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TEXTO DEL DEBATE

A U T O R IZ A C IO N A L P R E S ID E N T E
DE
L A R E P U B L IC A P A R A E N A J E N A R L A S
P R O P IE D A D E S EN Q U E
\C T U A L M E N TE
F U N C IO N A E L M IN IS T E R IO
DE
E D U C A C IO N
P U B L I C A .—
SEG UND O
IN F O R M E .

I. — SUMARIO DEL DEBATE

El señor SANTANDREU (P residente).—
Corresponde tra ta r en prim er lugar, el proyecto
X. Se pone en discusión, en segundo infor que autoriza al Presidente de la República,
me, el proyecto que autoriza al Presiden, j»ara enajenar los terrenos en que se encuentra
te de la República para enajenar la pro ubicado el edificio del M inisterio de Educación
piedad en que actualmente funciona el Pública.
Ministerio de Educación Pública, y es
El
informe
de
la
Comisión
de
Educación
P
u

aprobado.
blica está impreso a roneo.
Diputado Inform ante ha sido designado el
2. El señor Santandreu, Presidente, cita a Honorable señór Cañas Flores
los Comités a reunión a la Sala de la
Entramos a la discusión particular y, en con
Presidencia y suspende la sesión por un formidad al artículo 125 del Reglamento, que
cuarto de ñora,
da aprobado el artículo 6,o, qué pasa a ser
5.o, por no haber sido objeto de indicaciones
en la discusión general.
II. — SUMARIO DE DOCUMENTOS
fp
■
Eh discusión el artículo l.o del proyecto.
No hubo cuenta.
—Dice el artículo:
■
+
A rtícu lo l o.— Autorízase al Presidente de
la República para enajenar las siguientes pro
III — ACTAS DE LAS SESIONES
piedades en que actualmente funciona el Mi
ANTERIORES
1
nisterio de Educación
Pública, en Avenida
O’Higgins N.n 937)53:
No se adoptó acuerdo al respecto.
a) La propiedad inscrita a favor del Fisco
tI
a fojas 1293, N.o 2650 del Registro de Propie
IV . — DOCUMENTOS DE LA CUENTA
dades del año 1911, cuyos deslindes, según sus
I
»
J tiítulos son: Sur. Avenida O’Higgins; Nqrte.
No hubo cuenta.
casa N.o 20 de la Sucesión Ramón Toro; Oríen-
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te, con los señores Valdivieso; y Poniente, pro
piedad de doña Adela Aldunate de Larraín, hoy
del Fisco;
b) La propiedad inscrita a favor del Fisco
a fojas 1293, N.o 2650 del Registro de Propie
dades del año 1911, cuyos deslindes, segur sus
sus títulos son ’ Norte, doña Juana Edwards;
Oriente, propiedad fiscal;
Sur, Avenida
O’Higgins; y Poniente, Banco Popular y Suce
sión Enriqueta Basso.
íbta autorización regirá por el plazo de
un año” .
El señor SANTANDREU (Presidente).—
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.

En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se apro
bará este artículo.

Aprobado.
El señor CARDEWEG. —¿Qué proyecto se
trata, señor Señor Presidente?
El señor SANTANDREU (Presidente).—
El que autoriza la enajenación del edificio del
Ministerio de Educación Pública.
El señor DIAZ.— Después que quieren hacer
fracasar la sesión, se interesan por proyectos:
El señor SANTANDREU (Presidente).—
En discusión el artículo 2.o.
—Dice el artículo:
“Artículo 2.o— L as, propiedades a que se re 
fiere el artículo anterior serónXvendidas en el
precio total mínimo de 35 millones de pesos
Este precio deberá estar cancelado a la entrega
de aquéllas.
La enajenación se realizará en venta privada
si el comprador fuere una institución semifiscal; y en pública subasta, si los compradores

fueren extraños.
En ningúh caso se pagará comisión a t e r 
ceros, por el carácter de intermediarios o corre
dores con que ellos intervengan, en la v en ta#
de las actuales propiedades y en la compra
del nuevo terreno en que se edificará el Mi
nisterio” .
El señor SANTANDREU (Presidente).—
Se va a dar lectura a las indicaciones renova
das.
El señor SECRETARIO.— En el artículo
2.O., se ha renovado una indicación del señor
Aldunate, para agregar al inciso l.o la siguiente
frase final: 'pagaderos al contado’’Se ha renovado también una in d icac'' , for
m ulada por
el Honorable ¡riícr Gardeweg,
para reem plazar ejb artículo 2.o por el si
guiente:
“Artículo 2.o.— Las propiedades a que se
refiere el artículo anterior serán vendidas en
pública subasta, en conjunto o en lotes, por
un precio no inferior a 35 millones de pesos**
El señor URRUTIA INFANTE,—
No está
Y
el informe, señor Presidente.

El señor SANTANDREU (P residente).—
Está repartido, Honorable Diputado.
El señor CORREA LETELIER.— Pero no se
ve.
El señor SANTANDREU (Presidente).—
Ofrezco la palabra sobre la primera indica
ción.
El señor ALDUNATE.— Pido la* palabra, se
ñor Presidente,
El señor SANTANDREU (Presidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ALDUNATE.-r- Señor Presidente^
en el proyecto primitivo . ..
El señor CORREA LETELÍER.— No está
repartido el informe, señor Presidente.
El señor SANTANDREU
(P residente). —
Está impreso a roneo, Honorable D iputado.
El señor CIFU EN TES.— Ni a roneo.
El señor TA PIA .— Si denantes no había nt
Diputados en los bancos del frente, no es ra 
ro que na haya ahora informes.
El señor CIFUENTES.— Y no vale la pene
que estén los Diputados que hay al frente.

El señor F SANTANDREU
(

(Presidente? .

Honorable señor Cifuentes. .
El señor GONZALEZ VILCHES.— A pesar
del sabotaje, el proyecto va a salir.

El señor R U IZ.— No ha resultado la ence
rrona ,
El se ñ o r ALDUNATE.— El proyecto priml»
tivo, presentado por el Ejecutivo, autorizaba ai
Presidente de la República para en ajen ar los
terrenos que ocupa actualm ente el Ministerio
de Educación Pública por un mínimo de 35
millones de pesos. La enajenación se hará en
remate público, sí acaso interviniese un p ar.
ticular y en venta privada si interviniese una
institución sem ifiscal.
Noté, señor Presidente, un vacío en esta di»
posición del proyecto del Ejecutivo, pues no se
determ inaba la form a en que se pagaría este
precio de 35 millones de pesos. Todas las ena
jenaciones de propiedades fiscales se han he
cho siempre cOn pago al contado. E sta es la
norma que se ha seguido invariablem ente para
la venía de cualquiera propiedad fiscal, por.
que no parece de ninguna m anera natural de
jar un saldo insoluto, estableciendo el pago a
plazo, en circunstancias que la moneda se es
tá desvalorizando cada día más. Quedando un
saldo insoluto del precio que se va a pagar, en
muchos años después no se podrá realizar la
construcción del nuevo edificio, que contempla
el mismo proyecto.
En consecuencia, propuse que el pago se hi
ciera al contado. Sin embargo, la Comisión de
Educación Pública rechazó esta indicación y. en
cambio, consignó otro inciso, estableciendo que
el pago debería hacerse al contado, pero en el
momento de la entrega de las propiedades a
que se refiere el artículo l.o , o sea, se va a
seguir, en este caso, una norm a comple lam en*
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te distinta
las Que se siguen en toda clase de
transacciones de propiedades. Por el proyecto
el pago no se hará en el momento de firmarse
la escritura, sino que el Fisco va a recibir el
dinero en el momento de la entrega material
de la propiedad.
a

¿Y qué va a ocurrir, señor Presidente? Una
cosa muy simple. Como será necesario, en pri
mer lugar, comprar el terreno para hacer el
nuevo edificio y dadas las dificultades que
existen hoy día para construir, por falta de
materiales, dificultades que pueden agravarse
todavía más en la postguerra, pueden pasar 10,
15 ó 20 años sin que se construya este edifi
cio, tiempo durante el cual el Fisco tampoco
habrá recibido el dinero.
El señor CARDENAS.— No exagere.
El señor ALDUNATE.— En consecuencia,
señor P residente, va a haber un particular f a 
vorecido y beneficiado, que ,va a firm ar una
escritura por la compra de esas propiedades
en 35 millones de pesos, pero no va a pagar
a b s o rta m e n te nada al contado. Sin embargo,
ese p articu lar podrá después enajenar tra sp a 
sar y, aún más, especular con esas propieda
des, por las cuales, como digo, no ha pagado
ni un cinco al contado.
Yo creo que esto es absolutam ente in ace p ta
ble. En resguardo del interés fiscal, debe apro
barse la indicación que ha sido renovada, con
las firm as reglam entarias, p a ra que el precio
se pague al contado. Así, no se presentarán los
inccn venientes que dejo señalados.
El señor SANTANDREU

(P re sid e n te ). _

Ofrezco la palabra.

El

señ o r

GARDEWEG.— Pido la palabra.

El señor SANTANDREU
(P re sid e n te ), _
Puede usar de ella, Su Señoría.
El señor GARDEWEG.-— En la discusión ge
neral de este proyecto, señor Presidente, m a 
nifesté mí extrañeza sobre la estipulación, a b 
solutam ente novedosa en nuestra legislación, de
poder vender una propiedad fiscal en dos con
diciones distintas.

Efectivamente, en el artículo 2.o se estable-.
ce que la enajenación se realizará en venta
privada si el com prador fuere una institución

semifiscal y en pública subasta, si los com
p rad o res fueren ex trañ o s o p articu lares.
’
>

Yo impugné este artículo, y formulé indi
cación para que quedara establecido, como
se ha hecho en otras leyes, que la enajena
ción de estas propiedades debiera hacerse
en pública subasta.
Hice presente a la Cámara todos los’ pe
ligros que significaba esta forma de legislar.
Desde luego, representé aquí el privilegio
que se iba a otorgar a una institución semi
fiscal, en mi concepto inconstitucional; y
agregué que no era posible crear este privi
legio frente al interés de los particulares
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que tienen la misma opción para concurrir
a la adquisición de un bien fiscal.
Expresé, además, que desde ningún pun
to de vista, la exigencia de la subasta públi
ca podría perjudicar a las instituciones se
mifiscales, desde el momento en que éstas
son tan capitalistas como cualquiera otra
entidad particular.
La Comisión >de Educación ha tenido a
bien, en concepto de ella, rechazar por ma
yoría la indicación formulada por mi. Se
gún el informe de la mayoría de esta Comi
sión, el único argumento qúe se ha dado pa
ra rechazarla es la incomodidad, el perjuicio
que podría significar para ei funcionamien
to del Ministerio de Educación el que se
viera obligado a abandonar inmediatamente
el edificio que actualmente ocupa, una vez
que éste fuera vendido en pública subasta.
No concibo, señor Presidente, que ante ar
gumentaciones de simple comodidad, que no
podrían, en ninguna forma, alterar el buen
servicio, pueda sacrificarse el interés fiscal.
Si bien es cierto que hay antecedentes de
que la propiedad vale 35 millones de pesos,
puede acontecer, señor Presidente, que en
una pública subasta se obtengan 36. 37 o 40
millones de pesos, perjudicándose al Fisco
en unos cuantos millones, por este afán de
comodidad de los servicios del Ministerio.
Esteres un caso único, Honorable Cámara,
en nuestra administración pública, pues en
multitud de ocasiones los Ministerios se han
visto obligados a deambular por edificios
arrendados mientras se edificaba el edíficia
definitivo, y jamás se había llegado aquí a
decir que por la comodidad del servicio mis
mo, se iba a sacrificar al Fisco en varios mi
llones de pesos.
Yo soy partidario que, a un rem ate públi
co, concurran tanto los particulares como las
instituciones semifiscales y que el que ofrez-*
ca más, se quede con esos edificios. El Go
bierno, que, naturalm ente, tendría en sus
manos la fijación de las bases del rem ate,
podría tom ar las
precauciones suficientes
p ara establecer que las oficinas que actual
m ente funcionan en’ esas propiedades, las re
tendría el Ministerio hasta que no estuvie
ra totalm ente term inado el nuevo edificio.
Los particulares interesados, en conocimien
to de estas condiciones, verían si era con
veniente para ellos oponerse al remate.

No pedemos quedar con esta sugestión,
muy natural, de que hay algo que no está,
totalmente claro en este negocio entre el
Fiscop y una institución semifiscal.
El interés fiscal exige que en la adminis
tración de los intereses públicos haya una
claridad absoluta, y la única forma de ob
tenerla en este ckso, es que tanto las ins-
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tituciones semifiscales como los particulares,
puedan concurrir al remate.
Por estas razones yo insisto en mi indica
ción y solicito de la Honorable Cámara que
se sirva aprobarla.
El señor GAETE.— Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente). —
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GAETE. — Señor Presidente, he
seguido con toda atención este debate que
me parece bastante interesante.
Desde luego, creo que haríamos bien en
aprobar este Mensaje, porque es la única ma
nera en que se podrá obtener el dinero ne
cesario para construir un edificio donde pue
da funcionar el Ministerio de Educación Pú
blica y las reparticiones que indispensable
mente deben estar cerca de él.
El señor GARDEWEG.— Todos estamos de
acuerdo en eso.
El señor GAETE.— Aún cuando el punto
de yista en que han planteado el debate Sus
Señorías es muy respetable, estimo que el
Ejecutivo, según se desprende de este pro
yecto, resguarda también los verdaderos in
tereses del Fisco,
El señor GARDEWEG.— ¡Pero poco’
El señor GAETE. — Le he preguntado al
señor Ministro de Educación respecto del
precio que se le asigna al metro cuadrado
del terreno que ocupa el Ministerio, y se
me ha dado a conocer un informe de la Di
rección de Impuestos Internos, en el cual
se estima en diez mil pesos el metro cuadra
do de un lote de 750 metros, y ocho mil
pesos para otro de 1,468 metros cuadrados.
El señor ALDUNATE. — Se ha vendido a
quince mil pesos el metro, casi en la misma
ubicación.
El señor GAETE. — ¿Dónde?
El señor ALDUNATE. — En Ahumada es
quina de Moneda.
El señor BARRIENTOS. — ¿Podría Indi
carme la propiedad Su Señoría?
El señor ALDUNATE. — En Ahumada esquina de Moneda.
El señor ABARCA. — Hace mucho tiempo
que no se venden propiedades en esa esqui
na, ¿cómo ha sabido el precio Su Señoría?
El señor GAETE. — Este es el precio asig
nado por la Dirección de Impuestos Inter
nos; pero yo creo que éste es el mínimo fi
jado, de tai manera que puede obtenerse más
en la venta.
Por lo demás, señor Presidente, no hay ra
zón de hacer mayores argumentaciones pa
ra darse cuenta de la necesidad que existe
de autorizar al Ejecutivo, por medio de una
ley, para que pueda enajenar el bien raíz a
que se refiere el proyecto.
Creo que toda la Honprablfe Cámara está de
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acuerdo con las disposiciones de este pro
yecto; por lo tanto, se podría dar por ter
minada la discusión sobre esta materia, pa
ra que nos pronunciemos sobre ella, toda ve2
que con nuevos discursos no se va a mo
dificar el criterio que los Honorables Dipu
tados se han formado respecto de este pro
yecto.
Termino, señor Presidente, pidiendo que nos
pronunciemos desde luego sobre esta materia.
El señor SANTANDREU (Presidente) ~~
Tiene ía palabra el Honorable señor Gcdoy,
El señor CAÑAS FLORES. — Señor Pre
sidente, como Diputado Informante, ¿no po
dría usar de la palabra?
El señor SECRETARIO, —a Se ha pedido la
clausura del debate.
El señor CAÑAS FLORES. — Yo creo, se 
ñor Presidente, que el Diputado Informante
tiene preferencia para usar de la palabra
Varios señores DIPUTADOS. — Ahora no,
señor Presidente.

El señor SANTANDREU (Presidente). —
Incuestionablemente, Su Señoría habría te^
nido preferencia, como Diputado Informan-’
te, para usar de la palabra antes del Ho
norable señor Godoy; pero ahora se ha pe
dido la clausura del debate.
El señor DELGADO. — Que se vote la
clausura del debate, señor Presidente.
El señor CAÑAS FLORES. — Quería abo
nar las razones de la Comisión p a ra ...
Varios señores DIPUTADOS. — No tiene
derecho a hablar, señor Presidente.
El señor DELGADO. — Que se someta a
votación la clausura del debate, señor Pre
sidente.
El señor SANTANDREU (Presidente) —
En votación la clausura del debate.
—Durante la votación:
El señor CIFUENTES. — ¿No estaban en
la oposición, Sus Señorías?
El señor VARGAS MOLINARE. — No lo
han estado nunca.
Están “m am ando” siempre.

Un señor DIPUTADO. — El Honorable se
ñor Madrid está en el Gobierno y tam 
poco lo apoya.
El señor MADRID. — A mí me gustan los
negocios claros.

Eí señor DELGADO. — Esa es cuestión de
“peso”.
El señor CIFUENTES. — La nuestra es
cuestión de “peso”; la de Sus Señorías, en
cambio, es cuestión de “pesos”.
El señor GODOY. — Peso de plomo...
El señor VARGAS MOLINARE, — ¿Cuál
va a ser la institución semifíscal beneficia
da?
Este va a ser un regalo de Fiestas Patrias.
El señor BARRIENTOS. — Se trata sólo
de dar facilidades para que se tramite el
proyecto.

X
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—Practicada la votación en forma econó
mica, dió el siguiente resultado: por la afir
mativa, 29 votos; por la negativa, 22 votos.
El señor SANTANDREU (Presidente) —
Aprobada la clausura del debate.
El señor DELGADO. — Muy bien.
El señor SANTANDREU (Presidente). —
En consecuencia, se va a proceder a votar
las indicaciones.
El señor SECRETARIO. — Indicación re
novada para que se agregue, en el artículo
2.o, la siguiente frase: “pagaderos al con
tado”.
Esta frase precedería a esta otra frase:
“Este precio deberá estar cancelado a la en
trega de aquellas”.
El señor ALDUNATE. — Efectivamente, a
pesar de que, cuando formulé esta índica'
ción, el artículo 2.o del proyecto no tenía esa
frase.
El señor SANTANDREU (Presidente). —
En votación la indicación,
—Durante la votación:
El señor CAÑAS FLORES. — Yo me voy
a abstener en todas las votaciones, señor
Presidente.
señor ABARCA. — El Honorable señor
Yáñez, ¿está ahora apoyando al Gobierno?
—Practicada la votación en forma econó
mica, dió el siguiente resultado: por la afir
mativa, 24 votos; por la negativa, 33 votos.
El señor SANTANDRETJ (Presidente), —
Rechazada la indicación.
El señor GODOY. — Señor Presidente: con
la misma votación podría darse por recha
zada la siguiente...
Varios señores DIPUTADOS. — Que se
vote.
El señor SECRETARIO. *— Hay otra Indi
cación renovada, para reemplazar el articu
lo 2.o por el siguiente:
Artículo. . — Las propiedades a que se
refiere el artículo anterior, serán vendidas
en pública subasta, en conjunto o en lotes,
por un precio no inferior a 35 millones de pe
sos”.
K
El señor SANTANDREU (Presidente) —.
En votación la indicación.
—Efectuada la votación en forma econó
mica, dió el siguiente resultado: por la afir
mativa, 24 votos; por la negativa, 33 votos
El señor SANTANDREU (Presidente) —
Rechazada la indicación.
En votación el artículo.
E
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—Practicada la votación en forma econó
mica, dió eb siguiente resultado: por la afir
mativa, 35 votos.
El señor SANTANDREU (Presidente). —
Aprobado el artículo.
El artículo tercero queda aprobado.
El señor SECRETARIO. — Dice el artículo
4.o: “El producto de la enajenación a que
se refiere la presente ley, no será invertido
en acciones de la expresada Sociedad Cons
tructora”,
El señor SANTANDREU (Presidente). —
En discusión el artículo 4.o.
Ofrezco Ja palabra.
Ofrezco Ja palabraCerrado el debate.
Si a la Honorable Cámara, le parece, se
dará por aprobado el artículo.
Aprobado.

En discusión el artículo 5.o.
El señor PROSECRETARIO. — Dke el ar
tículo:
"Esta ley regirá desde la fecha de su pu
blicación en el “Diario Oficiar.
El señor „SANTANDREU (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si a la Honorable Cámara le parece, se
dará por aprobado.
Aprobado.
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—REUNION DE COMITES.—SUSPENSION
DE LA SESION.
E l-señor. SANTANDREU (Presidente). —
Ruego a los Comités que se sirvan pasar a la
Sala de la Presidencia, para acordar lo que
puede resolverse sobre el proyecto que co
rresponde tratar a continuación.
El señor URIBE. — ¿y por qué no lo des
pachamos inmediatamente?
El señor OLAVARRIA. — Pido la palabra,
señor Presidente, para aclarar un asunto re
glamentario.
El señor SANTANDREU (Presidente). _
Se suspende la sesión por quince minutos.
—Se Suspendió la sesión a las 15.23 horas,
y no fue reanudada en seguida.
ENRIQUE DARROUT P.
Jefe de la Redacción
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INVICE GENERAL DE LA SESION

nicipalidad de Talcahuano para vender un
bien raízia la Caja de Crédito Popular, y
es aprobado.
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f. >— SUMARIO DEL DEBATE
1 .—El señor Ocampo, a nombre de su P a rtí'
do, rinde homenaje a la mem oria de E r
nest Theelmann y Rudolf Breitscheild,
líderes del movimiento democrático ínter
nacional, m uertos últim am ente en Ale
m ania.
El señor T apia adhiere, a continuación,
a este homenaje.

•El señor O lavarría fundam enta un proyec
to de acuerdo relacionado con el funciona
miento de la Comisión Especial Investí,
gadora de las irregularidades producidas
en la venta de las planchas dw acero de;
ex Acorazado P rat,

I

6. —A petición del señor Imable,
acuerda
tra ta r sobre tabla el proyecto que au to 
riza a la Municipalidad de Teño p a ra ex 
propiar un te rreno, y es aprobado.
7. —Se da por aprobado el proyecto de acuer
do formulado por los señores O lavarría y
Correa Letelier y relacionado con el fun
cionamiento de la Comisión Especial In
vestigadora de las irregularidades prodiv
cidas en la venta de las planchas de ace,
to del ex Acorazado P ra t.

2, -^-A petición del señor Garrido, se acuerda

tra ta r sobre tabla, en la presente sesión,
las modificaciones del Senado al proyec
to que autoriza a la M unicipalidad de Tal
cahuano p ara vender u n bien raíz a la
la C aja de Crédito P opular.

A petición del señor A charan Arce, se
acuerda tr a ta r s»obre tabla las modifica,
ciones del Senado al proyecto que sancio
na a los revendedores de boletos de lote
rías a un precio superior al fijado por la
autoridad correspondiente.

3 . —A petición Sel señor Correa Larraín, se
acuerda exim ir del trám ite de Comi
sión y tra ta r sobre tabla el proyecto so
b re indemnización a las víctimas de la ca
tástrofe ocurrida últim am ente en el mi
neral de Sewell, y es aprobado.

9 .—A petición del señor Maira, se acuerda
tr a ta r sobre tabla las modificaciones de*
Senado al proyecto sobre fomento de la
producción de hierro y acero en lingote»
y son aprobadas.

4 . —En conformidad al acuerdo anterior, se
ponen en discusión las modificaciones del
Senado al proyecto que autoriza a la Mu.

t

e
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10.—En conformidad a un acuerdo anterio?,
se ponen en discusión las modificaciones
del Senado al proyecto que sanciona a los
revendedores de boletos de Loterías a un
precio superior al fijado por la autoridad
correspondiente, y son aprobadas.

21.—Continúa la discusión del proyecto que
autoriza a la Caja de Seguro Obligatorio
‘para transferir a la Caja de la Habita
ción Popular el dominio de las poblacio
nes que haya construido con sus propios
fondos, y queda pendiente el debate.

11. —Se ponen en discusión las insistencias ueí
Senado al proyecto sobre régimen de pre

visión social para los agentes de seguros,
r son aprobadas.
12. —Se suspende la sesión por cinco minutos
13. —No se produce acuerdo para tratar sobre
tabla, a petición del señor Guerra, las mo
dificaciones del Senado al proyecto sobre
validez de los documentos para gobernar
vehículos que otorguen las Municipalida
des *de la República.

1.— Mensaje con que S. E. el Presidente
de la República somete a la consideración del
Congreso' Nacional un proyecto de ley que au
menta la pensión de que disfruta doña Georgi
ra Sims viuda de Herrera.

14, —S e ponen en discusión las modificaciones
del Senado al proyecto sobre expropiación
4e un terreno a favor de la Municipali->
dad de San Bernardo, para construir una
plaza de Juegos Infantiles, y son aprobadas

2. —Oficio del Senado, con el que devuelve
aprobado en los mismos términos el proyecto
que concede moratoria en favor de ios dueños
de repuestos camiones, automóviles y vehícu
los motorizados en. general.
_____ _
i
3. —Oficio del Senado, con el que devuelve
aprobado en los mismos términos el proyecto
que aumenta la pensión que percibe don Helar
mino Quijada Ríos.

15,—Continúa la discusión del proyecta sobre
fijación de nuevo plazo de inamovilidad en
sus cargos para los empleados particu

4 .—Oficio del Senado, con el que devuelve
aprobado en los mismos términos el proyecto
que concede nensión a doña Marthe Rose Ma-

lares, y es aprobado en general.
16, —No se produce acuerdo para tratar
bre tabla, a petición del señor Guerra, el
proyecto sobre validez de documentos pa
ra gobernar vehículos que otorguen las
Municipalidades de la República.

17, —A petición del señor Videla, se acuerda
tratar sobre tabla el proyecto sobre re,
presión del delito de rapto de menores,
se aplaza su discusión y se envía en e s
tudio a la Comisión de Constitución, L e 
gislación y Justicia.

18, —-El señor Coloma da respuesta a una alu
sión personal de que ha sido objeto Su
Señoría.

riarianera Vülalóh.

_

5 .—Oficio del Senado,e con
s el• que devuelve
aprobado en los mismos términos el proyecto
que reajusta la pensión de que disfruta daña
Mercedes Oliva viuda de Cea.
'i

s

Continúa la discusión del pro/eeto que &u
toriza a la Caja de Seguro O brero p ara
«transferir a la Caja de la Habitación P o
pular el dominio de las propiedades que
haya construido con sus propios fondos
v queda pendiente el debate:

20.—Continúa la discusión, en segundo infor
me, del proyecto sobre mejoramiento eco
nómico del personal del Congreso Nacio
nal, y es aprobado.

.

i

5 ,—Oficio del Senado, con el expresa haber
aprobado la modificación introducida por 2a
Cámara al proyecto que concede derecho a ju
bilar a don Alejandro Alvarez.
7. —Oficio del Senado, con el que devuelve
aprobado en los mismos términos el proyecto
que concede abono de servicios a don Arturo
Céspedes Cortés.
.....................
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8. —Oficio del Senado, e^n el que devuelva
aprobado en los mismos términos el proyecto
que concede pensión a don Antonio Candía
Contreras.
9. — Oficio del Senado, con el que devuelve
aprobado en los mismos términos el proyecto
que aumenta la pensión que perciben doña M a 
ría Esther y doña Virginia T. Trujillo Díaz.
10. — Oficio del Senado, con el que devuelve
aprobado en los mismos términos el proyecte

SESION 86.a ORDINARIA, EN VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 1944
que concede pensión a la viuda e hijas solte
ras de don Pedro E. Gil.
I I . — Oficio del Senano, con el que devvrel
ve aprobado en los mismos términos el pro
yecto que concede pensión a doña Blanca Pe
rrad a Alezandre,
.
12,— Oficio del Senado, con el que devuelve
aprobado con modificaciones el proyecto que
fija la ta sa que se aplicará a los libros ímpre sos en Chile.
13.— Oficio del Senado, con el que devuel
ve aprobado con modificaciones el proyecto
de
R
.(
ley sobre fomento de la producción de hierro
y acero en lingotes.
14.—Oficio del Senado, con el que remito un
proyecto de ley que concede una subvención
al Liceo de Hombres de Valdivia y al Seminarlo
de la ciudad de Ancud.
15.— Oficio del Senado, con el que remite
un proyecto de ley que deroga xas letras a)
b) y c) del artículo único de la ley 4,797. que
concedió el uso y goce de diversos terrenos fi;
cales a la Sociedad Aerícola dpi Sur
16. —Oficio del Senado, con tí que rem ite
un proyecto de ley que autoriza al Presidente
de la República para suscribir el convenio de
adquisición de los bienes afectos al servicio
tranviario de la Cía. Chilena de Electricidad
L im itada.
4t
17. — Oficio del Senado, con el que rem ite
un proyecto de ley que concede pensión a doña
A na Lyon viuda de Alamos .
18.—Oficio del Senado, con el que rem ite un
proyecto de ley que aum enta la pensión que
percibe el señor Francisco Rocha Godoy.
19.— Oficio del Senado, con el que rem ite
un proyecto de ley que concede pensión a dofia Uberlinda Espinoza. viuda de A lvarez.
20.— Oficio del Senado, con el que rem ite
un proyecto de ley que otorga reconocimiento
de servicios al señor Ju an Lobos Castro.
21.— Oficio del Presidente del H . Senado,
con el que invita a los señores Diputados a un
cocktail que ofrecerá dicha Corporación el 19
del mes en curso en honor de las delegaciones
ex tran jeras que concurren a las festividades
del 134.o aniversario de la Independencia N a
cional .
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22 y 23.— Inform es de las Comisiones ae
Gobierno Interior y x de Hacienda, respectiva4
mente, recaídos en el proyecto que autoriza a
la Municipalidad de Puerto M ontt p a ra con
tra ta r un em préstito.
24 y 25.— Informes de las Comisiones de
Gobierno Interior y de Hacienda, respectiva,
mente, recaídos en el proyecto de ley que a u 
toriza a la Municipalidad de La Calera p a ra
contratar un em préstito.
26 y 27.— Informes de las Comisiones de
Gobierno Interior y de Hacienda, respectiva
mente, recaídos en el proyecto de ley que au 
toriza a la Municipalidad de Villarrica para
contratarTHun em
J préstito.
28 y 29.— Informes de las Comisiones de
Gobierno Interior y de Hacienda, respectiva
mente, recaídos en el proyecto que autoriza a
ia Municipalidad de Pítrufquén p ara contra ta r un em préstito.
30 y 31.— Informes de las Comisiones de
Gobierno Interior y de Hacienda, respectiva
mente, recaídos en el proyecto de ley que au 
toriza a la Municipalidad de Nogales para con
tra ta r un em préstito.
32 y 33.— Informes de las Comisiones de
Gobierno Interior y de Hacienda, respectivam en
te, recaídos en el proyecto por el cual se a u 
toriza al Presidente de la República p a ra a d 
quirir una propiedad del señor José Luis Ló 
pez Barra, ubicada en la ciudad de Calbuco.
34.— Oficio de la Comisión de ¡Hacienda, en
que s e . refiere a la situación reglam entaria en
que se encuentra el proyecto que modifica el
Código del Trabajo, en lo relativo a los acci
dentes del trabajo.
33.— Moción de los señores Santandreu, C o ,.
rrea i^arraín, Gaete, Labbé, Ocampo y Yáñez,
con la que inician un proyecto de ley que coa
sídera como accidentados en el trabado a lo»
empleados y obreros fallecidos con motivo dex
alud sobrevenido en el campamento Sewelh
del M ineral “El Teniente” .

ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
No se adoptó acuerdo al respecto.
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N .o 3.— OFICIO D E L SENADO .

i

N .» 1 — M E N SA JE DE S . E . EL P R E S ID E N 
TE DE L A R E P U B L IC A .

“N.o 16.—
1944. x

Santiago, 14 de septiembre de

L

CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA
CAMARA DE DIPUTAOS:
Él Teniente de Ejército, con título de Capi
tán, don Carlos Alberto Herrera Ladrón de
Guevara, fué un meritorio servidor de la Cam
paña de 1879-84, en donde prestó importantes
servicios.
Se encontró en los siguientes hechos de ar
mas : Chorrillos, Míraflores, Expedición Arriagada, Lumaihuaña, Expedición a Arequipa y
Bloqueo del Callao.
Su viuda, doña Georgina Sims Niño, disfruta,
actualmente, de una pensión de montepío de
$ 266,66 mensuales, de acuerdo con la* ley N.o
5.311, de 4 de diciembre de 1933. Como esta
pensión es insuficiente, para subvenir a sus ne
cesidades, y como no cuenta con otros medios,
vengo en someter a vuestra consideración el

“N.o 682.—. Santiágo, 13 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 aumenta la
pensión de que disfruta don Belarmino Qui
jada Río.
Tengo el honor de decirlo a V . E . en con
testación a vuestro oficio N.o 504, de 21 de
septiembre de 1943.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
D ios gu ard e a V . E . — (F d o s.) J . F r a n c i s 
co U rrejola.— G. G onzález D ev o to . S ecreta rio
A ccid en ta l” .

N.o *4.—OFICIO DEL SEÑADO.
“N.o 680.— Santiago, 13 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 Marthe Rose Mariane Villalón.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en con
testación a vuestro oficio N.o 731, de 5 de
agosto del presente año.
Devuelva dos antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E .— (Fdos.)
Secretario
Accidental”.
J

PROYECTO DE LEY:
“
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Auméntase, por gracia, a

—

la cantidad de $ 500 mensuales la pensión de
montepío de que actualmente disfruta doña
Georgina Sims v . de Herrera.
El mayor gasto que demande el cumplimien
to de la presente ley se imputará al ítem de
Pensiones de Hacienda, Subsecretaría de Gue
rra
Esta ley regirá desde la fecha de su publi
cación en el “Diario Oficial’’.

(Fdos.) J. A. Ríos.— Oscar Escudero 0°.
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El Senado ha tenido a bien aprobar en los
mismos términos en que lo ha hecho esa H.
Cámara, el proyecta de ley por el cual se
concede moratoria en favor de los dueños de
repuestos y accesorios de motores, tractores,
camiones, automóviles, y en general de ve
hículos motorizados.
Tengo el honor de decirlo a V.
en con
testación a vuestro Oficio N.o 805, de 17 de
agosto de 1942.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a
E
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N.o 5.—OFICIO DEL SENADO
“N.o 678.— Santiago, 13 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 reajusta la
pensión de doña Mercedes Oliva viuda de
Cea.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en con
testación a vuestro oficio N.o 952
26 de
agosto de 1942.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E .— (Fdos.)
Secretario
Accidental.
J

“N.o 705.— Santiago, 15 de septiembre de
1944.
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Nto 6.—OFICIO DEL SENADO
“N.o 677.— Santiago, 13 de septiembre de
1944.
El Senado ha reconsiderado su acuerdo,
transcrito a V. E. por oficio N.o 582, de 8 de
septiembre en curso, y, en consecuencia, ha
aprobado la modificación de esa H. Cámara
al proyecto de ley que concede derecho a ju
bilar a don Alejandro Alvarez.
Tengo el .honor de decirlo a V. E.
con’
testación a vuestro oficio N.o 913, de 4 de
septiembre del presente año.
e

n

I

SESIO N 8tí.a O R D IN A R IA , E N V IE R N E S 15 DE SEPTIEMBRE DE 1944
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E .— (Fdos.bJ. Francisco

Urrejola.— G. González Devoto,
Accidentar*.

Secretario

testación a vuestro oficio N.o 562, de 20 de
julio del presente año.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V, E .— (Fdos.) J. Francisco

Urreloja.— G. González Devoto,. Secretario
N.o 7.—OFICIO DEL SENADO.

Accidenta?*.
,

“N.o 68S.— Santiago, 13 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, sobre abono de
servicios a don Arturo Céspedes Cortés.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en con

N.o 11 OFICIO DEL SENADO.

testación a vuestro oficio N.o 751, de 19 de

doña Blanca Ferrada Alejandre.

marzo de 1941.

Dios guarda a V. E.— (Fdos.) J. «Francisco
L'rrejo)/,.— G. González Devoto^ Secretario
Accidental”.

*

“N.o 684.
Santiago, 13 de septiembre de
1944.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en los
mismos Términos en que lo hizo esa H ’ Cámara,^el proyecto de ley que concede pensión a
Tengo el honor de decirlo a V. E. en con
testación a vuestro oficio N.o 594, de 30 de
septiembre de 1943.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E .— (Fdos.)
Francisco
Urrejola,— G. González Devoto,. Secretario
Accidental” .
J

N.o 8 .—OFICIO DEL SENADO
“N.o 687.— Santiago, 13 de septiembre de
1944.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en los
mismos términos en que vino formulado, el
pi’oyecto de esa H. Cámara, que concede
pensión a don Antonio Candía Contreras
Tengo el honor de decirlo a V. E. en con
testación a vuestro oficio N.o 435, de 13 de
septiembre de 1943.
Dias guarde a V. E .— (Fdos.) J. Francisco
G. González Devoto, Secretario
A ccidentar'.
U
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N.o 12 —OFICIO DEL SENADO.
“N.o 669— Santiago, 13 de septiembre de 1944
El Senado ha tenido a bien aprobar el proyec
to enviado por esa H. Cámara, por el cual se
fija la tasa que se aplicará a los libros impre
sos en Chile en cualquier idioma y a la propa
ganda impresa relativa a estos mismos libros,
con las siguientes modificaciones:
Artículo 5.o

. —

N.o 9.—OFICIO DEL SENADO.
“N.o 686.— Santiago, 13 de septiembre de
1944.
E’l Senado ha tenido a bien aprobar, en los
mismos términos en que vino formulado, el
proyecto de esa H . Cámara, que aum enta la
pensión de que disfrutan doña María Ester v
doña Virginia Teresa Trujillo Díaz.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en con
testación a vuestro oficio N.o 756, de 5 de
septiem bre de 1941.
Devuelvo los antecedentes respectivos
Dios guarde a V. E .— (Fdos.) J. Francisco
Urrejola.— G González Devoto, Secretario
Accidental” .

Ha sido suprimido.
Articule S.o
*ía pasado a ser 5.o, sin modificaciones.

Tengo el honor de decirlo a V. E. en contes
tación a vuestro oficio N.o 939, de l.o de sep
tiembre del presente año.
Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V. E.— (Fdos.): J. Francisco
Urrejola.— F. Altamirano, Prosecretario”.

N.o 13—OFICIO DEL SENADO.
“N.o 707.—Santiago, 15 de septiembre de 1944.

El Senado ha tenido a bien aprobar el proyec
to de ley remitido por esa H. Cámara sobre fo
mento de la producción de hierro y acero, con
las siguientes modificaciones:

N.o 10.—OFICIO DEL SENADO.
Artículo l.o
“N.o óS5.— Santiago, 13 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 pen
sión a la viuda e hijas solteras de don Pedro
E. Gil.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en con4

El inciso l.o ha sido materia de diversas ■enmiendas de redacción que han dejado su texto en
la siguiente forma:
“El Presidente de la República otorgará las
franquicias a que se refiere esta ley a las Empre
sas cuyo objeto principal sea producir hierro er?
lingotes o acero laminado, procedente de mine
rales nacionales. Estas empresas deberán ser chi-
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lenas, estar domiciliadas en el país y tener un
capital que pert enezca por lo menos en un 60 olo
st personas naturales o jurídicas chilenas, o a
personas naturales extranjeras con más de 10
años de residencia en Chile, y cuyas escrituras
y estatutos contengan disposiciones que garanti
cen, a juicio del Presidente de la República, 1a
permanencia de estas características”.
Loe incisos segundo y tercero no han tenido
m odificación.

Artículo 2.o
En el N.o 1) se han suprimido las palabras
4 í. .presentes y futuros”, que figuran después de
estas otras: “...prima o contribución fiscales”;
El N.o 2) ha sido suprimido;
En? el N.o 3), que pasa a ser segundo, se han
suprimido las palabras “...presentes y futuros”,
que figuran después de estas otras: “... prima o
contribución” .

Dos números 4.o, 5.o, 6,o y 7.o han pasado a
ser 3 o, 4.o, 5. ó y 6.o, respect vamente, sin modi
ficaciones.

Artículo

5 .o

Ha sido redactado en los siguientes términos:
Artículo 6,c— La Corporación de Fomento de
la Producción propenderá preferentemente a la
instalación d e

¡aqúelljas in d u str ia s que prodúz

can hierro o acero a que se refiere esta ley, otor
gando a los industriales créditos hasta el 39 ojo
de su capital social» con las garantías delcaso.
Artículo Transitorio
A continuación del artículo 6.o del texto per
manente de la ley se ha consultado el siguiente
artículo transitorio:

x “Artículo transitorio.— Mientras exista en el
país el racionamiento de vehículos motorizados,
sus repuestos, combustibles, cemento, y, en gene
ral, de todos aquellos artículos indispensables pa
ra la instalación y funcionamiento de la indus
tria siderúrgica, se le dará preferencia a ésta
en su distribución”.
Lo que tengo la honra de comunicar a V. E.
en contestación a vuestro oficio N.o 1.091 de 8
del presente mes de septiembre.
Dios guarde a V. E .— (Fdos,): J. Francisco
Urrejcla.— F. Altamirano, Prosecretario” .
1
N.o 1*__ OFICIO DEL SENADO.
*
“!N.o 693.—Santiago, 14 de septiembre de 1944.

Con motivo de la Moción que tengo la honra
de pasar a manos de V. E., el Senado ha dado
su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY;
“Artílculo ú n ico.— El Presidente de la Repú
blica entregará con cargo a lo s fondos que pro
duzca la nueva y reciente alza del precio de la
bencina, al U ceo de H om b res.d e V aldivia y al
Sem inario de Ancud, la cantidad de quinientos
m il pesos ($ 590.090) a cada uno.

Esta ley regirá desde su publicación en el ‘-Dia
rio Oficial”.
¡Dios guarde a V. E.— (Fdos.); J Francisco
Urrejela.— F. Altamirano, Prosecretario”.
N.o 15.—OFICIO DEL SENADO.
“N.o 702.—Santiago, 14 de septiembre de 1944.
Con motivo de la moción, informe y demás
antecedentes que tengo la honra de pasar a ma
nos de V. E.,^el Senado ha dado su aprobación
al siguiente
PROYECTO DE W :
“Artículo l.o — Deróganse el inciso segundo y

sus letras a), b), y c) del artículo único de la
Ley N zj 4,797, de 30 de enero de 1930.
Artículo 2.0— Agrégase a continuación del in
ciso primero del artículo único de la Ley N.o
4,797, de 30 de enero de 1930, el siguiente inciso:
“En el caso que la Sociedad Agrícola del Sur
cambie de giro o ponga término a sus activida
des, los terrenos y edificios cuya propiedad se le
concede por el inciso anterior, volverán a poder
del Fisco con todas las mejoras existentes, sin
caigo alguno para el Estado”.
Artículo 3.o— La presente ley regirá desde la
fecha de su publicación en el “Diario Oficial”.
Dios guarde a V. E .— (Fdos.): J. Francisco
Urrejcla.— F. Altamirano, Prosecretario”.
N .o 16.— OFICIO D EL SE N A D O .

“N .o 694.—Santiago, 16 de septiembre de
1944.
Con motivo del Mensaje, informe y demás
antecedentes que tengo la honra de pasar a
manos de V. E. el Senado ha dado su apro
bación al siguiente

PROYECTO DE LEY;
Autorízase al Presidente de
de la República para llevar a efecto él Con
venio subscrito con fecha 6 de enero de 1944,,
entre el Ministro de Hicienda, don Arturo
Matte Larraín, y el Vicepresidente de la Com
pañía Chilena de Electricidad Limitada, don
-Tosenh Cussen, sobre compraventa de los
bienes afectos a los servicios tranviarios de
la Compañía, con la siguiente modificación;
“El precio de la compraventa será la canti
dad de un millón de dólares, que se pagara
al contado, y sesenta millones de pesos, mo
neda legal, en acciones de la nueva Socie
dad que se forme para explotar los servicios
tranviarios” .
Se le autoriza, asimismo, para ceder a la
Sociedad que se forme, con el objeto indica
do en el artículo 6.o, los derechos y obliga
ciones emanados de dicho Convenio.
La autorización que se concede en virtud
de este artículo está subordinada a la con
dición de que la Compañía Chilena de Elec
tricidad Limitada mantenga y ratifique el
derecho de opción del Fisco, durante el pía*
“
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zo de cinco años, para adquirir los bienes de
la mencionada Compañía.
Artículo 2.o — Autorízasele también para
contratar por intermedio de la Corporación
de Fomento de la Producción, préstamos y
empréstitos, a corto y largo plazo, en mone
da nacional o extranjera, dentro o fuera del
país, y hasta por un total equivalente a
US. $ ll.COO.OOO, para dar cumplimiento al
contrato de compra y para mejorar y extender
los sistemas de movilización colectiva de pa
¿ajeros en las provincias de Santiago y Val
paraíso .
Estas operaciones no podrán devengar un
interés superior al cinco por ciento (5%)
anual, y deberán amortizarse en un plazo
no menor de cinco años.
Articulo 3.o— Los documentos, cuentas y
estados de situación relativos a la explota
ción de los sistemas de movilización colecti
va de pasajeros, por el Fisco o por la Socie
dad a que ceda sus derechos y obligaciones
deberán ser aprobados trimestralmente por
la Superintendencia de Bancos. \
Artículo 4.0— Si cualquier ejercicio anual
revelare que las entradas brutas de explota
ción por el Fisco o por la Sociedad que se
forma, son insuficientes para cubrir los gas
tos totales de explotación y los intereses y
amortizaciones de los préstamos o emprésti
tos contratados, las tarifas serán alzadas por
Decreto, Supremo del Ministerio de Hacien
da, en la cantidad necesaria para cubrir di
cha insuficiencia.
♦Articulo 5.o— Las dificultades que se sus
citen en la aplicación del Convenio, serán re
sueltas en la forma prevenida por é l . Si los
árbitros no se pusieron de acuerdo para la de
signación de un tercero que resuelva las dife
rencias que entre ellas se produzcan, el nom
bramiento se hará por el Presidente de ia
Corte Suprema.
Corresponderá a la Corte Suprema, en
•cualquiera de sus Salas de forma, el conoci
miento de las apelaciones que se produje
ren.
Artículo 6.o— Se formará una Sociedad
denominada “Empresa Nacional de Trans.
portes Colectivos”, que tendrá por objeto la
prestación de servicios de transportes colee
tivos de pasajeros, urbanos e interurbanos,
y se sujetará a las siguientes normas funda
mentales:
a) Tendrá un capital inicial de $ 150.000:000,
que será aportado por el Fisco en $ 75.000.000,
por la Corporación de Fomento de la Pro
ducción en $ 15.000.000, y por la Compañía
Chilena de Electricidad en $ 60.000.000;
* b) Las acciones que subscriban la Corpo
ración de Fomento de la Producción y la
compañía Chilena de Electricidad tendrán el
carácter de acciones particulares y serán
preferidas con un cinco por ciento de interés
anual acumulativo;
c) Las acciones j)articulares podrán ser
i escaladas, total o parcialmente, por el Fis

co o la Sociedad en cualquier momento, por
su valor nominal más los dividendos deven,
gados y no pagados;
d) Se regirá por sus Estatutos y por las lej es generales sobre Sociedades Anónimas;
e) Podrá extender sus actividades a todo
3c relacionado con el transporte urbano e in
terurbano de pasajeros;
f) Todos los servicios de transporte colec
tivo de pasajeros, en cualquiera cíase de
vehículos, se regirán por las leyes, decretos,
reglamentos y ordenanzas vigentes o que se
dicten en el futuro, las que no podrán ser
discriminatorias entre la Empresa Nacional
de Transportes Colectivos y las empresas pri
vadas .
g) Los actuales empresarios de transportes
colectivos de pasajeros y sus sucesores no
podrán ser privados de su industria, ni po
drán ser suprimidos ni modificados los ac
tuales recorridós en un plazo no inferior a
doce años, sin perjuicio de que puedan ellos
ampliar e intensificar los servicios de acuer
do con las necesidades, y gozarán de todos
los beneficios que las leyes, decretos, regla
mentos y ordenanzas otorguen a la Empre
sa de Transportes Colectivos u otras simila
res, a condición de que esos empresarios
otorguen a sus obreros y empleados los de
rechos, gratificaciones y garantías que dis
frute el personal de la Empresa de Trans
nortes Colectivos, o concedan las compen
saciones correspondientes.
h) Dependerá del Ministerio de Hacienda
en sus relaciones con el Estado, sin perjui
cio de las atribuciones legales que le corres
pondan a los demás Ministerios.
Artículo 7.0— La Dirección de la Empresa
corresponderá a un Consejo compuesto de
ocho Directores, a saber;
a) Dos designados por el Presidente de la
República, que deberán ser Ingenieros Ci
viles, uno de los cuales será empleado de ia
Empresa;
b) Los Alcaldes de las Municipalidades de
Santiago y Valparaíso;
o Uno designado por el Presidente de la
República, a propuesta en terna del Sin
dicato Industrial de la Empresa;
d) Uno designado por la Corporación de
Fomento;
e) Uno designado por los accionistas partí
culares; y
f) Uno designado por el Presidente de la
Zenu jic a a propuesta en terna del Sindi
cato de Empleados de la Empresa.

El Presidente del Consejo será designado
por el Presidente de la República de entre los
Consej eros.
Artículo 8.o— El Consejo de la Empresa
estará especialmente encargado de llevar a
la práctica:
a) La modernización de la maquinaria y la
incorporación de todos los adelantos técnicos
a fin de conseguir bajos costos de explota
ción y un servicio cómodo y eficiente.
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b) La extensión de los servicios a los ba
rrios populares y suburbanos.
c) La realización de los estudios y traba
jos necesarios para ampliar las maestranzas
existentes, dotarlas de recursos y maquina
rias, o construir otras nuevas, a fin de efec
tuar en el país la reparación y construcción
del material necesario.
.. Artículo 9.o— A partir del 1, o de enere
de 1947 no podrán correr tranvías ni trolley.
buses u otros vehículos movidos por fuerza
eléctrica en las calles Estado y Ahumada de
la ciudad de Santiago. La infracción a este
artículo será sancionada con multa de mil
pesos diarios a beneficio de la Municipal!
dad de Santiago.
Artículo 10.— Autorízase al Presidente de
la República para contratar empréstitos en
bonos de la deuda interna, que produzcan
hasta $ 75.000.000 para pagar las acciones
que subscriba en la Sociedad, y para que
otorgue la garantía del Estado, hasta la con
currencia de lá suma señalada en el artículo
2.o, a las obligaciones que la Sociedad emita
o subscriba, a fin de hacerse cargo de los
derechos y obligaciones que se le transfie
ran en virtud de esta ley.
En el caso de que la Empresa no practique
el servicio de los empréstitos, los bienes que
se le hayan transferido volverán al dominio
del Estado.
Artículo 11.— Autorízase al Presidente de
la República, a las Municipalidades, a la Cor
poración de Fomento de la Producción y a
las instituciones autónomas que dependan
del Estado, para que aporten o transfieran
a la Empresa los bienes, valores y derechos
que estimen-necesarios para el buen servi
cio de ella.
Artículo 12.— Las personas que desempe
ñan las funciones de conductores y cobrado
res de cualquiera clase de vehículos motori
zados o locomoción colectiva son empleados
particulares y deberán efectuar sus imposi
ciones en la Caja de Previsión de Empleados
Particulares, salvo que tengan un régimen
de previsión más, favorable.
Los empleados y obreros de la Compañía
Chilena de Electricidad que, en virtud de
esta ley, pasarán a depender de la nueva
Sociedad, continuarán disfrutando de todos
los derechos y beneficios que tienen en la
actualidad.
Artículo 13.— Los servicios a que se refie
re la presente ley no constituyen monopolio
Artículo 14.— La presente ley regirá desde
su publicación en ei “Diario Oficial/’.
Dios guarde a V.. E .—(Fdos.): •J , Francis
co Urrejola.— F. Altamirano, Prosecretario.
o 17.— OFICIO DEL SENADO.

“N.o 690—Santiago. 13 de septiembre de 1944.
Con motivo de la moción e informes que tengo
la (honra de pasar a manos de V. E.t el Senado
ha dado su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:

Articulo único.— Concédese, por gracia, y por
el término de 10 años a doña Ana Lyon viuda
de Alamos, hija del servidor público don Jorge
S. Lyon, una pensión de fnil pesos mensuales
($ 1.O0O), de la que gozará con arreglo a las le
yes de montepío militar.
gasto que significa la presente ley se impu
tará al ítem respectivo de Pensiones del Presu
puesto del Ministerio de Hacienda.
Esta ley regirá desde la fecha d e su publica
ción en el “Diario O ficial’*-

Dios guarde a V. E .— (Fdos’) : J. Francisca
Urcejola.— G. González Devoto, Secretario Acci
d ental” .

N.o 18. —OFICIO DEL SENADO.
“N.o 679.—Santiago, 13 de septiembre de 1944.
Con motivo de la solicitud, informes y demás

antecedentes que tengo la honra de pasar a ma
nos de V. E., el Senado ha dado su aprobación
al siguiente

■
I
PROYECTO DE LEY:
“Artículo único. — Auméntase, por gracia, f?
veintidós mil quinientos pesos anuales, la pensión
de iubilación que actualmente disfruta don Fran
cisco Rocha Godoy, Oficial del Registro Civil de
Los Angeles.

El gasto que significa la presente ley se impu
tará al "Item respectivo de Pensiones del Presu
puesto del Ministerio de Hacienda.
Esta ley regirá desde la fecha de su publicación
en el “Diario Oficial”.
Dios guarde a V. E.— (Fdos.): J. Francisco
Urrejola.— G. González Devoto, Secretario Acci
dental” .
N.o 19.—OFICIO DEL SENADO.

k

“N.o 6 8 1 Santiago,* 13 de septiembre de 1944.
Con motivo de la solicitud, informes y demás
antecedentes que tengo la honra de pasar a m a
nos de V. E-, el Senado ha dado su aprobación
al siguiente

PROYECTO DE LEY:
“Artículo ü n F o .— Concédese, por gracia, a do

ña Uberlinda Espinosa viuda de Alvarez, una pénsión de trescientos pesos mensuales.
El gasto que signifique esta ley se im putará
al ítem respectivo .de Pensiones del Presupueste
del Ministerio de Hacienda.
de su publica
0 ;ta ley regirá desde
l a

f e

c

h

a

ción en el “Diario Oficial”.
Dios guarde a V. E .— (Fdos.): J. Francisco
Urrejola.— G. González Devoto, Secretario Acci
dental”.
X.o 26.—OFICIO DEL SENADO.

“N.o 689—Santiago, 13 de septiembre de 1944.
C on m otivo de la solicitud, inform es y demásan teced en tes que tengo la honra de p e s a r a m a -
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nos de V. E ., el Senado h a dado su aprobación
al siguiente

PROYECTO DE LEY:
“Artículo único.— Reconócense, por gracia, y
abonanse en la hoja de servicios de don Juan Lo
bos Oastro, para todos los efectos legales, dos
años y un mes de servicios prestados en el Servi
cio de Lavaderos de Oro, entre el l.o de junio
de 1939 y el 30 de junio de 19&1.
Esta ley regirá desde la fecha de su publica
ción en el “Diario Oficiar’.
Dios guarde a V. E .— (Pdos.): J. Francisco
Urrejola.— G. González Devoto, Secretario Acci
dental”,

N.o 2 1 —OFICIO DEL SENADO
“N .o 706.— Santiago, 15 de septiembre de 1944.
Tengo la honra de invitar a V. E. y por vues
tro digno intermedio, a todos los miembros de esa
Honorable Corporación, a un cocktail que el Se
nado ofrecerá en sus salones, el m artes próximo,
19 del actual, dé 11 a 12 horas, en honor de las
Delegaciones Extranjeras que íios visitan con m o
tivo de las festividades del 134.o aniversario da
la Independencia Nacional.
Dios guarde a V. E . ~ (Fdos.): J, Francisco
Erre jola —F . Altamirano, Prosecretario” .

N.o 22.—INFORME DE LA COMISION DE
GOBIERNO INTERIOR
“HONORABLE CAMARA:

La Comisión de Gobierno Interior pasa a
informar el proyecto de origen en una mo
ción de los señores Campos Menéndez y
Brahm . por el cual se autoriza a ia M unicipa

lidad de Puerto Montt para contratar uno o
varios empréstitos hasta por la suma de
$ 4.500.000, con el objeto de atender a la
construcción de un Mercado y de la Casa
Consistorial en esa ciudad.
La iniciativa de los diputados por Llanqui
hue ya mencionados arranca de un acuerdo
municipal adoptado recientemente, después
de haber reconocido la existencia de dos ne
cesidades que es urgente satisfacer en esa
comuna: la construcción de un Mercado moderno provisto de un frigorífico que permita
mantener a los mariscos y productos del mar
en buenas Condiciones para el consumo de
sus habitantes y de los de zonas adyacentes,
que podrían ser surtidos fácilmente de tales
productos alimenticios; y la construcción de
la Casa Consistorial ,para el establecimiento
de las oficinas y servicios públicos munici
pales en un lugar apropiado que reúna, ade
más, las condiciones que un edifico de esta
naturaleza debe poseer, atendidas la impor'
tancia y la población de una’ciudad que tiene
un movimiento comercial, turístico y portua
rio como el de Puerto Montt.
Para la construcción del Mercado la mo
ción proponía destinar la suma de $ 1.500.00Q,
y para la construcción del edificio municipal
$ 3.000.000. En el seno de la Comisión, el
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señor Brahm, uno de los autores del proyec
to, formuló inidicación para rebajar a
$ 1.500.000 la suma que se invertirá en la
Casa Consistorial, reducción que es necesario
realizar también en el artículo l.o del pro
yecto, que determina la suma total del o de
los empréstitos que se autorizan contratar.
Estas enmiendas fueron aceptadas por la Co,
misión, toda vez que, al rebajar a $ 3.000.000
el monto del préstamo, la Municipalidad de
Puerto Montt se acerca a la cifra que por
aplicación del artículo 97 de la Ley de Muni
cipalidades, le señalan sus ingresos efectí
vos de los últimos tres años como máximo
para realizar operaciones de esta clase sin
necesidad de autorización legal; norma a la
cual la Comisión se ha ceñido o ha tratado
de ceñirse en lo posible para todos los pro
yectos de empréstitos municipales. En efecto,
los ingresos durante los años de 1?41, 1942
y 1943, fueron, respectivamente de $ 730.372.04;
$857.521.49; y de $ 1.059.380, lo que ¿3. un
total de $ 2.647.270.53.
El servicio del empréstito será atendido con
el producto de una contribución adicional de
uno y medio por mil anual sobre el avalúo
de los bienes raíces

no inferiores

a cinco

mil pesos, contribución que rendirá aproximadamente $ 231.960.36, en conformidad al
avalúo vigente; con un aumento de un 25
por ciento del valor de las patentes sobre
alcoholes, rubro éste que, tomando como ba
se lo recaudado durante el año 1943, produ*
eirá cerca de $ 35.975, y con los ingresos que
obtenga la Municipalidad del Mercado que se *
construirá con el producto del mismo emprés
t-to.
' Originalmente, el proyecto proponía cónsultar un aumento de diez por ciento sobre el
valor de las patentes comerciales, industria
les y profesionales dentro de la comuna, au
m entó que p ro cu raría alrededor ^le $ 26.464.51

a la Municipalidad para atender el servicio
del empréstito
anualmente. La Comisión
aceptó la indicación formulada por el autor
del proyecto que presentó también las cita
das anteriormente, para suprimir este grava
men, porque estimó con él que el beneficio
que se obtenía con su establecimiento era
desproporcionado con la carga que represen
taba para los sectores que contribuyen a la
producción y a la circulación de la riqueza
de esa región.
El saldo para cubrir las sumas que demande
la atención del servicio del empréstito, como
siempre, se obtendrá de las rentas ordinarias
de la Municipalidad; lo que, en este caso, se
rá posible realizar sin desmedro de los ser
vicios ordinarios de la comuna, justificada
mente, si se tema en cuenta que la Munici
palidad de Puerto Montt ha consultado para
este efecto en su Presupuesto para el añ >
en curso la suma de $ 150.000 que, por tra 
tarse de una cantidad que no figurará en los
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Presupuestos próximos, no se consulta en
el texto de la ley.
Las demás disposiciones del proyecto en
informe contemplan las normas generales
para leyes de esta naturaleza, las cuales, con
leves modificaciones, han sido aprobadas por

la Comisión.
Por estas consideraciones, la Comisión de
Gobierno Interior, recomienda la. aprobación
del proyecto condebido en los términos si
guientes,
P
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:

Autorízase a la Municipa
lidad de Puerto Montt para que, directamente
c por medio de emisión de bonos, contrate
uno o varios empréstitos que produzcan hasta
la suma de tres millones de pesos.
Si el empréstito se contratare en bonos
éstos ganarán el interés del siete por ciento
anual y tendrán una amortización, acumula
tiva, también anual, no inferior al tres por
ciento. Estos bonos no podrán colocarse a un
precio inferior al 85 por ciento de su valor
nominal.
x
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Si el em préstito se colocare directam ente, la

Municipalidad podrá convenir un interés no
superior al ocho por ciento y una amortiza
ción acumulativa no interior a un tres por
ciento, ambos anuales.
2. o— Facúltase a la Caja Nacional
de Ahorros, Bancos Comerciales y Corpora
ción de Fomento de la Producción para tomar
todo o parte del empréstito cuya contratación
se autoriza por esta ley, para cuyo efecto no re.
giran las disposiciones restrictivas de sus res
pectivas leyes orgánicas.
El producto del empréstito
se invertirá en los siguientes fines:
á) $7* 1.500.000 oara la construcción,■J de un
Mercado
b) $ 1.500.000 para la construcción de la
Casa Consistorial.
Articulo 4.o— Establécese, ccn el exclusivo
objeto de hacer el servicio del empréstito, los
siguientes impuestos y contribuciones, que
comenzarán a cobrárse desde el día en que
sea autorizada la emisión de los bonos per la
Comisión de Crédito Público y que regirán
hasta su total cancelación:
aT El uno y medio por mil adiciona! sobre
los bienes raíces de avalúo superior a $ 5.000,
establecido por ley N.o 4,174.
b)Un aumento de 25 por ciento del valor
de las patentes sobre alcoholes.
Se destinarán también al servicio del em
préstito que autoriza la presente ley, ios in
gresos del Mercado a que se refiere la letra
del artículo 3.o
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En caso de que

los recursos

a que se refiere el. artículo anterior fueren
insuficientes o no se obtuvieren en la opor
tunidad debida para la atención del servicio,
Municipalidad completará la suma nece
l

a

saria con cualquiera otra clase de fondos de
sus entradas ordinarias. Si, por el contrario,
hubiere excedente, éste se destinará a amor

tizaciones extraordinarias del mismo emprés
tito .
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El pago de los intereses y

amortizaciones ordinarias y extraordinarias
de los empréstitos que se contraten en bonos
lo hará la Caja de Amortización en la forma
establecida en la ley N.o 7,461, y regirán tam 
bién en este caso las demás disposiciones de
esa misma ley en la parte en que no fueren
contrarias a la presente.
Si uno o más de los empréstitos se contra
tare directamente, el servicio de intereses y
amortizaciones de éstos lo hará la Municipa
lidad en conformidad a las disposiciones de)
respectivo convenio, para cuyo efecto la Te
sorería Comunal de Puerto Montt atenderá
dicho servicio sin necesidad de decreto del
Alcalde, en caso de que éste no haya sido dic
tado al efecto con la oportunidad debida.
Artículo 7 o— La Municipalidad deberá con
sultar en su Presupuesto Anual, en la partida
de Ingresos Ordinarios, los recursos que. des
tina esta ley al servicio del empréstito; en la
partida de Egresos Ordinarios, la cantidad a

que asciende dicho servicio por intereses y
amortizaciones ordinarias y extraordinarias;
en la partida de íingresos Extraordinarios, los
recursos que produzca la emisión de dichos
bonos, y, finalmente, en la partida de Egre^
sos Extraordinarios, el plan de inversiones
autorizado.
Artículo 8.o— La Municipalidad deberá pu
blicar en la primera quincena del mes de ene
ro de cada año en un diario o periódico de la
localidad un estado del servicio del emprés
tito y de las sumas invertidas en el plan de
obras contemplado en el artículo 3.o de esta
ley.Artículo 9.o— La presente ley regirá desde
la fecha de su publicación en el “Diario Otú
cial”.
Sala de la Comisión, a 21 de agosto de 1944
Acordado en sesión de fecha 1,6 del pre
sente, con asistencia de los señores González
Madariaga (Presidente), Delgado, Domínguez,
Escobar Zamora, Pizarro, Rivera y Uribe, don
Manuel.
Se acordó designar Diputado Informante al
señor Domínguez.
(Fdo.): Eduardo Cañas Ibáñez,
de la Comisión".

Secretario

N.o 23.—INFORME DE LA COMISION DE HA
CIENDA .
“HONORABLE CAMARA:
La Comisión de Hacienda informa acerca dei
Hnanciamiento del proyecto aprobado por la Co
misión de Gobierno Interior por el cual se auto
riza a la Municipalidad de Puerto Montt para con
tratar un empréstito hasta por la suma de
$ 3.000.000.
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El artículo 4.o del proyecto establece una con Nja 24.—INFORME DE LA COMISION DE GO
tribución adicional de uno y medio por mil sobre
BIERNO INTERIOR
1
ios bienes raíces de la comuna de avalúo supe
rior a $ 5.000, establecido por la ley 4,174, contri “HONORABLE CAMARA:
bución que ia Comisión estimó conveniente re
bajar al uno por mil en razón de que la Muni
La Comisión de Gobierno Interior pasa a in 
cipalidad de Puerto Montt ha consultado para el form ar el proyecto originado en una moción sus
servicio de este empréstito, en su Presupuesto crita por el señor Valdebenito, por el cual se
para el año en curso, ia suma de $ 150.000, suma autoriza a la Municipalidad de La Calera p a
que hará innecesaria el alza de la contri buclóii ra contratar un empréstito hasta por la suma
en 1a. forma propuesta. Por esta misma razón y de $ 3.090,000, con el objeto de que atienda
a indicación del propio señor Campos Menéndez. a la construcción de importantes estableci
uno de los autores de la moción, ha suprimido el mientos para ia comuna, y por el cual, también,
aumento del 25 po£ ciento del valor de las paten se declara de utilidad pública y se autoriza la
tes sobre alcoholes.
expropiación de diversos terrenos de propiedad
El referido impuesto empezará a cobrarse oes- particular que serán destinados a nuevas ca
de el día en que se contrate el empréstito y no lles cíe esa ciudad.
desde que sea autorizada la emisión de los bonos
Como la mayoría de los proyectos que ha
por la Comisión de Crédito Público, como lo pro estudiado últimamente vuestra Comisión, el
ponía la Comisión de Gobierno.
que ahora informa nace de un acuerdo de la
Las demás modificaciones introducidas por la Municipalidad respectiva y el diputado autor
Comisión de Hacienda tienen, por objeto ajustar del proyecto ha traducido esa resolución ed r
ias disposiciones del proyecto a las normas esta licia en la moción correspondiente. En tales
blecidas para el despacho de esta clase de ini condiciones, para el caso de leyes sobre em 
ciativas .
préstitos municipales, se mantiene una antigua
Los artículos pertinentes al financíamiento han norma de la Comisión de Gobierno Interior que
quedado redactados en la forma siguiente:
produce ventajas innegables que la práctica
ha puesto en evidencia.
“Artículo l.o — Autorízase a la Municipalidad
En
el
caso
presente,
se
trata
de
autorizar
a
de Puerto Montt para que, directamente o por
la
Municipalidad
de
La
Calera
para
que
atien
medio de emisión de bonos, contrate uno o varios
da
a
la
realización
de
obras
públicas
que
fi
empréstitos que produzcan hasta la suma de tres
nanciarán los habitantes de la comuna, cuya
millones de pesos.
ejecución
significará
un
progreso
local
efecti
Si el empréstito se contratare en bonos, éstoa
vo,
que
redundará
en
beneficio
de
aquellos
que
ganarán el interés del siete por ciento anual y
habrán
de
contribuir
directam
ente
al
servicio
tendrán una amortización acumulativa, también
del
em
préstito.
La
urbanización
de
la
ciudad
anual, no inferior al uno por ciento. Estos bonos
fto podrán colocarse a un precio inferior al de La Calera, su delineamiento urbanístico que
se obtendrá con la apertura de nuevas calles,
84 o)o de su valor nominal.
Si el empréstito se colocare directamente, la la construcción de nuevos y modernos edifi
Municipalidad podrá convenir un interés no su ca s, como la Casa Consistorial y el Matadero
perior al ocho por ciento y una amortización acu Municipal, y la creación de una población para
mulativa no inferior a un tres por ciento, ambos empleados y obreros municipales, son obras
que, en concepto de la Comisión, justifican am 
anuales.
Artículo 4.o— Establécese, con el exclusivo ob pliamente el gravamen que se impone a los pro
jeto de hacer el servicio del empréstito, una con pietarios de La Calera para atender a la obli
tribución adicional de uno por mil sobre los bie gación que contraerá la Municipalidad, toda vez
nes raíces de avalúo superior a $ 5.000, estable que de este modo la importancia de la comuna
cida por la ley 4,174, que comenzará a cobrarse se irá evidenciando día a día hasta llegar a co
desdé el día en que se contrate el empréstito y locarse entre las más progresistas del país.
hasta su total cancelación.
No todas las Municipalidades procuran do
. Se destinarán, también, al servicio del emprés tar a sus respectivas comunas de Talleres Mu
tito que autoriza la presente ley, los ingresos del nicipales, no todas se preocupan de construir ha
Mercado a que se refiere la letra “a)” del artículo bitaciones confortables para sus empleados y
3.o”
obreros. Por ello, es necesario, subrayar estas
Sala de la Comisión, a 15 de septiembre de iniciativas dentro del plan que se propone re a 
1944.
lizar la Municipalidad de La Calera con el
Acordado en sesión de igual fecha con asisten producto del empréstito que consulta este pro
cia de los señores Faivovich (Presidente), Alcal yecto. Por otra parte, los edificios en que fun
de, Aldunate, Cárdenas, García de la Huerta, cionarán las oficinas públicas fiscales y m uni
González von Marées, Guerra, Prieto y Valdebe cipales, porque seguramente las prim eras debe
nito.
rán recurrir en el futuro a la Casa Consisto
Se designó Diputado Informante al -Honorable rial, y el Matadero, vendrán a satisfacer en La
señor García de la Huerta,
Calera dos de las necesidades más frecuentes
(l1do.). Amoldo Kaempfe Bordall, Secretario y más redam adas por las comunas de toda la
Accide- jta T \,
República.
.t

1
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Artículo 4.o Establécese con el {exclusivo

En abono del proyecto, cabe hacer presente
que, según lo acredita el certificado de la Mu
nicipalidad de La Calera, expedido por su Se
cretario, disposiciones propuestas para contratar
el empréstito guardan relación con las exigen
cias previstas en el artículo 97 de la Ley de
Organización y Atribuciones de las Municipali
dades y, por consiguiente, la Municipalidad tie
ne capacidad suficiente para atender a su financiamiento.
La contribución adicional de un dos mil anual
sobre el avalúo de los bienes raíces de la co
muna, que consulta el artículo 4.o, rendirá la
suma que es menester para servir una deuda
en los términos señalados en el artículo prime
ro del proyecto.
Por estas consideraciones, la Comisión de
Gobierno Interior, después de verificar que el
articulado se conforma a los preceptos comu
nes con leyes sobre empréstitos, acordó reco
mendar la aprobación del proyecto que infor
ma, redactado en los mismos términos propues
tos por su autor, que son los siguientes:

objeto de hacer el servicio del empréstito, cuya
contratación autoriza la presente ley, una con
tribución adicional de un dos por mil sobre el
avalúo de los bienes raíces de la comuna de
La Calera.
Esta contribución empezará a cobrarse des
de la fecha en que se contrate directamente el
empréstito, o desde la fecha en que i a Comi
sión de Crédito Publico autorice la colocación
de los bonos, en su caso, y regirá hasta la total
cancelación del mismo.
La contribución a que se refiere el inciso Lo
se cobrará de acuerdo con W disposiciones de
la Ley N.o .4,174, sobre Impuesto Territorial.
Artículo 5.o En caso de que los recursos a que
se refiere el artículo 4 . q fuesen insuficientes
o no se obtuvieren con la oportunidad debida
para la atención del servicio del empréstito,
la Municipalidad completará la suma necesa
ria con cualquiera clase de fondos de sus ren
tas ordinarias. Si, por el contrario, hubiese
excedente, se destinará éste sin descuento al
guno a amortizaciones extraordinarias,
cuales
queda
facultada,
siempre
que
se
realicen
PROYECTO DE LEY:
por sumas no inferiores a quince mil pesos.
Artículo 6.o El pago de intereses y amoxtl**Artículo l .o Autorízase a la Municipalidad
de La Calera para que, directamente o por zaclones ordinarias y extraordinarias lo hará
medio de emisión de bonos, contrate uno o va la Caja Autónoma de Amortización de la Deu
rios empréstitos que produzcan hasta la suma da Pública, para cuyo efecto la Tesorería Co
de tres millones noventa mil pesos ($ 3.090,000). munal de La Calera, por intermedio de la Te
Si el empréstito se contratare en bonos, és sorería General de la República, pondrá opor
tos no podrán ganar un interés superior al 7% tunamente a disposición de dicha Caja los fon
anual y tendrán una amortización acumulativa, dos necesarios para hacer el servicio del em
préstito, sin necesidad de decreto del Alcalde,
también anual, no inferior al uno por ciento.
Estos bonos no podrán colocarse a un precio en el caso de que éste no hubiera sido dictado
al efecto en la oportunidad debida.
inferior al 85% de su valor nominal.
Artículo 7 o La Municipalidad deberá con
SÍ el empréstito se contrata directamente, la
Municipalidad podrá pactar un interés hasta sultar anualmente en su Presupuesto, en la
del 8% anual, con una amortización acumula partida de Ingresos Ordinarios, los recursos que
destina esta ley al servició del empréstito; en
tiva, también anual, del 2%.
Artículo 2.o Facúltase a l a Caja Nacional de la partida de Egresos Ordinarios, las sumas a
Ahorros y a la Corporación de Fomento de la que ascienda dicho servicio por intereses y
Producción para tomar el empréstito cuya con amortizaciones ordinarias y extraordinarias; en
tratación autoriza la presente ley, para lo cual la partida de Ingresos Extraordinarios, la can
no regirán las disposiciones restrictivas de sus tidad que produzca la colocación directa del
empréstito o la emisión de bonos en su caso y.
respectivas leyes orgánicas.
Artículo 3.o El producto de este emréstito finalmente, en la partida de Egresos Extraor
dinarios,
el
pian
de
inversiones
autorizado.
se invertirá como sigue:
' Artículo 8.o La Municipalidad deberá pu
blicar,
anualmente,
en
un
diario
o
periódico
de
a) Construcción de la Casa Con
la
localidad,
un
estado
del
servicio
del
emprés
$
500.009
sistorial . . .
tito
y
de
las
sumas
invertidas
en
las
obras
au
b) Iniciación del Estadio Muid100.000
torizadas
.
cipal . . . . . ................................
Artículo 9.o Decláranse de utilidad pública
c) Construcción del M atadero Mu**
y autorízase la expropiación de los siguientes
390.000
nicipal . . . ...................................
terrenos,
a
los
que
se
refiere
la
letra
f)
del
ar
d) Construcción de corrales y ta
tículo
3.o
de
la
presente
ley:
400.000
lleres municipales ....................
a)
Rol
N.o
298.—
Propiedad
de
don
Fructuo
e) Edificación población de em
so
Bríto
Fernández.
Ubicación:
cabe
Carrera
1.000.000
pleados y obreros municipales
esquina
Rodríguez.
324
metros
cuadrados.
Ha
f) Para pago de expropiaciones o
bitación material ligero, un piso. Avalúo: 60 mil
compra directa de terrenos o
pesos.
edificios, aperturas de nuevas
b)
Rol
N.
q
299.
Propiedad
de
don
Pedro
Fer•alies, instalaciones de alumbra
nandino
Bilbao.
Ubicación:
calle
Carrera
415
al
do, construcciones de cierres ..
p
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419. 322 metros cuadrados. Habitación y co
mercio, un piso, material ligero. Avalúo: 75 mil
pesos.
c) Rol N.o 300. Propiedad sucesión Nuñez
Ramírez. Ubicación: calle Carrera N.o 423. 187
metros cuadrados. Comercio, m aterial ligero,
un piso, mal estado. Avalúo: $ 31,000.
Deslinde de todo el terreno: Norte, Enri
queta Arancibia viuda de Meins, con 18.40 me
tros y Juan Vercellino con 21 metros; Sur, ca
lle Carrera, con 38.80 metros; Oriente, calle
Manuel Rodríguez con 20.90 metros y Ponien
te, calle Balmaceda con 22.50 metros.
d) Parte del potreriilo N .o 5, de propiedad
de doña Josefina Huici. Inscripciones de domi
nio N .o 264 de 1921, fojas 134 vta. con los si
guientes deslindes. Norte, Río Aconcagua con
200 metros; Sur, calle Josefina con 167 me
tros y propiedad fiscal con 50 metros; Oriente,
terraplén acceso Río Aconcagua y calle J. J.
Pérez con 190 metros, y varios vecinos con 100
metros, y Poniente, calle Manuel Rodríguez con
325 metros, Avalúo aproximado $ 400.000.
e) Rol N .o 1022. Parle de la propiedad de
doña Josefina Huici de K. Ubicación: Camino
Troncal esquina Pedro de Valdivia, Avalúo
aproximado, $ 80.000. Deslindes, Norte, Jose
fina Huici de K. con 330 metros; Oriente, calle
Pedro de Valdivia con 100 metros; Sur, Cami
no Troncal, con 330 metros, y Poniente, Po
blación Cemento Melón Con 100 metros.
Artículo 10.o— Esta ley regirá desde la fe
cha de su publicación en el “Diario Oficiar*.
Sala de la Comisión, a 9 de septiembre de
1944.
Acordado en sesión de fecha 7 de septiembre
del año en curso, con asistencia de los señores
González M adariaga (Presidente), Barros, Ca
rrasco, Coloma, Concha, Delgado, Domínguez,
Godoy, Holzapfel Pízarro y Venegas.
Se designó Diputado Inform ante al señor
Carrasco.
Eduardo Cañas Ibáñez, Secretario de la Co
misión” .
N.o 25.—INFORME DE LA COMISION DE HA
CIENDA
■ .
í
"HONORABLE CAMARA:
Vuestra Comisión de Hacienda, en conformi
dad con lo dispuesto en los artículos 61 y 62 del
Reglamento, procedió a estudiar en la mañana
de hoy el proyecto de ley, informado por la Co
misión de Gobierno Interior, que autoriza a la
Municipalidad de La Calera para contratar un
empréstito hasta por $ 3.090.000.
El artículo 4.o del referido proyecto establece
para hacer el servicio del empréstito una con
tribución adicional de un dos por mil sobre el
avalúo de los bienes raíces de la comuna.
Según los datos proporcionados a la Comisión
por el propio autor de la moción, señor Valdebe
nito, el avalúo actualmente vigente es de
$ 153.618,600. La contribución adicional de un 2
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por mil rendirá, en consecuencia, 307 mil y tan
tos pesos, suma más que suficiente para hacer el
servicio de una deuda de $ 3.090.000 al tipo de 7
con uno, o del 8 con 2 si se contrata directa
mente . Pesa Sobre los inmuebles de la comuna
una contribución actual de 10,75 por mil.
La Comisión de Hacienda prestó su aprobación
al proyecto, con la sola enmienda de haber su
primido en el inciso segundo del articulo 4.o las
palabras "o desde la fecha en que la Comisión
de Crédito Público autorice la colocación de los
bonos” como asimismo la palabra “directamente”/
enmienda esta última consecuencia! de la pri
mera .
Sala de la Comisión, 15 de septiembre de 1944.
Acordado en sesión de igual fecha con asisten
cia de los señores Paivovich (Presidente), Alcalde,
Aldunate, Cárdenas, García de la Huerta, Gonzá
lez yon Marees, Guerra, Prieto y Valdebenito.
Diputado Informante se designó al Honorable
señor Valdebenito,
(Pdo.): Amoldo Kaempfe Bordalí, Secretario
Accidental de la Comisión”.
- T

INFORM E

COMISION DE GO
INTERIOR

“HONORABLE CAMARA:
La Comisión de Gobierno Interior pasa a in
formar el proyecto de origen en una moción del
señor Holzapfel, por el cuad se autoriza a la Mu
nicipalidad de Villarrica para contratar un em
préstito hasta por la suma de setecientos mil
pesos ($ 700,000), para atender a la realización
de algunas obras públicas de la comuna.
En cuanto a ios requisitos generales exigidos
por la Comisión para recomendar un proyecto so
bre empréstito municipal, el proyecto que se ana
liza satisface la exigencia referente al monto de
la obligación, como ¿e acredita con el certificado
expedido por el Secretario de la Municipalidad de
yiiiarnca, en el que expresa que el total de los
ingresos- correspondientes ai lo? tres últimos años
ascendió a $ 715,933.58. Asimismo, la iniciativa de
ley «ha sido solicitada por la Municipalidad be«euciana«
Respecto de las disposiciones del proyecto en
general, ellas se encuadran dentro de las normas
fijadas para esta clase de operaciones, y la Co
misión ha introducido las modificaciones nece
sarias para* conformarlas a dichas normas, en
cuanto ellas no las cumplían. Es así como su
primió en el artículo l.o, la autorización para
contratar directamente el empréstito con las ins
tituciones de bienestar social, a las cuales no se
desea facultar en 1q sucesivo, para tomar estos
empréstitos.
,
El producto der crédito de que hará uso la Mu
nicipalidad de Villarrica, se destinaba a contribuir
con erogaciones en arcats fiscales a la construc
ción y reparación de caminos ubicados en la co
muna, o que, en concepto de la Municipalidad,
sean de interés vital para ella. Con este objeto
se proponía invertir la suma de $ 160,000.
El saldo, esto es, $ 540,000, se inyertiría en la
adquisición de un terreno para crear una nueva
plaza o plazuela en el sector céntrico d e la ciudad,
y en la construcción, e n el m ism o terreno, de un
edificio para S alón de Actos y O ficinas M unici
pales.

*

3092
>-.—.íi■■?■"■^ ■>■-i***'■*■*

C

A

M

A

R

A

D

E

D

-^i. ; i i !■»«—— ?■ i ~ «■■—■■

Estas inversiones fueron debatidas ampliamente
por vuestra Comisión, y después de oír las explica
ciones del ¡autor del proyecto, aceptó el procedi
miento de erogar fondos para la construcción de
camino?, que era el que ofrecía reparos a algunos
¡señores ¡Diputados.
Con el objeto de mejorar la redacción del ar
ticulo 2,o, la Comisión modificó la fórmula por él
empleada, y consultó en la letra a) la suma pre
cisa! de $ 540,000, que se destinará a la construc
ción de un edificio municipal, que deberá com
prender un ©alón de Actos, y en la letra b) se
ñaló el saldo de $ 160,000 que como contribución
municipal permitirá, junto con la cuota que en
estos caso? le corresponde aportar al*Fisco, cons
truir y reparar caminos, según el sistema creado
por la ley respectiva.
Para atender al servicio del empréstito, el ar
tículo 3.o del proyecto propone establecer una
contribución adicional de uno por mil sobre el
avalúo de los bienes raíces de la comuna de Vi
llarrica, contribución que puede o no ser sufi
ciente para su fin atnci amiento, según el rendi
miento que ella produzca.
La Comisión de Gobierno careció de antece
dentes que le permitieran aseverar si el financiamientó indicado serviría para atender un em
préstito en loa términos consultados en el proyec
to y, por esta! razón, acordó entregar al estudio
de esta materia a la Comisión de Hacienda, la
cual, reglamentariamente, por otra parte, debe
pronunciarse sobre los artículos pertinentes, te
niendo presente, en este caso, las observaciones
anteriores
Por las consideraciones precedentes, la Comi
sión de Gobierno Interior recomienda la aproba
ción del proyecto que informa, redactado en los
siguientes términos:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo l o— Autorízase a la Municipalidad
de Villarrica para contratar un empréstito que
produzca hasta la suma de setecientos mii pesos
<$ 700.000), sea directamente con la Caja Nacional
de Ahorros, bancos o instituciones de crédito, o per
medio de emisión de bonos.

Si el empréstito se contratare directamente, que.
da autorizada la Municipalidad para ccnvenir li
bremente con las instituciones contratantes el tipo
de interés, el que no podrá ser superior al ocho por
ciento (8 oio) y el monto de la amortización acu.
m ulativa/que no podrá ser inferior al dos por
ciento (2 o|o), anuales.
Sí el empréstito se colocare en bonos, éstos deven,
garán un siete por ciento (7 ojo) de interés, y ten.
drán una amortización acumulativa de uno por
ciento (1 ojo) anuales. Estos bonos no podrán cülocarse a un precio inferior al 8 por ciento de su
valor nominal. Las correspondientes emisiones las
hará la Tesorería General de la República, a so
licitud de la Municipalidad de Villarrica y pre
vios los respectivos acuerdos de la Corporación.
Artículo 2.o__El producto del empréstito se
invertirá en la siguiente forma:
a) $ 540,000 para la construcción de un edificio
municipal, que deberá comprender un Salón de
Actos, y
b) $ 160,000 para erogaciones en arcas fiscales,
destinadas a la construcción o reparación de ca..
minos ubicados en la comuna, o que, en concepto
de la Municipalidad, sean de interés vital para ía
comuna.
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Artículo 3.o.— Establécese, con el exclusivo ob,
jeto de hacer el servicio del empréstito, una con,
tribución adicional de uno por mil sobre el avalúo
de los bienes raíces de la comuna d e . Villarrica,
contribución que regirá hasta la total cancelación
del empréstito.
La contribución a que se refiere el inciso primero,
se cobrará de acuerdo con las disposiciones de la
ley número 4,174, sobre impuesto territorial.
La Municipalidad deberá publicar en la prime
ra quincena del mes de -enero de cada año, en un
diario o periódico de la provincia,. un estado del
servicio del empréstito y de las sumas invertidas
en el plan de obras contemplado en el artículo an
terior.
Artículo 4,o.— La contribución que establece el
artículo 3.o comenzará a cobrarse desde que se con
trate el empréstito o desde que sea autorizada la
colocación aé les bonos por la Comisión de Crédito
Público.
Artículo 5.0.-“ En caso de que los recursos a que
se .refiere el artículo anterior fueren insuficientes
o no se obtuvieren con la oportunidad debida para
la atención del servicio, la Municipalidad comple
tará la suma que falte con cualquiera clase de
fondos de sus rentas ordinarias. Si por el contra,
rio hubiere excedente, se destinará éste, sin; des
cuento alguno, a amortizaciones extraordinarias.
Si el empréstito se contratare por medio de la
emisión de bonos, dichas amortizaciones extraor
dinarias podrán hacerse por sorteos c por com
pra directa de los mismos.
Artículo 6.o.— El pago de intereses, de amorti
zaciones ordinarias y extraordinarias, lo hará la
Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pú
blica, para cuyo efecto la Tesorería Comunal dé
Villarrica, por intermedio de la Tesorería General
de la República, pondrá oportunamente a dispo
sición de dicha Caja, los fondos necesarios para
cubrir los referidos pagos, sin necesidad de decreto
del Alcalde, en el caso de que éste no haya sido
dictado al efecto con la oportunidad debida.
La Caja de Amortización atenderá el pago de -es
tos servicios, de acuerdo con las normas estableci
das, por ella para la deuda interna.
Artículo 7.C.—- La Municipalidad deberá consul
tar en su Presupuesto Anual, en la Partida de In
gresos Ordinarios, los recursos que destina esta ley
al servicio cel empréstito; en la Partida de Egre
sos Ordinarios, la cantidad a que asciende dicho
servicio por intereses y amortizaciones ordinarias
y extraordinarias; en ía Partida de Ingresos Ex,
traordinarics, los recursos que produzca la coloca
ción el emprésito, y, finalmente, en la Partida
de Egresos Extraordinarios, el plan de inversión
ÉlUltOl^i.ZEbCl.'O
Artículo 8.©.— Facúltase a la Caja Nacional de
Ahorros, para que pueda tomar el empréstito que
se autoriza por la presente ley, y para’este efecto
se entenderán suspendidas las disposiciones res
trictivas de su Lsy Orgánica.
Artículo 9.o.— La presente ley regirá desde la
fecha de su publicación en el “Diario Oficial”.
¡Sala de la Comisión, a 9 dé septiembre de 1944.
Acordado en sesión de fecha 31 de agosto último,
con asistencia de los señores González Madariaga
(Presidente), Concha, Delgado, Gardeweg, Holzap.
fel y Venegas,
Se designó Diputado Informante al Honorable
señor Holzapfel.
(Fdo.): Eduardo Cañas Ibáñez, Secretario de la
Comisión”.

SESION 86.a ORDINABIA, EN VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 1944
N o 27.—INFORME DE LA COMISION DE HA
CIENDA .
“HONORABLE CAMARA:
Vuestra Comisión de Hacienda conoció en la
mañana de hoy de dos proyectos de ley por los
cuales se autoriza a la Municipalidad de Villarrlca para contratar un empréstito que produzca
hasta la suma de $ 700.000: uno de origen en el
Honorable Senado, que fué eximido del trámite
de la Comisión de Gobierno Interior por acuerno
expreso de la Cámara, y otro, de origen en una
moción del señor Hoizapfel, en primer trámite
constitucional, ya informado por la Comisión de

Gobierno Interior.

Ambos concuerdan en sus finalidades y difie
ren muy poco entre sí en lo relativo a su redac
ción. En estas circunstancias quiso la Comisión
de Hacienda entrar a estudiar el proyecto cuya
tramitación constitucional se encontraba más
avanzada, dejando de lado la iniciativa del se
ñor Hoizapfel.
En conocimiento de las disposiciones deí pro
yecto del Honorable Senado, la Comisión acordó
recomendaros que tengáis a bien devolverlo a esa
Corporación, sin ^entrar a pronunciarse sobre su
fondo, pues su artículo 3.o establece una con
tribución de un uno por mil para hacer el servi
cio del empréstito, dispósición que viola lo pre
ceptuado claramente en el inciso tercero del ar
ticulo 45 de la Constitución Política del Estado,
que establece que “las leyes sobre contribuciones
de cualquiera naturaleza que sean, sobre los Pro
supuestos de la administración pública y sobre
reclutamiento, sólo pueden tener principio en la
Cámara de Diputados''.
La inc onst ituc tonalidad de dicho proyecto, en
consecuencia, es clara, situación que impide su
tramitación y que ha llevado a vuestra Comisión
de Hacienda a pediros que tengáis a bien devol
ver tal iniciativa al Honorable Senado.
Conociendo del proyecto del señor Hoizapfel, en
consecuencia, vuestra Comisión de Hacienda con
tó para su estudio solamente con las informacio
nes de orden estadístico dadas a conocer por al
gunos señores Diputados de la zona, careciendo
de datos oficiales de organismos llamados a dar
los a conocer.
Por las informaciones proporcionadas se supo
que Villarrica tiene un avalúo de más o menos 71
millones de pesos, suma que se encuentra gravada
con más o menos un 1Ó por mil total; la Muni
cipalidad no tiene compromisos pendientes que
dificulten un servicio normal del empréstito y su
nuevo avalúo territorial ha sido practicado re*
cientemente.
La Comisión de Hacienda había resuelto en se
siones anteriores postergar el conocimiento de es
tos proyectos sobre empréstitos hasta el despa
cho del proyecto sobre sueldos a Carabineros que
consultaba una retasación general de las propie
dades, retasación que aumentaría las entradas
municipales sin necesidad' de establecer tributos
especiales para servir obligaciones como la pre
sente.
Despachado el referido proyecto y en atención
a sus disposiciones pertinentes, hay que concluir
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en que es preciso aprobar la contribución adicio
nal de uno por mil propuesta en el artículo 3.o
del proyecto en estudio, pues las retasaciones es
peciales que se hayan hecho eñ cada comuna con
posterioridad & 1940, cuyo es el caso de Villarrica, quedaron exceptuadas de la obligación de
aumentar los avalúos vigentes al duplo o al
80 oto como lo establece el proyecto de aumento
de sueldos a Carabineros, excepción que no hace,
naturalmente, aumentar las entradas municipa
les.
Por estas razones la Comisión de Hacienda re
comienda aprobar el artículo 3.o tal cual ha si
do formulado por la Comisión de Gobierno In
terior. En cuanto al artículo 4.o vuestra Comi
sión os recomienda suprimir la expresión “o des
de que sea autorizada la colocación de tos bonos
por la Comisión de Crédito Público”, agregando,
en cambio la expresión: “y regirá hasta su total
cancelación’*.
El artículo 4.o, en consecuencia, queda redac
tado como sigue:
“Articulo ... — La contribución que establece
el artículo 3.o comenzará a cobrarse desde que
se contrate el empréstito y regirá hasta su total
cancelación”,
Sala de la Comisión, septiembre 15 de 1944.
Acordado en sesión de igual fecha, con asisten
cia de tos señores Faivovich (Presidente), Alcal
de, Aldunate, Cárdenas, García de la Huerta, Gon
zález von Marées, Guerra, Prieto y Valdebenito.
Diputado Informante se designó al Honorable
señor Prieto.
(Pdo.) : Amoldo Kaempfe Bordalí, Secretario
Accidental de la Comisión”.
N.o 28.—INFORME DE LA COMISION DE GO
BIERNO INTERIOR,
“HONORABLE CAMARA:

Vuestra Comisión de Gobierno Interior ha estu
diado y pasa a informaros acerca de una Moción
de que son autores los HH. Diputados señores
Brito, Hoizapfel y Salazar, que autoriza a la Mu
nicipalidad de Pitrufquén para contratar un em
préstito hasta por la suma de 500 mil pesos para
destinarlo a la construcción del Mercado y del Ma
tadero Municipal.
Las obras que se tratan de construir tienen
tanta importancia local y significan un verdadero
progreso, a la par que la comuna las reclama
con verdadera urgencia, razones por la cual el
proyecto mereció la unánime aprobación de vues
tra Comisión.
Todas las demás disposiciones que en él se
consignan son las ya habituales en esta clase de
iniciativas y tienden tanto a hacer más fácil para
la Corporación la obtención del préstamo, como a
garantizar debidamente su servicio.
FINANCIAMIENTO
El empréstito que se autoriza se financia, de
acuerdo con lo que dispone el artículo 4.o, con
una contribución adicional de 1 por mil a los bie
nes raíces de la Comuna.
El avalúo total de las propiedades afectas a
impuestos es en la Comunh de $ 68.371,700.
Con las condiciones que el proyecto autoriza
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para el préstamo sólo puede contratarse éste en
dos formas: o directamente y en tal caso con un
servicio de 10 ojo anual, o sea, de 50 mil pesos o
por medio de bonos, lo que significa colocados és
tos a 85 o|o, un empréstito efectivo por $ 575,000 y
un servicio de 8 o|o anual, o sea $ 46.000.
El 1 por mil de contribución adicional aplicado
sobre $ 68.371,700 rendirá la cantidad de
$ 68.371.70 anuales, más que suficiente para ser
vir el empréstito, cualquiera que sea la forma en
que él se suscriba.
Por estas consideraciones, vuestra Comisión
tiene a bien recomendaros la aprobación de la mo
ción en informe en los mismos términos en que
ella fué presentada y que son los siguientes:
Proyecto de ley:
“Artículo l.o — Autorízase a la Municipalidad
de Pitrufquén a fin de que, directamente, o por
medio de la emisión de bonos, contrate uno o va
rios empréstitos que produzcan basta la suma de
$ 500,000.
Sí el empréstito se contrata en bonos, éstos ga
narán un interés no mayor del 7 o¡o anual y una
amortización acumulativa también, anual, no in
ferior del 1 o]o.
Estos bonos no podrán colocarse a un precio
inferior del 85 o)o de su valor nominal.
Si el empréstito se coloca directamente, la Mu
nicipalidad podrá convenir un interés no superior
al 8 o¡o y una amortización acumulativa no in
ferior al 2 o¡o, ambos anuales.
Artículo 2.o — Facúltase a la Caja Nacional de
Ahorros, Cajas de Previsión ó Corporación de Fo
mento de la Producción para tomar el empréstito
cuya contratación autoriza el artículo anterior,
para cuyo efecto no regirán las disposiciones
restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas.
Artículo 3.o — El producto del empréstito se in
vertirá en la construcción de un Matadero y de
un Mercado Municipal.
Artículo 4.o. — El servicio de este empréstito
se hará con el producto de un impuesto adicional
de un media por mil sobre los bienes raíces de la
comuna, que se establece con este sólo objeto.
Artículo 5.o — En caso de que los recursos a
que se refiere el artículo anterior fuesen im
i suficientes o no se obtuviesen en la oportuni
dad debida para la atención del servicio, la Mu
nicipalidad completará 1a. suma necesaria con
cualquiera clase de fondos de sus rentas ordina
rias.
Si por el contrario hubiese excedente, éste pa
sará a formar parte de los ingresos ordinarios de
la Municipalidad.
Artículo 6.o — El pago de intereses y amorti
zaciones ordinarias lo hará la Caja de Amortiza
ción, para cuyo, efecto la Tesorería Comunal de
Pitrufquén, por intermedio de la Tesorería Gene
ral de la República, pondrá oportunamente a dis
posición de dicha Caja los fondos necesarios para
cubrir dichos pagos, sin necesidad de decreto del
Alcalde, en el caso de que éste no haya sido dic
tado con la oportunidad debida.
La Caja de Amortización atenderá el pago de
estos servicios dé acuerdo con las normas esta
blecidas por ella para la Deuda Interna.
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Artículo 7.o. — La Municipalidad deberá con
sultar en su presupuesto anual, en la partida 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 ordi
narias; en los ingresos de la partida extraordiria, los recursos que produzca la contratación del
empréstito y, finalmente, en la partida de egresos
extraordinarios, el plan de inversión autorizado.
Artículo 8.o. — La Municipalidad deberá pu
blicar en la primera quincena de cada año, en
Un diario o periódico de la localidad, un estada
del servicio del empréstito y de las sumas inverti
das en el plan de obras contemplado, en el ar
tículo 3.o.
Artículo 9.o. — La presente ley regirá desde
la fecha de su publicación en el “Diario Oficial”.
Sala de la Comisión, a 3 de septiembre de
1943.
Acordado en sesión de fecha l.o de septiembre
i

de 1943, con asistencia de los señores Santandreu
(Presidente), Acharan, Barros, Concha, Delgado,
Domínguez, Gardeweg, Godoy, González M adariaga, Holzapfel, Olavarría, Rivera y Venegas.

Se designó Diputado Informante al Honorable
señor Holzapfel.
Votó en general a favor del proyecto la unanimitad de los señores Diputados asistentes a la
sesión.
(Fdo.): Carlos A. Cruz, Secretario de la Comí•
f
t*
*
sion”.
N.o 29 — INFORME DE

LA COMISION

DE

HACIENDA.

“HONORABLE CAMARA:
Vuestra Comisión! de Hacienda conoció en la
mañana de hoy, de acuerdo con las disposicio
nes de los artículos 61 y 62 del Reglamento, del
proyecto de ley, informado por la Comisión de
Gobierno Interior, que autoriza la contratación
de un empréstito hasta por $ 500.000, para la
Municipalidad de Pitrufquén.
De los antecedentes expuestos en el propio im
forme de la Comisión de Gobierno se desprende
que el servicio del referido empréstito puede ha
cerse holgadamente con una contribución adicio nal sobre los bienes raíces de la comuna de un
uno por mil.
' Los bienes raíces están avaluados en $ 68.371,700,
lo que, al uno por mil, da exactamente $ 68.371.70
anuales. Como el servicio del empréstito será de
$ 50.000 al año si se contrata directamente •al
tipo de 8 con 2, o de $ 46.000, si se contrata por
medio de emisión de bonos colocados a un 85 o¡o
de su valor nominal al tipo de 7 o|o de interés
y un uno de amortización ($ 575.000, emprésti
to efectivo), la Comisión de Hacienda no ve in
conveniente en aprobar la iniciativa en referen
cia.
Debe, sí, modificarse el artículo 4.o, con el ob
jeto de corregir un error en cuanto al monto de
la contribución adicional, que debe ser 1 por mil
y no “medio” por mil, como se dice; además,
debe establecerse que tal contribución regirá des
de que se contrate el empréstito y hasta su total
cancelación.
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Al efecto, se os propone la siguiente redacción

para el referido artículo 4.o”;
"Artículo. ... Establécese, con el exclusivo ob~
jeto de hacer el servicio del empréstito a que
se refiere esta ley, una contribución adicional
de un uno por mil sobre el avalúo cíe los bienes
raíces de la comuna, contribución que empezará
a cobrarse desde que se contrate el empréstito
$ regirá hasta su total cancelación/’
Sala de la Comisión, septiembre 15 de 1944.
Acordado en sesión de igual fecha con asisten,
cía de los señores Faivovich, (Presidente), Alcalde,
AJdunate. Cárdenas; García de la Huerta, Gonzá
lez von Marées, Guerra, Prieto y Valdebeníto.
Se designó Diputado Informante al H. señor
Edwards.
(Feto.): Amoldo Kaempfe Bordalí, secretario
accidental de la comisión.”.

N.o 30.—INFORME DE LA COMISION DE GO
BIERNO INTERIOR
HONORABLE CAMARA:
La Comisión de Gobierno Interior pasa a infor
mar el proyecto de origen en una moción suscrita
por los señores Chacón y Valdebenito, por el cual
se declara de utilidad pública y se autoriza la ex
propiación a favor de la Municipalidad de Noga
les, de unos terrenos de propiedad particular, con
el objeto de construir un Estadio y un Mercado,
y se autoriza la contratación de un empréstito de
hasta $ 700,000 para realizar dichas obras.
Este proyecto fué detenidamente estudiado por
la Comisión en sus dos aspectos fundamentales,
en cuanto a la expropiación de los terrenos del
fundo “Los Litres”, dentro del cual se encuentra
el pueblo de Nogales, y en cuanto a la autoriza
ción que se confiere a la Municipalidad de Noga
les para contratar un empréstito por la suma de
$ 700,000.
Con el objeto de conocer mejor las verdaderas
necesidades de la comuna, que el proyecto desea
ba satisfacer, la Comisión pidió antecedentes a
dicha Municipalidad y oyó al Alcalde. Conoció
también de diversas presentaciones hechas por esa
Municipalidad, en las cuales se hace presente la
necesidad de proceder a la expropiación propues
ta en el proyecto, y la conveniencia de elevar la
suma consultada para la ejecución de las obras,
de $ 700,000 a un millón de pesos.
A numerosos debates dio lugar la proposición
de expropiar los terrenos de propiedad del señor
Federico Glande, pues mientras los autores del pro>yecto y los representantes de la Municipalidad
sostuvieron que eran los únicos apropiados para
construir un Estadio y Mercado, el propietario, en
nota dirigida a la Comisión, sostuvo que no eran
los más indicados para esos fines, que se menos
cabaría la integridad del fundo y sus plantacio
nes, y que la expropiación no se justificaba por no
tratarse de una necesidad manifiesta.
En estas condiciones no había forma de esta
blecer las verdaderas necesidades de la comuna y
de proceder con justicia a declarar de utilidad pú
blica los terrenos del fundo afectado.
Cuando estaba la Comisión abocada a este dile
ma, llegó una nota del propietario del fundo “Los
Litres”, señor Federico A. Claude, en la cual ma
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nifestaba su propósito de donar a la Municipali
dad de Nogales otros terrenos del mismo predio
para los fines que deseaba atender esa Corpora
ción. Por su parte, la Municipalidad de Nogales,
en oficio que rola en los antecedentes del pro
yecto, manifestaba su aceptación al arreglo pro
puesto por el señor Claude, y su deseo de eliminar
del proyecto los dos artículos relacionados con la
expropiación.
Es así, entonces, cómo se gestó en el seno de la
Comisión ' el arreglo entre la Municipalidad de
Nogales y el propietario del fundo, en donde se
encuentra ella ubicada, que permitirá realizar las
obras de adelanto de la comuna en que se halla
tan empeñada dicha Corporación y no inferir un
daño desproporcionado a ese beneficio al propieta
rio de los terrenos colindantes con el pueblo de
ese nombre.
Por este motivo también la Comisión aceptó la
enmienda propuesta durante la discusión del pro
yecto p ara suprim ir los artículos l.o y 2.o, que
autorizaba la expropiación, quedando así sus dis
posiciones lim itadas a la segunda idea que con
tenía originalmente, es decir a la contratación de
un empréstito.

Como se ha dicho, la Municipalidad de Nogales pidió que se elevara a un millón la suma que
consultaba el proyecto primitivo, con el objeto de
destinar $ 400,000 a la construcción de un Mer
cado; $ 480,000 a la construcción de un Matadero y
compra de útiles para el mismo, y $ 120,000 a la
construcción de un Estadio. Esta proposición fué
aceptada por la Comisión de Gobierno Interior y
se consulta en el proyecto con que termina este
informe.
El Mercado y el Estadio se construirán en los
terrenos donados por el señor Claude, a que se
ha hecho referencia anteriormente, y el Mata
dero en los que declaró de utilidad pública y au
torizó expropiar la ley número 7,427, de 17 de
Julio de 1943.
Por consiguiente, la Municipalidad necesita de
los fondos que le permitan levantar esos estable
cimientos que le son indispensables para su gran
población y que sólo puede obtener por medio de
un empréstito extraordinario. No es necesario
abundar en mayores explicaciones a este respec
to, por cuanto la mayoría de los empréstitos mu
nicipales autorizados en proyectos despachados úl
timamente servirán para construir tos Mataderos
y los Mercados de que carecen casi todas las co
munas del país, y las razones que fundamentaron
aquellas iniciativas justifican ampliamente la que
se propone en esta oportunidad.
lia Municipalidad de Nogales está en condicio
nes de contratar un empréstito por la suma ya
indicada, a un tipo de siete por ciento de inte
rés y dq uno por ciento de amortización acumu
lativa, según las Informaciones proporcionadas
por la Comisión. Desde luego, sus ingresos efec
tivos durante los últimos tres años llegan a un
total aproximado al millón de pesos, y la contri
bución adicional del uno por mil sobre el avalúo
de tos bienes raíces con que se financiará el em
préstito rendirá una suma aproximada al cin
cuenta por ciento de la necesaria para hacer el
servicio del mismo. En efecto, los bienes raíces de
la comuna están avaluados aproximadamente en
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$ 36. 000.000 y la tasación definitiva de los mismos
elevará esa cifra aún m ucho más.

Como ese financiamiento no es suficiente para
servir el empréstito, la Municipalidad deberá com
pletar el saldo con sus recursos ordinarios, los
cuales, por informaciones dadas por el señor Al
calde de la Comuna de Nogales, permitirán hacer
frente al empréstito en condiciones normales.
finalmente, cabe hacer presente que la Comi
sión suprimió el artículo 8.0 del proyecto, por tra
tarse de una disposición raramente usada para
leyes de ésta naturaleza y no representar su con
sagración ventaja práctica alguna.
Por las consideraciones anteriores, la Comisión
de Gobierno Interior recomienda la aprobación
del proyecto en informe, redactado en los térmi.
nos siguientes:

PROYECTO DE LEY:
"Artículo l.o Autorízase a la Municipalidad de
Nogales para contratar un empréstito hasta por
la suma de un millón de pesos ($ 1.000.000), a un
tipo de interés no superior al siete ñor ciento
anual y con una amortización acumulativa, tam 
bién anual, no inferior al uno por ciento.
Si el empréstito se colocare en bonos, éstos se
emitirán por intermedio de la Tesorería General
de la República hasta producir la cantidad indi,
cada en el inciso anterior, y no podrán colocarse a
un precio inferior al 85% de su valor nominal.
Aríticulo 2.0—Establécese, con el exclusivo obje
to de hacer el servicio del préstamo en dinero
efectivo o de los bonos cuya emisión se auto,
riza por la presente ley, una contribución adicio
nal de uno por mil anual sobre el avalúo de los
bienes raíces de la Comuna de Nogales, contribu
ción que empezará a cobrarse desde que se con
trate el empréstito o desde que sea autorizada la
colocación de los bonos por la Comisión de Crédito
Público y hasta, la total cancelación de los refe
ridos (bonos o empréstitos.
Artículo 3.0—En caso de que los recursos a que
se refiere el artículo anterior fuesen insuficientes
o no se obtuvieren en la oportunidad debida para
la atención del servicio dél empréstito, la Muni
cipalidad de Nogales completará la suma necesa
ria^ con cualquiera clase de fondos de sus rentas
ordinarias. Si, por el contrario hubiere exceden,
te, se destinará éste, sin descuento alguno a amor
tizaciones extraordinarias. Si el empréstito fuere
colocado en (bonos, las amortizaciones extraordi
narias se harán por sorteo.
Artículo 4.o—El pago de ^intereses, amortizacio
nes ordinarias y extraordinarias lo hará la Oaja
de Amortización de la Deuda Pública, para cuyo
efecto la Tesorería Comunal de Nogales, por in
termedio de la Tesorería General de la República,
pondrá oportunamente a disposición de dicha Ca
ja, los fondos necesarios para cubrir dichos pagos,
sin necesidad de decreto del Alcalde en el caso
que esta orden no haya sido dictada con la opor
tunidad debida.
La Caja de Amortización de la Deuda Pública
atenderá el pago de estos servicios de acuerdo con
las normas establecidas por ella para la Deuda
Interna.
Articulo 5.0—La Municipalidad de Nogales de
berá consultar en su Presupuesto Anual, en la
partida de Ingresos Ordinarios, los recursos que
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destina esta ley al servicio del empréstito; en la
partida de Egresos Ordinarios, la cantidad a que
ascienda dicho servicio por intereses y amortiza
ciones ordinarias y extraordinarias del valor de los
bonos emitidos; en los ingresos de la partida Ex
traordinaria, los recursos que produzca la emíción de bonos y, finalmente, en la partida de egre
sos extraordinarios, el plan de inversiones auto
rizado.
Estos fondos no estarán afectados por los des
cuentos o aportes que establece la ley N.o 6,425,
de 25 de septiembre de 1939, sobre rentas muni
cipales.
Artículo 6.0—El producto del empréstito se des
tinará a las siguientes obras y adquisiciones:
a) Contrucción de un Mercado... $ 400.000.—
b) Construcción de un Matadero y
compras de útiles para el mis480.000.
mo .. . . ...................................
Construcción de un Estadio---- 120.000.
La Municipalidad de Nogales ejecutará estas
obras en los terrenos denominados / ‘Las posesio
nes”, ubicados al sur del pueblo de Nogales, cu
yo deslindes son los siguientes: Norte, callejón pú
blico que conduce al fundo "La Lonja”; Sur, pro
piedad’ dei fundo “Los Lítres”; Este, camino pú
blico Calera-Nogales, y Oeste, la línea ferrocarril
Longitudinal.
Si alguna de las obras enunciadas dejare fon
dos sobrantes, éstos se invertirán en las demás
indicadas en el inciso primero hasta lograr su
total terminación.
Artículo
La presente ley regirá desde su
publicación en el “Diario Oficial”.
Sala de Comisión, a 16 de Agosto de 1944.
Acordado en sesión de fecha 9 del presente, con
lasistenciai de los ¡señores GonzáMes Madariaga
(Presidente), Concha, Delgado, Escobar Zamora,
Gardeweg, Holzapfel, olavarría y Rivera.
Rué aprobado en general, por la unanimidad de
los señores Diputados asistentes a Ja sesión,
Se designó Diputado Informante jal H. señor
Delgado.
(Fdo.):— Eduardo Cañas Ibáñez, Secretario de
la Comisión”.
N.o 33.—INFORME DE LA COMISION DE
HACIENDA.
"HONORABLE CAMARA:
Vuestra Comisión de Hacienda conoció en la
mañana de hoy, en conformidad con los artícu
los 61 y 62 del Reglamento, del financiamiento
del proyecto de ley, informado por la Comisión
de Gobierno Interior, que autoriza la contratación
de un empréstito hasta por $ 1.000.000, a la Mu
nicipalidad de Nogales.
Cabe advertir al respecto que el avalúo calcu
lado de los bienes raíces de la comuna de Nogales
es de $ 36.000.000. Con una contribución adicio
nal de un uno por mil como lo establece el ar.
tículo 2.o, para hacer el servicio, se tendrá una
entrada de $ 36.000 anuales. El ¿valúo de la co
muna no está terminado definitivamente y se
piensa que las entradas aumentarán más toda
vía cuando él se termíne.
rO
Ahora bien, como el empréstito autorizado
e
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$ 1.000.008, al 7 con 1, su servicio anual sería
de $ 80.000. Existiría, por consiguiente, a base
de las entradas mínimas calculadas de $ 36 000.
una diferencia de $ 44.000, que la Municipalidad
de Nogales debe cubrir con sus rentas ordinarias
como lo dispone el artículo 3.o .
La Dirección General de Informaciones y Oui.
tura estima que dicha Municipalidad no tiene ca
pacidad suficiente para cubrir tal diferencia.
Por otra parte la propia Municipalidad cree que
el saldo d'e dicho servicio, no financiado con la
contribución adicional, lo puede atender en con
diciones normales con sus propias entradas. Ha¿y
que agregar a esto que las entradas de la Munici
palidad se incrementarán una vez que termine la
avaluación definitiva de la propiedad raíz de la
comuna.
La Comisión, considerando estos últimos as
pectos anotados, ha dado su aprobación al proyec
to con la sola modificación de haber suprimido
del artículo 2,o la expresión l,o desde que sea
autorizada la colocación de los bonos por la Comi
sión de Crédito Público” .
Sala de la Comisión, 15 de septiembre de 1944.
Acordado en sesión de esta fecha, con asisten
cia de los señores Faivovich (Presidente), Alcalde,
Aldunate, Cárdenas, García de la Huerta, Gonzá
lez ven Marées, Guerra, Prieto y Urzúa.
Diputado Informante se designó al H . señor
Valdebenito.
(Fdo.): Amoldo Kaempfe Bordalí, Secretario
Accidental de la Comisión”.
N.o 32.— INFORME DE LA COMISION DE GO
BIERNO INTERIOR

“HONORABLE CAMARA:
La Comisión de Gobierno Interior pasa a in
formar el proyecto de origen en el Honorable
Senado, por el cual se autoriza al Presidente de
la República,< para adquirir una propiedad de
don José Luis López Barra, ubicada en la ciudad
de Oalbuco, por el precio de $ 150,000.
Este proyecto fue enviado al Honorable Sena
do por el Ejecutivo en agosto del año próximo
pasado, a raíz del incendio ocurrido en la ciudad
de Calbuco, en enero de ese año, que arrasó casi
totalmente ia ciudad.
Como consecuencia de ese siniestro, ios servi
cios públicos del Departamento fueron instala
dos en una propiedad del señor José Luis López
Barra, la cual, por su ubicación en el centro de
la ciudad, y por su extensión, permite, no sólo
proceder a la instalación definitiva de los servi
cios públicos que allí provisionalmente funcionan/
sino además, construir un Cuartel de Carabinerose, que en la actualidad no cuenta con local
propio, del cual debe ser dotado ese Cuerpo a
la brevedad por razones obvias.
Tanto el Ejecutivo como el Honorable Senado
han considerado de toda conveniencia adquirir
ese inmueble para destinarlo a los fines ya in
dicados, en razón de que reúne las mejores con
diciones para ello y, además, tomando en cuen
ta que en la ciudad de Calbuco no existen pro
piedades fiscales ni terrenos aptos para cons
truir nuevos edificios, los que, por otra parte
demandarían mi gasto muy superior al que re
presenta la adquisición.
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No se ha procedido a expropiar el inmueble en
cuestión, porque el precio o valor de indemniza
ción seria sumamente bajo, debido a que el va
lor declarado por su propietario en el año 1941,
aún vigente, fue de $ 61,450, y el Fisco, en tal
caso, no podría pagar más del 10 o’o sobre dicho
valor declarado lo que daría un total de $ 67,596;
según lo dispuesto en el artículo 7.o de la ley
N.o 4,174, sobre impuesto a la Propiedad Terri
torial .
El avalúo fiscal, en cambio, es de $ 116.000, y
su propietario lo ha ofrecido en venta por la
cantidad de* $ 150.000, precio éste considerado
como prudencial por el Arquitecto de Zona de la
Dirección General de Obras Públicas, ya que su
dueño le ha introducido mejoras que hacen ele
var el valor intrínseco del inmueble a la suma
propuesta.
El gasto que demande la adquisición, se impu
ta en el artículo 2.o al ítem 12S01Í09I del Presu
puesto vigente, el cual, por los antecedentes que
obran en poder de la Comisión, cuenta con fon
dos suficientes para financiarlo debidamente.
La Comisión de Gobierno Interior ha concu
rrido con el Honorable Senado, en aceptar la
proposición hecha por el Ejecutivo para que se
autorice al Presidente de la República, por me*
dio de una ley, en el sentido indicado y proceda
a realizar la adquisición del inmueble en la su*
ma de $ 150.000.
Por las consideraciones expuestas, la Comisión
de Gobierno .Interior recomienda la aprobación
del proyecto en informe en los mismo? términos
propuestos por el Honorable Senado, oue son los

siguientes,

PROVECTO DE LEY:
Artículo Lo— Autorízase al Presidenta de la
República para adquirir de don José Luis López
Barra, en la suma de ciento cincuenta mil pesos
($ 150.000), la propiedad ubicada en la, ciudad
de Calbuco cuyos deslindes son: al Norte, con
Plaza Balmaceda, y propiedad de don Carlos
Busíamante; al Sur, con propiedad de don An
tonio Soto; al Oriente, con propiedad de don
Carlos Bustamante, y al Poniente, con calle Galvarino Riveros.
La propiedad tiene una cabida de 2,592 metros
cuadrados y se encuentra inscrita a fojas 124,
bajo el número 184, de 12 de agosto de 1942, del
Registro de Propiedad del Conservador de Bie
nes Raíces de Calbuco.
Artículo 2.o— El gasto correspondiente se im
putará al ítem 12|01f09[i del Presupuesto vigente.
Artículo 3.0— La presente ley regirá desde la
fecha de su publicación en el Diario Oficial.
Sala de la Comisión, a 31 de julio de 1944.
Acordado en sesión de fecha 28 del mismo mes,
con asistencia de los señores González Madaria
ga (Presidente), Delgado, Holzapfel, Olavarría,
Uribe, don Manuel, y Venegas.
Se acordó designar Diputado Informante al Ho
norable señor González Madariaga (Presidente! <
~ (Fdo,) Eduardo Cañas Ibáñez, Secretario”.
N.o 33.—INFORME DE LA COMISION DE
HACIENDA.
“HONORABLE CAMARA:
La Comisión de Hacienda informa acerca del
financiamiento del proyecto aprobado por la Co._
i
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misión de Gobierno Interior, por el cual se autori
za al Presidente de la República para adquirir la
propiedad de don José Luis López Barra, ubicada
e n la ciudad de Calbuco, en la cantidad de
$ 160.000.
El artículo 2.o del proyecto imputa el gasto co
rrespondiente al ítem 12[01í09¡4 del Presupuesto
vigente que consulta la cantidad de un millón
de pesos como subvención del Ferrocarril de Puen
te Alto a El Volcán.
Según aparece de los antecedentes del proyecto
está imputación cuenta ccn la aprobación del se
ñor Ministro de Hacienda, ya que este ítem ha
sido colocado por un error en el Presupuesto y su
origen data de la dlebación de la ley 6.100, que
destinó seis miilones de pesos para la adquisición
del Ferrocarril de Puente Alto a El Volcán, con
sultando en el Presupuesto la cantidad de un mi
llón de pesos hasta enterar dicha suma, que ya
se completó el año anterior.
Por estas consideraciones la Comisión de Ha
cienda no ve inconveniente en aprobar el financiamiento del proyecto en los mismos términos
propuestos por la Comisión de Gobierno Interior.
Sala de la Comisión, a 15 de septiembre de
1944/
Acordado en sesión de igual fecha con asisten
cia de los señores Faivovich (Presidente), Alcal
de, Aldunate, Cárdenas, García de la Huerta,
González von Marées, Guerra, Prieto y Valdebenito.
Se designó Diputado Informante al Honorable
señor Alcalde.
(Fdo.) : Amoldo Kaempfe
A ccidental de la Comisión”.
N
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Vuestra Comisión de Hacienda acordó en la ma
ñana de hoy haceros presente la situación regla ’
mentaría en que se encuentra el proyecto de ley
que modifica el Código del Trabajo en lo relativo
a los accidentes del trabajo, cuyo estudio, en lo
que es de su competencia, se ha visto obligada a
diferir por razones muy ajenas a su voluntad y
que dicen relación con el factor tiempo.
El proyecto, iniciando en un' mensaje, fué estudia
do en trámite reglamentario ae primer informe,
por la Comisión de Trabajo y Legislación Social
y por la de Hacienda.
Discutido y aprobado en general por la Cámara,
fué tramitado nuevamente a la Comisión de Tra
bajo y Legislación Social para que evacuara su se
gundo informe reglamentario.
Emitido éste, fué tramitado a vuestra Comi
sión de Hacienda con el objeto de que se pronun
ciara acerca del artículo 9.o, disposición nueva
consultada por la Comisión de Trabajo en su se
gundo informe, que establece diversos recursos,
algunos de ellos por concepto de impuestos.
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Con fecha 22 de agosto próximo pasado, encon
trándose el referido proyecto en vuestra Comisión
de Hacienda el Ejecutivo hizo presente su urgencia
(cuyo plazo constitucional vence él 21 del mes en
curso), formulando por la vía de indicaciones, dos
artículos nuevos que tienden a beneficiar a las
víctimas y deudos, de la catástrofe ocurrida recien
temente en el mineral de Sewell.
Vuestra Comisión, como se os ha dicho, h a oon
tado con poquísimo tiempo disponible para emitir
su dictamen, que se. ha visto postergado en razón
de que la Cámara ha estado celebrando sesiones
consecutivas y en forma diaria casi, lo que ha
Impedido el trabajo normal de vuestra Comisión
En las sesiones que ha podido celebrar dentro del
tiempo que la Cámara ha dejado libre para ello,
se ha visto urgida a prommciarse sobre diferentes
proyectos con urgencia constitucional a un venci
miento más próximo que la iniciativa en exámen,
varios de ellos con calificación de suma y extrema,
aparte de otros proyectos de fácil despacho solici
tados por todos los sectores de la Cámara.
En estas circunstancias y no siendo posible en
la mañana de hoy entrar a pronunciarse sobre el
aspecto financiero del proyecto en segundo infor
me, se obtuvo acuerdo para entrar a considerar
separadamente la indicación formulada reciente
mente por el Presidente de la República y ten
diente, como se ha dicho, a auxiliar a los
•nífín».dos ñ o r la catástrofe de El Teniente.
r
La Comisión, en conocimiento de las disposiciones
propuestas por el Ejecutivo, ha estimado que ellas
no son de su competencia sino que de la Com isión
de Trabajo y Legislación Social, pues los dos ar
tículos propuestos se refieren, uno, a que las indem
nizaciones o pensiones que corresponda pagar a los
accidentados por la catástrofe se ajustarán a las
disposiciones del proyecto pendiente, y el otro, a
que los deudos de los fallecidos tendrán derecho
a indemniza clones como si el fallecimiento hubie
ra ocurrido en accidente del trabajo.
Comprenderá la H. Cámara la improcedencia
de cualquier acuerdo que al respecto hubiera adop
tado vuestra Comisión. El proyecto de ley que re
forma la flegislación sobre' accidentes del trabajo
se encontraba tramitado a la Comisión de Hacien
da en razón de disposiciones reglamentarias rela
tivas a su finandamiento, y el hecho de haberse
enviado agregar a los antecedentes del proyecto
la indicación del Ejecutivo, no altera su competen
cia específicamente establecida y fijada por los
artículos 61 y 62 del Reglamento de esta Corpora
ción .
En estas circunstancias y en conocimiento del
deseo de diversos sectores de la Cámara de apre
surar la solución del problema que afecta a los
damnificados de Sewell, la Comisión resolvió en
tregar al elevado criterio de la Cámara la adopción
de algún procedimiento que cumpla los deseos de
los señores Diputados, en orden a legislar al res
pecto antes de la expiración de la actual legislatu
ra ordinaria de sesiones.
Sala de la comisión, septiembre 15 de 1944.
(Fdos.): Angel Faivovich.— Amoldo Kactnpfe

Bordalí, secretario accidental de la comisión**..
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M.« 35— MOCION DE EOS SEÑORES SANTAN.
DREü, CORREA LARRAIN, GAETE.
LABRE, OCAMPO Y YAÑEZ. —
PROYECTO DE LEY:
J“ Articulo l.o .—Con&wiéranse ccmo accidentados
en el trabajo a los empleados y obreros del mineral
de “El Teniente0, heridos o fallecidos con motivo
dtel alud sobrevenido en el campamento de Sewell,
el 8 de agosto de 1944.
Artículo 2.o.— Las indemnizaciones que corres
ponda pagar en conformidad a esta ley, se liqui
darán sobre la base de los salarios o sueldos efec
tivos y no regirá la limitación establecida en el ar.
tículo 265 del Código del Trabajo.
Artículo 3.o. — En los casos ¿e incapacidad tem
pora!, el accidentado tendrá derecho a una indem
nización equivalente al setenta y cinco por ciento
<75 ojo) del aludido salario efectivo.
Articulo 4.o. — La presente ley regirá desde la
fecha de su publicación en el “Diario Oficial”.
(Edos.)r Sebastián Santandreu II.— S. Correa
Larraín. Carlos Gaete. Feo. J. Labbé. S. Ocam
po . Humberto Yáñez*.

v, _

TEXTO DEL BESATE

j .—HOMENAJE A LA MEMORIA DE ERNEST
THAELMANN
Y
RUDOLF
BRETTS
CHEILD. LIDERES DEL MOVIMIENTO
DEMOCRATICO INTERNACIONAL. MUER
TOS ULTIMAMENTE EN ALEMANIA
A3 señor OCAMPO.— Pido ia palabra para
rendir un homenaje, señor Presidente.
El señor ACHARAN ARCE.— Pido la pala
bra aabre la Cuenta, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN.— Pido la pa
labra,
señor GARRIDO.— Pido la palabra sobre
la Cuenta, señor Presidente.
El señor OCAMPO.— Pido la palabra.
El señor OLAVAR R IA .— Pido la palabra,
E3 señor SANTANDREU
(Presidente). —
En prim er lugar, tiene la palabra el Honorable
señor Ocampo.
El señor OCAMPO.— Señor Presidente: El
mundo civilizado ha recibido con horror e in
dignación la noticia de uno de los crímenes más
bárbaros cometidos por el hitlerismo, ai dar
m uerte a 7.534 prisioneros sometidos a las más
crueles torturas en el campo de concentración
de Buschenwald, cerca de Weimer, por el he.
cho de haber luchado tenazmente contra la po
lítica inhumana del régimen nazi.
A la cabeza de este grupo, de m ártires, b ru 
talm ente asesinados, figuran los nombres que
ridos de dos grandes líderes del movimiento
democrático internacional: ellos son, iel gran
dirigente obrero Ernst Thaelmann, que fuera
el líder del movimiento sindical alemán de
Hamburgo y Dresden y que5 por su vida de sa
orificio y de abnegación a la causa del pueblo,
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a la que consagró todos sus esfuerzos, fué ele
gido Secretario General del Partido Comunista
Alemán en plena lucha contra la subida de Hitler ai Poder y para dirigir las embestidas re
volucionarias de las masas contra la dictadura
fascista.
Con la ejecución de este crimen los nazis es
tán cumpliendo sus siniestras promesas de li
quidar a todos los enemigos que se oponen y
siguen luchando contra su régimen bestial an-*
tes de ser derrotados por las fuerzas de la De
m-ocracia y de Ir civilización.
La DNB ha dicho, pretendiendo engañar al
mundo, que la m uerte de este enorme número
de prisioneros se debió a un ataque aéreo efec
tuado por los Aliados con fecha 22 de agosto.
Sin embargo, las informaciones de los coman
dos aéreos Británicos y Norteamericanos han
desmentido esta versión, al indicar que en esa
fecha no fué bombardeada la ciudad de Waimer, siendo el 24 de agosto la fecha de la últi
ma incursión aérea Aliada a esa ciudad, de lo
que se desprende que esos luchadores han si
do cobardemente asesinados.
Ernst Thaelmann fué miembro del Reichtag,
desde 1924 hasta 1933, obteniendo en el año
1932, corno candidato a la. Presidencia de la
República de ese país, más de 5.000,000 de vo.
tos. Fué apresado en 1933 y sometido a un lar
go y doloroso cautiverio hasta su muerte, sin
que jam ás se le hubiera procesado á fin de im
pedir que el pueblo alemán y el mundo hubie
sen podido conocer las causas que motivaron
ta n arbitraria prisión. Es la misma política
Afam e seguida por los esbirros de Hitler con
tra los comunistas, que fueron acusados de ser
autores del incendio del Reichtag, falsa acusa,
ción que sirvió de pretexto para justificar pos
teriorm ente la más despiadada
/ persecución con
tr¿. todos los demócratas, liberales y católicos
de ese país, en general, contra todos los anti.
fascistas.
M
Thaelmann ha caído como un digno hijo del
proletariado del mundo y de la clase obrera de
Alemania, que ‘jamás se ha sometido a la dic
tadura fascista de su país y que sigue luchan
do subterráneam ente contra sus tiranos. El nom
bre de Thaelmann será alzado con
■
M m ayor fervor por los antifascistas de la tierra y por el
pueblo alemán, como un estandarte de lucha
contra la tira n ía y la opresión fascista y como
un nombre más que es preciso vengar en la
hora suprem a.
Junto a él ha caído, entre otros, el líder so
cialista D r. Rudolf Breitscheild, que fuera miem
bro del Reichtag desde 1920 a 1923, que fué
Ministro del Interior en 1918 y delegado ante
la Liga, de las Naciones durante cuatro años,
A nombre de la Confederación de ITrabajadores de Chile y del Partido Comunista rindo de
pie y profundam ente emocionado este home
naje a estos héroes que, con sus jefes a la ca-
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beza, Thaelma-nn y Breitscheild han caído com
batiendo implacablemente contra el fascismo,
señalándoles así a los trabajadores del mundo,
que el único camino para conseguir *a victoria
final contra los enemigos de la humanidad, es
luchar contra ellos rindiendo hasta las vidas
si fuere necesario.
'
El señor TAPIA.— Pido la palabra sobre la
misma materia, señor Presidente.
El señor SANTANDREU
(Presidente). —
Tiene la palabra el Honorable señor Tapia; a
continuación, el Honorable señor Garrido.
El señor TAPIA.— Señor Presidente, adhie
ro, en nombre del Partido Socialista, al mere
cido homenaje que se acaba de .endir á las
numerosas nuevas víctimas del fascismo ale
mán y, en especial, destaco las personalidades
del doctor Rudolf Breitscheild, líder socialista
de aquel gran pueblo, y de Ernst Thaelmann
que hasta hace poco fuera el Secretario Gene
ral del Partido Comunista de Alemania.
Como estos dos grandes hombres y las de
más víctimas del terror fascista, dedicaron to
da su vida a servir los intereses de los traba
jadores del mundo y dé todos los que sufren
una explotación, me voy a limitar, al adherir
a este homenaje, sólo a estas palabras, r^ra
no perjudicar el despacho de los proyectos de
leyes que hay en tabla, muchos de los cuales
van en beneficio de la gente que trabaja,

... .1 .... , . ............................ ....

El señor SANTANDREU

(Presidente). —

Se va a mandar a buscar el proyecto, porque
en este momento no está en lá Mesa.
s

3. — IN D EM N IZA C IO N A L A S V IC TIM A S DE
L A C A TA STR O FE O C U R R ID A U L T IM A 
M ENTE EN EL M IN E R A L DE SEW ELL
EX EN C IO N D E L TR A M ITE
DE COMI
SIO N Y PR EFER EN C IA PA R A EL P R O 
YECTO SO BRE LA M A T E R IA .

El señor SANTANDREU

(P residente).

—

Tiene la palabra el Honorable señor Correa

Larraín.

El señor CORREA LARRAIN. — Señor Presi
dente, hemos presentado un proyecto a la consi
deración de la Honorable Cámara, del cual se ha
dado cuenta en la presente sesión, que desglosa
del proyecto sobre la materia enviado por el Eje
cutivo, la indemnización a las víctimas de la ca
tástrofe de SeWell. Lleva la firma de todos los
Diputados de la provincia y vendría a dar una
inmediata solución al grave problema que afron
tan las familias de las víctimas de la catástrofe
que tanto ha lamentado el país.
Ya que se trata de un proyecto tan sencillo,
pido que se esáma del trámite de Comisión y que
se trate sobre tabla, a fin de que el Senado lo
alcance a despachar antes de que termine la
actual legislatura.
El señor GAETE.—Creo que la proposición del
Honorable señor Correa Larraín satisface los an
2, — A U TO R IZA C IO N A LA M U N IC IP A L ID A D
helos de todos los sectores de la Cámara, ya que
DE T A L C A H U A N O
PA R A VENDER UN
B IE N R A IZ A L A C A JA D E CREDITO P O  hay consenso unánime para favorecer a las per
P U L A R . — PR E FE R E N C IA P A R A L A S sonas afectadas, como en reiteradas ocasiones lo
M O D IFIC A C IO N ES D E L SE N A D O A L hemos hecho presente en la Cámara.
En nombre de los Diputados radicales, socia
PROYECTO SO BRE L A M A T E R IA
listas, comunistas y democráticos, pido también
JK señor SANTANDREU
(Presidente). — que se trate sobre tabla ese proyecto.
El señor OCAMPO.— Pido la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Garrido
El
señor
SANTANDREU
f
Presiden
te
).
—
¿So
El señor GARRIDO.— Señor . Presidente.
bre
el
mismo
asunto?
quería hacer una petición; acab* de llegar del
Tiene
la
palabra
Su
Señoría.
Honorable Senado un proyecto de ley por el
El
señor
OCAMPO.—Quiero
decir
que
adheri
cual se autoriza la enajenación de un terreno
mos,
como
lo
ha
dicho
el
Honorable
señor
Gaete,
de la Municipalidad de Talcahuano para es
a la petición del Honorable señor Correa Latablecer una sucursal dt ’n Caja de Crédito
rraín; pero nos gustaría mucho que en la prime
Prendario.
ra oportunidad discutiéramos, además, aquellas
Este proyecto ha sido objeto sólo de una p e otras situaciones que hicimos presente con moti
queña modificación, que consiste en el cam vo del Mensaje del Presidente de la República, y
bio de la palabra “enajenar” por “vender”, y que se refieren al aumento de las indmnizacioyo rogaría a la Honorable Cámara que acorda nes por accidentes del trabajo, que están dema
ra tratarlo sobre tabla.
siado bajas y, por lo mismo, no corresponden a la
El señor SANTANDREU
(Presidente). ~~ carestía de la vida. Pero como tenemos que so
Si le parece a la H. Cámara se acordaría tra lucionar cuanto antes este problema, satisfacien
tar de -amediato el proyecto indicado por el do las necesidades inmediatas de los afectados por
la catástrofe de Sewell, aceptamos gustosos la in
H. señor Garrido.
dicación de Su Señoría.
El señor SANTANDREU (Presidente). — Sí a
'El señor ATIENZA — ¿Y la tabla, señor ía Honorable Cámara le parece, se aprobará la
Presidente?
indicación del Honorable señor Correa.
señor ACHARAN ARCE.— Pido la pala,
Acordado.
bra, señor Presidente.
En consecuencia, el proyecto indicado quedaría
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ex unido del trámite de /Comisión y se trataría
inmediatamente.
Se le va a dar lectura,

Kí señor SECRETARIO.*— El proyecto dice así:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo l,o Considéranse como accidentados

t

1

en el trabajo a los empleados y obreros del Mi’
neral de “El Teniente”, heridos o fallecidos con
motivo del alud sobrevenido en el campamento
de Sewell, el 8 de agoste de 1944.
Artículo 2.o Las indemnizaciones que corres
ponda pagar en conformidad a esta ley, se liqui darán sobre la base del salario o sueldo efectivos,
y no regirá la limitación establecida en el artícu
lo 265 del Código del Trabajo.
Artículo 3.0 En los casos de incapacidad tem
poral, el accidentado tendrá derecho a una indem
nización equivalente al setenta y cinco por cien
to (75 oío) del aludido salario efectivo.
Artículo 4.o La presente ley regirá desde la
fecha de su publicación en el “Diario Oficial”.
El señor GARDEWEG.—Podríamos votarlo de
inmediato.
El señor SANTANDREU (Presidente).— En
discusión general el proyecto.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se apro'
hará en genera] el proyecto.
Aprobado.
Queda también aprobado en particular, por no
haber sido objeto de indicaciones.
El señor GAETE.— Rogaría a Su Señoría ofi
ciara al Honorable Senado, a la brevedad posi
ble, a fin de que el proyecto que acabamos de
aprobar sea despachado pronto en esa Corpora
ción .

A LA MUNICIPALIDAD
DE TALCAHUANO PARA VENDER UN
BIEN RAIZ A LA CAJA DE CREDITO PO
PULAR. - MODIFICACIONES DEL SE
NADO,
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da a la Caja de Crédito Popular, por el precio
de $ 74,000”.

El señor GARRIDO.— Se trata sólo del cam
bio de una palabra.
El señor SANTANDREU (Presidente). —
En discusión la modificación
del Honorable
Senado.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobará la modificación del Honorable Senado
Aprobada.
Terminada la discusión del proyecto.
El señor GARRIDO.—Muchas gracias.
El señor GAETE.—Muy bien.
Felicitamos al Honorable señor Garrido por
el éxito.

5.

FUNCIONAMIENTO DE UNA COMISION
ESPECIAL DURANTE EL PERIODO EX
TRAORDINARIO DE SESIONES. — PRO
YECTO DE ACUERDO.

El señor SANTANDREU (P resid en te). —
H an solicitado la palabra ios Honorables Di*
putados señores O lavarría, Acharan Arce, Maíra y G uerra,
Tiene la palabra el Honorable señor Olavar r ia .
El señor OLAVARRIA.— Señor Presidente.
voy a ser muy breve para no entorpecer el des
pacho de los proyectos de ley que figuran en
1 a b la . Se trata únicamente de aclarar un
asunto de carácter reglam entario. Por eso agra
decena a la Honorable Cámara que prestara
atención.
El señor SALAMANCA.— No se oye nada,
señor P residente.
El señor OLAVARRIA.— La Honorable Ca

4 —AUTORIZACION

El señor SANTANDREU (Presidente).— Se va
a dar lectura a las modificaciones del Honorable
Senado recaídos en el proyecto cuya preferencia
ha solicitado el Honorablt señor Garrido.
El señor SECRETARIO.— El oficio del Hono
rable Senado dice así:
El Senado ha tenido a bien aprobar el pro
yecto de esa Honorable Cámara, que autoriza a
la Municipalidad de Talcahuano para vender y
transferir un bien raíz a la Caja de Crédito Po
pular en esa ciudad, con la sola modificación, en
en el inciso primero de su articulo único, de
haber substituido la frase: “para que enajene en
favor de la Caja de Crédito Popular, por la can
tidad de $ 74,000”, por esta otra: “para que ven

sión para que investigara las irregularidades
que pudieran haberse producido en la venta
de las planchas de acero del ex a enrayado
“P ra t” .
El señor ATIENZA.—Así fué.
El señor OLAVARRIA.— Esta Comisión
constituyó reglam entariam ente y con oportuni
dad tomó nota de los antecedentes que tenia
la Honorable Cámara.
El señor GARDEWEG. —¿Por qué no hace
guardar silencio, señor Presidente? Hay mu
cha bulla en la Sala.
-El señor Presidente agita la campanilla.
El señor OLAVARRIA — Así, conoció el m
forme del señor Mujica, Ingeniero del D epar
tam ento de Ferrocarriles del Ministerio de
Obras Públicas y Vías de Comunicación, un
informe de la Contraloría General de la Repú
blica y un informe del contraalm irante señor
A lviña.
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Los miembros de la Comisión deseaban te
ner copia de cada uno de estos informes. Des

graciadamente, porque el personal de la Cáma'
ra estaba muy ocupado y por la escasez de
este mismo personal, no se pudieron obtener
las copias de estos antecedentes oportunamen
te; pero, gracias a la buena Iniciativa del se
ñor Presidente de la Cámara, quien, según creo,
tomó para ello personal especial, se sacó co
pias de estos documentos, ios que ya están en
poder de cada uno de los señores Diputados,
miembros de la Comisión.
X
Como ya se acerca el término del periodo
ordinario de sesiones, esta Comisión ha estima
do conveniente solicitar de la Honorable Cá
mara la facultad de continuar su trabajo en
el periodo extraordinario que se avecina.
De ahí, señor Presidente, que haya hecho
estas observaciones, a fin de que los señores
Diputados se sirvan aprobar un proyecto de
acuerdo que he presentado sobre el particular,
junto con el Honorable Diputado señor Correa
Letelier.

6— AUTORIZACION A LA MUNICIPALIDAD
DE TEÑO PARA EXPROPIAR UN TE
RRENO.— PREFERENCIA.
El señor IMABLE,—Pido la palabra, señor

Presidente.
El señor

SANTANDREU

(Presidente). —

¿Sobre la misma materia, Honorable Diputa
do?

El señor ATIENZA.—Sobre la misma materia *
El señor SANTANDREU (Presidente). —
Tiene la palabra Su Señoría.

f

El señor IMABLE.— Señor Presidente, es
toy viendo que se están tratando proyectos de
ley que no figuran en la Tabla de la sesión ac>
tual. Desearía, señor Presidente, que se res
petara la Tabla, pues figura en ella un proyec
to fácil, cuya discusión sólo durará unos po
cos minutos. En consecuencia, debemos tra ta r
este proyecto de preferencia.
El señor CODOY. —¿Cuál es?
Un señor DIPUTADO.— ¿De qué proyecto

se trata?

El señor SANTANDREU (Presidente). —
En realidad, se trata de un proyecto que ha
estado figurando en Tabla desde hace ya
varias
sesiones.
&
En la Tabla de hoy este proyecto, que au
toriza expropiación de un terreno en favor
de la Municipalidad de Teño, figura en cuar
to lugar
Si le parece a la Honorable Cámara, se
entrará a tratar desde luego este proyecto.
El señor ATIENZA.— Con mucho agrado.
El señor SANTANDREU (Presidente). —
Acordado.
El señor ACHARAN ARCE.— Mientras el

señor Secretario busca este proyecto, ¿podría
hacer uso de la palabra, señor Presidente?
El señoir SANTANDREU (Presidente). —
Cuando termine la discusión de este proyec
to, concederé la palabra con todo gusto a Su
Señoría.
—Dice el proyecto:
uArtículo l.o.— Declárase de utilidad pú
blica y autorízase la expropiación a favor
de la Municipalidad de Teño de un reta»o
de terreno de ocho hectáreas, más o menos,
que es parte del predio denominado “La Pal
ma del Alto” o “Alto Llano”, ubicado en la
comuna de Teño, del departamento,de Curicó y que figura en el Rol de Avalúos corres
pondiente con el N.o 1,336 y con un valor de
$ 190.000.

Los deslindes generales de esta propiedad
son los siguientes:
Norte, Facundo Palma, Municipalidad de
Teño t’ otros:
í ? Sur, camino a Piedra Blanca;
Oriente, Francisco Veliz, Laura Mancilla y
otros, y Poniente, Luis Cáceres.
Los deslindes parciales del retaso cuya
expropiación se autoriza, son los siguientes:
Norte, Facundo Palma, Municipalidad de
Teño y otros; Sur y Poniente, resto de la
propiedad de “La Palma del Alto" o “Alto
Llano”, y Oriente, calle Lautaro, Sucesión
Medardo Guerra y otros.
Artículo 2.o.— La expropiación se su jetará
al procedimiento señalado en el inciso 3.o
del artículo 19 de la ley N.o 7,200, de 18 de
julio de 1942, debiendo hacerse la entrega
m aterial del t e r r e n o en el caso a que
se refiere la letra d) de dicho inciso a la
Municipalidad de Te-no.
Artículo 3,o.— -La Municipalidad de Te.no
deberá destinar el inmueble cuya expropia
ción se autoriza en el artículo l.o, a la cons
trucción de un Estadio y de un Grupo Es
colar.
Artículo 4.0.— El valor de la expropiación
será pagado con fondos de la Municipalidad
de Teño, a la cual se le autoriza p ara inver'tir con este objeto los fondos que sean ne
cesarios .
Artículo 5.o. — Esta ley regirá desde su
publicación en el “Diario Oficial".
El señor SANTANDREU (Presidente). —
En discusión general el proyecto.

Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, &e
dará por aprobado en general el proyecto.
Aprobado.

El señor GODOY. — Iba a decir, señor
Presidente, que yo no puedo votar este pro
yecto porque me siento implicado.
Yo nací en Teño y, por lo tanto, estoy Im
plicado .
r-'

*
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SESION 86.a ORDINARIA, EN VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 1944
El señor SANTANDREU (Presidente). —
Como no ha sido objeto de indicaciones, se
dará también por aprobado en particular.
A

c

o

r

d

a

d

o

.

Terminada la discusión del proyecto.
7 —FUNCIONAMIENTO DE UNA COMI
SION ESPECIAL D U R A N T E EL
PERIODO EXTRAORDINARIO DE SE
SIONES.
El señor SANTANDREU (Presidente). —
Ahora hay que resolver la petición formu
lada por el Honorable señor Olavarría en or
den a autorizar a la Comisión Investigadora
de las irregularidades que pudieran haberse
cometido en la venta de planchas de acero
del acorazado “P rat” para continuar fun
cionando en el periodo extraordinario de
sesiones.
El señor VALDEBENITO.— Que el voto se
haga extensivo a todas las Comisiones in
vestigadoras, señor Presidente.
El señor OLAVARRIA.— Desde luego, se
ñor Presidente, como ya lo manifesté, la Co
misión tiene especia] interés en preocuparse
del asunto porque se trata nada menos que del
prestigio de una de las instituciones más al
tas dei país, como es la Armada *Nacional, y
también va en ello incluido el prestigio de
la Empresa de ios Ferrocarriles del Estado.
Además, ya hay precedente, señor Presi
dente, de que en legislaturas anteriores han
trabajado algunas Comisiones Especiales. /
Por otra parte, quiero invocar también eí
artículo 59 de la Constitución Política, que
dice;
“Artículo 59. — La Cámara de Diputados
y el Senado abrirán y cerrarán sus legisla
turas ordinarias y extraordinarias a un mis
mo tiempo. Sin embargo, pueden funcionar
separadamente para asuntos de su exclusi
va atribución, caso en el cual hará la con
vocatoria el Presidente de la Cámara res
pectiva”.
El señor CORREA LETELIER. — O sea,
que se apruebe el proyecto de acuerdo que
se ha presentado.
El señor OLAVARRIA.— Exactamente. Eso
es lo que deseaba pedir.
El señor SANTANDREU (Presidente). —
Si le parece a la Honorable Cámara, así se
acordará.
A

c
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d
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> El señor VALDEBENITO. — Señor Presi
dente, hay el mismo caso de otra Comisión
que no se ha designado todavía y que se
podría incluir en este acuerdo.
Un señor DIPUTADO.— ¿Cuál?
El señor VALDEBENITO. — La tiene que
investigar las posibles irregularidades en
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los servicios de Aduanas y Administración
de Puertos.
El señor SANTANDREU (Presidente). —
Quedaria en la misma situación. En efecto»
la Mesa está en contacto con los diversos
Comités para proceder a designar esa Co
misión .
El señor VALDEBENITO.— Quedaria, en
tonces, incluida esa Comisión.
El señor CORREA LETELIER. — Siempre
que lo acuerde la Honorable Cámara.
8 —SANCIONES A LOS REVENDEDORES
DE ROV3TOS DE LOTERIAS A UN
PRECIO SUPERIOR AL FIJADO POR
LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE PREFERENCIA PARA EL PROYECTO
RESPECTIVO.
■
I
El señor ACHARAN ARCE.— Pido la pala
bra, señor Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente). —
Con la venia de la Sala, tiene la palabra Su
Señoría.
• El señor ACHARAN ARCE.— Señor Presi
dente, en uno de los últimos lugares de la
tabla figura un proyecto que establece san
ciones a los revendedores de boletos de lote
ría y por el lugar que ocupa en la tabla existe
el temor de que no va a alcanzar a.tratarse.
Este proyecto es muy simple y ha sido ya
muy solicitado por la opinión pública.
Yo quisiera que este proyecto, cuya discu
sión no demorará más de uno o dos minu
tos, porque está en tercer trámite se acorda
ra tratarlo sobre Tabla.
El señor ESCOBAR (don Andrés).— ¿Por
qué no lo votamos sin discusión?
El señor SANTANDREU (Presidente). —
La Honorable Cámara ha oído la petición
formulada por el Honorable señor Acharan.
El señor ESCOBAR (don Andrés) — De
acuerdo, siempre que
lo
votemos
sin
discu■
*
sión.
El señor SANTANDREU (Presidente). Hav oposición
El señor ACHARAN ARCE — ¿Quién pue
de oponerse? ¿Quién va a defender a los es
peculadores?
El señor ESCOBAR (don Andrés).— Reti
raron la oposición, señor Presidente.
El señor GARDEWEG. — Seria muy inte
resante tratar el proyecto y no es posible
que de la Izquierda se opongan
El señor GODOY - Si no se opone nadie.
El señor ACHARAN ARCE.— El señor Pre
sidente dice que hay oposición.
El señor VIDELA — El Honorable señor
Valdebenito dice que no se ha opuesto, señor
Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente). —

9
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Se acordaría entonces
sobre Tabla.

tratar este proyecto

A cordado.

El señor ESCOBAR (don Andrés).— Pero
votéxnoslo sin discusión para no retrasarnos.
El señor COLOMA.— ¿Me permite la pala
bra, señor Presidente?
El señor SANTANDREü (Presidente). —
A continuación de este proyecto. Honorable
Diputado.
El señor COLOMA— ¿Por qué no solicita
el asentimiento unánime de la Honorable
Cámara para tratar un proyecto que está
sobre la Mesa, señor Presidente?

del Senado: “El Senado ha tenido a bien
aprobar el proyecto de ley remitido por esa
H. Cámara sobre fomento de la producción
de hierro y acero, con las siguiente^ modifi
caciones:
Artículo l.o /

El inciso I.o ha sido materia de diversas
enmiendas de redacción gue han dejado su
texto en la siguiente forma:
“El Presidente de la República otorgará las
franquicias a que se refiere esta ley a las
Empresas cuyo objeto principal sea producir
hierro en lingotes o acero laminado proce
dente de minex*ales nacionales. Estas empre
sas deberán ser chilenas, estar domiciliadas
FO M ENTO D E LA PR O D U C C IO N D E
en el país y tener un capital que pertenezca
H IE R R O Y ACERO EN L IN G O T E S .—
por lo menos en un 60 por ciento a personas
DEL
SENADO . —
M O D IFIC A C IO N E S
naturales o jurídicas chilenas, o a personas
PR E FE R E N C IA .
naturales extranjeras con más de diez años
de residencia en Chile, y cuyas escrituras y
El señor SANTANDREü (Presidente) < ~
Mientras se va a buscar el expediente, tiene estatutos contengan disposiciones que garan
ticen, a juicio del Presidente de la Repúbli
la palabra el Honorable señor Maira.
ca, la permanencia de estas características” .
Están inscritos, a continuación, los Hono
Los incisos segundo y tercero no han sido
rabies señores Ojeda y Coloma.
El señor MAIRA.— Señor Presidente, el objeto de modificaciones.
El señor MAIRA. — '¿Me permite, señor •
Honorable Senado ha tenido a bien despa
char el proyecto de ley aprobado por la Ho Presidente9
El
señor
SANTANDREÜ
(Presidente).
—
norable cámara, que dice relación con el es
Tiene
la
palabra
Su
Señoría.
tablecimiento de la industria siderúrgica na
El
señor
MAIRA.—
Como
puede
ver
la
Ho
cional.
norable
Cámara
estas
modificaciones
al
ar
Este proyecto, que es de gran importancia tículo l.o sólo afectan a su redacción: se ha
para que se establezca la industria del fierro cambiado en este inciso primero ia formula
y del acero en nuestro país, ha sido despa establecida por la Honorable Cámara de
chado por el Honorable Senado con sólo dos “facultar al Presidente de la República para
modificaciones de redacción, que no tienen,
otorgar a las empresas estas franquicias^,
en realidad, mayor importancia.
por esta otra: “El Presidente de la Repúbli
Yo me atrevería a solicitar la benevolencia ca otorgará estas franquicias”. En esto con
de la Honorable Cámara para que acordara siste toda la modificación, Honorable Cá
tratar sobre Tabla este proyecto y quedara mara .
despachado para aprovechar el tiempo que
El señor CARDENAS.— ¿Sólo se refiere
queda.
a las sociedades anónimas?
El señor MAIRA.— Comprende a toda cla
El señor SANTANDREü (Presidente). —
se de sociedades, no sólo a las anónimas
Hay oposición, Honorable Diputado.
El señor CARDENAS.— Pido la palabra,
El señor CARDENAS.— Si no hay oposi
señor Presidente.
ción, señor Presidente.
El señor SANTANDREü (Presidente). —
El señor GARRIDO.— Está retirada la
Tiene la palabra Su Señoría.
oposición, señor Presidente.
El señor CARDENAS.— En realidad, señor
El señor SANTANDREü (Presidente). —
Voy a solicitar el asentimiento de la Sala Presidente, con la modificación del Hono
rabie Senado se aclara aún más la disposi 
nuevamente.
Si le parece a la Honorable Cámara, se tra ción aprobada por esta Corporación Sobre
este
punto,
oportunamente
pregunté
ai
Ho
tará el proyecto que ha indicado ‘el Honora
norable
Diputado
Informante
señor
Maira,
ble señor Maira.
si en esta disposición del artículo 1 o, que
El señor GARRIDO.— Muy bien.
daba comprendida especialmente la indus
El señor SANTANDREü (Presidente), — tria siderúrgica del Maulé, pues en ia re
Acordado.
dacción primitiva esto se prestaba para al
Se va a dar lectura a las modificaciones guna duda.
introducidas a este proyecto por el Honora
El señor MAIRA. — Ninguna, Honorable
ble Senado.
Diputado,
Ei señor SECRETARIO.— Dice el oficio
El señor CARDENAS.— Pero ahora se ha
í
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aclarado esa disposición, de manera que ha
5) Autorización para que el personal téc
quedado desvanecida la única duda que ha
nico de nacionalidad extranjera que contra
bía. Esto lo recalco para que quede constan ten estas empresas no sea computado para
cia de cuál ha sido el espirtu del legislador los efectos de establecer el porcentaje de per
al dictar esta ley y para que no haya difi sonal de nacionalidad chilena y extranjera,
cultades posteriores.
que, de acuerdo con. la ley, deba o pueda teEn consecuencia, queda claramente pun i r cada empleador; y para que no se compu
tualizado que la industria siderúrgica del ten los sueldos que este personal perciba,
Maulé está implícitamente incluida en ios be para los efectos de determinar el porcenta
neficios que se conceden por este proyecto a je que debe asignarse a los empleados chi
estas industrias.
nos. Las mismas empresas podrán paaar en
Varios señores DIPUTADOS.— Muy bien.
moneda extranjera en Chile o fuera del país
los sueldos de-sus técnicos extranjeros.
El señor SANTANDREU (Presidente) Ofrezco la palabra.
6) Autorización-para que los instrumentos
Ofrezco la palabra.
de cambios internacionales provenientes de
Cerrado el debate.
las exportaciones de sus productos, cuyo re
Si le parece a la Honorable Cámara, se torno al país se exija a las empresas de que
aceptara la modificación introducida por el trata esta ley, sean vendidos al tipo de cam
Honorable Senado al artículo l o
bio más favorable para el vendedor de di
visas .
El señor GARRIDO.- Muy bien.
p
7) Autorización para que las empresas pue
El señor SANTANDREU (Presidente). —
Acordado.
dan exportar libremente al tipo de cambio
Se va a dar lectura a las modificaciones corriente de exportación, las utilidades o di
videndos definitivos o provisionales que en
introducidas en el artículo 2.o.
Dice el artículo 2.o aprobado por la Cá cada ejercicio reparten entre sus socios o ac
mara:
cionistas de na tonalidad y domicilio extran
Artículo 2.0— Las franquicias a que se re jeros. Podrán también exportar libremente
fiere el artículo anterior son las siguientes* al mismo tipo de cambio los intereses y amor
tizaciones de las obligaciones que contraigan
1) Exención del pago de todo impuesto de
¿
recho, gravamen, prima o contribución fisca- en moneda extranjera.
El señor SECRETARIO.— El H. Senado
■les, presentes y futuros, cualquiera que sea
su naturaleza, salvo los que se mantienen en ha introducido a este artículo las siguientes
esta» ley.
modificaciones;
En el inciso l.o se han suprimido las pa^
2) Exención del pago de todo impuesto, de
labras
presentes y futuros0, que figuran
recho, gravamen, prima o contribución mu
nicipaies futuros, cualquiera que sea su na después de estas otras; “ ... prima o contri
turaleza, y de todo aumento en las tasas de bución fiscales”;
El inciso 2.o ha sido suprimido;
los impuestos, derechos, gravámenes, primas
En el N.o 3), que pasa a ser segundo, se
o contribuciones municipales vigentes a la
han suprimido las palabras... “presentes y
fecha de la promulgación de esta ley.
No quedan incluidos en • esta exención los futuros”, que figuran después de estas otras:
derechos que cobren las Municipalidades por ... “prima o contribución”.
Los números 4.o, 5.o, 6.o y ?.o han pa
prestación de servicios.
3) Liberación de todo impuesto, derecho sado a ser 3.o, cuarto, quinto y sexto, respec
gravamen, prima o contribución presentes y tivamente, sin modificaciones.
futuros sobre los dividendos o utilidades que
El señor MAIRA.— ¿Me permite, señor
repartan hasta el ocho por ciento (8%) anual Presidente?
de su capital y los intereses que paguen en
El señor SANTANDREU (Presidente).—
Chile o en el extranjero.
Tiene Ja palabra Su Señoría.
El excedente de los dividendos sobre el
El señor MAIRA.— Las disposiciones del
ocho por ciento (8%) del capital pagará los Art. 2.o se refiere a las franquicias de carác
impuestos que sean de cargo de los accionis ter tributario que se otorga a las empresas
ta s.
de que habla el artículo l.o.
Esta exención no comprende el impuesto
El Honorable Senado ha suprimido las
complementario sobre la renta que afecte a palabras... “presentes y futuros.. . ” por con
los accionistas o acreedores. Sin embargo siderar que están de más.
los tenedores de ios bonos que emitan estas
El señor CORREA LETELIER.— Pero ellas
sociedades quedarán liberados del pago del representan una manera de ligar la fe del
impuesto complementario por los intereses Estado...
que perciban de esos bonos.
El señor SANTANDREU (Presidente).—
4) Exención de las limitaciones legales pa
Ofrezco la palabra.
ra destinar sus utilidades a la formación del
Ofrezco la palabra.
fondo de reserva legal o de fondos especia
Cerrado
el
debate.
les.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
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aceptarán las modificaciones introducidas por
el Honorable Senado en el artículo 2.o.
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El señor SANTANDREU (Presidente).—
En discusión el artículo 5.o, que ha sido tam 
bién modificado por el Honorable Senado
—Dice el artículo 5.o aprobado por la Cá
mara :
Artículo 5.o.— La Corporación de Fomento
de la Producción propenderá preferentemente
a la instalación de fábricas de elaboración
del hierro o acero a que se refiere esta ley.
El señor SECRETARIO.— Este artículo ha
sido redactado por el Honorable Senado en la
siguiente fo rm a :,
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de vehículos motorizados, sus repuestos, com
bustibles, cemento y, en general, a todos aque
llos artículos indispensables para la instala
ción y funcionamiento de la industria side
rúrgica. se le dará preferencia a ésta en su
distribución”.
El señor MAIRA.— ¿Me permite, Honorable
Presidente?
Como el objeto es que se instale la indus
tria y es indiscutiblemente una finalidad que
se pretende cumplir a la brevedad posible se
ha puesto esta declaración, ya que no es otra
cosa, en cuanto al racionamiento de las ma
terias primas y elementos indispensables para
proceder a la instalación.
El señor ALDUNATE.— Yo pido que se lea
de nuevo el artículo transitorio que propone
el Honorable Senado.
El señor SECRETARIO.
“Artículo Transitorio.— Mientras exista en
el país el racionamiento de vehículos motori
zados, sus repuestos, combustibles, cemento,
y, en general, de todos aquellos artículos in
dispensables para la instalación y funciona
miento de la industria siderúrgica, se le dará
preferencia a ésta en su distribución”.
El señor PRIETO (Don Camilo).— ¿Debe
emplearse la palabra “deberá”?
El señor CABRERA.— ¿Esto va a tener pre
ferencia incluso sobre los artículos alimen tt
cios?
El señor ALDUNATE.— ¿Y sobre todas las

“Artículo 5.o.— La Corporación de Fomento
de la Producción propenderá preferentemente
a la instalación de aquellas industrias que
produzcan hierro o acero a que se refiere
esta ley, otorgando a los industriales créditos
hasta el 30 oto de su capital social, con las
' garantías del caso”,
El señor CARDENAS.— Queda mejor el ar
tículo.
El Iseñor MAIRA.— ¿Me permite, señor Presitien^'6?
El señor ALDUNATE.— ¿Es nueva esa mo
dificación?
El señor MAIRA.— El artículo 5.o, Honorable
Imputado, aprobado por la Cámara, fue re, dactado de acuerdo con una indicación del
Honorable señor Pinedo, que fué aceptada por
la Comisión. Ahora, el Honorable Senado ha demás industrias del país?
El señor SANTANDREU (Presidente).—
cambiado la redacción de este artículo, agre
gando que la Corporación de Fomento deberá Tiene la palabra el Honorable señor Cárde
otorgar créditos a las industrias que produz- nas y, a continuación,* el Honorable hseñor
can hierro o acero, hasta el 30 ojo de su ca Venegas.
El señor CARDENAS.— Estimo que el Ho
pital social
El señor CARDENAS.— O sea, se les den norable Senado, al proponer el artículo a que
las facilidades que hasta ahora no se les han se acaba de dar lectura, lo ha hecho precisa
m ente p ara evitar la situación por demás ano
otorgado.
E Í señor IMAIR^A. La redacción no es im mala en cuanto a la in d u stria siderúrgica de
perativa tampoco, puesto que estos créditos Maulé, que no ha podido obtener un raciona
los otorgará la Corporación, previas las ga miento de bencina ni facilidades en ía C orpo
ración de Fomento para com prar los elementos
rantías del caso.
?
El señor ALDUNATE.— Pero es una decía, que necesitaba p ara su movilización
ración que queda más o menos en el aire
En consecuencia, se trata de dar esta p re fe
El señor MAIRA — Es un propósito.
rencia, dentro de la ley, a favor de esta indus
El señor ALDUNATE.— Casi es una redun tria . No tiene m ayores alcances esta disposí
dancia en la ley.
ción.
El señor MAIRA.— No se podría hacer de
Por lo demás, sabemos que a ía industria agri
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SANTANDREU (Presidente).—
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si a la Honorable Cámara le parece, se dará
por aprobada la modificación del Senado.
El
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El señor SECRETARIO.— A continuación
del artículo 6.o, el Honorable Senado ha con
sultado el siguiente artículo transitorio:
“Mientras exista en el país el racionamiento
■
L

■
k

cola se da, en cuánto se refiere al racionamiento,
tam bién las facilidades que necesita
El señor ALDUNATE.— Honorable colega,
pero está mal redactado este articulo porque
no existe racionamiento de vehículos.
El señor M AIRA.— Si existe, Honorable co
lega; los vehículos que llegan al país se racio
nan de acuerdo con las solicitudes presentadas.
El señor ALDUNATE.— Eso ocurrirá. Hono
rable colega, cuando se trate de la importación

de vehículos.
El señor MAIRA.— No, Honorable colega;
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rige para la compra de vehículos motorizados.
Así, por ejemplo, Su Señoría no puede adqui
rir librem ente los camiones que llegan al país;
sino que tiene que presentar una solicitud al
Consejo de Comercio Exterior.
Este organismo, entonces, raciona la can ti
dad de vehículos llegados al país, de acuerdo
con el número de solicitudes presentadas.
El señor ALDUNATE.— Pero se perjudi
carán muchas otras industrias de este país. Ho
norable colega.
El señor M AIRA.— Se hace con el objeto de
favorecer la instalación de esta industria.
El señor ALDUNATE.— Me parece demasía
do exagerada la medida, Honorable colega.
El señor CORREA LETELIER-— Demasiado
exagerada, Honorable colega.
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Artículo 1. o

Se ha substituido la frase final de este a r
tículo que dice: “ . . . el fijado en ellos por la
autoridad correspondiente”, por la siguiente:
fí. . . el impreso en ellos” .
Se ha consultado como inciso segundo de es
te artículo, el tercero propuesto por esa H .
Cámara, redactado como sigue:
“La infracción a lo dispuesto en el inciso a n 
terior, será sancionada con multa de cincuenta
? mil pesos, la que se podrá duplicar en caso
d t reincidencia”
El señor SANTANDREU
(Presidente). —
En discusión las modificaciones introducidas
por el H. Senado en el artículo l.o .
El señor ACHARAN ARCE.— Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor SANTANDREU
(Presidente). —
El reñor SANTANDREU (Presidente).— Tie
Ofrezco la palabra.
ne la palabra Su Señoría.
Ofrezco la palabra.
El
señor
ACHARAN
ARCE.—
Señor
Presiden
Cerrado el debate
te:
yo
me
atrevo
a
pedir
a
la
Honorable
Cá
En votación el artículo.
mara
que
se
sirva
aceptar
las
modificaciones
in
—Durante la votación: "
troducidas por el Honorable Senado...
El señor CORREA LETELIER.— ¿En qué con
El señor CARDENAS.— Si no se acepta este
sisten?
artículo, se torpedeará el proyecto.
El señor ACHARAN ARCE —... para que este
El señor PRIETO (Don C am ilo), — Debe
hacerse extensiva esa medida a otras indus* proyecto pueda ser, alguna vez, ley de la Repú*
blica.
tria s .
Por lo demás, dichas modificaciones no alte
El señor CARDENAS.— En caso de introdu
cirse alguna modificación, quedará este proyec ran ni cambian su contenido.
El
señor
CORREA
LETELIER.—¿En
qué
con
to sin despacharse en este periodo.
sisten?
El señor URZUA.— Estoy pareado, señor Pre.
El
señor
SANTANDREU
(Presidente).—
Rue
sidente.
go a los señores Yáñez, Zepeda, Ocampo y Za
El señor M O N T T .— Estoy p aread o , señor
mora,
se
sirvan
tomar
asiento,
porque
de
otra
P re sid e n te .
manera no se podrá seguir sesionando.
—Practicada la votación en forma económi
El señor SECRETARIO.— El artículo l.o de
ca, dió el siguiente resultado: por la afirmati la Honorable Cámara decía:
va, 30 votos; ppr la negativa, 26 votos.
“Prohíbese vender boletos o fracción de bole
El señor SANTANDREU
(P re sid e n te ). _- tos de la Lotería de la Universidad de Concepción
Aprobado el artículo transitorio, propuesto pox o de la Polla Chilena de Beneficencia, a mayor
el H. Senado.
precio que el fijado en ellos por la autoridad co
Terminada la discusión del proyecto.
rrespondiente. ”
El Honorable Senado quitó la frase- “el fijado
lv .—SANCIONES A LOS REVENDEDORES en ellos por la autoridad correspondiente” y la
reemplazó por: “el impreso en ellos”.
DE BOLETOS DE LOTERIAS A UN PRE
Y ha consultado come inciso 2.o de esta dispo
CIO SUPERIOR AL FIJADO POR LA
sición,
el
artículo
tercero
propuesto
por
la
Hono
AUTORIDAD CORRESPONDIENTE. —
rable
Cámara.
MODIFICACIONES DEL SENADO.
El señor SANTANDREU (Presidente).—Ofrez
co la palabra.
El señor SANTANDREU
(Presidente). —
Ofrezco la palabra.
Corresponde ocuparse, a continuación, del pro*
Cerrado el debate.
yecto, devuelto por el Honorable Senado, poi
En votación la modificación del Honorable Se
el cual se prohíbe la venta de Dole tos de Lo
nado .
terías a un precio mayor a) fijado para ellos por
Si le parece a la Honorable Cámara, se acepta
la autoridad correspondiente;
rá la modificación introducida por el Honorable
Se va a leer el oficio del H Senado.
Senado al artículo l.o.
El señor SECRETARIO.— El Senado ha te*
Aprobada.
nido a bien aprobar el proyecto de esa H. Cá
El señor SECRETARIO.— El inciso 2.o de la
mara por el cual se prohíbe la venta de bole- Honorable Cámara decía:
tos de Lotería a mayor precio del fijado, con
A r tíc u lo
2 ,o
'Todo boleto que se exhiba a la
las siguientes modificaciones:
vista del público se presumirá qué está en venJ

/f-

te y no valdrá excusa en contrario. que impida
su adquisición por el interesado?
El Honorable Senado lo ha suprimido.
El señor BARROS TORRES. ¡Habría qué in
sistir!
El señor SANTANDREU (Presidente). —Ofrez
co la palabra.
Ofrezco la palabra.
El señor GAETE.—Habría que insistir en ek
El señor VIDELA — Yo pido votación, señor
Fres idonte.
_
El señor SANTANDREU (Presidente).— Ce
rrado el debate.
En votación la modificación del Honorable Se
nado .
—Durante la votación:
_
El señor OLAVE.— Por unanimidad, señor Presídente.
'
. 1 jt
El señor VIDELA.— No, señor Presidente,, que
se vote.
El señor ACHARAN ARCE.—¿No quiere que
se despache el proyecto, Su Señoría?
,
El señor VIDELA.—Soy partidario de el mas
que nadie.
„
. .
__Practicaba la votación en forma económi
ca, dió el siguiente resultado: por la afirmativa,
36 votos; por la negativa, 2 votos.
El señor SANTANDREU
(Presidente). —
Aceptada la supresión
del artículo 2.o p ro 
puesta por el Honorable Senado.

El señor SANTANDREU (Presidente). —
Terminada la discusión del proyecto.

El señor SECRÉT ARIO. - El artículo 3 o
fué consultado como inciso 2. o del articulo 1.o
del proyecto por el Honorable Senado.
El articulo 4 .o ha pasado a ser articulo 2.o.
El señor GAETE.—¿Qué dice, ese articulo
señor Presidente?
El señor SECRETARIO.—Voy a leerlo, Ho
norable Diputado.
El señor ACHARAN ARCE,— Ha cambiado
de núm ero.
El señor SECRETARIO.— Dice: “Serán com
petentes para la aplicación de esta ley, los Ju e 
ces de Policía Local, en conformidad a la ley
N .o 6,827, de 28 de febrero de 1941, y donde
no los'hubiere, el Alcalde respectivo” .
El artículo pertinente del proyecto de la Cám ar a decía:
“Serán competentes para la aplicación de esta ley, los Jueces de Policía Local, en confor
midad a la ley N .o 6,827, y donde no los hu
b iere,-el Alcalde respectivo” .
El Honorable Senado lo único que ha hecho
en este artículo ha sido poner la fecha de la
ley a que se refiere.
El señor SANTANDREU (P residente). —
Si le parece a la Honorable Cámara, se acep' tará la modificación del Honorable Senado, que
sólo significa un cambio de redacción.
Acordado.
E l.señ o r SECRETARIO. — El artículo 5 .o
del proyecto ha pasado a ser 3. o, sin modifi
cación.

El señor CONCHA.— Se pierde mucho tiem
po y hay otros proyectos.
El señor CORREA LARRAIN. — La peti
ción en este momento, no procede porque ya
está clausurado ei debate.
El señor SANTANDREU (Presidente). —
El señor Secretario me dice que no ha llegado
ninguna- petición por escrito, antes de cerrarse
el debate.
Se le va a dar lectura a lá disposición re 
glam entaria .
El señor GODOY.— ¡Si no está en votación
todavía!
El señor SECRETARIO.—El artículo 161 del
Reglamento dice:
“Para que una votación sea nominal, se re*
quiere:
“a) Que se solicite específicamente per es,
crito, por un Ministro o dos Comités, antes de
cerrarse el debate, y
“b) Que así lo acuerde la Cámara en vota
ción económica, inm ediatam ente antes de po
nerse en votación la proposición o artículos
para que se haya pedido dicha votación .
El señor GODOY.— ¿No puede ser por acuer
do unánime ?
Varios señores DIPUTADOS.—No, señor.
El señor VIDELA.— Señor Presidente ¿pue
de concederme un minuto?
El señor ABARCA.—No1 estaba cerrado el
debate, señor Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente), —

1 1 —REGIMEN DE PREVISION SOCIAL PA
RA LOS AGENTES DE SEGUROS. —
INSISTENCIA DEL SENADO.
El señor SANTANDREU (P resid en te). —
Corresponde votar las insistencias del Senado
en el proyecto de previsión social de los A gen
tes de Seguro.
El señor GAETE.— Pido la palabra, señor
P residente.
El señor SANTANDREU (Presidente). —
Permítame, Honorable D iputado. La Mesa tiene que dar cumplimiento a un acuerdo de vo
tar estas insistencias del Senado a las cinco
de la tarde en punto.
El señor GAETE.— Pido que se vote nomi
nalmente, señor Presidente.
El señor YAÑEZ.—Hay acuerdo de los Co
mités para votar, señor Presidente.
El señor CONCHA.— La votación nominal
sería en perjuicio de muchos otros proyectos,
Honorable Diputado.
El señor GODOY.—Pero se puede votar no
minalmente a pedido de un
C

o

m

i t é

.

El señor SANTANDREU
(P ie s id e n te ).
No ha llegado a la Mesa oportunam ente ia p e 
tición de votación nom inal, señor D iputado.
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Perp ya, inm ediatam ente, íbamos a votar, Ho
norable Diputado.
Varios señores DIPUTADOS.—Que se vote,
El señor SECRETARIO. — El artículo 162
del Reglamento dice:
“Negada la votación nominal, los Partidos,
por intermedio de sus Comités, podrán enviar
a la Mesa relación escrita de la forma en que
sus Diputados han emitido sus votos, para el
efecto de que de ella quede constancia en el
Acta y en el Boletín de la sesión respectiva” .
El señor GODOY.—Esa es otra cosa; ese a r
tículo se refiere al caso en que haya habido
oposición a la votación nom inal.
El señor SANTANDREU (Presidente). —
La disposición leída anteriorm ente es la p reci
sa, Honorable D iputado.
El señor TA PIA .— Estamos perjudicando el
d e^ ach o de los demás proyectos, señor Presi
dente.
El señor SANTANDREU (P residente). —
Se va a proceder a la votación.
El señor VIDELA.— Señor Presidente ¿me
podría conceder la palabra, por un minuto,
antes de la votación?
El señor SANTANDREU (Presidente). —
¿Sobre algo relacionado con la votación mis
ma, señor Diputado?
El señor VIDELA.—Sí, señor Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente). —
Tiene la palabra Su Señoría, con la venia de
la S ala.

El señor VIDELA.— En la votación de ayer,
señor Presidente, me abstuve de votar, pues
me consideré implicado debido a que tengo
una propiedad que estoy adquiriendo por in ter
medio de la Caja de Previsión de Empleados
Públicos y Periodistas.
De igual modo actuó otro Honorable Dipu
tado Radical.
Como sé, señor Presidente, que en la Sala
hay algunos Honorables Diputados que ta m 
bién van a ser beneficiados con este proyecto,
pues tienen influencia directas en esta vota,
ción, yo insinuaría a esos Honorables colegas
que se abstuvieran también de votar, para que
no se produzcan efectos que sólo van en desme
dro del régimen democrático.
El señor IZQUIERDO.— ¿Y cuáles son los
agentes de seguro que hay en la sala?
Los agentes de seguro son los únicos impll
cados, y no podrían v otar.
El señor SECRETARIO.— El Honorable Se
nado ha tenido a bien rechazar todas las mo
dificaciones de esta Honorable Cámara al pro
yecto de ley que establece un régimen de pre
visión para los agentes productores de seguro.
El señor GAETE.— Es una verdadera ver
güenza la forma en que se va a despachar el
proyecto.
El señor SECRETARIO.— La prim era mo
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dificación introducida por esta Cámara al ar
tículo l.o , dice como sigue:
“Su inciso primero ha pasado a constituir un
artículo con la siguiente redacción:
“Artículo l.o-— Serán considerados como pro
ductores de seguros aquellas personas natu
rales que sirvan
de interm
p ediarios entre el
asegurador y el público, hagan de la con
tratación y renovación de pólizas de seguros
su medio habitual de vida y cumplan con los
requisitos de la presente ley” .
—Decía el prim er inciso del artículo 1 .o
aprobado por el Senado:
“Serán considerados como Empleados Par.
ticulares los Agentes Profesionales de Seguros a
que se refiere el artículo 2 .o. que cumplan con
los requisitos señalados en la presente ley” .
El señor SANTANDREU
(Presidente). —
En votación la insistencia del Honorable Se
nado .
{-I
Advierto a los señores Diputados que se necesitan los dos tercios para insistir.
—Durante la votación:
El señor GAETE.— Votamos por la insisten
cia todos los que no queremos que se barrene
el Código del T rabajo.
El señor DELGADO.— Y hubo un grupo de
empleados de las Compañías que se entrega
ron a quienes pretenden barrenar el Código
del T rabajo.
El señor VIDELA.— Lástim a que haya aquí
sólo comunistas, socialistas, democráticos y
unos pocos radicales.
UN SR. DIPUTADO. — Hagan propaganda
no más.
I
El señor ABARCA.— Otros hacen propagan
da en favor de los japoneses, que es peor.
El señor CIFUENTES.— Por la cara de Su
Señoría.
El señor D IEZ.— Y m antienen cordiales r e 
laciones con ellos.
El señor D IA Z.— Que se tome nota de los
que votan por la no insistencia para confron
tarlos después con los de los accionistas y abo
gados de las Compañías.
El señor GODOY.— Es de suponer que no
vota ningún abogado ni director de Compañía
de Seguros.
—Practicada la votación en forma económica,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
4c votos; por la negativa, 32 votos.
El señor SECRETARIO.— Han vOtaoo 73
señores Diputados.
Los dos tercios son 50
votos.El señor SANTANDREU
(P resid en te). La Cámara acuerda no insistir.
El señor DELGADO.— ¿Se puede tom ar la
lista de los Diputados que votaron por la no
insistencia?
El señor ACEVEDO.— Ganaron las Compa
ñías de Seguros.
El señor D IA Z.— Ya saben los empleados de
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Seguros quienes votaron en su contra, para que
denuncien a los abogados y accionistas.
El señor YAÑEZ.— El resto se puede apro
b ar con la misma votación.
El señor GAETE.— ¿Cómo con la misma
votación? Es una vergüenza que se apruebe una
tey en esta form a
El señor SECRETARIO,— La Cám ara con
sultó a continuación del artículo 2 ,o, que co
rresponde, según la redacción del Senado, al
artículo 12,o, lo siguiente:
“Artículo 2,o— Las palabras “Interm edia
rios”, ^Corredores’" y “Agentes”, que se em
plean en el decreto con fuerza de ley N .o 251,
de 20 de mayo de 1931, y en el Reglamento
N .o 596, de 30 de julio de 1937, del Ministerio
del Trabajo, corresponden a la denominación
“Productores de Seguros” .
—Decía el artículo 12, aprobado por el Se*
nado:
Las palabras
“Interm ediarios”, “Agente” ,
“Corredores”, que emplean el Decreto con Fuer*
za de Ley número 251 y el Reglamento número
596, corresponde a las denominaciones de “Pro
ductores”, “Agentes Profesionales”, y “Comi
sionistas de Seguros”, respectivamente, de la
presente le y ,
El señor SANTANDREU
(Presidente). —
En votación la insistencia del Senado.
—Durante la votación:
El señor GODOY.— Creo que el Honorable
señor Uribe. que está pareado, podría votar, ya
que han retado abogados o accionistas de las
C om pañías,
En este caso, el pecado sería venial, m ientras
que en el otro es m ortal.
El señOi D IA Z .-En realidad, en tre los
Diputado^ de la derecha, el único que nc está
implicado es el Honorable señor Cañas Flores,
El señor URIBE (don D am ián). - Los que
están implicados que bajen la mano.
El señor GAETE.— Voy a tomar nota de to 
dos los que votan negativam ente, para entre
gársela a los agentes de seguro.
—Practicada la votación en forma económi
ca, dio el siguiente resultado: por ¿a afirmati
va, 42 votos; por la negativa, 33 votos.
El señor SECRETARIO.— Han votado por
la insistencia 42 señores Diputados y por la no
insistencia 33, lo que hace un total de 75 votos.
Los dos tercios son 50. No hay quorum para
in sistir.
El señor SANTANDREU
(Presidente) . —
En consecuencia, la Cámara acuerda no insistir,
El señor SECRETARIO.— El inciso l.o del
artículo 2,o ha sido suprimido, y, en su Jugar,
se ha consultado el Siguiente como artículo te r
cero:
“Artículo 3.o— Para los efectos de esta ley,
los productores de seguros se dividirán en dos
grupos:
Al prim er grupo pertenecerán aquellos pro
ductores que contraten o renueven pólizas que

cubran riesgos de incendio m arítim o, de trans
portes y demás que aseguren la reparación de
daños causados por acontecimientos que pue
dan o no ocurrir.
Al segundo grupo pertenecerán aquellos pro
ductores que contraten o renueven pólizas que
cubran el riesgo de vida u otros que aseguren
al tenedor de la póliza, dentro o al término de
su plazo, un capital, una póliza saldada o una
ren ta para sí o sus beneficiarios” .
—Decía el inciso l.o del artículo 2 .o del
Senado, cuya supresión había acordado la Cá’
m ar a:
Artículo 2.0— Los Productores de Seguros
se clasificarán a partir de la vigencia de es
ta ley en las siguientes categorías: a) Agentes
Profesionales, y b) Comisionistas de Seguros.
El señor SANTANDREU
(Presidente). —
En votación si se insiste o no en este artículo.
—Votada económicamente la insistencia, dió
el siguiente resultado: por la afirmativa, 42 vo
tos; por la negativa, 32 votos.
El señor SECRETARIO.— Por la insistencia
42 votos; por la no insistencia, 32 votos. Total
de votos, 74. Los dos tercios son 49 votos.
El señor SANTANDREU
(P residente), —
No se han alcanzad# a reunir los dos tercios.
El señor GAETE. — ¿Me permite la palabra, se
ñor Presidente?
El señor SANTANDREU (Presidente). —
Estamos en votación, Honorable Diputado.
El señor GAETF. — Es sobre la votación, señor
Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente). —
A continuación, Honorable Diputado.
No se ha reunido el quorum necesario para in
sistir. En consecuencia, la Cámara acuerda no
insistir.
Tiene la palabra el Honorable señor Gaete.
El señor GAETE.— Como creo que no va a
cambiar el resultado de la votación, señor Presi
dente, me voy a permitir solicitar que se voten
en conjunto todos los otros artículos, a fin de que
se insista o no se insista, según lo acuerde la
Honorable Cámara. Ya vemos que no llegan más
Diputados a la Sala de los que estamos defen
diendo la idea de aprobar el proyecto de ia Cá"
mara, y como se mantiene el mismo quorum en
los artículos que hemos votado, en el deseo de
que se despache pronto este proyecto, pido que
votemos de una vez todo el resto del articulado,
menos el 5.o transitorio
Un señor DIPUTADO.—Muy de acuerdoÉl señor MUÑOZ AYLING.—Pido la palabra
sobre la misma materia, señor Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente). —
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MUÑOZ AYLING.—Estimo que sería
conveniente adoptar el temperamento propuesto
por el honorable señor Gaete; pero quiero pedir
le a la Honorable Cámara que haga una excepción
respecto del artículo 5.o transitorio aprobado por
la Honorable Cámara, que da derecho a los agen
tes de seguros que tienen más de 60 años de edad
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para percibir, de inmediato, la indemnización por
año» de servicios.
Estimo que los Honorables colegas de la De"
recha no tendrán inconveniente en insistir tam
bién en este artículo.
Los agentes de seguros que tienen más de 60
años de edad, ya han hecho una vida entera al
servicio de las Compañías y no es justo que es
tén esperando, como los demás agentes más jó
venes, que se les pague la indemnización por años
de servicios hasta el año 1940, después de tres
años, como lo establece el artículo que la Hono
rable Cámara aprobó.
El señor GAETE.— ¡Eso lo aceptaron todas las
Compañías en la Comisiónl

El señor CONCHA.—¿Se rechazarán entonces,
los otros artículos con la misma votación y se
dejaría pendiente sólo este artículo?
El señor MUÑOZ AYLING. — Esta idea fué
aceptada en la Comisión de Trabajo por Diputa
dos de todos los Partidos, tanto de Derecha como
de Izquierda; de manera que, haciendo esta ex
cepción, yo creo que podríamos aceptar el tem
peramento que propone el Honorable señor Gacte.
El señor SANTANDREU (Presidente). — En
consecuencia, la Honorable Cámara acordaría no
insistir en todos log demás artículos, por la mis
ma potación, excepto en el artículo 5.o transito
rio, que se votaría.

Acordado.

El recto de los artículos del proyecto del Ho
norable Senado, respecto de los cuales la Hono
rable Cámara acordó no insistir, dicen así:

•‘Articulo 3.o A partir del l.o de enero
de 1942, para clasificarse como Agente Pro
fesional de Segundo Grupo se requerirá ha
ber percibido en el año calendario anterior,
por concepto de comisiones, 15 mil pesos
anuales, por lo menos, con un mínimum
de 15 pólizas nuevas sobre vidas distintas o
haber contratado 50 pólizas, también sobre
vidas distintas, en el mismo plazo.
Para computar los mínimos de pólizas del
inciso anterior no se tomarán en cuenta
las pólizas caducadas antes de un año de
vigencia, y si se hubieran computado en
el año de su contratación por haber estado
vigentes al 31 de diciembre de ese año, se
deducirán al año siguiente en el número de
aquellas pólizas que hayan servido al res
pectivo Agente para completar el mínimum
requerido en el año en que fueron computa
das.
Artículo 4.o El Agente Profesional que h a
ya sido clasificado como tal durante tres
años, no perderá esta calidad si en un año
posterior no' cumpliere con la totalidad de
las exigencias señalas en las letras a) y
b) del articulo 2.o, o en el artículo 3.o, en
su caso, de esta ley, siempre que haya re
unido a lo menos el 70 por ciento de ellas.
Esta tolerancia no regirá dos años conse*
cutivos.
El que pierda la calidad de Agente Pro'
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fesional deberá clasificarse nuevamente, por
dos años consecutivos, como tal, para que
vuelva a gozar de igual tolerancia.
Artículo 5.o La Superintendencia de Segu
ros, en cumplimiento de lo prevenido en el
artículo 2.o de esta ley, procederá en el tér
mino de 30 días contados desde la fecha
que comience a regir,, a una nuéVa clasifi
cación de los Productores de Seguros sobre
la base de su producción del año 1939, con
arreglo a las disposiciones de la presente
ley. Las clasificaciones futuras seguirán ha
ciéndose dentro del primer trimestre de ca
da año, y podrán ser impugnadas por las
Compañías, por los interesados, o por el Sin
dicato respectivo, impugnaciones sobre las
cuales se pronunciará la Superintendencia
de Segures sin ulterior recurso.
Artículo 6.o Los Agentes Profesionales pue
den producir para una o más Compañías
del Primer Grupo y solamente para una del
Segpndo Grupo; pero sólo tendrán derecho
e

n
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a los 'beneficios que otorga la presente ley
respecto del Grupo o Grupos en que se h a 
yan clasificado como Agentes Profesionales.

Artículo 7,o Además de las prohibiciones
que, para ser clasificado como Agente de Se
guros señala el artículo 7.o del Reglamen
to número 596, no serán considerados Agen
tes Profesionales y, por consiguiente, no
gozarán de los beneficios que esta ley acuer
da, las personas jurídicas que actúen como
productores de seguros, ni sus socios y de
pendientes, ni las personas naturales que,
aun reuniendo los requisitos exigidos para
ser clasificados como Agentes Profes’onales,
trabajen en cualquiera otra actividad para
la que deban pagar patente fiscal o muninipal.
Exceptúanse de la regla contenida en el
inciso anterior, las personas naturales que
paguen patente como simples comisionistas,
respecto dé las cuales se establece, sin em
bargo, la presunción legal de que no traba
jan preferentemente en la contratación de
Seguros.
Esta presunción no podrá ser destruida
por el Agente sino comprobando que perci
be por sus actividades como Agente Profe
sional de Seguros el 60 por ciento, por lo me
nos, de las entradas anuales de su Oficina
de Comisionistas, incluidas en éstas sus en
tradas como Agentes de Seguros. Para este
efecto, todo Agente Profesional de Seguros
que pague patente de Comisionista deberá
presentar, en el mes de enero de cada año,
a la Superintendencia de Seguros, una de
claración jurada .1 sobre las ' entradas de su
Oficina en el año anterior, declaración de
que se dará conocimiento a la o a las res
pectivas Compañías, y que éstas podrán im
pugnar. La Superintendencia de Seguros se
pronunciará como árbitro arbitrador sin ul
terior recurso sobre las impugnaciones, y, en
/
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caso de acoger una impugnación, podrá im Grupo, deberá entenderse que se refieren a
poner al Agente que hubiere hecho una de los Grupos de que trata el artículo 8.0 del
claración falsa, la inhabilitación temporal o Decreto con Fuerza de Ley número 251, de
perpetua para continuar desempeñando las 20 de mayo de 1931.
funciones de productor de Seguros.
Artículo 12. Las palabras “Intermediarios”,
Igual pena podrá imponer la Superinten “Agente”, “Corredores”, que emplean el De
dencia de Seguros al Productor de Seguros creto con Fuerza de Ley número 251 y el Re
que, requerido para ello, no le presente su glamento número 596, corresponde a las de
declaración en el término que al efecto le nominaciones-^ de “Productores”, “Agentes
Profesionales”, y “Comisionistas de Seguros”,
fije. ■
TT
Artículo 8.0 Cada vez que en esta ley se respectivamente, de la presente ley.
Artículo 13; Sólo podrán existir en la for
emplee la palabra Productores, se entenderá
que comprende tanto a los Agentes Profesio ma y condiciones establecidas en el Código
del Trabajo, dos Sindicatos de Agencias Pro
nales como a los comisionistas de seguros.
Los comisionistas de seguros no serán fesionales de Seguros, uno para los que ope
considerados como empleados de las Compa ran en el Primer Grupo y otro para aquellos
ñías. Sus relaciones con ellas se regirán por que actúan en el Segundo Grupo. Sí actual
las disposiciones reglamentarias actualmente mente hubiera más de un Sindicato en al
vigentes, o que se dicten en el futuro, y por guno de los Grupos, subsistirá el que tenga
las de la presente 'ley que expresamente se personalidad jurídica más antigua.
refieren a ellos.
Del Contrato
Artículo 9.0 El Productor que haya per
dido su calidad de Agente Profesional' deja
Artículo
14.
El
plazo
que
señala
el
articula
rá de ser considerado como Empleado Par
119,
inciso
l.o,
del
Código
del
Trabajó,
se
con
ticular, mientras la recupere.
tará respecto de los Agentes Profesionales ©
Artículo 10. El Agente Profesional, del Se Comisionistas de Seguros desde la fecha de
gundo Grupo, con más de 50 años de edad, su autorización oficial.
y que durante doce o más años consecutivos
Artículo 15. Los contratos de trabajo de
haya prestado sus servicios a una misma los productores de seguros, como . agente»
Compañía y haya sido clasificado como tal, profesionales o comisionistas, deberán conte
por lo menos durante ocho de esos años, ten ner, además de los requisitos indicados en el
drá derecho a que dicha Compañía efectúe artículo 120 del Código del Trabajo, la fecha
en su favor las imposiciones que prescriben y número de la resolución que autorizó al
el artículo 19 de esta ley, el artículo 26 del respectivo productor como agente profesional
Decreto número 857, del Ministerio de Bien o comisionista de seguros.
estar, y el artículo 8.o de la Ley número
Artículo 16. Tanto las cauciones que exige
6.174, aún cuando no cumpla en lo sucesivo el artículo 9.o del Reglamento número 596,
con las exigencias que, para ser clasificado como las demás que las Compañías puedan
como Agente Profesional, señalan los artícu exigir, deberá rendirlas el Productor de, Se
los 2.0 y 3.o de esta ley, siempre que conti guros antes de entrar a ejercer sus funció
núe trabajando preferentemente en el ramo nes, y se entenderá, sin necesidad de expresa
de seguros para la misma Compañía.
estipulación, que dichas cauciones responde
La misma regla se aplicará al Agente del rán por todos los actos, cualquiera que sea su
Primer Grupo, pero sólo respecto de la o las origen, causa o motivo, que impongan al
Compañías a las que haya prestado sus ser Productor una obligación pecuniaria para con
vicios durante el plazo y en las condiciones la respectiva Compañía.
Si una de las garantías rendidas por el
ya dichas; y las imposiciones al fondo de in
demnización se prorratearán de acuerdo con Productor de Seguros consistiere en urca
“póliza de garantía”, ésta deberá ser cubier
lo prevenido en el articulo 20 de. esta ley.
Para los efectos de los incisos anteriores, ta sin atender a las demás cauciones que
los Productores de Seguros que resulten cla puedan haberse otorgado; pero la institución
sificados como Agentes Profesionales con emisora de la “Póliza de Garantía” podrá,
arreglo al artículo 5.o de esta ley, fijarán de después que la Compañía asegurada haya
acuerdo con sus respectivas Compañías el nú hecho efectivos sus derechos sobre dicha pú
mero de su años continuos de servicios liza y, en su caso sobre las demás garantías,
prestados con anterioridad al l.o de julio de ejercer los suyos sobre estas últimas, o lo
1940, y para los mismos efectos estos servi que, después de pagada la Compañía asegu
cios se computarán sólo a partir del l.o de rada, reste de ellas.
Artículo 17. Los Agentes Profesionales 'go
enero de 1931.
Artículo 11. Cada vez que en esta ley se zarán de las ‘comisiones que les acuerden sus
empleen las expresiones Primero y Segundo contratos y de los demás derechos que las
+
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Compañías puedan establecer en su favor, de
acuerdo con los Reglamentos y con la apro*
baclón de la *■Superintendencia de Seguros, y
no tendrán derecho a exigir gratificaciones.
Tratándose de Agentes Profesionales del
Primer Grupo, los premios de producción a
que se refiere el número 2 del artículo 31
de la Resolución número 14, £e la Superin
tendencia de Seguros, fecha 20 de diciembre
de 1937, o las asignaciones que expresamen
te puedan substituirlos, serán considerados
como comisiones para todos los efectos de los
beneficios que esta ley acuerda.
Artículo 18. No se aplicarán a los Agentes
Profesionales y, en consecuencia, no ten
drán derecho a los beneficios que dichos ar
tículos acuerdan, las disposiciones de los a r
tículos 14i, 142 v1. 144 a 151 inclusive e inciso final del artículo 15? del Código de] Tra
bajo, ni les párrafos 8,o y 10 del Título IV
del mismo Código.
Tampoco serán aplicables a los Agentes
Profesionales las disposiciones sobre asig
nación familiar.
El subsidio por enfermedad será pagado
solamente a los Agentes Profesionales del
Segundo Grupo y en la forma que determi
na el articulo 21 de la presente ley.
El contrato del Agente Profesional llama
do a formar parte de las reservas naciona
les movilizadas, se entenderá suspendido des
de el día en que el Agente reconoció cuartel
hasta 30 días después de su licénciamiento.
En caso de enfermedad comprobada se ex
tenderá este plazo hasta 4 meses. Transcu
rrido el plazo, sin que el Agente se haya he
cho cargo de su empleo, el contrato cadu
cará .
£pégase en el artículo 133 del Código del
Trabajo, después de la expresión “los Agen
tes Comisionistas”, la siguiente: “los Agen
tes Profesionales de Seguros”.
La obligación de pagar indemnización por
años de servicios será cumplida por las Com
pañías en la forma que esta ley determina.
A partir del l.o de julio de
194Ó, las Compañías de Seguros depositarán
en la Caja de Previsión de los Empleados
Particulares el 8,33 oío de las comisiones
ganadas por el Agente Profesional, a fin dé
crear en su favor, en igual forma que la se
ñalada por la ley número 6,020 para los em
pleados a que ella se refiere, un fondo de
indemnización por años servidos, considerán
dose exclusivamente una remuneración m á
xima de 42.000 pesos anuales, en lugar de la
de 3.500 pesos mensuales que contempla el
artículo 29 de dicha ley. Este máximo se
considerará separadamente para cada Gru
po.
Para los efectos de esta imposición se to
marán como base las comisiones corresponA
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dientes a la producción neta de seguros del
respectivo Agente Profesional, con deduc
ción, en su caso, de las cancelaciones y anu
laciones, y respecto de los dsl Primer Gru
po, con reajuste, además, de los aumentos
y disminuciones por endoso de las respecti
vas pólizas.
'' '
Artículo 20. Tratándose de ^Agentes Profe
sionales que trabajen para más de una Com
pañía del Primer Grupo, las imposiciones al
fondo de indemnización se prorrateará entre
las diversas Compañías, para las que traba
je el Agente, hasta en' -ar la? que corres
pondan al máximo de 42,000 "osos anuales
de co rd o n es, en la forma y condiciones
que extermine la Superintendencia de Se
guros .
Artículo 21. Los Age le s Profesionales del
Prr er C upo no tendrán derecho a subsi
dio por enfermedad.
rí
Si un Age J’Ti Prof * —
J.i
gundo
Grupo enferm are en términos de no poder

desarrollar su trabajo, la Compañía a que
dicho Agente preste sus servicios deberá,
a petición del interesado, o por su encargo,
verificar la enfermedad, y comprobada que
fuere, y si la enfermedad se prolongare ñor
más de un mes, deberá otorgarle, por dicho
mes, un subsidio igual al 100 por ciento del
promedio mensual de las comisiones de pri
mer año, percibidas por el Agente Profesio
nal en el año calendario anterior. Este sub
sidio tendrá un límite/ máximo de $ 2.000
mensuales.
Si la enfermedad se prolongare, la Com
pañía deberá por cada mes de duración de
la enfermedad y hasta un máximo de tres
meses, aparte del primero, proporcionar al
Agente Profesional un subsidio equivalente
al 80 por ciento de lo pagado por el primer
mes de su enfermedad.
Las comisiones de renovación, las diferi
das y las de nuevos seguros presentados con
anterioridad al período de enfermedad, se
rán pagadas al Agente Profesional sin afec
tar su subsidio.
El subsidio de que trata este artículo no
se pagará en los casos de enfermedades su
jetas al régimen de la ley número §Xl±9
salvo el caso de que le hubiere sido denega
da la asistencia por la Medicina Preventiva.
Artículo 22. Las Compañías cumplirán las
obligaciones que impone el artículo 36 del
decreto N.o 857, de 11 de noviembre de 1925,
mientras el Agente Profesional esté a su ser
vicio. Siempre que se acredite por el Agente
Profesional que una de varias Compañías pa
ra las que trabaja está cumpliendo dicha
obligación, las demás quedarán exentas de
ellas.
Artículo 23. Las imposiciones prescritas
en el artículo 26 del citado decreto 857, de-
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berán hacerse desde el l.o de julio de 1940
a los Agentes Profesionales que trabajen pa
ra más de una Compañía.
De la expiración del Contrato
Articuló 21. El contrato de todo produc
tor de seguros expirará de acuerdo con las
disposiciones del Título TV, Párrafo 9 o del
Código del Trabajo, pero no se aplicarán a
los Productores de Seguros las disposicio
nes de los números 1 y 2 del artículo 164
del mismo Código.
Artículo 25. Se derogan las disposiciones
contrarias a la presente ley.
v
Esta ley regirá desde la fecha de su pu

blicación en el “Diario Oficial”.
Disposiciones transitorias

ti

Artículo l.o Por excepción serán conside
rados Agentes Profesionales del Segundo
Grupo en el año 1940. los que hayan reunido
los requisitos del artículo 2.o letra b) de esta
ley por sus produccciones en cualquiera de
los años 1938 o 1939.
Artículo 2.o El tiempo continuo servido por
los Agentes Profesionales a que se refiere el
inciso siguiente con la anterioridad al l.o de
julio de 1940, les será indemnizado por las
Compañías empleadoras de acuerdo con las
disposiciones que siguen.
Tendrán derecho a percibir esta indemni
zación los productores del Primer Grupo al
servicio de las Compañías, el 30 de junio de
1940, que hayan sido clasificados como Agen
tes para el año 1940 por su producción del
año 1939, y los del Segundo Grupo al servicio
de las Compañías en la misma fecha y que
hayan obtenido igual clasificación para cual
quiera de los años 1940 o 1939 por su pro
ducción del año inmediatamente anterior.
Artículo 3.o La indemnización por años
servidos con anterioridad al l.o de julio de
1940 para los Agentes del Primer Grupo, se
rá regulada en conformidad a las siguientes
bases:
a) El lapso comprendido entre el 30 de
junio de 1931 y el 30 de junio de 1940 se in
demnizará en la siguiente forma:
Se calculará el término medio mensual de
las comisiones percibidas por el Agente en
los últimos seis años, es decir, desde el 30
de junio de 1934, hasta el 30 de junio de
1940, y la indemnización será igual al tér
mino medio de las comisiones de un mes,
así calculadas, por cada año completo de
servicios en dicho período, pero sólo hasta
un máximo de 1.000 pesos. Cuando este tér
mino medio mensual sea superior a 1.000
pesosí el Agente tendrá derecho, además, a

un 30 por ciento del excedente de esa suma
por cada año completo de servicios.
b) El tiempo servido con anterioridad al
l.o de julio de 1931 se indemnizará calculan
do en la misma forma indicada en el
mero anterior, pero el límite de la indemni
zación será de 500 pesos por cada año com
pleto y un 15 por ciento del execedente de
1.000 pesos.
.
Artículo 4.0 La indemnización por años
servidos con anterioridad al l.o de julio de
1940 para los Agentes del Segundo Grupo,
será regulada en conformidad a las siguien
tes bases:
a) El lapso comprendido entre el 30 de ju 
nio de 1940 se indemnizará en la siguiente
forma:
Se calculará el término medio mensual de
las comisiones percibidas por el Agente en
dicho lapso, es decir, desde el 30 de junio de
193J hasta el 30 de junio de 1940, y la in 
demnización será igual al término medio de
las comisiones de un mes, así calculadas, por
cada año completo de servicios en dicho pe
ríodo, pero sólo hasta un máximo de 1.000
pesos. Cuando este término medio mensual
sea superior a L000 pesos, el Agente tendrá
derecho, además a un 30 por ciento del ex
cedente de esas sumas por cada año com
pleto de servicios.
b) El tiempo servido con anterioridad al
l.o de julio de 1931 se indemnizará calculan
dolo en la misma forma indicada en el nú
mero anterior, pero el límite de la indemni
zación será de 500 pesos por cada año com
pleto dé servicios y un 15 por ciento del ex
cedente de 1.000 pesos.
«
Artículo 5.o La indemnización a que se re
fieren los artículos anteriores sólo será pa
gada por las Compañías en los siguientes
casos:
a) Por muerte dél Agente.
b) Por invalidez absoluta y permanente del
Agente;
c) Cuando el Agente cumpla 60 años de
edad; con todo, las Compañías no estarán
obligadas a pagar, en este caso, la indemni
zación sino después de 4 años contados des
de el 30 de junio de 1940, y
d) En casó de que la Compañía ponga
término a los servicios del Agent:, salvo
que lo haga por alguna de las causales de
caducidad contempladas en los números 6,
8 y 10 del artículo 164 del Código del Tra
bajo, motivadas por culpa del Agente, o por
resolución de la Superintendencia de Segu
ros fundada en falta de producción del
Agente.
Si el Agente renunciare voluntariamente a
su cargo, como también en los casos de sal
vedad contemplados en la letra d), y en
cualesquiera otros en que se ponga término
n
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al contrato por causa distinta a las consig

nadas en este artículo, conservará sus dere
chos para que la indemnización le sga pa
gada cuando concurra alguna de las cir
cunstancias señaladas en las letras a), b)
y c) precedentes.
En todo caso, las Compañías tendrán dei'echo a deducir de las sumas que paguen a
un Agente de acuerdo con este artículo lo
que a ellos les daba dicho Agente por cual
quier causa o motivo, salvo que hubiere
plazos pendientes para el pago de la obliga
ción.
Artículo ó.o A las indemnizaciones a que
se refieren los artículos anteriores se apli
carán las disposiciones especiales que ios ar
tículos 7. 8 y 9 de la ley número 6,527 esta
blecen para las prescritas en dicha ley.
Articulo 7 .o Dentro del término de 30 días
contados a partir de la publicación de la
presente ley, la Superintendencia de Segu
ros procederá a designar a las personas que
hayan estado en posesión de la calidad de
Agente en el Primer Grupo en el año 1940
o 1939, por su producción del año inmedia
tamente anterior, y que se encontraban el
día 30 de junio de 1940 al servicio de las
respectivas Compañías Las Compañías, los
interesados o el Sindicato respectivo ten
drán derecho a impugnar dicha clasificación
dentro del término de .5 días, contados des
de la fecha en que se les comunique, funda
dos en que las personas designadas no hu
hieren cumplido en dichos años con los re
quisitos señalados en el artículo 2.o del Re
glamento número 596. La Superintendencia
resolverá oyendo a las partes, en calidad’de
árbitro arbitrador sin ulterior recurso
Artículo 8,o Las disposiciones de leyes an
teriores sobre remuneraciones mínimas So
bre reajustes de sueldos o comisiones sobre
gratificaciones o participaciones de cualquie
ra índole y, en general, las que versen so
bre materias o beneficios que en esta ley
hayan sido objeto de excepción o de trata
miento especial, no darán derecho a recla
mar prestación de pago de ninguna especie,
aun cuando llegare a estimarse que ellas
hubieran podido ser aplicables a los Agen
tes y Corredores de Seguros; pero las Com
pañías no podrán, por su parte, repetir las
prestaciones o pagos que en razón de las
mismas disposiciones hubieren hecho.
Respecto de las imposiciones del 5 por
ciento del Fondo de Retiro, que no hayan
sido efectuadas hasta la fecha de la pro
mulgación de la presente ley, podrán ser re
clamadas únicamente por los Agentes Pro
fesionales que hayan tenido legalmente de
recho a ellas, pero sólo a contar desde el 1 o
de julio de 1931.
La iríposición se entenderá sólo en cuan
to a la cuota ccn que debió concurrir la
Compañía, y el derecho para reclamarla
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prescribirá en el término de tres años con
tados desde la promulgación de esta ley
Artículo 9.o Los contratos a plazo fijo que
actualmente pueden tener algunos Produc
tores de Seguros podrán ser desahuciados
por las Compañías con un aviso previo de
tres meses, sin que ello dé lugar a indem
nización en favor del Productor, siempre que
la Compañía esté llana a subscribir con el
un nuevo contrato en iguales condiciones
que el actual, pero a plazo indefinido” .
El

señor

SANTANDREU

(Presidente).—.
En votación el artículo 5.o transitorio.
— El artículo 5.o transitorio del Honorable
Senado, dice;
“Articulo 5.o La indemnización a que se re
fieren los artículos anteriores sólo será pa
gada por las Compañías en los siguientes
casos;
a) Por muerte del Agente.
b) Por invalidez absoluta y permanente del
Agente;
c) Cuando el Agente cumpla 60 años de
edad; con todo, las Compañías no estarán
obligadas a pagar, en este caso, la indemni
zación sino después de 4 años contados des
de el 30 de junio de 1940, y
d) En caso de que la Compañía ponga
término a ios servicios del Agente, salvo que
lo haga por alguna de las causales de cadu
cidad contempladas en ios números 6, 8 y 10
del articulo 164 del Código del Trabajo, mo
tivadas por culpa del Agente, o por resolución
de la Superintendencia de Seguros funda
da en falta de producción del Agente.
Si el Agente renunciare voluntariamente a
su cargo, como también en los casos de sal
vedad contemplados en la letra d), y en
cualesquiera otros on que se ponga término
al contrato por causa distinta a las consig
nadas en este artículo, conservará sus dere
chos para que la indemnización le sea pa
gada cuando concurra alguna de las cir
cunstancias señaladas en las letras a), b)
y e ) precedentes.
En todo caso, las Compañías tendrán de
recho a deducir de las sumas que paguen a
un Agente de acuerdo con este artículo lo
que a ellos les daba dicho Agente por cual
quier causa o motivo, salvo que hubiere
plazos pendientes para el pago de la obliga
ción.
—El artículo 5.o transitorio de la Honorable
Cámara, dice:
“Artículo 5.o (Transitorio)

Ha sido suprimido y en su lugar se ha
consultado el siguiente nuevo:
“Artículo 5.o La indemnización por años,
servidos con anterioridad al l.o de julio de
1940, será pagada por las Compañías dentro
del plazo de 3 años, contado desde la fecha
de la promulgación de la presente ley.
Para este efecto, regirán, en lo que no füe-
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tículo l o, las disposiciones de la ley número
6,527, de 9 de febrero de 1940.
Sin embargo, las Compañías efectuarán
de inmediato el pago de esta indemniza
ción cuando el beneficiario tenga más de
sesenta años de edad”.
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E1 señor SANTANDREU ( P r e s i d e n t e ) Q u e 
dará constancia de la forma en que votaron los
Honorables Diputadas socialistas.
\ El señor MUÑOZ AYLING.— ¿Me permite,
señor Presidente?
Para dejar constancia que los Diputados radi
cales hemos votado también por la insistencia
del proyecto de la Honorable Cámara, con excep
ción del Honorable señor Maira, que está parea
do cor. el Honorable señor Coloma, quien ha he
cho efectivo su pareo, a pesar de ser abogado de
Compañías de Seguros.
El señor CONCHA.— Su Señoría no tiene de
recho a decir esc.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor SANTANDREU (Presidente).— Se de
jará constancia de la forma en que votaron los
Honorables Diputados radicales.
El señor CONCHA.— ¡Pido la palabra, señor
Presidente!...
El señor SANTANDREU (Presidente).— ¿So
bre la votación, Honorable Diputado?
El señor CONCHA.— Sí, señor Presidente.

—Durante la votación.
El señor CONCHA.— Debo manifestarle al
Honorable señor Muñoz que si se insiste en es
ta disposición, el Honorable Senado no va a te
ner ocasión de pronunciarse sobre este proyecto
y va a quedar pendiente.
El señor MUÑOZ AYLING.— En una sesión
especial podría hacerle.
El señor CONCHA.— El Honorable Senado es
tá convocado para mañana a toda hora y tiene
ya una Tabla especial.
El señor GAETE.— Yo pido a los Honorables
Diputados que estuvieron en la Comisión, y es
pecialmente al Honorable
señor Atienza, que
dice ser tan justo y que fué testigo...
El señor ATIENZA— ¡No sea insolente!
El señor GAETE.— ¡Que va a ser insolencia,
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
sí Sus Señorías hablan platónicamente de justi
A LA VEZ.
cía! ¡Es una vergüenza que voten en contra de
E] señor IZQUIERDO.— Pido la palabra, se
esa gente!
ñor Presidente.
El señor CONCHA,— Es que de lo contrario no
El señor CONCHA.— Es un “fresco” el Hono
va a haber ley.
rable señor Muñoz Ayling.
—Practicada la votación en forma económica,
El señor SANTANDREU ( P r e s i d e n t e ) T i e 
dió el siguiente resultado: por la afirmativa, 43
ne la palabra el Honorable señor Izquierdo.
votes; por la negativa, 28 votos.
El señor CONCHA.— Permítame
Honorable
El señor SECRETARIO.— Han votado 71 se
Diputado! Yo no sé si el Honorable señor Colo
ñores Diputaádb. Les dos tercios son 47 votos.
ma es abogado o agente de alguna Compañía de
El señor SANTANDREU (Presidente). — En
Seguros. Pero lo que sé es que el pareo a que
consecuencia, la Honorable Cámara acuerda no
alude el Honorable señor Muñoz Ayling se hizo
insistir.
hace dos o tres días: Por lo tanto, no tenía deVarias señores DIPUTADOS.— ¡Es una ver
! recho Su Señoría a decir lo que ha dicho.
güenza !
Le falta caballerosidad a Su Señoría...
El señor GODOY.— Señor Presidente, de
El señor SALAMANCA.— Pero era necesario
acuerdo con el artículo 162 del Reglamento, pido
hacer presente esa situación...
la palabra.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
El señor SANTANDREU (Presidente).— TieA
LA
VEZ.
F
ne la palabra Su Señoría.
El señor CONCHA.— Sólo los caballeros se pa
El señor GODOY.— Para dejar constancia, se
rean ...
ñor Presidente, que los Diputados comunistas, se
El señor MUÑOZ AYLING.— Por eso no le he
ñores Humberto "Abarca, Justo Zamora, José Cruz
querido dar pareo a Su Señoría.
Delgado, Andrés Escobar, César Godoy, Manuel
El señor MAIRA.— Señor Presidente, yo ten
González Viiches, José Díaz, Alfredo Escobar y
go la obligación de declarar que estoy pareado
Alfredo Astudillo, han votado por la insistencia
con el Honorable señor Coloma, desde hace mu
*de la disposición de la Honorable Cámara.
chos días.
Además, deseamos dejar constancia que
el
El señor CONCHA.— ¿Qué dice el Honorable
Honorable Diputado comunista, señor Damián
señor Muñoz Ayling de ésto? ¿Qué dice de la
Uribe no votó por estar pareado.
Pedimos, señor Presidente, que se deje cons falsedad que ha afirmado? El Honorable señor
Coloma estaba pareado desde hace días.
tancia de nuestra votación en la versión oficial
El señor MUÑOZ AYLING.— Quiere decir...
de esta sesión.
El señor SANTANDREU
(Presidente).— Se
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
dejará constancia, como lo solicita Su Señoría.
A LA VEZ.
El señor URIBE (den Damián).— ¿Va a nom
É3 señor VENEGAS.— Señor Presidente, tam
bién nosotros deseamos dejar constancia que los
brar padrinos el Honorable señor Concha para
Diputados democráticos
presantes en la Sala,
enviárselos al Honorable señor Muñoz Ayling?
Honorables señores Cárdenas, Garrido. Matus y
El señor CONCHA.— El pareo es para los ca
el que habla, hemos votado en la misma forma.
balleros. Por eso no le concederemos nunca al
El señor SANTANDREU ( P r e s i d e n t e ) S e
Honorable señor Muñoz Ayling un pareo
dejará constancia de la forma en que votaron
Un señor DIPUTADO.— De todas maneras, no
Sus Señorías.
se van a poder parear más. porque ya va a ter
El señor GAETE.— Que quede constancia, se
minar su período.
ñor Presidente, que los Diputados socialistas
El señor CONCHA.— El Honorable señor Mu
también hemos votades por la insistencia del
ñoz Ayling también es abogado; y sus procédiproyecto de la Honorable Cámara.
mientas...
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El señor MUÑOZ AYLING— Hay que dejar
al Honorable señor Concha que siga injuriando.
,Si no sabe hablar en otro lenguaje.
El señor SANTANDREU (Presidente)— Ho
norable señor Concha, le ruego guardar silencio.
Tiene la palabra el Honorable señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO.— Yo quiero dejar cons
tancia, señor Presidente, de que algunos D iputa
dos de estos bancos íbamos a aceptar algunas
disposiciones de la Honorable C á m a ra ...
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor GODO Y .— Proceden como les coco
drilos . . .
El señor IZQUIERDO.— . . . pero, más que
nuestra intención, ha pesado en nosotros la ame
naza que nos hicieran los agentes de seguros en
un aviso que se publicó en la prensa de S an tia
go, al cual voy a dar lectura.

Dice así:

“Más adelante cumpliremos ccn el deber de
comunicaros lo que ocurre en la Cám ara de Di
putados. Desde luego, nos han informado que
un Partido ha acordado votar
en contra ds
nuestras justas y elementales peticiones. Si esto se
confirm ara; nos haremos un deber de hacerse io
saber a los cinco mil intermediarios de seguros
del país” .
Varios señores DIPUTADOS.— Muy bien di
cho.
El señor IZQUIERDO.— Señor
Presidente,
debo declarar que nosotros no aceptamos impo
siciones de naoie y de ninguna naturaleza; que
no legislamos jam ás con espíritu bajo, electorero,
y en ia forma como lo están haciendo los D ipu
tados de la Izquierda en este momento, que es
la forma más sucia, más m ugrienta que se pue
de concebir.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.

1».—SUSPENSION DE LA SESION.
El señor SANTANDREU (Presidente)
suspende la sesión por cinco minutos.

/i

-—Sé suspendió la sesión.
13— VALIDEZ DE LOS DOCUMENTOS PARA
GOBERNAR VEHICULOS QUE OTORGUEN

LAS MUNICIPALIDADES DE LA REPU
BLICA— PETICION DE PREFERENCIA.
señor BRAÑES (Presidente Accidental).—
Continúa la sesión.
El señor GUERRA.— Pido la palabra.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental).—
Con el asentimiento de la Honorable Cámara, podría conceder la palabra a S. S.
El señor TAPIA.— Sentiría tener que oponerme,
pues debemos considerar el proyecto que establece
un nuevo plazo de inamovilidad para los empleados
particulares, que ha quedado pendiente ya en mu*
chas sesiones. No debemos demorar más su des
pacho.
El señor GUERRA-— Es una observación muy
breve la que voy a hacer.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental) —
Con la venía de la Honorable Cámara, tiene la
palabra S. S.
El señor GUERRA— Ruego al señor Presidente
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se sirva recabar el asentimiento de la Honorable
Cámara para tratar de inmediato el proyecto, de
vuelto con ligeras modificaciones por el Honorable
Senado, que se refiere a la extensión de la validez
de los documentos, que otorguen las Municipalida
des de la República, para gobernar vehículos.
Se trata de modificaciones sumamente sencillas
y el despacho de ellas no demoraría más de dos
minutos. Al despachar este proyecto de ley, ha
ríamos una obra de justicia en favor de los cho
feres de todo el país,
*
El señor TAPIA.— Voy a tener el sentimiento
de oponerme, en obsequio al proyecto sobre em
pleados particulares que debe tratarse más ade„
lante.

El señor ESCOBAR (don Andrés)— Muy bien.
El señor ACEVEDO— Estamos de acuerdo con
el Honorable señor Guerra en la conveniencia
de descachar ese proyecto; le daremos nuestra
aprobación, pero siempre que sea a continuación
de otros proyectos que son importantes y nece,
sarios.
El señor TAPIA.— Siento tener que oponerme,
BU señor BRAÑES
Hay oposición.

(Presidente Accidental) —

Se va a continuar con la Tabla.
14— EXPROPIACION J>E UN TERRENO A FA
VOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
BERNARDO, PARA CONSTRUIR UNA PLA.
ZA DE JUEGOS INFANTILES. — MODIFI
CACIONES DEL SENADO.
BU señor BRAÑES

(Presidente

Accidental).—

Corresponde ocuparse de las modificaciones in
troducidas por el Honorable Senado al proyecto
sobre expropiación de un terreno a favor de la
Municipalidad de San Bernardo, para construir
una plaza de juegos infantiles.
—El proyecto aprobado por la Cámara de Di
putados dice :
“Artículo l.o.— Declárase de utilidad pública y
autorizase al Presidente de la República para ex
propiar a favor de la Municipalidad de San Ber
nardo, el terreno de propiedad de la señora Ele
na de Dagnino, ubicado en la Población Balma.
ceda, de la ciudad de San Bernardo, y que dealinda en 84.60 metros con la calle San José; en
52.60 metros con la calle Bilbao, y en 92.70 me
tros con la calle A. Dagnino, y que corresponde
a la manzana 9 del plano de la ciudad, inscrito
en el Rol de Avalúos bajo el N.o 1.390 y con un
avalúo de $ 31.000.
Artículo 3.o.— La expropiación se llevará a ca
bo en conformidad a las disposiciones que para
las expropiaciones extraordinarias se consultan
en el Título IV, de la Ley General sobre Cons
trucciones y Urbanización; aprobada por Decreto
con Fuerza de Ley N o 345, de 15 de mayo de
1931, debiendo considerarse para ios efectos de lo
dispuesto en el artículo 79, de la citada ley, como
resuelta ia expropiación el mismo día de la vi.
genciu de la presente ley.
Artículo 3.O.— En caso de haber juicios pen
dientes sobre el dominio posesión o mera tenen
cia del inmueble a que se refiere esta ley, no se
suspenderá el procedimiento de expropiación, y
los interesados harán valer sus derechos sobre el
valor de la expropiación.
Los gravámenes y prohibiciones que afecten al
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inmueble expropiado, no serán obstáculo para lle
var
cabo la expropiación.
Las gestiones a que diere lugar el ejercicio de
estos derechos se ventilarán ante el Juez, a quien
corresponda conocer de la expropiación y se tra
mitarán como incidentes ■,en ramo separado, sin
entorpecer e¿ cumplimiento de la expropiación.
El inmueble expropiado en conformidad a esta
ley, se reputará con titulos saneados.
Artículo 4.o.— El terreno cuya expropiación se
autoriza, se destinará a la construcción de una
plaza de juegos infantiles cuyas instalaciones de
berán ser atendidas por la Municipalidad de San
Bernardo con los fondos que para este objeto
destina la Ley de Alcoholes y Bebidas Alcohólicas,
cuyo texto definitivo fué fijado por Decreto N.o
114 de 8 de marzo de 1938.
Artículo 5.o.— El gasto que importe la aplica
ción de la presente ley se imputará a la mayor
entrada que produzca la Ley N.o 7,145, de 31 de
diciembre de 1941.
Artículo 6.O.— La presente ley regirá desde la
fecha de su publicación en el “Diario Oficial1’.
El señor SECRETARIO— El oficio del Hono
rable Senado dice:
“El Senado ha tenido a bien aprobar el pro
yecto remitido por esa Honorable Cámara, que
autoriza la expropiación de un terreno en favor
de la Municipalidad de San Bernardo para cons
truir en él una plaza de juegos infantiles, con la
sola modificación de haber substituido sus ar
tículos 4.o y 5.o por el siguiente, pasando en con
secuencia el artículo 6.o a ser artículo 5.o.
“Artículo 4,o.— El terreno cuya expropiación se
autoriza, se destinará a la construcción de una
plaza de juegos infantiles, cuyo gasto será aten
dido con los fondos que para este objeto destina
el artículo 181, de la Ley de Alcoholes y Bebidas
Alcohólicas, cuyo texto definitivo fué fijado por
decreto N.o 1.000, de 24 de marzo de 1943”.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental).—
En discusión las modificaciones.
a

4

Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.

En votación.
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proyecto con las modificaciones propuestas por el
Honorable Senado.
Aprobado.

Terminada la discusión del proyecto,
15.—FIJACION DE NUEVO PLAZO DE IN AMO
VILIDAD EN SUS CARGOS PARA LOS
EMPLEADOS PARTICULARES.

El señor BRAÑES (Presidente Accidental).—
Corresponde ocuparse del proyecto que figura en
el 6.o lugar de la Tabla y por medio del cual se
prórroga el plazo de inamovilidad de los emplea
dos particulares.
El proyecto está impreso en el Boletín número
5,409.

Diputado Informante e¿ el H. señor Tapia.
'El proyecto dice:
“PROYECTO DE LEY:
“Artículo l.o.—A contar desde el l.o de agosta
de 1944, y durante el período de dos años, los em
pleadores no podrán poner término al contrato
de trabajo de los empleados que se encuentren i

su servicio, sino mediante el pago de las indemniaaciones que a continuación se indican:
a) Seis meses de sueldo para los- empleados con
cinco o más años de servicios;
b) Cinco meses de sueldo para los empleado»
con tres o más años de servicios, y menos de
cinco, y
c) Cuatro meses de sueldo para los empleados
con uno o más años de servicios y menos de tres.
Para los efectos de la antigüedad, se conside
rará el tiempo servido hasta el día en que se
ponga término al contrato.
Artículo 2.o.— Para la indemnización prescrita
en el artículo anterior, será necesario que la cau
sal de despido no se funde en los números l.o,
3.o, 4.o, 5 o, 6.o, 7.o, 8.o, y lO.o del artículo 164;
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Código del Trabajo, ni obedezca a circunstancias
derivadas de la actual conflagración mundial.
Tampoco procederá si el empleador hubiere
sufrido, durante el ejercicio financiero inmedia
tamente anterior al despido, una utilidad decla
rada para el pago de impuesto a la renta inferior
al diez por ciento del capital propio, definido en
el artículo 16 de la Ley N.o 7,144, de 5 de enero
de 1944.
Artículo 3.0,.— Para los efectos de lo dispuesto
en esta Jey, se entenderá que hay un mismo em
pleador en las empresas, establecimientos o parte
de ellos que se han fusionados o cambiado de
dueño con posterioridad al l.o de agosto de 1944.
Artículo 4.o.— La indemnización de que habla
la presente ley, es incompatible con el cobro del
mes de sueldo que prescribe el artículo 166 del
Código del Trabajo, y toda discusión que se sus
cite sobre su procedencia, será resuelta por los
Tribunales del Trabajo”.
E l, señor SANTANDREU (Presidente). — En
discusión el proyecto.
El señor LABBE.— ¿Me permite, señor Presiden
te?
Debo dejar constancia, señor Presidente, de que
no había número en la Sala para adoptar el
acuerdo que se acaba de tomar.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
¿Para qué, Honorable Diputado?
El señor LABBE.— Para adoptar el acuerdo que
se h a tomado hace un momento, señor Presidente.

El señor OJEDA.— No se ha tomado ningún
acuerdo.
Varios señores DIPUTADOS.— Hay quorum en
la Sala, señor Presidente.

El señor ESCOBAR (don Andrés). — Ahora
mismo hay quorum en la Sala, señor Presidente.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
Advierto al Honorable Diputado que la Mesa se
preocupó, al reabrir la sesión, de que hubiera quó*
rum en la Sala.
El señor ESCOBAR (don Andrés). — Ahora hay
quorum, señor Presidente.
Un señor DIPUTADO.— Como era una c o n ti
nuación de la sesión no se necesitaba quorum es
pecial, señor Presidente.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
Por parte de la Mesa se tomaron las precauciones
del caso.
El señor CORREA LETELEER— Es precavido,
Su Señoría.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —

*
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Cuando se produjo el acuerdo, al continuar la se
sión, había en la Sala el número reglam entario <?e
señores D iputados.
Tiene la Da labra el Honorable señor Pinedo, que
la ha solicitado.
El señor TAPIA.— ¿Va a seguir obstruyendo el
despacho de este proyecto Su Señoría?
El señor PINEDO.— No, Honorable señor Tapia.

El señor ACEVEDO.— Muchas gracias, Honora
ble colega.
El señor PINEDO.— En ningún momento he
obstruido el despacho de este proyecto, Honorable
señor Tapia.

Su Señoría sabe perfectamente bien que las ob
servaciones aue hice a este proyecto eran justas
y bien fundadas.
El señor ACEVEDO— iYa las hizo, Honorable
colega!
El spfíor PINEDO.— Quiero en este momento,
señor Presidente, contando con el asentimiento tá 
cito dfc la Honorable Cámara, hacer un alcance a
fes obseivaciones sobre este proyecto, hechas por
mí en una sesión anterior.
Vov a referirme nom inativam ente al Honorable
Diputado Sr Valdeb°níto ores®nte en la Sala, y a
quien he considerado siemnre como uno de los Dim
tados más eficientes dp su Brigada; como un D i
putado de ordinario bien inspirado, estudioso v
acucioso en el tratam iento de las materias.
Nunca nude sospechar que el Honorable señor
Valdebenito, en el debate a que me be referido v
en m^dío de la confusión que se produce debido a
las interrupciones que se suceden unas a otras, nu
diera haber hecho urra alusión despectiva al Di
putado que habla, cosa para la cual no tiene de
recho el Honorable Diputado.
En Ja versión que aparece en “La Nación” de
hoy de la sesión en que hablé sobre este proble
ma, figura el Honorable señor Valdebenito in te r
viniendo de pronto y en forma airada, diciendo
que yo no he trabajado nunca y que, en conse
cuencia, no tengo derecho para hacer tales obser
vaciones . ..
El señor TA PIA .— Ese es un error de la versión,
Honorable colega.
.+
El señor PINEDO.— Quiero levantar este cargo,
señor Presidente.
El señor VALDEBENITO.— ¿Me perm ite una
interrupción; Honorable Diputado?
Bien puede ser que esa frase haya salido de al
gún sector, pero yo nc recuerdo haberla pronun
ciado, Honorable Diputado
El señor TAPIA.— ¿Me permite, señor Pinedo
Yo he leído la versión y he podido com probar..
El señor CONCHA.
Y si lo hubiera dicho, ha
bría sido una falsedad.
El señor TAPIA.— . . . que hubo una confusión
de compaginación del m aterial en la impresta;
una columna que debió estar posteriormente ha
sido puesta antes, de m anera que ha salido toda
la versión confusa.
A esto posiblemente, se ha debido lo que re
d am a Su Señoría.
El señor PINEDO.— Celebro que haya sido así,
señor Presidente. Quisiera pues, que estas obser
vaciones se tom aran en cuenta para los efectos
de rectificar la versión que se ha publicado en los
diarios, porque el público no lee el Boletín.
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El señor CAÑAS PLORES.— Señor Presidente,
el Honorable señor Pinedo ha hecho una petición...
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
No se la he oído.
El señor CAÑAS FLORES.— . . . en el senMdo
de que se rectifique la versión.
El señor BRAÑES (Presidente A ccidental). —
Así se procederá, Honorable Diputado.
El señor VALDEBENITO.— Con mi venia, «efior Presidente, porque no recuerdo haber dicho
eso, v no lo habría dicho tampoco.
El señor BRAÑES (Presidente A ccidentan. —
Puede continuar el Honorable señor Pinedo.
El señor PINEDO.— Ya terminé, señor Pre
sidente.
¡ "!
El señor CARDENAS.— Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CARDENAS.— Señor Presidente* he
pedido la palabra para poner de manifiesto que
si bien es cierto, como se ha expresado, que exis
ten divergencias entre algunos sectores de los em
pleados particulares respecto de su provecto de
jubilación, todos están de acuerdo en la necesidad
de aprobar el proyecto que estamos discutiendo en
estos momentos; todos coinciden en la convenien
cia de aprobar este proyecto, porque constituye
una salvaguardia para sus derechos.
Deseaba dejar constancia de estos hechos, pa
ra que no se creyera lo que aquí se ha aseverado
en el sentido de que los empleados particulares
no solicitan la aprobación de este proyecto; la
verdad es que éllos lo han solicitado en cuanta
reunión han tenido, haciendo abstracción de la
división que tienen en cuanto al proyecto que se
relaciona con su jubilación.
Termino, señor Presidente, diciendo que va
reos a votar favorablemente este proyecto porque
e; constituye una garantía para los empleados
particulares.
Nada más, señor Presidente.
El señor TA PIA .— Pido la palabra, señor P re
sidente.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental)
Tiene la p a ^ b ra e l Honorable señor Tapia.
El señor TAPIA.— Como Diputado Inform an
te de este proyecto de ley, me voy . a limitar, se
ñor Presidente, a solicitar que la Honorable Cá
m ara tenga a bien prestarle su aprobación; como
asimismo a la indicación — con la cual estuvo de
acuerdo el pronio Honorable señor Pinedo — para
suprimir la última frase del Inciso l.o del artícu
lo 2.o, ya que de dejar ésta en el proyecto, des
pués de aprobado, significarla una puerta de es
cape muy grande para los empleadores.
Se aseveró, hace algunos días, señor Presidente,
que este proyecto no interesaba a los empleados
particulares. Sin embargo, nosotros hemos visto,
en esta últim a semana, cómo han salido inform a
ciones en ios periódicos, a todo ancho de página,
de las directivas del gremio, en las cuales soli
citan la aprobación de este proyecto.
En los diarios de hoy, incluso, hemos visto avi
sos pagados, en los cuales las organizaciones de
empleados particulares piden que se apruebe este
proyecto.

Con estas publicaciones y con las comunica
ciones que seguramente han recibido todos los
Honorables Diputados — ya que, por lo menos,
en los casilleros de los Diputados de estos banco*,
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se han depositado numerosas cartas y telegramas
en que se solicita la aprobación de este proyec
to — y con las notas enviadas a la misma Me
sa de la Honorable Cámara, se demuestra que los
empleados particulares del país, sin excepción,
como lo acaba de manifestar el Honorable señor
Cárdenas — porque en esta materia, ellos no han
tenido discrepancias, como la han tenido respec
to de otros problemas que afectan también a su
gremio — repito que se demuestra un gran in
terés de los afectados por el proyecto en debate,
pues, de lo contrario, los empleados quedarían a
merced de sus empleadores.
Y para que pueda ser despachado por el Ho
norable Senado antes que termine la legislatura
ordinaria de sesiones, yo también pido‘ la apro
bación de este proyecto de ley.
Fí señor GAETE.— Muy bien. Nadie se opone.
J3 señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
Ofrezco la palabra.
El señor GARDEWEG.— Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
Tiene la palabra el Honorable señor Gardeweg,

El señor GARDEWEG.— Señor Presidente,
cuando se trató anteriormente este proyecto, des
pués de las observaciones que formulara a su
respecto el Honorable señor Pinedo, yo había co
menzado a hacer algunas consideraciones en su
contra.
La principal observación que puede formular
se, en este sentido, señor Presidente, es la de
que, como dijo el Honorable señor Pinedo, el pro
yecto en debate es inútil y perjudicial.
La prueba de su inutilidad, señor Presidente,
queda establecida con el hecho de que los em
pleados particulares no han tenido inamovilidad
o fuero desde el mes de mayo último, y nadie
ha sufrido ningún perjuicio por ello.
No han querido comprender los Honorables Di
putados que los buenos empleados no necesitan
tener fuero. Por el contrario, los buenos emplea
dos necesitan que no exista el fuero para que los
empleadores puedan seleccionar a sus empleados.
El señor IBAÑEZ,— ¡Pero todos sirven!
El señor GARDEWEG.— Hay buenos y malos
empleados, y es justo que se deje a los emplea
dores en libertad para elegir a sus colaboradores.
Por otra parte, es Justo dejar a los empleados
eficientes la posibilidad de ascender. Y desde el
momento que los empleadores tienen impedimen
tos para deshacerse de los malos empleados, los
buenos empleadas tendrán menos posibilidades de
ascender.
Las leyes deben satisfacer siempre necesidades
primordiales, lo cual no ocurre en este caso.
Todos los que hemos actuado en períodos ante
riores, recordamos que cuando se ha tratado de
asuntos qu^ interesan a los empleados, se han
hecho estrechas las tribunas para contener a los
que venían a presionar a la Cámara para que
aprobara proyectos que ellos estimaban justos.
Hoy, la soledad de las tribunas y galerías demues
tra lo contrarío.
Creo haber establecido que este proyecto es in
útil e innecesario y que, si lo aprobamos, hacemos
un flaco servicio a los buenos empleados, a los que
tienen méritos para ascender, pues los únicos fa
vorecidos serán los que no cumplen bien sus fun
ciones, que no podrán ser despedidos.
i

Por estas consideraciones, voy a votar en contra
de este proyecto.
El señor ESCOBAR (don Andrés).— Ya lo sa
bíamos .
JE1 señor BRAÑES (Presidente Accidental;. —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.

.

>

Si a la Honorable Cámara le parece, se dará
por aprobado en general el proyecto.
El señor GARDEWEG.— No, señor Presidente.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
En votación.
—Practicada la votación en forma económica,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa. 37
votos: por la negativa, 2 votos.

El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
Aprobado en general el proyecto.
El señor DIAZ.— Con la misma votación se
puede aprobar en particular, señor Presidente.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
Hay muchas indicaciones, señor Diputado.
Se puede discutir en particular, si lo solicita un
Comité,
El señor ESCOBAR (don Andrés).— El Comité
Progresista Nacional solicita la discusión particu
lar inmediata, señor Presidente.
EL señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
Solicito el asentimiento de la Honorable Corpora
ción para discutir este proyecto en particular.
El señor CORREA LETELIER.— No, señor Pre
sidente. Hay muchas indicaciones.
El señor ESCOBAR (don Andrés).— Las vota
mos inmediatamente.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
Solicitada por Un Comité, se votará la petición de
discusión particular inmediata.
El señor VENEGAS.— El Comité Democrático
la ha solicitado.
El señor DELGADO.— Y el Progresista Na
cional .
El señor VALDEBENITO. — Y el Comité Socia
lista también.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental).. —
En votación la discusión particular inmediata
—Durante la votación.:
El señor TAPIA.— ¿Cuál sería el objeto de apro
barlo en general, entonces?
El señor
ESCOBAR (don Andrés).— Si no díaz
cutimoá el proyecto en particular, no tendremos
ley.
El señor CORREA BARRAIN.- No se pueaen
estudiar aquí, ta n rápidam ente. tantas indica«dones.
—Practicada la votación en forma económica,
dió el siguiente resultado • per la afirmativa. 31
votos; por la negativa, 28 votos.
El señor SECRETARIO.— Han votado 59 seño
res Diputados. Los dos tercios son 39 votos.

El señor BRAÑES. (Presidente Accidental) —
Rechazada la petición.
En consecuencia, el proyecto pasará a la Comi
sión respectiva .para su segundo informe.
, El señor TÁPIA.— Esta es una verdadera bur
la que de los empleados particulares hacen los Di
putados conservadores y liberales; hipócritamente,
como de costumbre, algunos de ellos han apro&a-
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do en general el proyecto y, después, todos votan
para volverlo a Comisión con el fin de que no
haya ley,
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
Ruego a Su Señoría guardar silencio,
El señor CORREA LARRAIN.— Hemos aproba
do la idea de legislar.
El señor CORREA LETELIER.— Es u n a ver
güenza presentar a la consideración de la Hono
rable Cám ara un proyecto tan mai redactado
El señor TA PIA . — Su Señoría hace una ofensa
gratuita al Secretario de lá Comisión, que redactó
si Informe.
El señor GODO Y ,— Le vamos a tomar de pro
fesor de castellano.
El señor CORREA LETELIER.— Le haría falta
a Su Señoría, que habla bastante mal.
El señor ACE VEDO.— Han lesionado los inte
reses de los empleados particulares.
El señor ESCOBAR ídon A n d r é s ) S i un pro
yecto está mal redactado. Sus Señorías tienen el
deber de formular las indicaciones del caso para
m ejorarlo.
El señoi CORREA LETELIER.— Y hemos for
mulado muchas.
El señor TA PIA .— Han formulado indicaciones
para obstaculizar el despacho del proyecto, de
acuerdo con la mentalidad reaccionaria que siem
pre tienen.
El señor YRARRA3AVAL.— Le faltaron los
exámenes para recibirse a Su Señoría.
El señor TA PIA .— Está equivocado Su Señoría.
No me ha faltado ningún examen. En cambio, a
■Su Señoría le falta el examen de Wasserman.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
.A LA VEZ *
>
El señor DELGADO.-— ¿ C o n la plata de quién
p a g ó e l título?
E l s e ñ o r C O N C H A .—
¡ C o n l a suya sería!
El señor GUERRA.— Pido la palabra, señor
P r e s id e n te

—HABLAN VARIOS
A LA VEZ.

SEÑORES DIPUTADOS

tarlo después dei proyecto de los empleados p ar
ticulares .
El señor BRAÑES (Presidente A ccidental). _
Solicito el asentimiento de la Honorable Cámara
para tra ta r e. proyecto a que se ha referido el
Honorable señor G uerra.
El señor CORREA LETELIER.— ¿De qué tra
ta, señor Presidente?
El señor GUERRA.— Del proyecto s o b r e l a
validez de documentos para gobernar a u t o m ó v i 
les que otorguen las municipalidades de la Repú
blica .
El señor CORREA LETELIER.— ¿Cómo, Ho
n o r a b le

D ip u ta d o ?

El señor GUERRA.— Es un proyecto de la Cá
m ara de Diputados que trata de la validez de
los documentos para gobernar automóviles, que
dan las Municipalidades. Se trata ahora de Acep
tar la supresión del artículo 3.0, hecha* por el
Honorable Senado.
El señor GARDS’W EG .— Me opongo a que se
trate, señor Presidente.
El señor BRAÑES (Presidente A ccidental). _
No hay acuerdo.
El señor GUERRA.— No se oponga, Honora
ble señor Gardeweg. Es un proyecto muy senci11j .

El señor ESCOBAR (don A l f r e d o ) T r a t é 
moslo, señor Presidente.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). _
Ruego a los señores Diputados se sirvan guardar
silencio para poder dirigir el debate.
El señor GODO Y.— Sj hubo acuerdo, al co
mienzo de la sesión, para tratar este proyecto,
señor Presidente.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). _
Solicito ni -vamente el asentimiento de la Hono
rable Cámara para tratar el proyecto a que se
ha referido e- Honorable señor Guerra.
El señor GARDEWEG— Yo me he opuesto, se
ñor Presidente.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
No hay acuerdo.
El
GODO Y — Ya se había acordado, se
y
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Con le venía de la Sala, tiene la palabra el Ho
norable señor G uerra.
El señor GUERRA. —Al abrirse la sesión, n a 
cía solicitado de la Honorable Cámara que se
tra ta ra de un proyecto aprobado ya por esta Cor
poración y al cual el Honorable Senado suprimió
el artículo 3,o.
Estamos de acuerdo en aprobarlo, señor Presi
dente, de tal manera que nc demorará más d^
d
minutes su discusión^
Al empezar la sesión, hubo acuerdo para tr a 
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El señor BRAÑES (Presidente A ccidental). —
No se había producido el acuerdo, Honorable Di
putado .
El señor GUERRA.— Si no grava los intereses
de nadie. Sólo da facilidades a los choferes.
E l señor ASTUDILLO.— Ha retirado su o p o sición el Honorable señor Gardeweg.
El señor CAÑAS PLORES.— No hay o p o s i 
ción .
El señor BRAÑES (Presidente A ccidental).—
Solicito nuevamente el acuerdo de la Cámara
para tra ta r el proyecto a que se ha referido el
Honorable señor G uerra.
E] señor GARDEWEG— Pido la palabra, se
ñ o r Presidente.
El señor BRAÑES (Presidente A ccidental).—
Tiene la palabra Su Señoría, con la venia de la
S ala.
El señor GARDEWEG.— Yo quiero saber, se
ñor Presidente, si el proyecto que desea se trate
el Honorable señor G uerra es el misme que figu
ra en el tercer lugar de la Tabla de la sesión que
la H onnable Cámara celebrará de 7.30 a 9 .
El señor G U ERRA .— Si, Honorable Diputado»
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El señor BRAÑES (Presidente Accidental)
En realidad, figura ese proyecto en el tercer lu
gar de la Tabla de la sesión que la Honorable Cá
m ara celebrará a las 7.30.
El señor GARDEWEG.— Entonces, me opon*
go, señor Presidente.
ia señor BRAÑES (Presidente Accidental)
Hay oposición.

17.—REPRESION DEL DELITO DE RAPTO DE
MENORES.—PETICIONES DE PREFEREN
CIA. — APLAZAMIENTO DE LA DISCU
SION DEL PROYECTO RESPECTIVO.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental) .—
Corresponde tratar el proyecto que figura en el
séptimo lugar •de la T abla.
El señor VIDELA.— ¿Me permite, señor Presidente ?
El señor BRAÑES (Presidente Accidental).—
Con la venia de la Sala, puede usar de la pala
bra Su Señoría.
El señor VIDELA.— Quiero llamar la aten
ción de la Honorable Cámara hacia un proyec
to que ha sido despachado por el Honorable Se
nado y que se refiere al establecimiento de san
ciones especiales para un delito que se está co
metiendo con cierta frecuencia en Chile y que
mantiene en un estado de verdadera alarma a
la familia chilena.
reste proyecto se refiere al delito de rapto de
menores, que se está intensificando en forma que,
como digo, alarma a la opinión pública, como han
podido verlo en la prensa los señores Diputados.
El señor CORREA LETELIER.— ¿A qué pro
yecto se refiere Su Señoría.
El señor VIDELA.— Me refiero, Honorable Di
putado, ai proyecto sobre represión del delito de
rapto de menores.
Este proyecto ha sido despachado, por unani
midad, en el Honorable Senado. La Comisión
de Constitución, Legislación y Justicia pide que
se aumenten las penas por estos hechos, que es
tán causando alarma pública...
El señor CIEUENTES. —Muy bien.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental).-—
Si le parece a la Honorable Cámara, se tratará el
proyecto a que se ha referido el Honorable señor
Vídela.
Acordado.
El señor VIDELA.— En realidad, los señores
Diputados habrán visto en la prensa cómo están
aconteciendo estos hechos, los que se deben, úni
ca y exclusivamente, a que la pena que se aplica
a sus autores es insignificante.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental).—
Ya está acordado tratar el proyecto a qúe se ha
referido Su Señoría,
Se le va a dar lectura.
El señor VIDELA.— T j deseo que los señores
Diputados se impongan atentamente de la tras
oendencia que tiene este proyecto, que es muy
interesante, - ya que tiene carácter social...
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
No ha llegado todavía el proyecto a la Mesa, Ho
norable Diputado.
El señor GODOY.— ¿No lo habrán raptado?
El señor VIDELA.— Se lo acabe de pasar ál
señor Secretario.
El señ o r ACHARAN A R C E .— Sigam os con la
Tabla, señor Presidente.

El señor SEPULVEDA (don R am iro). No. señor.
El señor LOYOLA.— ¿Me permite la palabra,
señGr Presidente?
El señor BRAÑES (Presidente Accidental).
Se va a dar lectura al proyecto.
E l señor SECRETARIO.— Dice el proyecto:
“Artículo l.o — Introdúcense las siguientes mo
dificaciones al Código Penal;
Reemplázase el artículo 142 por el siguiente:
“Artículo 142.— La substracción de un m enor
de 10 años será castigada;
1) Con presidio mayor en su grado máximo a
presidie perpetuo en los siguientes casos:
“a) Si se e je c u ta re p a r a o b te n e r un re sc a te , v
“b) Si a consecuencia de ella resultaren iesio
nés de las indicadas en el artículo 397 núm ero
Lo, o ía muerte del menor.
“2) Con presidio perpetuo o muerte, si concu
rrieren las dos circunstancias se ñ a la d a s en eR
número anterior.
“3) Con p resid io m ay o r en c u a lq u ie ra le sus-.
g rad o s en lbs d em ás caso s.
Si el su b stra íd o fu ere m a y o r de 10 año v meñ o r de 20 añ o s, la p e n a se rá p resid io m e n o r en
c u a lq u ie ra de su s g ra d e s; p e ro en los casos p r e 
visto s en los n ú m e ro s l . o y 2 . o del inciso a n te
rio r, se a u m e n ta rá en u n o y dos grados, re s p e c 
tiv a m e n te .

“Si antes de que se le persiga o se decrete pri
sión, el reo devolviera voluntariamente el menor
substraído, libre de todo daño a sus padres, guar
dadores, encargados de su persona c a la auto
ridad, podrá imponérsele una pena inferior en
des grados a las señaladas en este artículo".
S u b stitu y e se el inciso seg u n d o del a rtíc u lo 358,
p o r el sig u ie n te :
“E n todo caso se im p o n d rá la p e n a cíe p resid io
m a y o r en c u a lq u ie ra de sus g rad o s si la r a p ta d a ’
fu ere m en o r de 12 a ñ o s ’1.
Artículo 2,0— La p re se n te lev re g irá d e s d e . la.
fe c h a de su p u b licació n en el “D iario O f ic ia r '.
El señ o r
B R A Ñ ES (P re sid e n te A c c id e n ta l) .—
E n discusión g e n e ra l el p ro y ecto .
El señ o r D EL CANTÓ.— ¿Tiene informe
de
C om isión, se ñ o r P re sid e n te ?
EK señ o r
BRA.ÑES (P re sid e n te A c c id e n ta l) .—
No tien e in fo rm e, H o n o rab le
D ip u ta d o A c a b a
de lle g a r del H o n o rab le S e n a d o .
El se ñ o r D EL C A N TO . - ¿Se h a a c o rd a d o exi
m irlo del trá m ite de C om isión?
El se ñ o r B R A Ñ E S (P re sid e n te A c c id e n ta l).—
La H o n o rab le C á m a ra h a a c o rd ad o tr a ta r lo sohí’p
i L- T a b la .
El señ o r MONTT.— E n el e n te n d id o que ha-'
bía informe de C om isión, señ o r P re s id e n te ,
i-J

El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
Ofrezco la palabra.
El señor GODOY.—• Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental) —
Tiene la palabra Su Señoría.
El >señor GODOY. — Señor Presidente, yo creo
que el proyecto contiene, en realidad, modalida
des y disposiciones extraordinariamente serias.
En principio, seguramente, más de algún Ho
norable Diputado será contrario <a prodigar de
masiado la pena de muerte. Yo no sé hasta dón
de puedan llegar —este es un debate ya agota
da— aquellos que creen que los delitos disminu
yen o se impiden exagerando la parte punitiva.
Sobre esto, como digo, ya hayk juicio formado.

J
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Pero yo, en el fondo, soy más bien partidario de
qnp este proyecto se madure un poco más y va
ya' a una Comisión,
Y, además, soy partidario que vaya a Comisión
por otra razón, y es que si dieran resultado las
medidas que aquí se proponen para que terminen
ios raptos en este país, van a perjudicarse todos
aquellos diarios que viven de la explotación de ia
nota escandalosa y policial. Me pregunto ¿qué
le pasaría al diario “El Chileno” y con ello a
nuestro Honorable colega señor Domínguez, que
es su Gerente, si se terminasen los raptos y si se
suprimieran los grandes crímenes definitivamen
te en Chile?
Dejemos, para asegurar la venta, al menos unos
cuantos días más, “chipe libre” a los raptores y
de este modo, la circulación de “El Chileno” va
a aum entar mucho m á s ...
Estas son mis poderosas razones, señor Presi
dente .
El señor DEL CANTO. — Pido la palabra.

RESPUESTA A UNA
SONAL;

El señor DEL CANTO. — Señor Presidente
este proyecto, como lo ha manifestado el Honora
ble señor Viada, puede tener una buena inten
ción, cuál es la de castigar el delito de rapto de
menores. Sin embargo, nosotros hemos aceptado
su discusión inm ediata en la creencia de que ve
nía informado por la Comisión de Constitución
Le
ación
La Reforma de los Código?, señor Presidente, no
puede hacerse por debajo de la pierna. Por eso
yo ro g a ría al Honorable señor Vrdela que no in
sistiera ...
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El señor VIDELA.— Como hay otros proyectos
de interés que tratar, voy a retirar mi indica
ción, sintiendo mucho que un proyecto de esta
naturaleza haya sido rechazado por la Honora
ble Camal a, siendo tan sencillo. Esto perm itirá
que sigan produciéndose escándalos en la pren sa, y que
siga fome-ntando el crimen y la des
gracia de las familias de Chile.
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El señor BRAÑES (Presidente Accidenta*). —
Si le p arece a la H o n o rab le C á m a ra ,
zuda la tíiscusicn del proyecto.
Acordado.

q u e d a rá

ALUSION

El señor COLOMA,— ¿Me permite, señor 1 / r
sidente?
El señor BRAÑES (Presidente Accidental) - 1
Con el asentimiento unánime de la Honor
Cámara^ puede usar de la palabra Su Señoría..
El
COLOMA.— Solamente, señor Pr^ si
tíente, deseo
. que he tenido conocim ia /to
de que, durante mi ausencia de la Sala, un Ho
norable Diputado se habría referido en térm i
nos . . .
Un señor DIPUTADO.— Que se continúe con
el orden de la Tabla.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
El Honorable señor Colonia usa de la palabra
con el asentimiento de la Honorable C ám ara.
El señor TAPIA.— No se ha solicitado el asen
timiento, señor Presidente.
El
A ccidental). —
Lo solicité oportunamente, Honorable Diputado.
El señor COLOMA.— Yo he pedido la palabra
en forma especial para expresar mis agradeci
mientos hacia la persona del Honorable señor
Maéra, por la caballerosidad que ha demostrado
al dejar en claro una actitud mía que fué torcida
m ente interpretada.
Creo tener el derecho de recibir de los Honohables Diputados la consideración y el respeto
que
ellos, y a? que me hace acreedor
sobre todo, una vida limpia, que no tengo n in 
gún inconveniente en exhibir ante la Honorable
Cacnara y ante el país, por muy modesta que ella
sea.
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El señor CORREA LETELIER.— Pido la p a 
labra .
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
Tiene la palabra el Honorable señor Del Canto,
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señor Presidente.
El señor • BRAÑES (Presidente Accidental). —
Con el asentimiento
de la Honorable Cámara
puede usar de ia palabra Su
El señor MtWOZ AYLOTG.Señor Presldente, después que pronuncié lás palabras reíe- entes al Honorable Tenor Colcma, y que h a n
podido herirlo, lo busqué con el objeto de darle
una explicación personal; pero no tuve la suerte de encontrarlo.
Cuando pronuncié hace algunos momentos esas.
palabras, no tenia conocimiento de que su pareo
con el Honorable señor M aira se había acordado
^ce algunos d.as, de tal m anera que ahora recenozeo que fui absolutamente injusto con él; por
lo tanto, no tengo ningún inconveniente en retirar
mis palabras y en darle toda clase de satisfac
S

e

ñ

o

r

a

cio n es .

_ El señ o r D E L C A N T O .— Que pase a Comisión,

s e ñ o r P r e s id e n t e .

E l señ o r B R A Ñ E S (P re s id e n te A ccid en ta* ). —
N o puede p a s a r a C om isión. H o n o rab le D ip u ta 
do, po rq u e por a s e n tim ie n to u n á n im e se acordé
ex im irlo del trá m ite de C o m isió n . ,

Salvo el caso que se reconsidere el acuerdo a n 
terior y, sí hubiera unanim idad p ara enviarlo u
Comisión, se podr a proceder en esta form a.
V arios señ o res D IP U T A D O S .— M uy bien, s e 
ñ o r P re s id e n te .

El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
Si le parece a la Honorable Cámara, se enviará
el proyecto a la Comisión de Constitución, Legis
lación y Justicia.
Acordado.
El señor VENEGAS.— No, señor Presidente,

Al pronunciar aquella*s palabras, señor Presi
dente. procedí por reacción, tal vez un poco Vic
enta ante el acuerdo de la Honorable Cám ara
de privar de ciertos beneficios a los agentes de
seguros que hubieran cumplido ya los 60 años y
en cuya negativa'participaron los bancos de la
Deicc
nci^orih a .
Las palabras que pudieran haber herido al Ho
nor a ole señor Coloma, no tengo pues, ningún in
conveniente en retirarlas y en darle a S. S. esta
explicación con
toda sinceridad
y, al mismotiempo, significarle que tengo el más alto con
cepto de su vida pública y privada?.
Donantes quise hacer esta declaración,
pero
me lo impidieron algunos Diputados con
servadores que formaron un lamentable bu
llicio .
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El
señor
BRAÑES
(Presidente
Accidental).
—
El señor VENEGAS.— Muy bien; eso es de
Tiene
la
palabra
Su
Señoría.
caballero.
El señor CORREA LARRAIN.— Señor Presi
El señor COLOMA.— Agradezco mucho las
dente, en una de las últim as sesiones en que se
palabras de Su Señoríadiscutió este proyecto y en que quedé con la pa
labra, hice algunas observaciones en el sentido
39 — AUTORIZACION A LA CAJA DE SEGURO de que era contrario, por razones de utilidad so
OBRERO PARA TRANSFERIR A LA CA cial, a la transferencia de las poblaciones de que
JA DE LA HABITACION POPULAR EL habla el proyecto en debate.
DOMINIO DE LAS PROPIEDADES QUE
Agregué que tratándose de una mera transfe
HAYA CONSTRUIDO CON SUS PROPIOS rencia de una deuda existente y reconocida por la
FONDOS.
Caja de Seguro Obrero, que iba a ser cancelada,
a la Caja de la Habitación, con poblaciones ya
El señor BRAÑES (Presidente Accidental).— A construidas, esto significaba que los dineros que
continuación, corresponde ocuparse del proyecto,
la Caja de Seguro reconocía deber, no iban a ser
que está impreso en el Boletín N.o 5258, y por el destinados al fin social que les corresponde, es
cual se autoriza a la Caja de Seguro Obligatorio
decir, a la construcción de nuevas habitaciones para transferir a la Caja de la Habitación Popu
Dije también que se trataba de alrededor de 96
lar el dominio de las poblaciones que haya cons millones de pesos, que invertidos en habitaciones
truido con sus fondos propios.
significaban un
número apreciable de nuevas
Diputado Inform ante es el Honorable señor Seconstrucciones en el país, y que el fin social para
púlveda Aguilar.
el cual fueron destinados estos recursos no se iba
El señor SEPULVEDA (don RamiroL— Pido la
a cumplir, porque no se construirían nuevas habi
palabra.
taciones y las ya existentes estaban desempeñan
El señpr SANTANDREU (Presidente).— Tiene
do su papel.
ía palabra Su Señoría.
Por estas razones, señor Presidente, manifesté
El señor SEPULVEDA (don Ramiro). — Señor
en esa ocasión mi opinión contraria al despacho
Presidente, este proyecto ya fué informado en una
de este proyecto.
sesión pasada, por el Diputado que habla. Se tr a 
Quisiera h acer algunas observaciones de carác
ta, como dije en esa oportunidad, de la transfe ter particular, pero como hay otros Honorables
rencia del dominio de las poblaciones que tiene
Diputados que desean referirse a los aspectos ge
la Caja de Seguro Obrero, a la Caja de la Habi nerales del proyecto, dejo la palabra.
El señor RUIZ,™ Pido la palabra.
tación Popular.
El señor VALDEBENITO. Pido la palabra, se
El señor VENEGAS.— Pido la palabra.
ñor Presidente.
£
El seño: BRAÑES (Presidente Accidental). —
El señor TAPIA.— Pido la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz.
El señor RUIZ.-- Nosotros somos partidarios de
El señor BRAÑES (Presidente Accidental), —
este proyecto porque envuelve en el fondo un
Tiene la palabra el Honorable señor Váldebenlto.
acto de justicia social. Hay una cantidad de po
El señor VALDEBENITO— He cedido mi lugar
bladores que durante muchos años han estado vi
al Honorable señor Tapia.
viendo en esta población, y no es lógico que hoy
El señor TAPIA.— Señor Presidente, yo sólo Iba
se les vaya a quitar el derecho que tienen a per
a decir. , . ’
manecer en una vivienda más o menos decente.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental), —Por las razones dadas por el señor Diputado I n 
Ruego a los Honorables Diputados se sirvan guar form ante y por la situación que se presenta en
d ar silencio.
cuanto al aspecto económico de la Caja de Segu
El señor TAPIA.— Yo sólo iba a decir, señoi
ro Obrero y de la Caja de la Habitación, nosotros
Presidente, que ha habido, en torno a las finali vamos a dar nuestros votos favorables a este pro
dades de este proyecto, una m ala interpretación
yecto.
de parte de algunos Honorables Diputados de De
Nada más, señor Presidente.
recha, lo cual no es de extrañar, porque ellos tra**
Ei señor CARDENAS.— Pido la palabra.
tan de obstaculizar todo proyecto que pueda be
El señor CORREA LETELIER— Quiero refe
neficiar a un sector popular del país.
El señor CORREA LETELIER. — Eso no es rirm e a un aspecto de este proyecto, que no ha si
do considerado por ésta Cámara.
efectivo, Honorable Diputado.
El artículo primero dice que la Caja de Seguro
El señor TAPIA.— Y en cuanto a este proyec
Obligatorio transferirá gratuitam ente el dominio
to, se ha hecho una confusión respecto al infor
de las poblaciones que haya construido con sus
m e de la Comisión correspondiente del Honorable
fondos,
etc.
O
sea,
la
ley
va
obligar
a
un
pro
Senado, que en sus conclusiones finales recomen
pietario
a
transferir
gratuitam
ente
el
dominio
de
daba a ese .alto Cuerpo Legislativo rechazar un
una
propiedad
a
otra
persona.
proyecto semejante al que es motivo del actual
La Constitución Política del Estado asegura
debate.
la inviolabilidad de todas las propiedades, sin dis
Nada más, señbr Presidente.
tinción alguna. Esto se aplica tanto a las propie
El señor BRAÑES (Presidente Accidental. — dades de particulares como a las que pertenecen
Ofrezco la palabra.
a las instituciones semifiscales.
El señor CORREA LARRAIN.— Pido la pala
En consecuencia, una ley que prive del dominio
bra.
tendría que cumplir con los requisitos de la exL
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propiación, 3a que debe hacerse sólo por razones
de utilidad pública.
Transferir obligatoriamente y, aún más, a titu 
lo gratuito una propiedad que pertenece a una
institución como la Caja de Seguro Obrero, es vio
lar el derecho de propiedad.
Llamo la atención a que la Comisión de Legis
lación Social y Trabajo del Honorable Senado,
por unanimidad, acogió estas ideas.
Es repudiabie el procedimiento que se ha se
guido. Se rechazó el proyecto que se referia a
la población "Lo Franco”, y ahora ha quedado
incluida dicha población en un artículo tran si
torio de la presente ley.
El señor SEPULVEDA (don R am iro ).— El in
forme del Honorable Senado, que tengo a la m a 
no, no relaciona para nada el asunto de la pobla
ción “Lo Franco’" c o n lo que se indica en mi pro
yecto respecto de la ley 6,172, sino que áe refiere
exclusivamente al proyecto que discutió el Ho
norable Senado y que rechazó porque no tenía
ninguna base legal.
El señor CORREA LETELIER.— Ninguna base
constitucional, en lo que se refiere a la primera
parte, Honorable colega.
El señor SEPULVEDA (don R am iro ).— Exac
tamente, Honorable colega.
Pero debo agregar que el informe del Honorable
Senado llega a la conclusión que es de justicia
traspasar los ciento setenta millones que debe la
Caja de Seguro Obligatorio a la Caja de la H a
bitación Popular; sin embargo, como tal opera
ción podría producir un desequilibrio en las fi
nanzas de la primera institución mencionada, se
estima que tai situación podría arreglarse procu
rando llegar a una compensación de la deuda,
por medio de la transferencia de las poblaciones
de la Caja de Seguro Obrero Obligatorio hasta
enterar lo adeudado.
Para lograr esta finalidad, se pide a Su Exce
lencia el Presidente de la República que in ter
venga e n la solución del p ro b lem a...
El señor CORREA LETELIER.— Exactamente,
Honorable colega; pero no se le impone.
O sea. señor Presidente, que la Comisión de
Trabajo y Legislación del Honorable Senado es
tablece, e n forma clara, que no es de la compe
tencia del legislador transferir propiedades a tí
tulo gratuito.
Por eso insinuaba que fuera Su Excelencia el
Presidente de la República quien interviniera a n 
te la Caja de Seguro Obrero Obligatorio para que
esta institución en forma voluntaria, y de acuer
do con sus organismos legales y administrativos,
haga la transferencia de las casas a que se refie
re este proyecto.
Pero no puede el Congreso Nacional, señor P re
sidente, privar de] derecho de dominio a ninguna
persona, sea ésta natural o jurídica; no puede
privar de] dominio de sus bienes a nadie, para
entregarlos a otro. Y estoy seguro que este pro
yecto sufrirá en el Honorable Senado, si él es
consecuente con los principios que he enuncia
do, el mismo rechazo que el provecto anterior so
bre la población Lo Franco, porque se incurre en
el mismo error que presentaba aquél: una tra n s
ferencia obligatoria a título gratuito, sin indem
nización.
Y puedo decir m áq aún, señor Presidente: si es
te proyecto llega a ser aprobado, el recurso de
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inaplicabilidad ante la Corte Suprema prospera
ría con toda seguridad.

El señor

MELEJ.— ¿Me

permite, Honorable

colega?
El señor CORREA LETELIER.— Con todo agra
do, Honorable Diputado.
El señor M ELEJ.— Debo decir, señor Presi
dente, que encuentro fundadas las observaciones
de orden constitucional que acaba de formular
el Honorable señor Correa Letelier; pero creo que
el inconveniente de orden constitucional que él
ha señalado se podría obviar modificando la re
dacción del artículo l.o de este proyecto, reem 
plazándolo por otro que dijera:
“Autorizase al Presidente de la República par^
transferir gratuitam ente, e t c . . . ”
Esto quedaría en vez de la redacción que tiene
el artículo actual que, en realidad, establece 3a
obligación de efectuar tal transferencia.
El señor CORREA LETELIER.— Estoy de
acuerdo, Honorable colega, en que s i la ley se re
dacta en forma de autorización, no habría n in 
gún inconveniente de orden constitucional; pero
como el proyecto está concebido en forma com
pulsiva — y es esto lo que interesa a sus propiciadores, según se desprende de] desarrollo del
debate — he formulado estas observaciones de
carácter constitucional. Insisto en que la forma
en que este proyecto está redactado infringe, in 
dudablemente, la Constitución.
He terminado; señor Presidente.
El señor SEPULVEDA (don Ramiro). — ¿Me
permite, señor Presidente?
El señor BRANES (Presidente Accidental).
Tiene la palabra el Honorable señor Valdés Ríesco, que la había solicitado anteriorm ente. .
El señor SEPULVEDA (don R am iro).— Señor
Presidente, quiero dar una explicación.
Este proyecto es conocido de varios señores Se
nadores, entre otros del H. Senador señor Cruz
Coke, que es a la vez autor de la Ley 6,172, y él
ha prometido a los pobladores y al Diputado que
habla, que en el Honorable Senado va a defen
der este proyecto.
Si este proyecto necesita alguna modificación,
sin duda alguna que en el Honorable Senado .se
la van a hacer.
Yo
quisiera, señor Presidente, que no se obs
taculizara ahora el despacho de este proyecto, a
fin de que el Honorable Senado, después, tenga
también la oportunidad de abocarse a su estudio.
E l

señor

A C E V E D O .—

¡E x a c to !

El s e ñ o r VALUES.— ¡Señor Presidente!
El señor M ELEJ.— Pido la palabra.
El s e ñ o r SANTANDREU (Presidente).
Según la lista que me acaba de entregar el Ho
norable señor Brañes, se han inscrito para usar
de la palabra los señores Valdés, Cañas, Valdebenito, Melej y G arretón.
Tiene la palabra el Honorable señor Valdés.
El señor VALDES.— La Honorable Cám ara ha
oído el magnífico discurso del Honorable Dipu
tado Salvador Correa Larraín, impugnando este
proyecto de transferencia de poblaciones de la
Caja de Seguro Obrero,
Sin en trar al estudio del proyecto mismo, que
lo considero plagado de defectos, tanto en su
redacción como en su fondo, deseo analizar este
problema desde otro punto de vista.
Nadie tiene dérecho en el país para pretender
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¿iar un zarpazo a los capitales de la Caja de Se

guro Obrero, capitales que pertenecen a todos
nuestros obreros.
En cambio, debemos preocuparnos que éstos es
tén bien invertidos, se acrecienten y tengan una
gran rentabilidad.
La Caja de Seguro Obrero, al construid sus po
blaciones, tuvo seguramente en vista, junto con
colaborar a la solución del problema de la esca
sez de habitaciones, m ejorar la salud, m ejorar las
condiciones de vida de los obreros, al mismo tiem 
po que hacer una inversión de un valor estable
que no sufra con la depreciación de nuestra mo
neda, y, por último, obtener una buena renta de
esta inversión.
No se puede discutir que los primeros objetivos
fueron alcanzados ampliamente, no esí el último,
pues , las poblaciones de la Caja sólo le producen
una renta del 2 por ciento de su valor de inver
sión. Interés que no llega al 0.5 por ciento del
valor actual del inm ueble.■’l
Esta inversión en poblaciones resulta entonces
un mal negocio para la Caja de Seguro Obrero,
y es, por lo tanto> un factor im portante del au 
mento creciente de su déficit actuaría!.
Frente a esta escasa rentabilidad que, resulta
grave para una institución que debe capitalizar
en forma de poder garantizar pensiones y m an
tener servicios de previsión que afectan a 1.400.000
imponentes, la Caja no tiene más que dos solu
ciones aceptables: 1.a, subir las rentas de arren 
damiento, hasta el punto de que correspondan a
un interés corriente sobre el valor actual del ca
pital invertido, porque no es posible favorecer a
algunas personas que pueden ni siquiera estar
afiliadas a la in stitu ció n ,, perjudicando en cam 
bio a todos los imponentes.
2.o, vender estas propiedades por su valor real
y al contado a quien se la pueda com prar. Es
tas dos soluciones pueden ser adoptadas por la
C aja de Seguro Obrero sin recurrir a autoriza

ción legislativa.
Creo preferible que la Caja se resuelva a ven
der estas poblaciones a alguna Sociedad p articu 
lar, o a los actuales arrendatarios; esto último
sería más conveliente desde el punto de vísta so
cial, porque asi conseguiríamos que un buen n ú 
mero de cshilenos lleguen a ser propietarios de las
casas en que actualm ente viven y tendría la ven
ta ja de poderse realizar sin cambio de viviendas,
pero tendría el inconveniente que seguramente
muy pocos de ellos podrían efectuar un pago r á 

pido .
Por otra parte, tenemos que considerar que sí
obligamos a la Caja de la Habitación a fin a n 
ciar esta operación, disminuiríamos la capacidad
constructiva de1 esa institución, cosa que sería
de gravedad en los momentos actuales, en que
por día aum enta el déficit de habitaciones.
La Caja de Seguro Obrero, en resguardo de ios
fondos entregados a su custodia y capitalización;
debe tom ar todos estos caminos, prefiriendo en
los casos posibles la venta de las casas a sus ac
tuales arrendatarios.
Entre los arrendatarios de casas del Seguro
Obrero, hay Diputados y Senadores. Muchos de
ellos han sido obreros imponentes de la Caja, y
tienen todo derecho para ocupar en arriendo es
tas casas.
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Veríamos con verdadero agrado que todos es
tos colegas, que pertenecen a los Partidos Comu
nista y Socialista, lleguen a ser propietarios de
sus respectivas casas.
La Caja de Seguro Obrero debe darles esta opor
tunidad, ya que estos arrendatarios, por disponer
de la dieta parlam entaria, podrían hacer amortizaciones im portantes y además poefrian conseguir
se crédito en la Caja Hipotecaria y la Caja Nacio
nal de Ahorros.
xli señor
G O D O Y .- Honorable señor ' Valdés*
¿me permite?
El señor VALDES — Ya voy a term inar, Ho
norable D iputado.
El señor GODOY.— Es una explicación en ese
sentido. , .
El señor VALDES.— Nosotros, hemos luchado
y lucharemos siempre en contra del comunismo
y el socialismo...
Varios señores DIPUTADOS.— ¡Muchas gra
cias!
El señor
TAPIA. — ¡Y nosotros lucharemos
siempre en contra de la reacción!
El señor VALDES.—. . . porque rechazamos to 
da idea filosófica m aterialista, por que encontra.
mos a estos partidos de un increíble oportunis.
mo político, porque han fracasado estrepitosa
m ente en su gestión adm inistrativa, y porque con
su demagogia han engañado a los obreros y con
su tiránico predominio sindical los extorsionan.
El señor ESCOBAR (don Alfredo).— ¡Todos
los retrógrados piensan así!
El señor DIAZ.— ¡Y cómo anda detrás de nos
otros, pidiéndonos apoyo!
El señor VALDES.— Nosotros, que deseamos
aplastar a estas doctrinas, no podemos desear
ningún m al p ara las personas y, al contrario, de
seamos el bien, especialmente para nuestros co.
legas.
A ellos los deseamos ver propietarios de sus
actuales casas, y con sus cuotas al día para que
puedan disfrutarlas con tranquilidad, sin peli
gro de lanzamientos.
El señor GODOY.— Pido la palabra, señor P re 
sidente .
Varios señores DIPUTADOS.— Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor VALDES.— A pesar que no es mi án i
mo ofender a nadie, quiero, sin embargo, dejar
constancia de la actitud insólita que en este asun.
to ha cabido al Honorable Diputado Ramiro Se.
púlveda.
Este colega, por ser arrendatario de la Caja,
no estaba en condiciones de presentar la moción
que dió origen al proyecto de ley que ahora dis
cutimos .
Varios señores DIPUTADOS. — ¡Eso es íalso,
señor Presidente!
El señor SEPULVEDA (don Ramiro).— ¡Eso es
falso! No soy arrendatario de al Caja de Seguro
Obligatorio.
El señor VALDES.— En su moción el Honora
ble señor Sepúlveda determ inaba la entrega de
las casas a los habitantes de la Población Lo
Franco, donde él es arrendatario, al precio de su
costo hace 15 años y a un interés bajíshno.
El" señor SEPULVEDA (don Ram iro).— No soy
arrendatario de la Caja. Entiéndam e bien, Hono
rable colega.
El señor VALDES.— El Honorable señor SepUL
veda se interesaba sólo por su problema personal.
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Jam ás en esta Cámara nadie había pedido para sí,
por una ley. un regalo sem ejante. Este regalo
debía salir de los fondos de los obreros.
Es cierto que hay colegas socialistas y comu.
nistas que viven o h an vivido de los fondos de
los sindicatos.
Pero no hay derecho para confundir los sindi
catos con la Caja de Seguro Obrero.
El señor TAPIA.— Todo eso es una infamia,
•y después, si Ies dicen alguna claridad, elevan el
grito al cielo.
El señor VALDES.— Señor presidente; Una de
las aspiraciones del Partido Conservador es fa 
cilitar el acceso a la propiedad a todos los chile
nos que tengan condiciones morales y capacidad
económica y de trabajo para llegar a ser propie.
t arlos.
Este proyecto de ley que pretende dar su casa
en propiedad a muchas personas, lo considera,
mos malo porque dispone de fondos que no de
toen ser tocados, y por eso lo votaremos en contra.
Pero en el deseo de hacer posible que todos
los actuales arrendatarios de la Caja de Seguro
Obrero lleguen a ser propietarios de sus casas, y
convencidos que no se necesita para esto la a u 
torización legislativa, presentaré a la considera
ción de esta Honorable Cám ara el siguiente pro
yecto de acuerdo;
“Considerando que la inversión de capitales en
poblaciones que tiene la Caja de Seguro Obrero
no producen la renta adecuada para resguardar
los intereses de los obreros imponentes de la ins
titución, que hasta áhora ven reducidas las pen
siones y demás beneficios.
La Cam ara acuerda oficiar al señor Ministro
de Salubridad pidiéndole que influya en el Con
sejo de la Caja de Seguro Obrero para que este
acuerde:
ka venta de las poblaciones para obreros
que no le den buena rentabilidad.
2.o.
Que en estas operaciones Se prefiera en
lo posible a los actuales arrendatarios” .
—VARIOS SEÑORES DIPUTADOS HABLAN
A LA VEZ.
Varios señores DIPUTADOS.— Pido la p ala
bra, señor Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente).— Hono,
rabie Cámara, en realidad hay varios señores Di.
putados inscritos para hablar. Entre ellos, los
Honorables señores Cárdenas, Valdebenito, Melej, Godoy; pero ocurre que este proyecto y los
anteriores se h an estado discutiendo m ientras se
sacaban en limpio los acuerdos de los Comités,
relativos al proyecto de mejoramiento económico
del personal del Congreso Nacional, que figura en
prim er lugar de la Tabla d e esta sesión Esos
acuerdos de los Comités ya están en la Mesa. En
consecuencia, corresponde entrar a discutir in 
m ediatam ente este proyecto.
El señor CARDENAS.— Señor Presidente; sólo
necesito cinco minutos para referirm e al proyec
to que ya está en discusión.
El señor SANTANDREU (Presidente).— Hono.
rabie Diputado: este otro proyecto tiene preferen,
cía sobre los demás, por cuanto estaba en primer
lugar de la Tabla
además, h a sido aprobado
por todos los Comités.
,
El señor CARDENAS.— Entonces, ¿Su Señoría
conservaría la inscripción de los Diputados al
oontínuar discutiendo el proyecto anterior?
y
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El señor SANTANDREU (Presidente):— Exacto,
Jlonor atole Diputado; se conserva la inscripción,
estando Su Señoría en primer lugar.
K
'
20.—MEJORAMIENTO ECONOMICO DEL PER
SONAL DEL CONGRESO NACIONAL, —
SEGUNDO INFORME.
El señor SANTANDREU (Presidente).— Corres
ponde, en consecuencia, entrar a discutir el pro
yecto de mejoramiento económico del personal
del Congreso Nacional.
Este proyecto ha sido tratado ya por los Co
mités y ha merecido su aprobación.
Se le va a. d ar lectura.

El señor PROSECRETARIO.— Dice el proyecto
de ley;
a n ic w o i.o— Aumentanse ios sueldos del perso
nal del Congreso Nacional y de la Biblioteca del
Congreso, en la siguiente proporción;
En un 25 ojo los superiores a $ 50.000;
En un 30 oh los comprendidos entre $ 40.001 y
$ 50.000;
En un 40 oio los comprenoidos entré $ 30.001
y $ 40.000;
En un 50 oto los comprendidos entre $ 25.001 y
$ 30.000; y
En un 60 ojo los inferiores a $ 25.000.
Artículo 2.O— El cargo de Oficial l.o de la Re
dacción de Sesiones del Honorable Senado se de
nom inará “Secretario de la Redacción” y gozará
de la misma renta que se ie asigna en este proyec
to al cargo de Taquígrafo l.o.
Artículo 3 o— Créase un cargo de Prosecretario
de Comisiones en la planta de la Cám ara do Di
putados .
Artículo 4.O— Los proyectos de ley que modifi
quen la planta y sueldos de los empleados de cual-,
quiera de las ram as del Congreso, deberán ser
previamente informados por una Comisión com
puesta por los Presidentes del Senado y de la
Cám ara de Diputados.
Artículo 5.O— No podrán efectuarse nombra
mientos de personal a contrata en ninguna de las
ram as del Congreso Nacional, sin contar previa
m ente con el acuerdo expreso de las respectivas
Comisiones de Policía. .
Los nombramientos de empleados del personal
de la Biblioteca del Congreso se efectuarán por la
Comisión Mixta integrada por los Presidentes de
ambas Cámaras y ios oficios en que se comunique
su designación deberán llevar la firm a de los dos
Presidentes.
Los fondos de que dispone la Biblioteca del
Congreso, sólo podrán invertirse en lo que indique
la letra del respectivo ítem de Gastos Variables,
no pudiendo efectuarse traspasos de fondos, ni
gasto alguno sin previo acuerdo tomado en sesión
de la Comisión Mixta integrada por los Presiden
tes de ambas Cámaras.
Artículo 6.O— Auméntanse las actuales penslo
nes concedidas al personal del Congreso Nacional
que haya jubilado en forma adm inistrativa o por
leyes especiales, de m anera oue el aumento co
rresponda a la diferencia entre el monto dfi la
pensión y el sueldo, incluidas las remuneraciones
por años de servicios, que entraría a disfrutad
cada uno de los miembros de dicho personal, una
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vez aprobada esta ley, si estuviera actualmente en
el cargo en qu« jubiló.
Este aumento se ajustará a la siguiente escala:
25 o!o de aumento de la diferencia establecida
en el inciso anterior, las pensiones superiores a
$ 50.000;
30 o'o las comprendidas entre $ 40.001 y $ 50.000;
40 ofo las comprendidas entre $ 30.001 y $ 40.000;
50 o|o las comprendidas entre $ 25.001 y
$ 30.000; y
60 ojo las inferiores a $ 30.000.
Las pensiones de los empleados actualm ente ju 
bilados y las que se otorguen, conforme a las dis
posiciones legales y adm inistrativas vigentes, a los
empleados del Congreso Nacional que en adelante
jubilen, se reliquidarán cada vez con motivo de
cualquier futuro aumento de los sueldos del per
sonal en servicio activo ajustada a la escala in-,
dicada en el inciso precedente.
El gasto que signifique el aumento que dispone
el artículo 6.o será de cargo fiscal.
Artículo 7.o«— El mayor gasto que importe esta
ley se cubrirá con el áumento de un 15 o'o al im
puesto establecido en el artículo 17 de la lev N o
. 6.915.
Artículo 8.o— Esta ley regirá desde la fecha de
su publicación Hen el “Diario Oficial” .

Artículos transitorios

Artículo l.o—

empleados del Congreso Na
cional. retirados con posterioridad al l.o de sep
tiembre de 1943» tendrán derecho a que se les re~
ajusten sus pensiones con relación a las rem une
raciones bases y asignaciones por años de servicios
de que queden gozando los empleados en servicio
activo, una vez aprobada esta ley.
No obstante lo dispuesto en el artículo 6.o, las
pensiones de los Secretarios y Redactores Los,
Jefes de la Redacción de ambas ram as del Con
greso Nacional, se regularán de acuerdo con el
monto de la pensión que resulte una vez aplicada
esta ley, para el último empleado que jubiló' en
dichos cargos.
El gasto que signifique este artículo será de
cargo fiscal.
Artículo 2.o— El reajuste de que tra ta el artícu
lo 6.o se operará, en el caso de que el empleo res
pectivo hubiere sido suprimido, sobre la base del
sueldo asignado a otro empleo de la misma renta
y categoría del suprimido que subsista en el esca
lafón.
El señor SANTANDREU (Presidente).— Si le
parece a la Honorable Cámara, se aprobará en ge
neral y en particular eí proyecto.
El señor GARRETON.— Pido la palabra, señor
los

Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente).— ¿Sobre
este proyecto?
El señor GARRETON.— Sí, señor Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente).— Tiene
la palabra Su Señoría.
El señor GARRETON.— Deseo pedir al Hono
rable Presidente, que es a la vez Diputado Infor
m ante de este proyecto, algunas explicaciones so
bre varios aspectos de él.
Creo que hay algunos puntos que conviene
aclarar. Se ha formado en la opinión pública,

por diversas declaraciones, discursos y publicación
nes, la idea de que este proyecto viene a crear una
situación de extraordinario privilegio para el per
sonal del congreso Nacional. Aunque en el texto
aprobado por los Comités se disminuye el por
centaje de aumento, es bien posible que esta idea
quede flotando en el ambiente. Así, por ejemplo,
se ha bajado de un 30 por ciento a un 25 por cien
to el aumento que se establecía para los sueldos
superiores a cincuenta mil pesos.
Tengo entendido que el proyecto, tal como fue
aprobado por los Comités, no contempla aum entos
en los sueldos altos.
En el hecho, sólo viene a incorporar al sueldo
algunas asignaciones, que recibe actualmente el
personal.
El señor GODOY.—- Esa es la verdad.
El señor GARRETON.— Yo quiero dejar per
fectamente establecido esto para evitar que en
la opinión pública quede flotando una idea que
no corresponde a la verdad
El señor' SANTANDREU (Presidente). — Esa
es la estricta verdad, Honorable Diputado. En
realidad’, se va a legalizar una situación de hecho.
En el fondo, no es nada más que esto.
El señor GARRETON. - Yo no he term inado
aún, señor Presidente.
Quiero hacer otras preguntas a Su Señoría que
creo que merecen una contestación.
Según parece, por la lectura que he oído de este
proyecto al señor Secretario, que se suprimen
én el acuerdo de los Comités los artículos relativos
al personal de la Biblioteca. ¿No es así, señor P re
sidente?

El señor SANTANDREU (Presidente),— SU
Honorable Diputado.
El señor GARRETON.— Perdóneme, señor P re
sidente, que le haga estas preguntas; pero, como
no hay boletín impreso, tengo que proceder en esta
fo rm a.
Yo creo, señor Presidente, que en esto se h a co
metido un error y una injusticia.
En la Biblioteca del Congreso hay numerosas per
son as que están en una situación precaria en cuan
to a la estabilidad en su empleo, porque, según en
tiendo, sólo están contratadas.
En realidad, no se tra ta de un personal que
esté de más; no se tra ta de empleados in ú tile s...
El señor CONCHA.- No se tra ta ni de persona]
contratado, Honorable Diputado, ya que trabajan

El señor VENEGAS.— Y a mí se me ha infor
mado que ni siquiera imponen en una Caja de
Previsión.
El señor CARRETON.— No obstante, señor P re
sidente, este personal está desempeñando una fun
cien estable en la Biblioteca.
Existe el error de creer que en una Biblioteca
basta que existan libros. No, señores Diputados.
Una biblioteca es algo más que un conjunto de li
bros. Es una cosa viva, chría y o , una verdadera b i
blioteca. Se requiere que exista un personal que
esté haciendo el trabajo de clasificación, ordenan
do las tarjetas clasificando las materias, los auto
res, los artículos de revistas, en fin, todo lo que se
necesita para m antener una biblioteca al día, como
debe estar la del Congreso Nacional.
Ese personal que presta sus servicios en la BR
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biiotec.a, no está, pues, desempeñando una función
transitoria, sino una que es perm anente.
El señor SANTANDREU (Presidente). — ¿Me
permite, Honorable Diputado? En el propio P re
supuesto de la Nación, se consultan diecisiete em
pleados con ese objeto. De tal m anera, Honorable
señor Garretón, que existen esos empleados en la
Biblioteca, con sueldos que están consultados en
el Presupuesto de la Nación.
Lo único que podría considerarse, en este caso,
sería la situación de aquellos veinte empleados que
se h an contratado últim am ente.
El señor CARRETON.— Yo me refiero, preci
samente, a este último personal, señor Presidente
Por eso he querido hacer notar que el personal con
tratado de la Biblioteca no está desempeñando
"i
funciones transitorias e inútiles, sino permanentes
y extraordinariam ente útiles para el desarrollo y
progreso de la Biblioteca.
Por otra parte, veo en el acuerdo de los Comi
tés que se mantiene el inciso del antiguo artículo
4.o del proyecto en el cual se da una extraordinaria
rigide2 al empleo de los fondos destinados a la bi
blioteca.
Estimo que para dirigir una biblioteca se requie
re una especial vocación. El Bibliotecario debe
contar con suficiente amplitud para distribuir los

fondos según la verdadera necesidad. Y el inciso
a que me refiero es demasiado rígido.
El señor SANTANDREU (Presidente). ■
— Ho
norable Diputado, es sabido que la Biblioteca es
del Congreso; sin embargo, parece existir una
tendencia o propósito de desligar del Parlam ento
esta dependencia. Esta disposición viene a corregir
esa idea y a dejar claramente establecido que la
Biblioteca pertenece al Congreso.
El señor GARRETON.— Estoy de acuerdo con
Su Señoría en oue la Biblioteca es cfel Congreso,
pero el Congreso designa para que la dirija a un
Director de capacidad para que desempeñe sus
funciones eficientem ente.
No quiero discutir más este punto, señor P re 
sidente, ya que no puedo alterar los acuerdos de
los comités. Sólo he querido dejar constancia de
estas ideas. Me interesa tam bién dejar constancia
del excelente estado de progreso a que ha llegado
nuestra Biblioteca.
El señor SANTANDREU ( P r e s i d e n t e ) O f r e z 
co la palabra.
E l señor ALCALDE.— Pido la palabra.
El señor ATIENZA-— Pido Ja palabra.
El señor SANTANDREU (Presidente). — Tiene
la palabra el Honorable señor Alcalde y, a con
tinuación, el Honorable señor Atienza.
El señor ALCALDE.— El hecho de haber sido
aprobado un acuerdo por los Comités, me había
inducido a no hacer uso de la palabra; pero, sin
embargo, voy a aclarar, en forma brevísima, unas
dudas que ha manifestado el Honorable señor G a
rretón .
. El aumento de sueldos que se consulta en el pro
yecto en discusión es el mismo aumento que se
consultaba en el proyecto despachado hace un año
por el Honorable Senado, y el aumento que con
sultaba el proyecto de lá Comisión de Policía es
superior en un 40 o o a este aum ento.
Por otra parte se ha querido en este proyecto
evitar que. en forma tal vez algo precipitada, sean
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nombrados varios empleados tanto para la Cáma
ra de Diputados como para oí Senado y para Ja
Biblioteca del Congreso.
Al mismo tiempo, se ha procurado, en el estu
dio que hicieron del proyecto los Comités hoy en
la tarde, que no se establezca el exceso enorme de
contribuciones que contenía el proyecto prim iti
vo, que había sido despachado con un financiamiento superior a $ 25.000.000, en circunstancias
que lo que se necesitaba era aproximadamente la
quinta parte de esta cantidad. De ahí, entonces,
la redacción que se dio al artículo 7.o del proyec
to de ley en discusión, que dice que el mayor gas
to que im portará esta ley se cubrirá con el a u 
mento del 15 o|o del impuesto establecido en el
artículo 17 de la Ley N.o 6,915. Es decir, se au
menta en 15 o,o este impuesto.
El artículo 17, por ejemplo, de esta ley. había
de una contribución del 4 o o. Esta contribución
del 4 o|o quedaría, por consiguiente, en un 4,6 o|o,
Deseo insistir en el despacho de este proyecto.
Por el hecho de haber sido aprobado por todos
los Comités, no daré mayores detalles acerca de
sus disposiciones.
El s e ñ o r SANTANDREU (Presidente). —
Tiene la palabra el Honorable señor Atienza, y,
a continuación, el Honorable señor Delgado.
El señor ATIENZA— Yo quería decir sola
m ente dos palabras con respecto al proyecto de
ley en debate.
Quiero agregar mi voz a las palabras pronun
ciadas por el Honorable señor G arretón, porque
estimo que, en lo que se refiere al funcionamien
to de la Biblioteca del Congreso, es necesario
acentuar lo que Su Señoría acaba de m anifes
ta r.
Creo que una biblioteca es una cosa viva, en la
cual debe haber un espíritu constante de preocu
pación para renovarse y atender todos los asun
tos que reclame el organismo del cual forma p a r
te.
Me complazco en reconocer, como lo he dicho
en otra oportunidad, que la Biblioteca del Con
greso funciona en forma completamente satisfac
toria y que su personal hace esfuerzos extraordi
narios para m antenerla al día y en condiciones
«e eficiencia que, seguramente, la colocan comí
el primer establecimiento de su género en Chile.
Por eso, digo que quiero agregar mi voz para
insistir en este aspecto, un tanto rígido, que pre
senta el artículo 4.o de este proyecto de ley. No
me parece que permita la elasticidad que es ne
cesaria en un organismo de esta especie.
Corrientemente se está necesitando personal.
Como decía el Honorable señor G arretón, hay
personal contratado que ya está en funciones y
al cual hay que darle estabilidad.
El señor VALDEBENITO. — ¿Cuál fué el acuer
do de los Comités, señor Presidente?
El s e ñ o r SANTANDREU (Presidente). —
Se le va a dar lectura. Honorable Diputado.
El señor GARDEWEG.— ¡Votemos, señor Pre
sidente !
El señor DELGADO.— Solamente quiero h a 
cer una observación, señor Presidente.
El señor ATIENZA.— Hago votos porque se
pueda considera? en el futuro esta situación que
se presenta a la Biblioteca, para darle la oportu-
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nidad a su personal de cumplir en buena .forma
su cometido.
El s e ñ o r SANTANDREU (Presidente). ~
Tiene la palabra el Honorable señor Delgado.
El señor DELGADO.— Yo quiero hacer una ob
servación, señor Presidente, antes de que se lean
los acuerdos de los Comités.
Efectivamente, con las disposiciones de los in
cisos primero y segundo del artículo 4.o del pro
yecto, se prohíbe el nombramiento de otras p er
sonas en la Biblioteca del Congreso. Por lo ta n 
to, yo creo que debe suprimirse el inciso 3.o por
que es demasiado rígido en lo que dispone. La
Biblioteca necesita cumplir en buena forma sus
fu n cio n es...
El s e ñ o r SANTANDREU (Presidente). —
Está ya aprobado. Honorable Diputado.
Por lo demás, la misma situación se presen
ta ría al Jefe de Almacenes de la Cámara, en
cuanto a la compra del m aterial indispensable
para el buen funcionamiento de la Corporación,
Respecto de la Biblioteca del Congreso, la si
tuación es todavía más sencilla, pues los Presi
dentes de ambas ram as del Congreso se encar
garán de dar facilidades a este Servicio, y no .o
h arán en una forma tan restringida, Honorable
Diputado, que no perm ita el buen desempeño de
su personal.
CONCHA.— Pido la palabra, señor
El seno
Presidente
El seño: SANTANDREU ( P r e s i d e n t e ) T i e n e
~
.
la palabra 3u Señoría,
El seño: CONCHA.— P ara decir, señor Prest____
d
p n t e OU£ en la reunión denlos Comités, tanto el
Honorable señor Godoy como el Diputado que ha
bla, y además otros señores parlam entarios, estu
vimos de acuerdo en que no se podía estim ar c^mo nuevos cargos los que existen actualm ente ^n
la Biblioteca y eStán
servidos
ya
por
diferentes
bpersonas.
.. , .
o , lQ
El señor SANTANDREU ( P r e s i d e n t e ) S i i~
parece a la Honorable Cáñiara, se dará por ap r^
bado el proyecto en general y en particular a
vez.
Aprobado.

21._AUTORIZACION A LA CAJA DE SEGURO
OBLIGATORIO PARA TRANSFERIR A
LA CAJA DE LA HABITACION POPULAR
EL DOMINIO DE LAS POBLACIONES
QUE HAYA CONSTRUIDO CON SUS PRO
PIOS FONDOS.
El señor SANTANDREU (Presidente).— Sí fe
rresponde continuar la discusión del proyecto
por el cual se autoriza a la Caja del Segure
Obligatorio para transferir a la Caja de la H a
bitación el dominio de algunas poblaciones.
Estaba con la palabra el Honorable señor Cárdenas
El señor CORREA LARRAIN.— ¿Me permite
una breve interrupción, Honorable señor Cardeñas ?
El señor CARDENAS.— En realidad, Honora
ble Diputado, quedan pocos minutos para el des
pacho de este proyecto.
El señor CORREA LARRAIN.— Se tra ta de
una brevísima interrupción, Honorable Diputado.
El señor CARDENAS.— Siempre que así sea,
no tengo inconveniente.
■
I

El señor CORREA LARRAIN.— Hace algunos
momentos, mi H. colega señor Valdés m anifes
tó que el Honorable señor Ramiro Sépúlveda era
arrendatario de una casa del Seguro Obligatorio,
y el Honorable señor Sepúlveda expresó que es
to era falso.
Soy contrario a traer a les debates de la Ho
norable Corporación asuntos de carácter perso
nal; pero ante la imputación de falsedad
del
Honorable señor Sepúlveda a la afirmación de mi
Honorable colega señor Valdés, voy a leer un oficio
enviado por la Caja de Seguro Obligatorio a la Co
misión de Trabajo de esta Honorable Cámara,
con fecha 30 de julio de 1943...
El señor TAPIA.— De eso hace más de un año.
El señor CORREA LARRAIN.—. . . al cual se
adjunta una lista de los arrendadores o arrenda
tarios de la Población “Lo Franco”, que perte
nece a esa Institución.
El señor SEPULVEDA (don R am iro).— Yo m a
nifesté en la Comisión y en presencia del pro
pio señor Póblete Troncoso, que él estaba mal
inform ado.
El señor CORREA LARRAIN.— En esta lista
figura el Honorable señor Sepúlveda como arren
datarlo de dos casas, desde 1939...
El señor TA PIA .— Tiene más de un año esa
comuhicación.
Ei señor CORREA LARRAIN.—. . . con cáno
nes de 90 y 105 pesos, respectivamente.
El señor GARDEWEG.—¡Caramba!
El señor SEPULVEDA
(don R am iro ).— Yo
desafío a Su Señoría y a quien quiera para ir a
la Caja de Seguro Obrero a exam inar las plani
llas de pago de estos cánones, a fin de que sal
gan de su error, porque estas afirmaciones son
falsas, mentirosas, s o n ...
El señor CORREA LARRAIN.— Su Señoría
manifestó en esa oportunidad...
El señor SEPULVEDA (don R am iro). —. . . ca
lumnias de la Caja y de Sus Señorías.
El señor CORREA LARRAIN.— Cuando fué
presentado por Su Señoría el proyecto en que se
transfiere el dominio de la Población “Lo F ra n 
co” a sus ocupantes, Su Señoría era ocupante.
Y lo era también cuando se propiciaba que la
transferencia se hiciera quitando la cuota de 25
por ciento al contado que establece esta le y ...
El señor SEPULVEDA (don R am iro).— Eso es
falso.
El señor CORREA LARRAIN.— Pero así lo
dice el informe del Vicepresidente Ejecutivo de
la Caja, señor Poblete Troncoso.
El señor SEPULVEDA (don R a m i r o ) E s e
informe es falso y mentiroso. Así lo dije al se
ñor Poblete Troncoso mismo en una Comisión
de la Honorable C á m a ra ...
El señor CORREA LARRAIN.— El señor Po
blete Troncoso m anifiesta en el informe que Su
Señoría era ocupante en esa fecha.
El señor CARDENAS.— Señor Presidente, re
clamo mi derecho a usar de la palabra.
El señer SANTANDREU
(Presidente).— El
Honorable señor Cárdenas reclama su derecho á
usar de la palabra, Honorable señor Correa Larra ín .
El señor CORREA LARRAIN.— Era cuanto
tenía que decir, señor Presidente.
El señor SEPULVEDA (don R am iro ).— ¡Todo
lo que ha dicho Su Señoría son calumnias; y Su
Señoría, por acogerlas, es un calumniador!
t
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El señor CARDENAS.— Señor Presidente, no
me pude negar a conceder una interrupción al
Honorable señor Correa Larraín, porque no creí
que la solicitaba para hacer las declaraciones
que ha hecho. Hay tiempo suficiente para form u
larias, sin necesidad de interrum pir en esta for
m a el despacho de este proyecto, ya que el tiem
po es tan breve para poder disertar sobre su fi
nalidad .
Señor Presidente, vo disiento de las opinio
nes vertidas por el Honorable señor Correa La
rraín, ,y especialmente por el Honorable señor
Valdés, sobre las finalidades de la Caja de Se
guro Obligatorio. Y a este respecto, es necesario
decir que la Caja tiene interés en m antener en
su poder estas poblaciones y por eso está — co
mo ocurre en la actualidad — amenazando cons
tantem ente de lanzamiento a los arrendatarios
que están en carácter de futuros adquirenles,
p ara hacerlos desalojar las casas, señor Presi
dente, como lo haría un vulgar especulador, en
arriendos.
Considero que la? finalidades de la Caja no
pueden ser las de ponerse en un pie de igualdad y
aún en trar a competir con los especuladores de
viviendas, sobre todo, en los mementos actuales.
Adema o, señor Presidente, yo no entro a este
debate por el sólo placer de hacerlo.
Conozco alrededor de 75 obreros de la Maes
tran za del Ejército que están actualm ente
vi
viendo en la Población “Pedro M ontt” , A ellos
se les descuentan los cánones por planillas. A
esas casas se trasladaron ilusionados, hace más
de 8 ó 10 años. Tienen algunas ■pequeñas p lan ta
ciones allí, han hecho algunos adelantos, algu
na® construcciones para vivir con mayor como
didad. Sin embargo, hoy están hasta am enaza
dos de lanzamiento, porque muchos de ellos no
han aceptado el excesivo canon, subido en forma
comercial por la Caja de Seguro Obrero.
Ahora se dice que, adquiriendo la Caja de la
Habitación estas poblaciones, se va a restar la
posibilidad de construir más propiedades.
Pero actualm ente la Caja de Seguro adeuda
96 millones de peso- a la C aja de la Habitación,
por aportes de capital que debió hacer en con
formidad a la Ley N.o 6,172.
El señor LOYÓLA.— ¿Me permite, Honorable
Diputado ?
El señor CARDENAS.— Estos aportes se esta
blecieron para poder desarrollar esta labor.
Es, naturalm ente, más fácil para la Caja de
Seguro liberarse de este asunto de las poblacio
nes, pagando esta deuda.
Manifiesto esto, porque creo de conveniencia
que la Caja se dedique a una mayor fiscalización
de sus servicios, que se concentre en las verdade
ras finalidades que se tuvieron
en cuenta al
crearla; que haga economía en el servicio m édi
co, que se lleve la parte más im portante de las
imposiciones de los obreros. Puede fiscalizar me
jor sus actividades y, de esta m anera, introducir
economías, por ejemplo, en los sueldos de loa
funcionarios principales de la Caja de Seguro.
Que no se dedique a extorsionar a los propios
asegurados que están adquiriendo estas casas..,
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Considero que una de las medidas efectivas que
pueden adoptarse en beneficio de m ucha gente
obrera es justam ente esta autorización legal para
que la Caja de Seguro pueda vender a la Caja
de la Habitación o bien hacerle el traspaso de
estas poblaciones.
El señor BRAÑES (Presidente A ccidental).—
Tiene la palabra el Honorable señor Godoy.
El señor GODOY.—
Señor Presidente, sólo
quiero m anifestar, en el último minuto que que
da, que protesto de las palabras protectoras, a b ’
Polutamente inconvenientes, que no se pueden
aceptar, con que se acaba de expresar un Hono
rable Diputado de los bancos del frente respec
to del derecho que podrían tener los Diputados
comunistas y socialistas para ser propietarios, en
estas poblaciones obreras.
Yo voy a decir, en prim er lugar, a este caba
llero, lo sig u ien te...
El señor GARDEWEG.— ¿Qué cosa?
El señor GODOY.— No hay ningún Diputado
comunista, a excepción del que habla, que dis
fruta de una ren ta superior a dos mil trescien
tos pesos mensuales. Saben los Honorables Di
putados que el resto de la dieta es una cuota que
los parlam entarios mencionados entregan al P a r
tido para contribuir a su sostenimiento.

Esta es la primera cuestión...
El señor GARDEWEG.— ¡No deja de ser ren 
ta, Honorable colega!
El señor GODOY.— De consiguiente,
¿cómo
podría pagar un Diputado comunista un alquiler
de ochocientos o mil pesos mensuales?
Y siendo, como lo son algunos Honorables Di
putados comunistas, imponentes, viejos imponen
tes, de la Caja de Seguro Obligatorio —cuyas
libretas tengo aquí a la mano para convencer a
aquellos que son ciegos— no me explico por qué
razones se discute, señor Presidente, por parte
de^algunos Honorables Diputados, por el flamante
señor Tinsly o por los Consejeros de esa Caja,, el
derecho que les asiste a ocupar casas de propie
dad de la Institución en referencia.
El señor ALDUNATE.— No discutimos
epo.
Honorable colega.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor GODOY.— Voy a decir más, Honora
bles colegas. Yo nunca he querido preguntar al
Honorable señor Salvador Correa, por ejemplo,
cuántas casas o cuántos fundos tiene ni le he que
rido preguntar si los ha obtenido por su tra b a 
jo, con él sudor de su frente, o bien, por medio
del “cinchaje’- a sus campesinos, a quienes n o ...
El señor CORREA LARRAIN.— ¡Su Señoría
es un pinganilla insolente y no tiene derecho a
hablar en esa forma!
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor SANTAN<DREU (Presidente).— Ha
llegado la hora.
Se levanta la sesión.
—Se levantó la sesión a las 19 horas.

ENRIQUE DARROUY P .,
Jefe de la Redacción.
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