalúo de
las propiedades, porque se van a expropiar sólo
ciertas partes de ellas. En la Sección correspon
diente del Ministerio de Obras Públicas se nan
hecho los estudios pertinentes sobre el costo del
plan y, como dije hace poco rato, el costo, que '
se calculaba en $ 1.100.000 para el plan y las
expropiaciones, va a ser aún bastante menor, por.
que en Talagante, que es un verdadero ejemplo
en este sentido para otras localidades del país,
se han adelantado casi todos los propietarios a
ofrecer gratuitam ente a la Municipalidad los te 
rrenos necesarios para el desarrollo del plan de
urbanización.
Han sido los elementos técnicos del Ministerio
de Obras Públicas quienes han hecho dicho cálculo
y han enviado los datos correspondientes.
El señor MUÑOZ AYLING.— Por lo demás, el
avalúo ,de los bienes que se van a expropiar se fi
ja rá de acuerdo con el Pisco y los dueños de las
propiedades.
El avalúo de las propiedades no tiene ninguna
importancia, como lo ha dicho el Honorable señor
Alcalde, pero si tiene importancia saber cuál es
la extensión que se va a expropiar „ cuál es su
valor, cosa que ha hecho el organismo técnico res
pectivo .
El señor SEPULVEDA 'd o n R am iro).— Los ve
cinos ya están de acuerdo.
El señor SALAMANCA - ■ ¿Cómo se va a a u 
torizar la contratación de un empréstito si el Ho
norable señor Alcalde nos o a dicho que casi todos
rus dueños de las propiedades están dispuestos a
cederlas gratuitam ente?
Yo creo que sería innecesario dar una autoriza
ción por esta suma alzada de $ 1.500.000 cuando
seguramente los fondos que se van a invertir van
a ser muy inferiores.
El señor MUÑOZ AYLING.— Es un cálculo que
ha hecho la Dirección de Obras Públicas.
El señor SALAMANCA.— Pero el Honorable
señor Alcalde dice que casi todos los propietarios
van a ceder gratuitam ente los terrenos.
El señor ALCALDE.— ¿Me permite, Honorable
Diputado?
No olvide Su Señoría que se autoriza para co
locar hasta $ 1.500.000, expresión que se puso pre
cisamente por esa razón.

73.a ORDINARIA. EN LUNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 1944
Su Señoría sabe que Talagante tiene un Alcaide
muy progresista y que es muy querido en el pue
blo. que personalmente ha recorrido en unión de
ios Regidores, todos los lugares que se van a ex
propiar; ha hablado con los propietarios y ha
obtenido ventajas enormes para el pueblo de l a .
lagante. No tema, por lo tanto, que se vaya a c £
locar el empréstito por una suma mayor que la
necesaria, puesto que la autorización tiene un to
pe superior y no un tope inferior
El señor BARRENECHEA. (Vicepresidente» —
Ofrezco la palabra.
El señor MUÑOZ AYLING — Este asunto ha
oido Perfectamente estudiado, y al respecto está
en pleno acuerdo la Municipalidad de Talagante
El señor RUIZ — Está todo el mundo de
acuerdo.
Un señor DIPUTADO.— Hay que aprobarlo.
El señor SALAMANCA.— ¿Me permite, señor
Presidente ?
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Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
. En votación general ej proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara, se apro
bará en general el proyecto y se entrará de in
mediato a su discusión particular.
A c o rd a d o .

E n discusión particular el proyecto.

.El señor PROSECRETARIO.— El artículo 1.0
quedaría en la misma form a'en que lo aprobó la
Comisión de Hacienda.
El señor ALCALDE.— La Comisión de Gobier
no Interior, si me permite, señor Presidente
E l s e ñ o r PROSECRETARIO— El artículo’ 1.0
quedaría en la forma en que lo aprobó Ja Comi
sión de Gobierno Interior.
El señor ALCALDE.— Si me permite, señor
Presidente...
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente) _
Tiene la, palabra Su Señoría.
El señor ALCALDE.— Yo he presentado una
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). —
indicación independiente del informe mismo
Tiene la palabra el Honorable señor Salamanca,
la Comisión, en cuanto a la redacción y al or
El señor SALAMANCA.— Quiero hacer una
den de ios artículos tomando en cuenta la nu
observación respecto de este provecto. Deseo h a
meración con que van a quedar en el proyecto
cer notar, como también lo sostuve en un proyec
definitivo, y trasladándolas al proyecto de la Co
to anterior, que aquí tampoco se indican en for
misión d-e Gobierno Interior
ma precisa los límites de las propiedades según
EJ señor PROSECRETARIO
¿Quedarían co
la inscripción que tengan en el Conservador de
mo artículos X.o y 2.o ¡ o s p r o p u e s t o s c o n esos
Bienes Raíces. Es necesario, señor Presid-ente.
números por la Comisión de Hacienda?
que antes de aprobar este proyecto se sepa por
El señor ALCALDE.— No. ios propuestos con
qué se hizo omisión de estos antecedentes.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). — tlrfornUmer° S P°r la Comisión de Gobierno In Ofrezco la palabra.
El señor ALCALDE.— Pido la palabra.
El señor PROSECRETARIO — Por la ComiE l se ñ o r BARRENECHEA (Vicepresidente). —
sión de Gobierno Interior.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor JíUROZ AYLING. Por la Comisión
El señ o r ALCALDE.— Quiero explicar al Ho
de Hacienda.
norable Diputado la forma cómo se han indivi
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). _
dualizado las propiedades a que se refiere este
vjc,,o al Honorable señor Alcalde que fundamen
proyecto, además de señalarse su ubicación se
te su in d ic a c ió n .
las ha individualizado por medio de sus d e slin d e s
Z 1 señor ALCALDE.-— He formulado indicaPor otra parte, he hecho indicación p a ra q u e a
/
1O
I\
senor
Presidente,
para
suprim
ir
el
in-iso
estos datos se agregue el número del rol de a v a 
ñ L X 3
2 ° dSl ínfo!'me de Ia Com isión
lúo de cada propiedad. En esta forma van a que
y c b i e r n o In te rio r. E ste inciso dice:
d a r bien individualizadas las propiedades
Hono
se 'h a rá ^ V ]1' W fñ “a íe rÍa l
!° S W enes exP roO a d o í
rabie c o le g a .
El señor SALAMANCA.— ¿Me permite. Hono r v ? ñ r n ' en l'eal;da<’> los fo n d o s d e s tin a d o s a >a

ra b le D ip u ta d o ?
S e ñ a la r el n ú m e ro del rol de avalúo no es un

modo de individualizar los predios, señor P resi
dente,
„ A juicio del Diputado que habla, el proyecto es
tá, hiern pero yo he hecho n o tar, respecto del a r 
tículo i.o , una omisión que el H onorable señor
Pinedo nc ha objetado.
-E- Sf'her PIN ED O ,— ¿Cómo dice, Honorable

D ip u tad o ?
El se ñ o r SALAMANCA.- Que Su Señoría no

ia objetado esta omisión del artículo l.o, como
o hizo en el caso anterior.
El señor*PINEDO.— Es que no ha habido tiem 
po todavía. No por mucho madrugar amanece
nás temprano, Honorable D iputado/
señor ALCALDE. — Señor Presidente, hago
ndic ación para que aprobemos en general el pro
meto y entremos inmediatamente a la discusión
(articular.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente) -_

In seguida, señor Diputado.
Oífrezoo la

n a la b r a

e x p ro p ie cien v an a se r p ro p o rc io n a d o s 'p o r la
t o i p n l i d c d . e ste in ciso r o tie n e rapón de
El s e r 'r \7T',-qr^<7 A y r j v ^
'
ñ
rO /IL ñ ñ L S ° "
m-ovecto ap ro b ad o por ñ
V
-*-LT
ar G o b ie rn o i n t e r i o r , , .
ri
i.’l QP-TO i A7í /"■{•.*AT n ps p.n ?Pryj¡3a> sef)CT. P „e _
*ori‘a,r' S ÍJ i">’-icación para suprimir
s

e

x■.)y g g
f' 3 T U
j 0 Qel i n f o r m e d e ia C o m i s i ó n
o?
.
;
> a?-i<gar. en su lugar, a
continua ció >- ce los a rtíc u lo s L e y 2.o del m fo r» f ■>

I

- ” _

cS'J;*

y ccm o a rtíc u lo s 3 o

4 o

y
l0s artícul°s Lo, 2.0, 5.0, 6 0 V 7 o
cel informe de la Comisión de Hacienda
? ZOn de? ™ in d icñ c¿ón es el cam bio c u s se

con mayor detalle.
'
J
exMma.la
Los artículos 3.0 y 4.0 del in fo rm e de la Coment'n
<^ °’J^erno ^ e r i o r dicen, respectiva“Artícul© 3.0— se autoriza al Presidente de la
República para invertir hasta la suma de
$ L 500.000. en el pago de las expropiaciones 9
que se refiere el artículo l.o, y en el desarrollo

^rr
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del plan oficial de urbanización de la ciudad de

Tala <Tante**.
f
“Artículo 4.o— El gasto que importe la aplicación de la presente ley se imputará al rendimien
to de la Ley N.o 7,160, de 20 óe enero de 1942
Como comprenderá la Honorable Cámara, con
el cambio del fin andamiento no tienen razón
de ser ninguno de estos artículos.
■Dije también, señor Presidente, que en seguí-

da propongo que se agreguen a continuación de
los artículos l.o y 2.o de la Comisión de Gobier
no interior los artículos 1.0. 2.0, 5.0 6 o y m
del informe de la Comisión de Hacienda, los cua
les quedarían en el proyecto definitivo, como de
je como artículos 3.o. 4.o, 5.o, 6.o y 7.0, res
pectivamente, porque estos artículos del in^ m e
de la Comisión de Hacienda contienen el nuevo
financiamiento <3ue se i'-a propuesto.

En efecto, el artículo l.o del informe de la
Comisión de Hacienda dice:

‘‘Artículo l*o— Autorízase a la Municipalidad

de Taíagante para contratar directamente o por
intermedio de la Caja Autónoma de Amortización
de la Deuda Pública, un empréstito interno hasta
por la suma de $ 1.500 000, a un ínteres que no
exceda del 7 olo anual y una amortización acu
mulativa, también anual, no inferior al 1 o o.
Se faculta a la Caja Nacional de Ahorros^ Ca
jas de Previsión o a la Corporación de Pomentc
de la Producción para tomar el empréstito qu.
autoriza la presente ley, no rigiendo en este c a 
so las disposiciones restrictivas de sus let

É

tículo quinto quedaría el que propone la Comíslon de Hacienda en reemplazo del articulo 4,o
del proyecto de la Comisión de Gobierno.
V sexto y séptimo serían los artículos nuevos
que Dropone l a Comisión de Hacienda. Artículooctavo sería e l artículo quinto de la Comisión
de Gobierno.
Así quedaría el proyecto en un orden de articu
lado más correcto.
El señor ALCALDE— Muy bien; no tengo el
menor inconveniente. Por distintos caminos liearamos al ui-smo fin.

El señor MUÑOZ AYLING— Si, señor Presi
dente; debemos tomar como base el proyecto ae
la Comisión de Hacienda.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente) —
Si a la Honorable Cámara le parece, se procede
rá en la forma indicada por el Honorable señor
Alcalde, con la supresión del inciso segundo del
artículo segundo del informe de la Comisión deGobierno.
Acordado.

Terminada la discusión del proyecto.

14, - AUTORIZACION AL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA PARA ENAJENAR EL EDIFL
CIO QUE OCUPA ACTUALMENTE EL ML
KnSTERIO DE EDUCACION.

BARRENECHEA (Vicepresidente) Co^esponde, a continuación, considerando ei
acuerdo de los Comités que acaba de aP™barse’
entrar a tratar el proyecto que autoriza al Pre.
SáLosa demás artículos igualmente se refieren al
sitíente de la República para enajenar la propie
dad que ocupa el Ministerio de Educación.
financiam iento.
.
_
^Dice el proyecto:,
Por lo tanto, los artículos sobre los cuales *e
“Artículo
l.o.—
Autorízase
al
Presidente
de
la
han presentado indicaciones son l o s s i g u i e n t e s .
República para enajenar las siguientes propiedades
para suprimir el inciso segundo ,del
en
que
actualmente
funciona
el
Ministeriode
E
gundo del informe de la Comisión de Gobierno,
cación Pública, en Avenida O Higgms N-o 937,53
aue se podría. . .
a,) — La propiedad inscrita a favor del Pise
El señor MUÑOZ AYLING — ¿Por W no to
a
fojas
1293,
N.o
2.650
del
Registro
de
propiedades
mamos como base de la votación el informe de la
del año 1911,' cuyos deslindes, segunsus títulos
Comisión de Hacienda, que es bastante compleson- SUR, Avenida O’Higgins; NORTE casa N.o
to?
20 de la Sucesión Ramón Toro; ORIENTE con
los señores Valdivieso; y PONIENTE propiedad
El señor ALCALDE.—No, señor Diputado, por
de
doña
Adela
Aldunate
de
Larraín,
hoy
del
Pisco,
que habría sido necesario, entonces, dar cabida
en la indicación a toda lá enumeración del a r
V b) — La propiedad inscrita » favor del íñsc<
tículo l.o de esta Comisión, que ocupa dos págia fojas 919, N.o 1.753, del Registro de Propiedade,
napero 'podríamos ver cuáles son los artículos en del año 1917, cuyos deslindes
aue en conformidad con el informe de la Co
piedad
fiscal;
SUR,
Avenida
O
Higgins,
y
PONIEN
misión de Gobierno Interior, inciden las indica
TE, Banco Popular y Sucesión Enriqueta Ba|®.
ciones presentadas, ya que se va a someter a vo-Artículo 2.O.— Las propiedades a que se¡ reñer
el artículo anterior serán vendidas, en conjvmU
to ElÓseñor PROSECRETARIO— La Comisión de
en
el
precio
mínimo
de
treinta
y
cinco
millone
Hacienda propone que el artículo primero de .a
Comisión de Gobierno quede como tercero;

articulo segundo como cuarto El « T o rim e ro
ser suprimido porque se consulta
P
en el informe de la Comisión de Hacienda, y de
be reemplazarse el Nc 4.o, que pasaría a ser 5.0
por el que aparece con el mismo numero en el
informe de la Comisión de Hacienda.
En definitiva, quedarían como artículos p n
mero y segundo los que tienen igual numero en
el informe de la Comisión de Hacienda, y como
tercero y cuarto quedarían los artículos Primero
y segundo del Informe de la Comisión de Gobie no Interior. El tercero se suprimiría. Como ar
c

o

m

o

E1 señor

^ e n a j e n a c i ó n se realizará, en venta privada <
el comprador fuera una institución setnifisca ,
en púbhca "subasta, Silos compradores fueren «
tT En°"ningún caso se pagará comisión a tercero
por el carácter de intermediarias «
que ellos intervengan en la venta de las actual
propiedades y en la compra del nuevo terrci
en que se edificará el Ministerio.
Artículo 3.0— El producto de la venta se &
tinará a la construcción de unnuevo
-i nau~ir.4-zvt.12-.
pjrfuf’flíiión Pública. construcci-

í

y»
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que será encomendada a la Sociedad Constructora
de Establecimientos Educacionales, la que deberá
abrir un concurso de proyectos.
Artículo 4.O.— El producto de la enajenación a
que se refiere la presente ley no será invertido en
acciones de la expresada Sociedad Constructora
Artículo 5.o.— El saldo que quedare disponible
descontado el costo de la construcción, se inver
tirá en equipar de muebles y demás elementos
necesarios al nuevo edificio del Ministerio.
Artículo 6.O.— Esta ley regirá desde la fecha de
su publicación en el “Diario Oficial’».
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente)._
En discusión el proyecto.
Diputado Informante es el Honorable señor Cañas
Flores.
Ofrezco la palabra.
El señor CAÑAS FLORES.— Pido la palabra.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente)_
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CAÑAS FLORES.™ Voy a ser muy bre_
ve en el informe de este proyecto de ley que tiene
su origen en un Mensaje del Ejecutivo, que lo
autoriza para que pueda enajenar el edificio y Jos
terrenos que actualmente ocupa el Ministerio de
Educación Pública.
Los que conocemos bien este Ministerio estamos
de acuerdo en que es mala m ubicación para el
papel que debe desempeñar; la antigüedad que
el edificio, su ubicación y la forma en que
están distribuidas las salas hacen que no sirva
para la labor que actualmente desempeña.
En cambio, ahora se proyecta adquirir un predio
en la Avenida 12 de Febrero - no en la Avenida
Bulnes, como dice el Boletín correspondiente ™
que sirva no sólo para instalar el Ministerio de
Educación Pública actual, con todas las depea
dencias que tiene, sino también, como ya lo dijo
el señor Ministro de Educación Pública en la Co
misión de Educación, para agrupar todas las Ins.
pecciones Escolares que están distribuidas en la
ciudad. En esta forma se ahorraría una cantidad
bastante apreciable de dinero.

í

semifiscal, se podría iniciar de inmediato la cona.
tracción del nuevo edificio pagando ésta las pía.
nillas correspondientes, y el Ministerio de Educa,
ción Pública seguiría funcionando en el edificio
Zque ocupa actualmente, y se trasladaría en “el mo_
mentó preciso al nuevo edificio, sin desembolso
extraordinario alguno.
Es claro que la Honorable Cámara establecerá
cuál es el criterio más conveniente a este res
pecto. •
La otra originalidad del proyecto consiste en
que se armoniza esta ley con la que creó la So
ciedad Constructora de Establecimientos Educa
cionales, ya que se ie da a esa Institución la
construcción del nuevo edificio, lo que es garan' tía de que se obtendrá una obra perfecta, por
que la tarea desarrollada hasta ahora por dicha
Sociedad está demostrando que está bien diri
gida v bien administrada.
La otra reforma que se consulta consiste en
que, cono la Ley Orgánica de dicha Sociedad es
tablece que el Fisco pagará las acciones de la
clase A coi; el producto de los remates de pro
piedades fiscales que no hayan sido reservadas
para fines determinados por leyes especiales, se
excluye de esta obligación el caso a que se re
fiere la presente ley.
De aquí, señor Presidente, que dada la mane
ra como está concebida el proyecto, salvo aque
llos, y vuelvo a repetirlo, dé la venta en priva
do o en pública subasta, la Comisión de Educa
ción Pública, por unanimidad de sus miembros,
estimó que era un proyecto digno de apoyarse
ante la Honorable Cámara.
La Comisión de Hacienda—veo que el Honora
ble señor Cárdenas. Diputado Informante de di
cha Comisión, no está en la Sala—también ¿o
aprobó, esc sí que haciendo un alcance, en el
que dice:
“Estima vuestra Comisión que para mante
ner la debida unidad en el articulado del'pro
yecto, el artículo 5.o debe consultarse como in
ciso segundo del articulo 3.o”.
Y está bien lo que la Comisión de Hacienda
ha hecho, y yo creo que, salvo mejor opinión de
la Honorable Cámara, debemos aprobar este
proyecto de ley, que patrocina el Gobierno, para
que así el Ministerio de Educación Pública pue
da contar ccn el edificio apropiado a los fines
que desempeña.
Ño es por la cuantía de lo que cuesta la cons
trucción de este edificio una obra suntuaria; al
contrario, por el arsenal de oficinas que va a
concentrar y por el ahorro que va a significar
el no arrendamiento de numerosas prcpiedades,
como se hace actualmente, será éste un edificio
útil y necesario.
Nada más, señor Presidente.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente),—
Ofrezco la palabra.
El señor GARDEWEG.— Pido la palabra, se
ñor Presidente.

Para realizar esta obra, que se ha calculado
en unos treinta y cuatro millones de pesos más
o menos, se cuenta con el producto de la venta
del terreno que. según se cree, podrá rendir treinta
y cinco millones y fracción de pesos.
De acuerdo con este estudio hecho por el Mt
nisterio y el informe de diferentes corredores de
propiedades, se llega a la conclusión de que es
exacto el cálculo hecho.
Tiene este proyecto dos originalidades que con,
viene hacer presente a la H. Cámara: la primera es
que las propiedades serán adquiridas por una ins,
titución semifiscal, en cuyo caso la venta se hará
en forma privada.
A erte respecto parece que hay conversaciones
tendientes a realizar en esta forma la operación.
El señor ALDUNATE.— ¿Me permite Honorable
colega?
¿A qué institución semifiscal por ejemplo, se
le podría vender esta propiedad?
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). —
El señor CAÑAS FLORES.™ Entiendo, Hono.
Tiene la palabra, Su Señoría.
rabie colega, que se podría efectuar esta operación
El señor GARDEWEG.— Señor Presidente, su
con alguna Caja; me imagino que con la Caja de
articulado y las palabras del Honorable Di
Empleados Públicos y Periodistas.
putado Informante me hacen concordar en to
En caso de que los compradores fueran particu,
das sus partes con el fondo mismo de este pro
lares, la venta se haría en pública subasta.
yecto .
La originalidad está, Honorable, Cámara, en que,
Sin embargo, señor Presidente, tengo que re
si queda la propiedad en manos de una institución ferirme a una situación especial contemplada
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tanto en el artículo l.o como en el artículo 2 o,
respecto de dos ideas matrices que se contienen
en este proyecto.
„ntnr.
La prim era de ellas se contempla al autor!
zarse la venta en conjunto de las propiedades
que se indican, y la segunda, al establecerse que
esta venta pueda ser en privado o en publica
subasta.
.
.
No hay duda de que tal vez sea esta la primera vez que nos encontramos en el Parlam ento con
un Mensaje del Presidente de la República en
oue pide autorización para enajenar un bien raíz
en la forma que se contiene en este proyecto, o
sea. para vender en conjunto y en privado una
propiedad de la extensión y de la importancia
de la que hoy día ocupa el Ministerio de Educación Pública.
Debe recordar la Honorable Cámara que la au.
torización que solicita el Supremo Gobierno tiene su origen en una disposición constitucional,
v este hecho de que tenga su origen en una dis
posición específica, concreta de la Constitución,
revela que es una m ateria de importancia, tv
m anera que el legislador, al concederla al Supre
mo Gobierno, está en la obligación ae tom ar re.
das aquellas medidas que resguarden, en forma
absoluta, el interés fiscal. Ese interés fiscal es
el que nosotros tenemos que determinar aquí s1
está perfectam ente resguardado en este proyec
to de ley que autoriza al Presidente de la R epú
blica para enajenar determinados bienes fisca-

sión solicitó el Supremo Gobierno la autoriza
ción correspondiente, pero al solicitarla tuvo es
pecial empeño en dejar consignado en el Proyec
to que esa venta debía hacerse en publica sub sta En esa misma ley también se expresó cu A
iba a ser ei destino, la inversión que
hacer del producto de la énajenación.
Pero no solamente en esta legislación de un
Gobierno constitucional se estableció que tales
ventas debían hacerse en pública subasta; ta m 
bién en Gobiernos revolucionarios, de no gra,a
recordación para el país, se procedió.. El señor BRAÑES.— Excuse Su Señoría, pero
no he oído bien. ¿El Congreso dio la autorización
para hacerlo en pública subasta o en privado?
El señor GARDEWEG.— En pública subasta
Decía oue en esa, ocasión el Congreso autorizó
la enajenación en pública subasta de la propiedad
donde estaba instalado el Regimiento de Caballe
ría N.o 2 “General Baquedano” .
El señor B R A Ñ ES.- ¿Y se hizo asi?
Ei señor GARDEWEG.— Se hizo así, Honorable

En mi concepto, señor Presidente, la venta en
privado, aunque sea con un fin que pudiera te 
ner algún atenuante de conveniencia, es total
mente contraria al interés público.
No quiero
pensar, desde ningún punto de vista,' que este
proyecto de ley encierra — digámoslo asi—una
negociación ya pactada que pudiera ser de be
neficio para el Fisco o para una institución
mif iscal.
.
.
Hay que recordar
que esta determinación v
denominación de instituciones semifiscaios lle 
va también envuelta esta otra idea; que lo que
es stmifiscal es también sem iparticular. Y des
de el momento en que hay un interés particular
comprometido en cualquiera negociación de e sta
n a tu ra le z a , ello daría margen p s ra qué p u d iera
pBFssrRs QV'P nc QueQ.aTÍ8Ji
p - c . T f - . n t c iv.
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Tengo a la mano,, señor Presidente, una legis
lación del año 1933; se trataba, en aquella épo
ca, de una autorización solicitada por el Supre
mo Gobierno para vender el sitio y el eciificio
del Cuartel que ocupaba el Regimiento de Ca
ballería “Cazadores General Baquedano N.o -2”,
ubicado en la Avenida Portugal. En aquella o c a 
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D ip u ta d o .

La Ju n ta de Gobierno presidida por don Garios
Dávila, que dirigía los destinos de la nación en
la ocasión a que mp refiero, estaba compuesta por
los señores Nolasco Cárdenas, Elíseo Peña Villalón y Virgilio Morales, también tuvo este deseo de
defender los intereses fiscales, y en legislación
contenida en el decreto N.o 153, de
de julio de
1932. se dice lo siguiente;
‘‘El Presidente de la República podrá, con la
firm a de todos los Ministros del despacho, per.
m utar v en general enajenai en pública subasta
los bienes inmuebles fiscales que no sean de u tilt
dad imprescindible, siempre que, en total, estas
enajenaciones no excedan de diez millones da
yesos durante el año calendario en que se veri1
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Tenemos, en consecuencia, dos antecedentes oe
consideración que deben servir de precedente para
que la Honorable Cámara vea la n ecesid ad , e,
in te ré s que debe existir en
cu a lq u ie r bien ra íz fiscal de importancia, sea n e
vada a cabo en pública subasta.
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No se d iv isan e n el proyecto con la c la rid a d
señor P resid en te, las razones .q u e po.
sU-.
i
ría n a b o n a r e s ta excepción esta origineÜ da que
p-n ¿iF/. ■'-.T
---VI- .30 n ecia v se dice que e; S u p rem o
v:h*q
i-;iÍ'-H
clan
t
ad
a
s
c
o
n
?
r
ación
F
'
C p ip ie m o v a
- e m iv s c u l
Q
ú n u i p á a n t e s ’/erq
i
<
•
fl
’
I
e v 1i eli o e
1 a L1_.
i-*. PL"-.t ■; ir'v i’■. p c-. v
a:
k
"
P
e
r
i
o
d
is ta s r¡p -r
vados
V
i r h e r m .a c i o t*í(n7e v a r , 1., .L y? .. e s t a -íV+.C.»’h
L''id
n P ú t v ’e h m ,
*
1
A
1
A
"
VA>v p e r s e n t a d o . au n en p re se n c ia de este s
.j-rr-.rxites. to aue va n e . expresado, esio es, pus
el in te ré s público, el in te ré s del distado no e s ta ría
p e rfe c ta m e n te re sg u a rd a d o si se realizara la ope.
ram ó n en la forma que vengo criticando Por muy
•í

í,

l

. *

’í ’í-’ í

p .

■ ? -•

■ ■ y

t „j

t

í.

honorables que sean los que actúen en esta nego
ciación, por muy precisos v por muy abonados
oue sean los informes técnicos en ningún momen
to podrán estimar cuál es el verdadero precio co
mercial al hacerse la transacción entre el Fisco y
la Institución sem ifíscal. Desde ningún punto de
vista, pues, señor Presidente estos antecedentes
tendrán el mérito o el valor de una pública su
basta.

I
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Todo esto en lo que se refiere al
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del

bordinado únicamente al interés comercial de los
interesados”

Hay tam bién el interés de la institución semifiscal, porque en esta venta privada no hay duda
alguna que alguien va a tener que salir benefi
ciado: o sale beneficiado el Fisco o la institución
sem ifiscal.
En el primer caso, señor Presidente, si sale be
neficiado el Fisco no hay duda de que saldrá
perjudicada la institución semifiscal.
Después de decir esto, voy a establecer los an_
tecedentes que me perm itirán probarlo ante la
Honorable Cámara.
En la exposición de motivos se adelanta que la
m anera de operar de este proyecto es la siguien
te; que, en el tiempo que medie entre la venta y
la construcción el Ministerio de Educación va a
seguir funcionando en el edificio que ocupa ac
tualm ente; y por su parte esta institución semifiscal serviría las planillas de pago que demande
la construcción del nuevo edificio hasta el mo
m ento en que quedara listo para el traslado a él
de las oficinas del Ministerio.
Desde luego, se ve en esto un procedimiento
bastante engorroso. No puede convenir ni intere
sar al Fisco, como tampoco a la institución se
mifiscal, que se cree esta interdependencia en la
construcción, porque no hay duda que pueden
sobrevenir una m ultitud de conflictos. Quizás
tam bién puede llegar a constituir un fracaso la
edificación.
Lo que interesa al Fisco es construir y para ello
lo primordial es que la construcción está fin an 
ciada y la única forma de conseguir este ob
jetivo, es la de que el Fisco tenga en su poder el
valor que representa la construcción.
Por otra parte, será perjudicada la institución
semifiscal, porque ésta no va a podter entrar de
inmediato en posesión del bien que adquiere y.
m ientras tanto, va a estar pagando la construc
ción, cuyo valor puede llegar a la cantidao de
treinta y cinco millones de pesos. En el interva.
1o entre la compra de la propiedad y la term ina
ción de la construcción, que puede demorar doce,
dieciocho o veinticuatro meses, esta institución se
mifiscal tampoco va a percibir el interés que co
rresponde al capital invertido.

Tenemos, en consecuencia, que el propio in 
forme da margen para creer que, en una venta
en pública subasta, se puede obtener una suma
superior a 35 millones de pesos
Podrá argúirse y decirse que este proyecto no
es una simple transacción comercial, que
un
avenimiento logrado en buena
forma entre el
Fisco y una institución semifiscal, especialmen.
te, en veneficio de esta última, que resguarda los
intereses que nosotros mismos estamos obliga
dos a defender.
Pero una ley no puede plantearse en esta for
ma. Por sobre todas las cosas,* ella debe m irar.J
exclusivamente, el interés fiscal; y dtesde el mo
mento en que haya la posibilidad más remota de
que se pueda obtener por estos terrenos una su
ma superior a la que resultare de la venta del
inmueble a una institución semifiscal, el legisla,
dor, en defensa del interés fiscal, debe procurar
que de esta venta se obtenga una mayor canti
dad de dinero.
Creo, señor Presidente, que con lo que acabo
de expresar, queda perfectamente en claro que la
utilidad de este proyecto, el beneficio mismo que
se va a obtener, recoihienda que, por una par
te, se enajene la propiedad para que, con su pro. \
ducido, pueda el Fisco construir el edificio donde
van a estar las oficinas del Ministerio de Educa
ción Pública. Por otra parte, que la cantidad que
se perciba comience a ganar de inmediato in.
tereses que, podrían acrecentai el capital y ser
vir para subvenir a cualquiera alza en los m ate
riales de construcción y, en general, en la obra
úe mano.
Por todas estas consideraciones, señor Presi
dente, llego a .l a conclusión de que no es con
veniente que a una institución semifiscal se la
amarre, digamos, al carro de la construcción de
un edificio fiscal, con la obligación de pagar, pe.
i entoriam ente a medida que se vaya construyén
eo el edificio, las sumas necesarias, determ ina
das por las planillas, para hacer frente a tales
gastos.
En realidad, esta institución semifiscal saldría
perjudicada, por cuanto tendría que reservar los
dineros correspondientes para ir pagando las p la
nillas, los clíales no ganarían el interés que n e
cesita para cumplir con la Ley de Empleados P ú 
blicos y Periodistas.
Por esto, voy a permitirme formular indicación
para substituir el artículo segundo, por el si
guiente: 'Las propiedades a que se refiere el a r
tículo anterior, serán vendidas en pública subas
ta, en conjunto o en lotes, por un precio no infe
rior a 35 millones de pesos.

Fisco.

interés
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El- señor GONZALEZ VON MAREES. — Se su.
pone que el Fisco pagará el interés, en este caso
El señor GARDEWECj . --^ En ninguna parte ]o
dice el proyecto. Podría deducirse o considerarse
que el interés lo pagará el Fisco; pero de ningu
na manera lo dice la ley. Por esta parte, tendría
mos un perjuicio de cuatro o cinco millones d'e
pesos.
Pero no es eso lo único, señor Presidente. De
fendiendo el interés fiscal, encontramos que la
misma exposición de motivos da margen para
pensar que la venta de sitios
h puede ser superior
a la suma que estaría proyectada, es decir, a la
sum a autorizada de treinta y cinco millones dé
pesos.
La exposición de motivos, después de detallar
la forma en que se podrían obtener los $ 35.485,000,
dice lo siguiente: “Este sería un cálculo sin to
m ar en consideración las posibilidades de un m a
yor precio que se podría obtener por la venta
de los lotes de terrenos, ya que aquél queda su

Aprobando esta indicación, dejaríamos en igual,
dad de condiciones a todos los que pudieran te 
ner interés en esta propiedad, ya sea la Caja
Nacional de Empleados Públicos y Periodistas o
cualquiera otra institución semifiscal. Y también
dejaríamos en las mismas condiciones —porque?
eso es lo justo—, a cualquier imerés particular
que quisiera pagar una mayor' cantidad, porque
así conviniera al porvenir de su negocio.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). —

V

*
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Sírvase Su Señoría enviar por escrito su indica
ción a la Mesa.
El señor YR ARRAZA VAL-—Pido la palabra.
El señor BRAÑES.—Pido la palabra.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). Puede usar de la palabra el Honorable señor Y ra.
rrázaval; a continuación,
el Honorable señor
Brañes •

Aunque conside
El señor YRARRAZAVAL.
ro que hay otras necesidades más urgentes que
atender en el país, estimo de toda conveniencia
que el Ministerio de Educación Pública funcione
en un edificio que reúna las debidas condiciones
Pero me llam a la atención ia redacción que se
ha dado al artículo 4.o que, a mi juicio, no es Ir,íi
m ás aconsejable.
Efectivamente, el artículo dice:
“Artículo 14.o El producto de la enajenación a
que se refiere la presente ley no será invertido
en acciones de la expresada Sociedad Constructo
ra ”
•,
Este artículo está de más, porque la Ley O rgá
nica que creó la Sociedad Constructora de E sta
blecimientos Educacionales establece que el Pis
co pagará las acciones de la clase a), que sus
criba, en primer término, con el producto del re 
m ate de la propiedad fiscal” ... .
Pero agrega la disposición de la ley “que no
hayan sido reservados para íines determinados
por leyes especiales” .
Este es el caso, precisamente, de una ley espe
cial, en que el producto del rem ate de una pro
piedad fiscal se va a destinar a la construcción
de un edificio para el Ministerio de Educación
Publica.
En consecuencia, he formulado indicación para
suprimir este artículo 4.o.
El señor BRAÑES.—Pido la palabra.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). —
Puede usar de ella Su Señoría.
El señor BRAÑES.—Debo comenzar mis obser
vaciones m anifestando mi acuerdo con el H o'
norable señor Gardeweg, cuando dice que debe,
mos defender en primer término, el interés fis
cal; pero también debo m anifestar a la Honora
ble Cám ara que al discutirse este proyecto, la Co
misión de Educación Pública, tomó en conside ración no sólo las observaciones que hiciera el
señor Ministro en representación del Gobierno,
X
que también la opinión .de ios Honorables
Diputados que asistieron a sus sesiones.
La cosa e? muy sencilla. Se puede y se debe, a
mi juicio, enajenar todos estos establecimientos
públicos y todas estas propiedades de carácter
fiscal, en pública subasta.
Creo qué es el mejor sistema y el que res.
guarda mejor los intereses del Pisco y, sobre to 
do el que deja las operaciones que se hacen en
tal form a de claras, que nadie, en momento al
guno, puede' poner en tela de juicio la correc
ción dé los procedimientos que se hayan utiliza
do para hacer la enajenación.
,
Pero en este caso particular, la Comisión de
Educación, que tengo la honra de presidir, por la
unanim idad de sus miembros, prestó su acuerdo
p ara que el artículo 2.o quedara redactado en la
form a en que lo está y que ha llamado la atención
de Su-Señoría.

■-v.

También se dijo en la Comisión que era muy
posible que fuera la Caja de Empleados Públicos
y Periodistas la que se interesara por este predio
y se consideró la posibilidad de una negociación
directa entre esa Caja y el Pisco; pero en mo
mento alguno se pensó en la Comisión en excluir,
como parece desprenderse de las observaciones
del señor Diputado, la licitación pública.
Lo dice el mismo artículo: ‘‘La enajenación se
realizará en venta privada, si el comprador fuera
una institución semifiscal; y en pública subasta.
si los compradores fueren extraños”
De m anera que si una institución particular no
se interesa por la compra de esta propiedad en
el mínimo de treinta millones de pesos que esta
blece el proyecto de ley, podrá ésta sacarse a li
citación pública y, seguramente, podrá hasta al
canzar mejor precio.
puede ser, también, que no haya interesados. E n
tonces la ley sería totalm ente inoperante;, el Mi
nisterio seguiría funcionando en un edificio to
talm ente inadecuado, y el Fisco seguiría gastando
ingentes sumas de dinero en arriendos de edifi
cios en distintas partes de la ciudad para sus ofi
cinas y algunas inspectorías
Ahora bien, dice Su Señoría que alguien debe
sal.ir ganando, sea el Pisco o la institución. Su
Señoría cree que en este caso puede ganai el
Fisco.
Sin duda alguna, porque yo creo, que lo que
podría hacer una institución de carácter semifis
cal sería adelantar el dinero con el objeto de que
se fuera construyendo el nuevo edificio para el
Ministerio, porque, si no fuera así y esto fuera
vendido en pública subasta, el adquirente reque
riría de inmediato el dominio del inmueble y,
m ientras tanto, el Ministerio de Educación y sus.
oficinas anexas no tendrían dónde funcionar
Por lo deñiás, aun cuando la ley no lo diga, los
capitales que invertiría la Caja o la institución
semifiscal que fuera haciendo estos adelantos, sin'
discusión alguna deberían ganar el interés legal
por lo menos, o el interés que fije él Consejo de
la Caja respectiva.
Por consiguiente.’no'com prendo el temor de Su
Señoría al creer que la Caja pueda adelantar los
trein ta y cinco millones de pesos para com prar
un terreno y construir en él un edificio y que no
va va a redituar este capital el interés necesario.
por lo. demás, dice también el Honorable señor
Gardeweg que es necesario tener el fm andam ien
to hecho y contar con los fondos necesarios. SI
esta Caja, en un momento dado, necesitara en tre,
garle a í Pisco o al Ministerio esta suma global del
precio de venta, no serían estos fondos invertidos
de inmediato, porque no habría obra alguna en
qué poderlos invertir y es mucho mejor ir h a 
ciendo la obra por el sistema de pagos por p.a-

eñor DIEZ — ¿Me permite, Honorable Di*
mu?
1X 1(_
i las bases del remate se coloca una clausula
e plazo para la entrega de la propiedad que
a a rem atar v también s^ fija un plazo para
tago del precio de venta. En esta forma que.
a subsanado el inconveniente.
señor BRAÑES - Eso es en el caso de que
renta se haga en pública subasta *v sea ún
icular el que se interese por la propiedad»

i
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Sin duda alguna, ningún particular va a estar es
El señor BARREÑECHEA (Vicepresidente). —
perando que se construya el edificio para el Mi
Tiene la palabra' el Honorable señor Pinedo; a
nisterio antes de que le entreguen la propiedad
continuación los Honorables señores Aldunate v
que ha subastado.
. Cárdenas.
Precisamente, éste fue el pensamiento que tu 
El
señor
PINEDO.—
Quiero
dejar
constancia,
vo en vista la Comisión al aprobar el proyecto en
señor
Presidente,
a
propósito
de
esta
incidencia
esta forma: facilitar una operación con una enti que se ha suscitado respecto de la designación de
dad que daría facilidades e n ' cuanto a la entrega
la propiedad, que este proyecto tiene una carac
del inmueble y. a la vez, pagaría su valor en for
terística digna de ser imitada; sienta la buena
ma cómoda para las partes interesadas.
practica de establecer la especificación completa
Es un verdadero adelanto que una institución
ae los bienes cuya venta se autoriza.
eterminada haría al Pisco para que fuera consLíe tai manera que no era una cosa extraña [a
.fruyendo el nuevo edificio. Como tal vez esta
que yo proponía anteriormente sobre esta m ate
Caja u otra, no pudiera tener en un momento
ria, porque vemos como el proyecto de ley en de
dado .os treinta y cinco millones de pesos de ca
bate viene a confirmar la sana doctrina que vo
pital. iría prestando o adelantando este dinero a
sostenía.
cuenta del valor de] inmueble, de modo que la
El señor BARREÑECHEA (Vicepresidente). deuda quedaría cancelada al momento de la ter
lene la palabra el Honorable señor Aldunate.
mínación del edificio. Así se obtendría la facilidad
n . , i „ r S e f 05\ A L D U N A T E •—
Señor Presidente, y9
de que el Ministerio continuara en las actuales
a t a ™ / Ü me-n t8r ante la Honorable Cámara
oficinas que, aunque incómodas, antihigiénica? e p J p a indicaciones cjue voy a p resen tar, sobre
inadecuadas, son preferibles a tener oue buscar
riar Proy g ° ' todas ellas tendientes a resguarotras en arriendo mientras su nuevo edificio está
comnra lnteresy fiscales en esta negociación de
listo.
demEducaIiónn S a °
61 Min¡sterio
En cuanto a las observaciones del Honorable
En
primer
lugar,
noto
que
en
el
artículo
l.o
señor Yrarrázaval, el articulo 4.o, cuyo caráctei
no
se
ha
fijado
un
plazo
respecto
de
la
autoriza
negativo extraña a Su Señoría, obedece princi
ción que se da al Ejecutivo. Esto me parece ab
palmente al deseo de reafirmar el precepto ronsolutamente indispensable, señor Presidente, portenido en la Ley sobre Construcciones de Estable crue, si esta negociación se realiza ahora, puede
cimientos Educacionales, que establece que el pro.
ser que el precio de 35 millones de pesos sea co
ducto de los remates de terrenos, predios o casas
mercial, pero, dentro del tren de alza que llevan
fiscales deberá invertirse en acciones, a menos
los precios en el país, es muy posible que en seis
que una ley especial lo reserve para un fin deter meses o en un año más sea sumamente bajo.
minado. De tai manera que yo no hago mayor
Desde luego, el costo de la vida sigue subiendo
mcapié en esto,* y si Su Señoría estima conve cha a día, los gastos fiscales y semifiscaies con
niente suprimirlo, modificarlo. y0 estoy con el
tinúan en un tren de aumento extraordinaria
criterio de Su Señoría. Sin embargo, creo que es mente rápido. Hace pocos días se ha aprobadote artículo, colocado por la Comisión en el cuarto
un aumento del veinte por ciento de los actuales
lugar del proyecto, sólo reafirma el precepto legal
sueldos y salarios deb personal ferroviario Todos
que he citado y su supresión no afecta al provee
estos .hechos provocarán indudablemente un nueto actual
■vo aumento del costo de la vida y agravará aún
Poi lo demás, se deja bien en claro lo que es
mas el proceso inRacionista y el agudo problema
de los precios.
tablece el inciso 3,o del artículo 2.0, esto es, que
©» ningún caso se pagarán comisiones a terceros
-------- muy poco ne
.por el carácter de intermediarios o corredores °on
po mas el precio señalado como mínimo para
que ellos intervengan en la venta de las actuales
venta de esta propiedad va a ser un precio sum
propiedades y en la compra del nueve terreno en
mente bajo. Por esta razón presento una indicí
que s e edificará el Ministerio, Se ha establecido
artícul° 1 0 el siguiente ir
así precisamente porque, entre otras cosas, se pen ci°o fin a k agi egar
só que puede ser una de estas instituciones de ca
“Esta autorización regirá por el plazo de seis
rácter semifiscal la que compre este edificio y na
meses” .
gue en esta forma.
En
segundo
término,
señor
Presidente,
noto
tam

Yo creo haber dejado desvanecidas o, por lo
bién
que
en
este
proyecto
no
se
establece
la
for
menos, he pretendido hacerlo, las dudas que pare
ma
en
que
será
pagado
al
Fisco
este
precio
de
c e . tener al Honorable señor Gardeweg, Puede
35
millones
de
pesos,
A
este
respecto,
me
pare
estar seguro Su Señoría, como la Honorable Cá
ce
que
es
indispensable
establecer
que
él
debe
mara, de que la Comisión de Educación, al pro ser pagado al contado. No puede el Gobierno rea
poner este proyecto por el cual se autoriza' al
lizar operaciones con precios pagaderos a plazo;
Presidente de la República para vender en priva y no puede hacerse dueño de créditos que con el
do una propiedad, no ha tenido en vista otro
tiempo pueden desvalorizarse mucho, si conti
objetivo que la defensa de los intereses fiscales y núa el proceso inflacionista actual.
que el Ministerio de Educación tenga un edificio
Para subsanar esta omisión, señor Presidente,
adecuado para su funcionamiento.
he formulado una indicación, a fin de agregar al
El señor PINEDO.— Pido la palabra señor P re
final
del
inciso
primero
del
artículo
2
.o,
la
si
sidente .
guiente frase: “pagaderos ai contado” .
El señor ALDUNATE.— pido la palabra, señor
Por último, y también en resguardo de los in
Presidente.
tereses fiscales, he formulado otra indicación pa
El señor CARDENAS.— Pido la palabra, señor ra agregar al artículo 3 .o el siguiente inciso:
Presidente,
“En la adquisición del nuevo terreno, con una

CAMARA DE DIPUTADOS
extensión mínima de dos mil ^ X

^ a t r o
no podrá invertirse una suma superior
millones de pesos” .
.
nA hae» otra
cosa que dejar constancia expresa de 1¡£
1q
observaciones que se consignan
t Prreno será
zsoi infnrm e en que se dice que el terreno sera
de dos.m il metros cuadrados y que se invertirán
en él cuatro millones de pesos.
,
No sacamos nada con decir en la C om ilón QU3
no Se pagará un precio mayor que ese, por la ex.
tensión de terreno señalada, si luego después
efectuarse la compra, el precio se aum enta concaciones que
a resguardar
de la actual
"de Educación
íicio para él.

, « » formular estar tres ¡M idejo fundam entadas y que
los intereses fiscales
propiedad que ocupa el Mmister o
y en la construcción del nuevo edi-

He dicho.
El señor CARDENAS.
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Pido la palabra,.señor

Píresiden'fcc *

El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). Puede hacer uso de ella Su Señoría.

El señor CARDENAS.— Señor Presidente, debo

m anifestar en esta oportunidad

que co^,cueT °

q u e ría Honorable Cámara preste su aprobación,
al proyecto de ley que en este momento discu-

timos.

;

Como Diputado Inform ante de la Comisión de
Hacienda, debo decir respecto a este proyecto
por lo demás sencillísimo - que ya la
Comisión lo aprobó sin otra variación
recto a l proyecto primitivo, que «ilocar el artícJío quinto como inciso segundo del artículo te .C6^ ' decir, m ejorar la correlación del articulado

aberración ver a ¿os profesores, én los primeros
meses del año hacer antesala en un patio- colo
nial, sin confort alguno, como si estuvieran en
la calle misma, en espera de la atención de la
Dirección de Educación Prim aria o del Ministerio.
En consecuencia, con este proyecto viene a re
m ediarse esta anomalía que había dentro de la
Administración Pública.
El proyecto no mereció otra observación a la
Comisión de Hacienda sino la de hacer una mo
dificación de correlación de su articulado,.
Yo creo, señor Presidente/ que este proyecto se
rá recibido por la opinión pública con gran sa 
tisfacción debido al rol que juega el Ministerio
de Educación Pública en la vida nacional.
En cuanto a las observaciones formuladas por
el Honorable señor Alcunate, que tienden a m e
jorar esté proyecto, debo decir que ellas nos es
tán demostrando, desde luego, los esfuerzos que
se han gastado para estudiar este proyecto y dar
preferencia a•j ' su discusión.
En estas ideas debe acompañarlo toda la Hono
rable Cám ara en consideración de su justicia.
Por otrp parte, señor Presidente, quiero agre
gar que er vergonzoso que un proyecto de ta n ta
trascendencia como éste, se esté discutiendo con
la asistencia de tan escaso número de Diputados,
a pesar de la petición formulada por el señor M i
nistro de Educación Pública y del acuerdo de los
Comités P arlam entarios,
Sería una vergüenza para el Congreso Nacional
que m añana los profesores se dieran cuenta de
que este proyecto, de vital im portancia para el
progreso de la enseñanza pública, se ha estado
discutiendo con una asistencia tan reducida de
señores Diputados, m ientras la mayoría de los
miembros de esta Honorable Cámara permanece
en el comedor.
,
Nada más, señor Presidente.
El .señor CLARO (Ministro de Educación Pú
blica^. i-- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente).—
Puede usar de la palabra el señor Ministro de
Educación Pública.
El señor TAPIA.— No hay número en la Sala.
•El señor GARDEWEG__ Pero se puede hablar,

del proyecto.
. . •
.
Las observaciones que se hicieron en la Comi
sión de Hacienda demostraron la buena elabo
ración de este proyecto.
.
En conformidad a lo expuesto por el Honorable
señor Pinedo, en el artículo correspondiente, se
han determinado en forma precisa los deslindes H onorable colega.
de la propiedad de que se tra ta .
.
El señor TAPIA.— ¡Es lástima que no se pue
Además, señor Presidente, considero que si fue dan tom ar acuerdos!
se la Caja de Empleados Públicos y Periodistas
El señor ACHARAN ARCE. — En cambio, se
la que adquiriera la propiedad, sería una medida
pueden
aportar
ideas.
justa ya que un gran número de sus imponentes
El señor CLARO (Ministro de Educación P ú
pertenecen al profesorado.
blica)
He oído con interés las observaciones
En realidad, es digna de estímulo y reconoci
formuladas a través de este debate, y, desde lue
miento la actuación del Gobierno al propiciar la
go,
debo
m
anifestar
con
todo
agrado
a
la
Hono
aprobación de este proyecto, puesto que la Cons
rable
Cám
ara
que
estoy
conforme
con
algunas
de
titución Política del Estado señala que la aten 
ción del Estado se dispensará en forma “preferen ellas.
En
primer
término,
en
cuanto
a
la
indicación
te ” a favor de la instrucción pública. Sin em bar
del Honorable señor Irarrázaval, pienso que, en
go, pensando en esta disposición constitucional,
realidad, el artículo 4.o no es necesario. Si la
parecía paradoja que ei Ministerio que todavía se
Honorable Cám ara ha entendido bien la in ten 
m antenía funcionando en un edificio vetusto, in 
digno para el progreso alcanzado por la educa ción que ’ se tiene en el proyecto, podría quedar
esta idea sólo p ara la historia fidedigna de la
ción en nuestro país, fuera justam ente el Minis
ley.
No
habría,
pues,
necesidad
de
esta
disposi
terio dp Educación.
ción .
Existe constancia en los Boletines de la Hono
Comparto el criterio del Honorable señor Aldurable Cám ara que el Diputado por Santiago que
nate en cuanto a la conveniencia de fijar un
habla llamó oportunam ente la atención del Go
bierno para que se dotara al Ministerio de Edu plazo para la autorización que por este proyecto
se da al Presidente de la República; pero creo
cación de un edificio más digno de la importancia
de las funciones que realiza. Era una verdadera que este plazo podríamos fijarlo en un ano, que
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es un término prudente para hacer uso de esta
autorización.
'
Con respecto a la indicación del Honorable se
ñor Aldunate, relativa a fijar el número mínimo
de metros de terreno, no creó que se deba acep
ta r en la forma en que está presentada, sino
sólo fijar una cantidad máxima de cinco millones
de pesos, por ejemplo, para que se destinen a Ja
compra del terreno.
No podemos anticipar exactamente el número
de metros que se necesitarán porque ello 'depen
de de los planos que entreguen los arquitectos.
Debo r'gregar a la Honorable Cámara que es in
tención de Su Excelencia el Presidente de la Re
pública incluir este edificio que se pretende cons
tru ir en la Avenida Bulnes, más bien dicno, en
el plano que se ha hecho con relación a esa
Avenida.
En cuanto a la últim a observación del Hono
rable señor Aldunate, sobre el pago al contado
del precio del terreno, yo aceptaría la indicación
formulada, pero en forma distinta, esto es, que
el precio deberá ser totalm ente pagado al tiem 
po de hacerse al entrega de la propiedad.
Y la razón es muy sencilla. Si en el proyecto
se h a pedido la autorización para vender en ven
ta privada, en caso de que se trate de una ins
titución semifiscal, es porque estamos frente a un
problema que es grave. ¿Qué se hace durante el
tiempo que demore la construcción del nuevo edi
ficio? ¿Dónde se traslada o se instala m ientras
tanto el Ministerio de Educación Pública?
Arrendar ocho o diez casas para instalar sus
- oficinas, fuera de ser muy difícil y de dispersar
las dependencias del Ministerio, cuesta mucho di
nero. Se ha pensado, por eso, y ha habido, al res
pecto, conversaciones informales con algunas Ca
jas, en la posibilidad de que alguna de estas In s
tituciones i dos o tres de ellas, en conjunto, com
pren el terreno y vayan anticipando las ^planillas
de pago a la Sociedad Constructora m ientras la
construcción se realiza, s i se pagara todo el pre
cio al contado, habría que cubrir intereses d u 
rante uno o dos años sobre un dinero que no se
está invirtiendo; en el otro caso, los intereses se
pagarían sólo sobre las sumas que se van utilizan
do en la construcción.
Por lo tanto, acepto la indicación del Honora
ble señor Aldunate, pero en la inteligencia de que
el pago total debe coincidir con la entrega m ate
rial del predio.
E

s

i d

e

s

n

o

t e

e

s

t o

d

o

l o

q

u

e

t e

n

í a

q

u

e

d

e

c

i r

,

s

e

ñ

o

r

P

r

e



.

El señor GARDEW EG.-- Pido la palabra, se
ñor Presidente.

El señor SANTANDREU (Presidente). —
Tiene la p alab ra Su S eñoría.

El señor GARDEWEG.— Señor Presidente, yo
quiero hacer un alcance a las palabras con que
el Honorable señor Brañes contestara las obser
vaciones que formulé anteriorm ente, como, asi
mismo, las palabras dei señor Ministro de Edu• cación.
Denantes formulé una observación de fondo por
la cual decía que el interés fiscal estaba resguar
dado única y exclusivamente con la subasta pú
blica y el Honorable señor Brañes expresó en sus
observaciones que ella no estaba excluida en el
presente proyecto de ley.
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Me parece, señor Presidente, que no nos vamos
a comprender con ta n ta facilidad. No hay duda
de que no se excluye totalm ente la subasta pú
blica; pero queda bajo una condición que la eli
m ina por completo: la de que sólo procede si
no resulta la venta privada a una institución se- *
rnif iscál.
Desde el momento que hay la posibilidad de
que pueda ser vendida esa propiedad a una ins
titución semifiscal, está totalm ente excluida la
subasta pública.
El señor BRAÑES.— Yo no lo he entendido
así, Honorable colega.
El señor GARDEWEG.— Yo así lo he com
prendido .
El señor BRAÑES.— Yo concuerdo con la opi
nión de Su Señoría en el sentido de que es nece
sario salvaguardar la forma en que se va a h a 
cer esta operación, y, sobre todo, el interés fiscal.
Si no hubiera posibilidades de hacer la 'venta
en privado a una institución semifiscal, o a dos
o a tres, cuno h a dicho el señor Ministro, en
tonces se llam ará a licitación pública.
Lo que he querido decir es que la Comisión de
Educación Pública ha tenido en vista, prim ero.
que nada, para aceptar que esta venta se haga
en la forma que acaba de expresar el señor Mi
nistro— fueron su& palabras en la Comisión —
la dificultad que hay para que el nuevo edificio
del Ministerio de Educación Pública pueda h a 
cerse. de un momento a otro, lo que h ará que sus
oficinas no tengan donde fu n cio n ar...
El señor GARDEWEG.— De todas m a n era s...
El señor BRAÑES.—: ...p e ro dejando la posi
bilidad, si esta venta no puede efectuarse en for
ma p r’-’ada, de que pueda realizarse en pública
su b asta.
Veremos lo que
h a c e r...
&
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p
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El señor GARDEWEG.— Creo que estamos
“bastante de acuerdo” para que no se me com
prenda respecto del alcance que dcy a las justas
observaciones que he hecho presente...
Respecto de la segunda de las observaciones
que acaba de formular el señor Ministro, acerca
de la. inmensas dificultades que produciría al
Ministerio de Educación el hecho de que, si su
actual edificio se enajenara en pública subasta,
se viera en la obligación de entregarlo una vez
que se' le hubiese cancelado su precio, puedo m a
nifestar que, de todas maneras, este caso podrá
presentarse y por eso contempla este evento el
mismo proyecto de ley. Aún podría decirse se
ñor Presidente, que se va a presentar, por cuan
to si no se llega a acuerdo entre el Fisco y al
guna institución semifiscal, el Gobierno va a te
ner que sacar a pública subasta estos terrenos, y
entonces, se va a encontrar en la misma dificul
tad. De ahí por qué, se dice, la Comisión no ha
hecho obligatoria la pública subasta para la ena
jenación de esta propiedad.
El señor BRAÑES.— Eso se establecerá en las
bases del remate, Honorable Diputado.
El señor GARDEWEG.— Así es que considero,
señor Presidente, que tanto en la contestación
que me ha dado el Honorable señor Brañes, co
mo en el alcance que ha hecho el señor Minis*.
tro, queda perfectamente en pie el fondo de mis
observaciones.Y por eso, señor Presidente, sosten
go y mantengo que la única manera de resguar
dar los intereses fiscales en la enajenación de
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un terrena fiscal de la im portancia del que lioy
día ocupa ei Ministerio de Educación Pública, es,
exclusivamente, el , hacerla en pública subasta.
He dicho, señor Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente).— Ofrez
co la palabra.
Oíiezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se apro.
bará en general el proyecto.
Aprobado.
,
Si le parece- a la Honorable Cámara, se podría
discutir en particular también inm ediatam ente.
El señor ALDUNATE.— No señor Presidente,
é l seño/ GAETE.— ¿Hay muchas indicaciones?
El señor VALDEBENITO. — Con te do gusto,
señor Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente).— Hay
oposición.
El señor VALDEBENITO.— ¿Por qué no lo des
pachamos ahora, Honorable Diputado?
El señor ALDUNATE.— No tengo inconvenien
te, Honorable Diputado, si se aprueban todas las
indicaciones que he formulado.
El señor DELGADO. Sería conveniente m an
darlo a la Comisión de Hacienda, entonces.
El señor SANTANDREU (Presidente).— P asa
rá a Comisión, entonces.
El señor GAETE. — Todas las indicaciones
'sensatas y cuerdas las podríamos aprobar ahora.
El señor CLARO (Ministro de Educación P ú 
blica).— Señor Presidente, si me p erm ite...
El señor SANTANDREU (Presidente).— Tiene
la palabra el señor M inistro.
El señor CLARO (Ministro de Educación Pú
blica).— Acabo de expresar que estoy de acuer_
do con las indicaciones del Honorable señor Al
dunate, con contadas variantes. . .
El señor ALDUNATE.— Es que las variantes
modifican totalm ente esas indicaciones. Por ejem
plo, aquella observación que ha formulado Su Se.
noria en el sentido de que el pago no se haga al
contado, sino una vez que se entregue la pro
piedad m aterialm ente significaría que el pago po
dría cumplirse 5, 10 o 20 años después, cuando
la moneda ya no valga nada.
El señor CLARO (Ministro de Educación P ú
blica).— Honorable señor Aldunate, he expresa
do hace un momento que la intención del Eje
cutivo es construir un edificio a la brevedad po
sible, Sin embargo, ha sido necesario buscar un
mecanismo mediante el cual el Ministerio pueda
seguir ocupando el actual edificio, m ientras se
la obra.
temor: la deprecia
ción de la m oneda...
El señor GARDEWEG, —
un
plazo de dos años para el pago.
CLARO
Pú
blica).— No hay ningún inconveniente.
ALDUNATE.—
El señor CLARO (Ministro de Educación P ú 
blica).— Pongámcsnos en la situación de que no
se hiciera esta operación en venta privada a una
institución semifiscal. sino a un particular ¿Ha
brá algún particular en este país que pueda com
p rar una propiedad por 35 millones de pesos al
contado?
señor MADRID.— Se podría dividir la pro
piedad, lo que sería otra solución.
El señor CLARO (Ministro de Educación P ú 
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blica).— O se podría dividir la propiedad; pero
esa parcelación requiere capitales y el Pisco no
cuenta con ellos.
El señor ALDUNATE.— Todo eso está demos
trando la necesidad de que intervenga la Comi
sión para un mejor estudio de este proyecto. Ade
más, hay desacuerdo entre las opiniones del se
ñor Ministro y las que yo he manifestado.
El señor CARDENAS.— Pero hay necesidad de
darle un plazo a la Comisión porque este proyec
to es muy im portante.
El señor SANTANDREU (Presidente).— Se po
dría fijar un plazo de dos d ía s. . .
UN SEÑOR DIPUTADO. — Es lo mismo que'
nada.
El señor SANTANDREU (Presidente) .—Un pla
zo de dos d ías...
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS.— Tiene de
más con eso la Comisión.

El señor DELGADO.— ¿Y qué plazo para las
indicaciones?
El señor URZUA.— En una sesión de la Comi
sión podrían discutirse todas las indicaciones del
Honorable señor Aldunate. La Comisión podría
reunirse m añana y evacuar su informe en la ta r
de para seguir discutiendo este proyecto en la
sesión ordinaria de m añana.
El señor SANTANDREU (Presidente).— Tiene
la palabra, el Honorable señor Alessandri.
E l señor ALESSANDRI.— Yo creo, señor Pre
sidente, que se podría resolver esta dificultad,
ampliando el plazo de seis meses a un año para
pagar el precio.
El señor ALDUNATE.— El plazo de seis meses
se refiere a otra cosa; es para la autorización...
El señor CLARO (Ministro de Educación). —
Estoy conforme con esa indicación
El señor ALDUNATE.— ¿Estaría de acuerdo en
fijar un plazo de seis meses Su Señoría?
El señor CLARO (Ministro de E d u c a c i ó n ) U n
año había propuesto el Honorable Diputado.
El sepor ALDUNATE.— Yo he propuesto seis
m eses.
El señor CLARO (Ministro de Educación). —
Es un plazo muy breve para una negociación de
este volumen.
El señor ALDUNATE.— Pero, en un año, el
precio de 35 millones puede ser pequeño. En la
forma en que sube actualm ente el valor de las
propiedades, los 35 millones de pesos pueden cons
tituir un precio aue no corresnonda al que tenga
esa propiedad en un año más
El señor CLARO (Ministro de E d u c a c i ó n S i
el Honorable señor Aldunate. en obsequio ¿u in 
terés que tiene el Gobierno en contar con esta ley
antes del receso dei Congreso Nacional, y consi
derando que el proyecto debe ir al Honorable Se
nado, se allanara a convenir conmigo en la otra
observación, aceptaría ese plazo de seis meses.
La otra observación es relativa a que el pago del
precio quedará hecho junto con la entrega m aterial
de la propiedad.
El señor ALDUNATE.— Habría que establecer
un plazo corto para esta en treg a.
El señor CLARO M inistro de Educación). —
Un plazo de dos años.
El.señor ALDUNATE.— Es mucho. Máximo, un
año.
El señor CLARO (Ministro de Educación). —

—<"*

SESION

ORDINARIA

septiembre

Pero la construcción no puede demorar sólo un

ha hecho uso del derecho que le corresponde, voy
a explicar primero en qué consiste.
El proyecto tiende a facultar a la Caja de Crédi
to Hipotecario para destinar la cantidad de dos
millones de pesos que anualmente debe entregar
esta Caja a la Caja de la Habitación Popular, para
la construcción de viviendas, especialmente para
los obreros,

año, Honorable Diputado.
El señor BRAÑES.— Es m aterialm ente impo

sible.

El señor SANTANDREU (Presidente).— En
consecuencia, el proyecto pasará a Comisión en
segundo inform e.
De acuerdo con el artículo 124 del Reglamen
to, que autoriza -a fijación de un plazo prudencial
para la evacuación del segundo informe, creo que
la Honorable Cámara podría acordar un plazo de
24 horas
Varios señores DIPUTADOS.— No, señor Pre
sidente .
■■
'
'
El señor DELGADO.— Y hasta m añana, para
hacer indicaciones.
El señor SANTANDREU (P residente).— Enton_
ces, podríamos fijarle un plazo de dos días a la

Ahora, señor Presidente, este proyecto impor
ta desconocer totalmente las finalidades de la
Ley de la Habitación, per cuanto cercena fon
dos que estaban destinados por el legislador a
formar el capital de la Caja.
Con el deseo óe abreviar la discusión del pro
yecto y para que la Honorable Cámara pueda
compenetrarse de la gravedad de él, pido al se
ñor Presidente que haga dar lectura al informe
emitido por el Vicepresidente de la Caja de la
Habitación Popular sebre este proyecto.
El señor BRAÑES.— ¿Me permite, señor P re
sidente?
El señor BARRENECHEA (Presidente) .^ T ie 
ne la palabra Su Señoría.
El señor BRAÑES.— Antes que el señor Se
cretario dé lectura al informe solicitado, debo
advertir que el Honorable señor Prieto Concha,
en la última sesión, hizo la misma observación
y pidió lo mismo. Y no sólo se hizo en la form a
solicitada sino que también el Honorable Dipu
tado leyó los dos capítulos finales de la comuni
cación que él tenía en su poder y que ahora
también está en poder mío.
Creo que el informe es bastante la rg o ...
El señor PRIETO (don Cam ilo).—¿Me perm i
te una interrupción, Honorable colega?
El señor BRAÑES.— Diga no más.

Comisión para que informe.

El señor BRAÑES.— ¿Me permite señor Pre
sidente?
Estimo que no hay necesidad de fijarle plazo a
la Comisión de Educación, pues está citada para
m añ an a a las 11.30 horas.
El señor
(Presidente).— E n
tonces, no habría para qué acordar la fijación de
un plazo para Inform ar.
El señor DELGADO.— ¿Y el plazo para pre
sentar indicaciones?
El señor SANTANDREU <P residente).— No hay
plazo, Honorable Diputado; se pueden presentar
en el momento mismo de la sesión de la Comisión.
El señor GAETE.— Dejo constancia que el Ho
norable señor Aldunate se opuso a discutir este
proyecto
h en particular, de inmediato.
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El señor PRIETO (don C am ilo).— Apelo a Su
Señoría para que no insista en afirm ar que fué
leído todo el informe. El señor Secretario sólo
alcanzó a leer sus primeras líneas y llegó el té r
mino de la sesión. En consecuencia, la Cám ara
no conoce ese informe, que estimo de suma im
portancia, pues él llega a resolver este proble
ma. Por un lado, está de por medio este pro
yecto, que tiende a dar fondos para reparar h a 
bitaciones y, por otro, la aspiración de la Caja
y óe todcs los Honorables D iputados. . .

15 —AUTORIZACION A LA CAJA DE CREDITO
HIPOTECARIO PARA INVERTIR PARTE
DE SU FONDO DE RESERVA ESPECIAL EN
PRESTAMOS HIPOTECARIOS.
El señor SANTANDREU (Presidente)._ Corres
ponde, en seguida, continuar la discusión general
del proyecto que faculta a ia Caja de Crédito
Hipotecario para que. de] fondo de Reserva Espe
cial, pueda invertir hasta la cantidad de dos m i
llones de pesos en la concesión de préstamos hi
potecarios.
El
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RUIZ.— Si, señor Presidente.
El señor PRIETO (don Camilo).— Pido la pa
labra, señor Presidente.
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(don C am ilo).—. . . como
quedó de manifiesto al aprobarse la Ley de la
Habitación, de que. en primer lugar, se constru
yan habitaciones en el país. No es problema el
que se reparen casas, sino el que se construyan
más casas, especialmente para los obreros. Por
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Estos capitales, a mi juicio, — y creo que éste
debe ser también el criterio de la Honorable
Cámara — van a prestar una utilidad stícial, ya
que es un fin social el que se persigue con las dis
posiciones que estamos discutiendo.
Construyamos todas las habitaciones que se
pueda, destinemos todos los capitales que se obten
gan a construir nuevas habitaciones; pero aten
damos también aquellas habitaciones que están
en situación desmedrada, que están ruinosas, que
carecen de desagües, de techos, etc. y atsí logra
remos obtener que estos capitales reditúen, .un
interés de carácter social.
Yo no me opongo a que se dé lectura al informe a que se ha referido el Honorable señor Prie
to, porque después voy a hacer algunas observa,
ciones respecto de él.
EJ señor PRIETO (don Camilo).— Antes que
se lea el informe, quiero contestar brevemente ai
Honorable señor Brañes, algunas de las observa,
ciones que ha hecho.
Desde luego, quiero hacer notar que las opera
ciones con la Caja de la Habitación Popular tam.
bien van a permitir efectuar reparaciones en las
casas. Así es que no veo qué razón haya para
quitarle a esta institución que nosotros hemos?
creado con el propósito de fomentar la habita.,
ción
nonular.
atribuciones
aue
se
pretenden
otor
Yo creo que por entregar a la Caja de la Ha.
gar
a
otro
organismo.
bit ación la totalidad de los 10 u 11 millones de
Tengo
a
la
vista
el
artículo
28
de
la
Bey7,6OO;
pesos con que concurre la Caja de Crédito Hipo,
tecario a formar el fondo de que habla la Bey que en su inciso primero establece expresamente:
7,600, podríamos cercenar o disminuir las posibi. “Que la Caja podrá otorgar a los obreros, enu
lldades de los actuales adquirentes para hacer repa.. pie ados y personas de escasos recursos a que se
raciones en las casas a que me estoy refiriendo. refiere el artículo 21 de esta ley y que sean pro
Yo voy a decir más a Su Señoría que solamente pietarios de terrenos préstamos hasta de 100.000
se va a otorgar, como lo puede ver el Honorable pesos, para que edifiquen su propia casa o repa
Diputado en el artículo segundo, hasta una suma de ren o amplíen la edificada**.
De
manera
que
el
objetivo
que
persigue
S.
&
15 mil pesos para hacer estas reparaciones; y, en
puede
servirlo
también
la
Caja
de
la
Habitación
ningún caso, es un capital que pueda perder la
Popular.
Caja de la Habitación Popular, porque todos
El
Honorable
Diputado
ha
afirmado
—afirmación
estos capitales van a ser reembolsados nueva,
interesante,
sin
duda—
que
a
la
Caja
de
la
Habí,
mente, al interés del 3 con 1, y no del 3 con 7, a
tación
no
se
le
ha
entregado
suma
alguna
de
es.
la Caja de Crédito Hipotecario, la que a su vez,
podrá cumplir la obligación de hacer préstamos tos fondos que va acumulando la Caja de Crédito
Hipotecario.
Así
también
lo
establece
el
informe
en bonos a los deudores de esta serie, conforme
Esto es efectivo hasta el año pasado. Y se ex
a la Ley N.o 5,758.
plica, per cuanto la Bey 7,600 rige desde el año
De tal manera —y de ello dejo constancia ex.
1943; pero es conveniente que el Honorable señor
presa ante la Honorable Cámara— que, en nin.
Brañes y la Honorable Cámara sepan que en el
gún momento, se van a distraer estos dineros, ya
“Diario Oficial”, de fecha veintiocho del mes pa
que, van a redituar el interés correspondiente.
sado, aparece publicado el Decreto número
Por otra parte, la Caja de la Habitación Popular,
2,971, por medio del cual el señor Ministro
que en la actualidad ño recibe ni un centavo por
estos conceptos, se va a reembolsar de todos es. de Hacienda ha puesto a disposición de la
Caja
de
la
Habitación
Popular
los
fondos
que
es
tos capitales.
T
taban acumulados en la Caja de Crédito Hipote
Hasta este momento, repito, como me lo anota
cario.
también el Honorable señor Cárdenas, la Caja
Y aún más, puedo anticipar a la H- Cám ara
de la Haíbtación no ha recibido un sólo centavo
que el día sábado recien pasado el señor Mi
Ahora bien, sabe Su Señoría que estas casas
nistro de Hacienda dictó un decreto por medio
fueron entregadas a los actuales adquirentes, que
del cual distribuye estos fondos, para que sean
son propietarios de ellas, están inscritas a nombre
aplicados por la Caja de la Habitación en la for
de ellos y la Caja de Crédito Hipotecario no las po..
ma que establece dicho decreto.
dría entregar, como se dijo muy bien en la Comí
Era lo que quería anticipar a la H. Cám ara y
sión de Hacienda, a la Caja de la Habitación Popu
rogaría al señor Presidénte que ordenara la lec
lar porque tendría, entonces, que desprenderse de
tura del informe:
bienes por los cuales se están pagando intereses,
El señor SANTANDREU (Presidente).— Se va
que son, precisamente, los que sirven para amor ti
a dar lectura al informe.
zar y rescatar los bonos dólares.
El señor PROSECRETARIO.— “Oficio del Vi
Yo creo, señor Presidente y Honorbale Cámara,
cepresidente subrogante de la Caja de la Habíque no hay que encastillarse en el propósito de
tación
que estos capitales vayan a una institución deter
N.o 13,494.— Santiago, 4 de julio de 1944.
minada.

ble señor Prieto Concha que yo concuerdo con
Su ‘Señoría en cuanto sostiene la conveniencia
de m antener lo dispuesto por el artículo 13, N.o
6. o. de la bey 7,600, que ordena entregar' estos
fondos, según disposició» previa de la Superin
tendencia de Bancos, a la Caja de la Habitación
Popular para que construya habitaciones,
C'/acuerdo, pues, con el Honorable
Diputado
cuando afirm a que lo que necesita el país es que
se construyan más habitaciones; pero tampoco
desconocerá Su Señoría el hecho de que estas
casas, que form an parte del patrimonio de inver
siones de la Caja de Crédito Hipotecario, están
en condiciones, si no ruinosas, por lo menos, semi ruinosa, y que, si bien es cierto que hay nece
sidad de construir casas nuevas, también es ver
dad que es preciso reparar las casas viejas. Con
sidere Su Señoría que éstas fueron construidas
con anterioridad al año 1925,
Actualmente, estas
casas tienen grandes de
fectos y, además, se h an hecho* estrechas. Las
familias obreras que viven en ellas — hablo es
pecialmente de la comuna de San Bernardo —
han comprobado que ya no son suficientes ni tie 
nen la capacidad necesaria para contener a to
dos sus familiares. De consiguiente, es indispen
sable hacer a estas casas una reparación.

*

73.a ORDINARIA, EN LUNES l í
“HONORABLE COMISION;
Por oficio de fecha 27 de junio p xlo. se ha
servido esa H. Comisión solicitar informe de es.
ta Vicepresidencia, respecto a la opinión que le
merece el proyecto que faculta a la Caja de Cré
dito Hipotecario para que de las cantidades dis_
ponibles acumuladas en el fondo de reserva espe_
cial creado por el Art. 4.o de la Ley N.o 5,601 pue
da invertir hasta la suma de $ 1.500.000 en
la concesión de préstamos hipotecarios en dine_
ro a los deudores de la s°rie del tres por
ciento, cuyas obligaciones em anan de la Ley N .o
5,758, y a propósito del cual en el seno de
esa ‘H. Comisión se habría manifestado la con
veniencia de elevar la cantidad de $ 1.500.000
a $ 8.000.000.
El Art. 6.o de la Ley N.o¿ 7,600, de 20 de oc
tubre de 1943, dispone que los recursos de la.
C aja se form arán .con los fondcg que debe en
tregar la Caja de Crédito Hipotecario, en confor
midad a los artículos 4.o, 5.o y 7.0 de la Ley N.o
5,601, una vez constituida la reserva especial que
ordenan dichas disposiciones. Dichos fondos de_
berán destinarse en
totalidad a la Caja de la
Habitación con excepción de los demás fines
señalados en los artículos 3.o y 5.o de la citada
ley.
Se estableció esa disposición en la Ley 7,600,
que es la Orgánica de la Caja de la Habitación,
porque en la letra b) del Art. 3.o de la ley 5,601
se dispone que los fondos que se acumulen de
acuerdo con el mecanismo establecido por esta
ley, se destinarán anualmente, entre los gastos fi
jos de la Ley de Presupuestos, al financiamiento
de un plan de fomento de la producción y de
construcción de obras públicas, que determine una
ley especial, y al fomento de la construcción de ha
litaciones higiénicas para el pueblo, después de
haber destinado en la letra a) del mismo artícu_
lo una suma determ inada de pesos, para el finan
ciamiento de los Institutos de Fomento Minero
e Industrial del Norte.
Esta entrada de la Caja de la Habitación, aún
no ha sido percibida por esta institución, por
que sólo en el curso de 1942 se dió per comple
tada la reserva que debía efectuar la Caja de
Crédito Hipotecario, y durante el año 1943 y
1944 no se consultó en el Presupuesto Nacional
la suma correspondiente, la cual se pedirá en
el presente año, para que se consulte en el P re
supuesto Nacional de 1945.
Con cargo a esos fondos se desea que la Ca
ja de Crédito Hipotecario destine hasta la su
ma de $ 1.500.000, que se elevaría a $ 8.000.000
según 2o insinuado en el seno de esa H. Comisión,
en conceder préstamos hipotecarios en dinero a
los deudores de la serie del ¿ oío, cuyas obliga
ciones em anan de la Ley N.o 5,758, préstamos
que tendrán un máximo de $ 15.000 para cada
propietario y devengarla un interés del 3% anual
y una amortización acumulativa del 7 o[o, tam 
bién anual.
El señor BRAÑES.— Ahí hay un error. Tiene
que decir el 1 o¡o.
El señor PRIETO (don Camilo).— Tal vez
en el texto primitivo diría así.
El señor BRAÑES.— Sí. en el textv primitivo.
El señor
PROSECRETARIO. — Al respecto
cabe observar, sobre el fondo mismo del proyecto
que existe la disposición del Art. 28 de la ley
$

u

7,600, de 20 de octubre de 1943, que establece
que “la Caja podrá otorgar a los obreros, emplea
dos y personas de escasos recursos a que se re
fiere el Art.
de esta ley, y que sean propieta
rios de terrenos, préstamos hasta por $ 100.000,
para que edifiquen su propia casa o reparen
o amplíen la edificada’*.
En el inciso 3.o de esta disposición legal, se
establece que “no tendrán derecho al beneficio
de estos préstamos los dueños de otra vivienda'*,
disposición con ligeras modificaciones la misma
que contiene la parte final del inciso primero
*
del Art. 42 de la ley 5,758
Aún hay más; el inciso final del Art. 28 a que
me vengo refiriendo, establece que les préstamos
devengarán un 3% de interés v 1 ofo de amortización, lo que vendría a colocar a los deudores
de la Caja de la Habitación, por estes présta
mos, en mejores condicioxíes que las que se pro
pone en el proyecto en. estudio para los deudo
res de la Caja de Crédito Hipotecario por este ca
pítulo, perqué según el Art. 5.o del proyecto en '
informe, el préstamo de la Caja de Crédito Hipo
tecario tendría el mismo interés del 3 oto anual,
pero la amortización en vez de ser el 1 oío, seria
del 7 o|o lo que equivale decir que el dividendo
anurl para un deudor de la Caja de Crédito H i
potecario, sería del 10 ojo> total cuando el deu
dor dé la Caja de la Habitación, pagaría un di
videndo anual total de 4 o o” .
El señor BRAÑES.— Esta afirmación, si me per
mite señor Presidente, deriva de un error de im
presión que ha habido en el informe. Donde dice.
“1 por ciento”, el impresor puso “7 por ciento’1.
Por consiguente, la argumentación que se hace al
Tin
E l'señor PROSECRETARIO.— “Aparte de las
consideraciones anteriores que dicen relación
con nuestro derecho escrito, vo me perm itiría m a
nifestarle a la Honorable Comisión la inconve
niencia que existe al restarle recursos a la Caja
de la Habitación, en circunstancias que ei proble
ma de la vivienda popular en Chile, tiene una
extensióii y profundidad respecto, a la cual no
se ha insistido aún lo bastante, si juzgamos por la
impresión que causa el proyecto en estudio.
El Gobierno, las Cajas de Previsión, los Sindi
catos obreros, las Asociaciones de Empleados, los
Gremios de profesionales,
todos, sin, excepción,
están convencidos y de acuerdo que el problema
de la habitación en Chile es, si no el primero y
z
más fundam ental de todos, uno de los prim ordia
les. que tiene una carácter nacional indiscutible
y cuya solución radica en forma especial en la
mayor o menor cantidad dé dinero que se desti
ne a ella.
No parece, pues, que sea obra de bien público
el quitarle entradas o recursos a la Caja de la
Habitación, para destinarlas a objetivos que no
son tan esenciales, puesto que el proyecto que se
estudia tiene por objeto ir en auxilio de los que
ya tienen una vivienda, en circunstancia Que lo
urgente e imprescindible es darle hogar a los
oue carecen de él.
Tampoco parece recomendable el proyecto en
estudio si se considera que el problema que se
quiere resolver, está ya resuelto por el artículo
28 de la Ley 7,600, y que para poner en práctica
la solución,, sólo bastaría que la Caja de Crédito
Hipotecario entregara directam ente a la de ía
2
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Habitación las sumas de dinero a que se refiere
la Ley N.o 5.601.
Es cuanto puedo inform ar a la Honorable Co
misión sobre el proyecto en estudio.
Saludo atentam ente a S. S. S. S. —(Fóo.)*.
Ongoimo Vera Muñoz, Vicepresidente subrogante*’
El señor SANTANDREU (Presidente).— Pue
de continuar el Honorable señor Prieto.
El señor PRIETO (don C am ilo),— Después de
oír este informe, yo no dudo que la Honorable
Cám ara habrá de rechazar el proyecto.
Son razones poderosas las que se contienen en
este informe, y acerca de las cuales se ha deba
tido ya bastante. Pero quiero agregar algo más:
tengo en mi poder algunos datos que me fueron
proporcionados hoy por el señor Vicepresidente
Ejecutivo de l a Caja de la Habitación B arata,
alunas cifras que son interesantes y de las cua
les debe tom ar nota la Honorable C ám ara,
El programa de financiamiento de las Inversio
nes de la Caja de la Habitación, de acuerdo con
los recursos que le proporciona la Ley 7,600, po
sibilitarían, para los fines mencionados, la destlnación de una cantidad de doscientos cinco m i
llones de pesos. Pero la Caja de la Habitación,
ante la imposibilidad en que se encontraba de
reunir los fondos que le asigna la ley, presupues
tó, para el presente año, inversiones por un to 
ta l de sólo cien millones de pesos.
Ahora bien, tome nota la Honorahle Cám ara
de que, para realizar el programa de construcción
de viviendas por valor de cien milolnes de pesos,
durante este año, sólo se h an acumulado hasta
ahora sesenta millones, lo cual revela la posibi
lidad de que se produzca un déficit, en los pre
supuestos de 1944 de la Caja de la Habitación,
de cuarenta millones de pesos, más o menos.'
Yo me pregunto, Honorable Cámara, ¿cómo es
posible que, por medio de este proyecto, vayamos
a sustraer una parte de sus entradas a la Caja
de la Habitación, aunque ella sea una cantidad
insignificante, cuando sabemos que a la larga, y
eñ vista de que el proyecto habla de diez años,
esta cantidad representaría veinte millones de
pesos? ¿Cómo es posible que vayamos a cercenar
sus entradas a una institución que cuenta con jun
programa o plan de trabajo especialmente seña
lado para este año, si tiene ya un déficit en supresupuesto?
Me parece absolutamente inaceptable. Y por
esto, señor Presidente, termino solicitando a la
Honorable Cám ara deseche el proyecto que en
estos momentos debate.
El señor CARDENAS.— Pido la palabra, se
ñor Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente).— Tiene
la palabra Su Señoría.
El señor CARDENAS.— En realidad, señor Pre
sidénte, respecto a lo que acaba de m anifestar el
Honorable colega, podría decir q u e ...
El señor LOYOLA.— ¿Podría hablar más fuer
te, Honorable Diputado?
No se oye nada.
El señor CARDENAS.— Cuando se discutió,
señor Presidente, en la Comisión de Trabajo, la
Ley 7,600, tuve ocasión de formular una indicación
para que se contem plaran en forma explícita, iun*
to con las disposiciones relativas a las nuevas po
blaciones, las facultades necesarias para conce
der préstamos a los propietarios de pequeños pre
dios con construcciones inconclusas. Muchos de

estos pequeños propietarios, en realidad, no h an
podido term inar sus construcciones poT falta «te
recursos y es necesario, en consecuencia que 1»
ley vaya en su ayuda. En el caso a que se refiere
este proyecto, es decir, en el caso de poblaciones
obreras, las construcciones se han realizado con
préstamos de la Caja Hipotecaria, a la cual se es
tá haciendo el servicio de los préstamos.
Se tra ta de muchos adquirentes que oesean lle
var hasta sus hogares a parientes que hoy no
pueden encontrar casas en Santiago para arren 
dar v que necesitan construir una o dos h ab ita
ciones más. Es fácil hacer estas ampliaciones, y
ello subsanaría en parte el angustioso problema
de la vivienda.
Hay algunas poblaciones, como la “Chacabuco”. construida por la Sociedad de Artesanos “La
Union”. ■cuyos servicios higiénicos necesitan, por
el tiempo transcurrido, urgentes reparaciones,
que tam bién podrftm hacerse con estos présta
mos.
La aprobación del proyectó en debate no res
ta posibilidades económicas a la Caja de la H a
bitación, sino que coadyuva al cumplimiento de
sus finalidades pues proporciona a los adqui
rentes los medios para am pliar sus casas y dar
cabida así a parientes
personas que hoy no en
cuentran en Santiago habitaciones de arriendo.
El señor PRIETO (don Cam ilo).— ¿Me perm i
te, señor Diputado?
Voy a ser muy breve.
Es para repetirle a Su Señoría, que tal vez no
estaba en la Sala cuando lo expuse, que la Caja
de la Habitación tiene atribuciones para ordenar
estas reparaciones y otorgar préstamos con ese
fin. El articule 28 de la Ley de la Caja de la
Habitación, N.o 7,600, contempla esta facultad.
¿Por qué se la vamos a quitar?
El señor BRA ñ E S .—¿Me permite, Honorable
Diputado?
¿A qué sinterés presta la Caja de la Habitan
ción?
El señor PRIETO (don Cam ilo).— Al mismo
de tres con uno, Honorable Diputado.
El inciso final del artículo 28 dice que los prés
tamos deben ganar un tres por ciento de interés
y un uno por ciento de am ortización.
El señor BRAÑES.— De tal m anera que se
puede deducir de lo mismo que ha expresado Su
Señoría y de lo que dice en su acápite final el
informe del señor Vera, Vicepresidente Subro
gante de la Caja cíe la Habitación, que sólo falta
que la Caja de Crédito Hipotecario entregue di
rectam ente a la Caja de la Habitación los fon
dos que se requieren.
No se trata, pues, de que se cercenen los fon
dos sino de quién va a hacer ei préstamo.
No parece prudente, pues, que Su Señoría pi
da el rechazo del proyecto cuando, en el fon
estamos de acuerde.
El señor PRIETO (don Cam ilo).—¿Me permite,
Honorable colega?
Y perdonóme
Vuelvo a repetir, Honorable colega, que me ex
trañ a que se pueda argum entar en esa forma,
máxime cuando he leído a Su Señoría el Decre
to deí Ministerio de Hacienda, publicado el 28 de
agosto, o sea,/hace pocos días en que se dice que
los fonoos que tenía la Caja de Crédito Hipote
cario para este objeto ya están en poder de la
Caja de la Habitación Popular.
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De modo, Honorable colega, que, en todo caso,
dictaríamos una ley inoperante.
El señor CARDENAS.— Pero ha bastado, Ho
norable colega, la presentación de este proyecto
<le ley para que se abrevie la tram itación de las
sclicitudes. cosa que* hasta ahora nó había suce
dido.
Entonces quiero...
HABLAN VARIOS SEÑORES
DIPUTADOS
A IiA VEZ
El señor CARDENAS.— Señor Presidente, voy
a poner término a mis observaciones m anifestan ,
do que no ignoraba la disposición de la ley 7.600
a que se ha referido el Honorable señor Prieto.
Me parece extraño lo que ha manifestado el
Honorable colega, por cuanto yo también me en
cargué, cuando se discutió la citada ley, de pre
guntar sj había algún préstamo con cargo a esa
disposición legal, si *je había tram itado alguna
,
solicitud para obtener dinero con el fin de repa
ra r propiedades o de edificarlas por un valor no
superior a cien mil pesos.
En aquella oportunidad se me contestó
que
no había ninguna; y tampoco se han hecho gas
tos- en beneficio de los mejoreros y compradores
de sitios a plazo contemplados en esa ley.
Han pasado los años, señor Presidente se ha
perfeccionado la Caja de la Habitación Popular,
pero no se ha dado cumplimiento a las disposi
ciones a que me he referido.
Es por eso, señor Presidente, que si se quiere
dar cumplimiento a lo establecido en
El Señor CORREA L A R R A IN .- ¿Me permite
Honorable colega?
El señor C A R D E N A S .-... si 's e quiere hacer
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parte de su fondo de reserva especial en prestamos hipotecarios.
Tiene la palabra el Honorable señor Correa
L a rra ín .
El señor CORREA LARRAIN.— Señor Presi.
dente, además de la observación form ulada po?
Honorable señor Prieto Concha respecto a la
inconveniencia de cercenar los fondos de la C aja
de la Habitación Popular para trasladarlos a la
Caja de Crédito Hipotecario con el fin de hacer
préstamos para reparaciones de propiedades, es
decir, respecto a la inconveniencia de dejar de
construir casas en el país para reparar otras ya.
construidas, existe, a mi juicio, un principio de
mala política en este asunto. Hemos despachado
un proyecto de ley, con el apoyo unánime de todos
los sectores de esta Honorable Cámara, tendiente
a remediar la situación más angustiosa y grav*
porque atraviesa el país, cual es el déficit de
habitaciones; hemos creado una indicación para
solucionar dicho problema y la hemos dotado de
una serie de recursos al efecto. Creo, entonces
que es m ala política ir cercenando esos recursos
por medio de leyes que tienen otros objetivos que
el primitivo que se consulta en la Ley de la Caja
de la Habitación Popular.
El día de m añana, con esta misma política, po
demos destinar no ya dos millones de pesos anua,
les, sino una cantidad de veinte millones, para la
reparación de habitaciones, con lo que privaría
mos de recursos a la C aja de la Habitación para
destinarlos a otros objetivos, también muy plausi.
ble, pero que no está de acuerdo con la finalidad
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J8.~ PETICIONES DE PREFERENCIA.
El señor OLAVE.— ¿Me permite una interrupción
Honorable Diputado?
El señor CORREA LARRAIN.— ¡Con todo gusto
Honorable colega!
El señor OLAVE.— Como va a term inar la hora
y. no se ^a- a alcanzar a despachar este proyecto
de ley, yo pediría al señor Presidente que consi.
dere en lugar preferente para una próxima sesión
el proyecto, ya aprobado por el Honorable Senado,
que modifica la Ley sobre Propiedad Austral.
El
señor
SANTANDREU
Presidente).
—
Viene a continuación del proyecto qu€ se está
discutiendo, Honorable Diputado.
El señor OLAVE.— Pero ya <no queda tiempo
para trabarlo, señor Presidente.
El señor BRAÑES.— Podíamos prorrogar la hora
señor Presidente.
señor
SANTANDREU
Presidente). No Se puede, Honorable Diputado, porque hay se
sión a continuación.
El señor SALAMANCA.— ¿Me permite, señor
Presidente?
Yo quisiera rogar a Su Señoría se sirviera colo
car en la Tabla de la próxima sesión el proyecto
que modifica la planta y sueldos del Personal del
Registro Civil, que ha figurado en Tabla ante
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El señor OLAVARRIA.— Señor Presidente, yo
me ati everia a solicitar lo mismo a Su Señoría, res
pecto del proyecto que autoriza la transferencia
gratuita de un predio fiscal a la Cruz Roja de
San Antonio.
El señor
SANTANDREU
Presidente).
—
Figuraba en la Tabla de la sesión de hoy, pero se

A

J
CAMARA D E

2812

han discutido tan extensamente los primeros pro.
yeetos que a sido imposible llegar a tratarlo.
El señor URRUTTA INFANTE.— ¿Me permite, se,
ñor Presidente? .
El
señor
SANTANDREU
T iene la palabra Su Señoría.

P resid en te).

—

El señor URRUTIA INFANTE.— Deseaba pedir,
le, señor Presidente, que se sirva incluir en la
Tabla de la próxima sesión el proyecto sobre qum.
quenios para las Fuerzas Armadas.

D IPU TA D O S________________ »
El señor SANTANDREU
(Presidente).
—
Está figurando en la Tabla, Honorable Diputado.

Ha llegado la llora
se levanta la sesión.
—SE LEVANTO LA SESION A LAS DIECINUE
VE HORAS.
ENRIQUE DARROUÍ P-,
Jefe de la Redacción-
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