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Sesión 10.a Ordinaria, en Martes 15 de' Junio de 1~43
( Sesión de 16 a. 19 horas) .

PRESIDENCIA DE LOS SUORES'CASTELBLANOO y SANTANDRBU

INDICE· GENERAL DE LA SESION:
l.-Sumario del Debate.
n.-Sumario de Documentos.
m. -Aeta de la Sesión Anterior.
VI.--Docum.entos de la Cuenta.
V.-Tabla de la sesión.
VI. -Texto del Debate ..

l. -

SUMARIO DEL DEBATE

1.- Se califica la urgencia de dos proyecros
de ley.
2'. Se acuerda el permiso constitucional
para ausentarse del país al ex Ministro de Educación Pública, don Benjamín Claro Velasco.
3.- Se acuerda dar copia de una solicitud
presentada a la Cámara, a petición del interesado.

"" . - Se fij a d~a y hora para designar al representante de la Cámara ante el Consejo <le
Defensa del Nifio.
5. - El señor Castelblanco, Presidente, Oa
respuesta a las declaraciones que formulara
S. E .. el Presidente de la República, en la conferencia de prensa del jueves 10 del presente,
relacionadas con la labor del Congreso Nacional
8. - El señor Alcalde s~ refiere a un telegrama enviado a la Corporación por la Asamblea Ferroviaria de Frelre.

7. - A indicación de los señores Labbé y
Gaete, se acuerda insertar en la versión oficial
de la presente sesión una moción· formulada
por la representación
parlamentaria de b¡
provincia de O'Higgins y las indicaciones hechas a su respecto.
8.- A petición del 'señor, Loyola, se acuerd!\ incluir en la cuenta y en la versión oficial
. de la presente sesión el proyecto de ley relacionado con la construcción de un canal en la' provincia de Cautín.
9. - El' señor Salamanca solicita que se trateh
sobre tabla las modificaciones de'l Senado al
proyecto que extiende a la provincia de Coquimbo los beneficios de la ley que creó la Corporación de Reconstrucción y Auxilio.
I

10.- El sefíor Brañes solicita que se trate
sobre tabla el proyecto, de que es autor Su S~'
ñoría, que transfiere a la Caja de Empleados
Particulares unos' terrenos fiscales ubicados en
San Antonio.
.

11 . - El señor Cañas Flores hace pr8sente la
conveniencia de que el señor Ministro de Rélaciones Exteriores haga una exposición sobre la
situación internacional, antes de abandonar próximamente el país.
•
•
El .señor Benavente formula una indicación
sobre el particular, que es aprobada de inmedia- '
to por la Cámara.
12 . ~ Continúa la discusión, ep primer in-

~orme, del proyecto que conCede facultades

..
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13.--A petición del s~orValdebenito, se
acuerda incluir en la versión oficial de la presente' sesión un proyecto de que es autor Su
Señoría y que autoriza a la Junta de Beneficen
cía para contratar un empréstito desttnado a
construir un Hospital en Viña del Mar.
.14'.- El. señor Gaete hace un alcance a conceptos emitidos en el Orden del Día, durante
la discusión del proyecto económico.

"

'

M

extraordinarias al Ejecutivo de orden económico, financiero, y monetarIo.

.'

:

15. - El señor Zamora formula observaciones acerca de la intensificación del trabajo de
los obreros I!n las minas de 'carbón para aumentar la producción.
16.- El señor Zamora se refiere a la sub, divisiórt de la propiedad en el país, rectificando afirmaciones
hechas sobre el particular
por el señor Marín Balmaceda.

Se da por aprobada, en' forma reglamenta.tia, una indicación para celebrar sesión especial, que incide en uno de los proyectos de
acuerdo que quedaron para segunda discusión.

11. -

SUMARIO DED'O'CUMENTOS

1.- Mensaje con que S. E. el Presidente
de la República somete a la consideración del
Congreso Nacional un proyecto 'de ley que
lo faculta para exceptuar a determinados Jefes
y Oficiales de ciertos requisitos para el de ascenso que fija la ley N. o '7.181.
Z.- Mensaje COn que' S. E. el Presidente,
de la, República somete a la consideración del
Congreso Nacional un proyecto de ley de reclutamiento para las Fuerzas de la Defensa
Nacional.

3 .-Mensaje con que S. E. el Presidente de
la República somete a la consideración del Congresp Nacional un proyecto de ley que establece nuevas rentas para las Municipalidades.

17.- Los señores Coloma y Moore, a nombre
del Partido Conservador y del Partido Liberal,
respectivamente, dan respuesta a las declaraciones formuladas por S. E. el Presidente de
la República, en una conferencia de prensa
del jueves 10 del presente, relacionadas con la
labor del Congreso Nacional.

4. - Oficio de S. E'. el Presidente de la Re~·
pública, con el que hace presente la urgencia
para el despacho del Mensaje que :refcxrma
diversas disposiciones del Código de Procedi~
miento Civil.

18.- El señOl' Pizarro
formula observaciones sobre la crisis de 'mercados porque atraviesa la producción de cáñamo, y solicita se
dirija oficio sobre el particular al señor Ministrode Agricultura.

5.- Oficio de S. E. el Presidente de la Re~
pública, con el que propone una modificaciónal proyecto sobre reforma de la ley que otorga'
quinquenios al personal de las Fuerzas de la
Defensa Nacional.

19.. -- El señor Urzúa alluncia que, en la ho'
rade incidentes de la próxima sesión ordina- .
ria un Dipútado radical a nombre del partido' contestará las declaraciones de S . E'.' el
Pr~sidente de la República, en una conferencia
de prensa, relacionadas con la labor del Con, greso Nacional.

6 .Oficio del señor Ministro del Interior,
con el que da respuesta al que se le dirigiera
a nombre de la Cámara, relacionado con el envio de datos referentes a 'la mayor entrada obtenida por la Cia .. de Teléfonos de Chile, para
motivo del alza de tarifas concedida por decreto
N. o 2,670, de 1942.

20. - El f¡eñor Godoy hace un alcance a las
7. --..:. Oficio del señor. Ministro del Interior
observaciones formuladas por los señores Co'
con el que contesta el que se le remitiera a
loma y Moore, en la presente sesión, acerca de . petición del señor Venegas, acerca de la fialas declaraciones de S. E. el Presidente de la
gelación de que había sido objeto el obrero
República, en una conferencia de prensa, re'
Rafael Rojas por parte de los Carabineros de
lacionadas con la labor del Congreso Nacional.
la Tenencia de Chañaral.

•

,21.- Se aceptan las renuncias y se acuer,·
dan Jos reemplazos de miemb;ros de diversas
comisiones.

'.

~2.- Se declaran oóvios y sencillos y se dan
'por aprobados varios proyectos de acuerdo.

23.- Se da cuenta de varios proyectos de
acuerdo· y qued<ill, reglamentariamente, para
segunda discusión.

.•

8.- Oficio del señor Ministro del Interior;
con el que contesta el que se le enviara a nombre de los Srs. González Olivares y Tapia, sobre
prolongación del recol'lI"ido de los autobuses
"Pila-Cementerio", de esta ciudad.
9.- Oficio del señor Ministro de Defensa
Nacional con el qué da respuesta al que se le
dirigiera. a petición del señor Muñoz Ayling,
acerca de la conveniencia de tomar poseSión:

': t
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material de la hacienda "Peldehue", expropiada
por el Fisco a favor del Ministerio de' Defensa
Nacio~al.

denados o procesados o que hubieren podido
infringir las disposiciones de la Ley de Elecciones.

10..--'- Oficio del s€;ñor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, con el que se
refiere al que se le enviara a nombre de ló>
Corporación, relativo a la prolongación de la
lítlea del ferrocarril de Ancud 'a Castro hasta
el pueblo
, de Chonchi. .

20.- Oficio del Senado, con el que comunl'
ca que ha tenido a bien aprobar la .modificación introducida por la Cámara, al proyecto
de ley que autoriza la expropiación de terrenos
,ubicados en Valparaíso ". para destinarlos al'
funcionamiento de la Escuela Anexa al Liceo de
Playa Ancha.

11 . - Oficio del señor Ministro de Obras Públicas y Vías de Comunicación, con el que da
21.- Oficio del Senado, con el quecomuni'
respuesta al Que se le remitiera a nombre del . ca que ha tenido a bien aprobar la modificación
señor Tapia, relacionado con la situación ecohecha por la Cámara al proyecto que aumennómica de los obreros de la Dirección de Patala planta de Oficiales Ejécutivos y. de Admi'
vimentación de "Santiago.
nistración de la Armada Nacional.
.
12. - Oficio del señor Ministro del Trabajo
con el que contesta el que ~e le enviara a petición del señor Ríos, sobre otorgamiento de
títulos definitivos de dominio a los pobladores
de la Población "Tucap&" por, parte de la Caja de la Habitación Popular.

13 . ...,.. Oficio del señor Ministro del TrabaJO
con el que se hace cargo de las observaciones
formuladas por el señor Yrarrázaval, referentes a la construcción de habitaciones para obreros en Magallanes.
14.- Oficio del señor Ministro de Salubridad, Previsión y Asistencia Social, con el que
contesta el que se le remitiera' a nombre de
la Cámnra, sobre otorgamiento de uJ)a gratificación especial al personal de la Beneficencia Pública que presta servicios en el norte
del país.
15. - Oficto del Senado, con el -que ,remite
;¡probado un proyecto de ley que c'tmcede aumento de pensión al señor Maximiliano Monedero Palomo.

16.- Oficio del Senado, con el que remite
aprobado un proyecto de ley que otorga pensión de gracia a doña Sinforosa S epúlved a
Quintero.
17.- Oficio del Senado, con el que remite
aprobado un proyecto de ley que concede pensión de gracia a doña Zaida Vildósola Maquiel'
ra,
1~._

----

Oficio del Senado, con 'el que envía
aprobado un proyecto de ley que concede abono de tiempo al señor Eugenio Vergara Luco.

•

19. - Oficio del Senado, con el que remit~
aprobado un proyecto de ley que con!!ede amnistía a los ciudadanos que se encuentren con'

22.- Oficio del Senado, con el que manifiesta
. que ha tenido a bien acoger la modificación introducida por la: Cámara al proyecto que aumenta la planta de Oficiales de Administración
de los Servicios de 1a Armada.
23.- Ofició del Senado, con el que devuelve
aprobado con modificaciones el proyecto que
hace exten'sivso a la provincia de Coquimbo,
los beneficios de la ley que creó la Corporación de Reconstrucción y Auxilio.

24 :-- Oficio del Senado, con el que devuelve aprobado en los mismos términos en que lo
hiciera la Gámara, el proyecto que incluye a
los ex funcionarios jucl,.iciales a que se refiere
el art. 12. de la ley N. o 6,417, en los beneficios que acuerdan el art. 8. o transitorio de·
esa misma ley y las N. os 6,606 y 6,742.
25. - Oficio del Senado, con el que devuelve aprobado, en los mismos términos en que
lo hiciera la Cámara, el proyecto de ley que
'autoriza a la Municipalidad de La Cruz para
contratar uno o. varios empréstitos que produzcan hasta la suma de $ 525.000.
26. - Oficio del Senado, Con el que comu'
ni ca que ha tenido a bien. aprobar, en los mismos términos en qUe- 10 hiciera la Cámara, el
proyecto que modifica la ley N.o 7,241, que
concede pensión a don Adolfo Renault.
27.- Oficio del Senado, con el que devuelve aprobado, en los mismos términos en que lo
hiciera la Cámara, el proyecto de ley que concede pensión a doña Sara Lagos vda. de Padilla.

28. - Oficio del Senado, con el que comu. nica que ha desechado las observaciones del
Ejecutivo al proyecto de ley, despachado por
el. Congreso Nacional, que concede pensión de
gracia a doña Blanca Conskowasky.
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29.-Of icio del Senado , con el que devuelv 6
rechaza do el proyect o de ley, despach ado favorablem ente por la Cámara , que aument a la pen'sión de gracia de qUe dIsfruta doña Matilde Valeze vda. de He,rnán dez.
3(}.~Informe de la Comisió n de Gobiern o In-,
terior; recaído en una moción de varios señores
Diputad os, que autoriz a a la Munici palidad de
Temuco para contrat ar un empr~stito hasta pOI
cinco millone s de pesos.

.

31.- Informe de la Comisió n de Tabla, en
que solicita de la Cámara la adopció n de divercon proyect os penS08 acuerdo s relacion ados
ración.
conside
su
de
dientes
32.·- Moción del' señor Valdeb enito, con la
que inicia un proyect o de ley que auto~iza a la
Junta Central de Benefic encia para contrat ar un
emprés tito para constru ír un nuevo Hospita l en
h' comuna de Viña del Mar.
33.- Moción de los señores Santand reu, Co'
rrea Larraín , Gaete, Labbé y Yáñez, con la que
inician un proyect o de ley que autoriz a alPre~idente :de la Repúbl ica para inverti r la suma
de $ 1. 500,000 en la celebra ción del bicente na.
rio de la ciudad de Rancag ua.
34.- Moción de los mismos señores Diputa'
dos', con la que inician un proyect o de ley que
concede , por gracia, al señor Miguel Garay Burr
el derecho a jubilar con goce de sueldo integro .
35.- 'Moción del señor Loyola, . con la que
inicia Un proyect o de ley que autoriz a al Presi ...
dente de la RepÚbl ica para invertir hasta la
cantida d de $ 25.000. 000 en la constru cción dE;
un canal derivad o del río Cautín, en la provinc ia
del mismo nombre .

.

40. -Oficio del señor Contral or Genera l de 111
Repúbl ica, con el que adjunta una nómina de
los sueldos pagado s a su persona l por las Corporacione s de Recons trucción y Auxilio y de Fo'
de abril
mento de la Producc ión, durll?te el
ppdo.

mes

41.- Oficio del Consejo de Defens a del Niño, en que comuni ca la expirac ión del· períod. '
del Conseje ro de esa instituc ión, designa do en
represe ntación de la Cámara , señor Osear Ga.
jardo Villarro el.
42.- Nota del Comité ;Parlam entario Radical ,
en que comuni ca a' la Cámara su nueva constitución.
43. -Comu nicacio nes.
44. -Presen tacione s.
45. -Teleg ramas.

m. -

ACTAS DE LAS StSIOIIES
AKT,ERIOR'ES

El acta de la sesión 6. a celebra da el martes 11
del present e, de 14.45 a 16 horas, se declaró apro
bada, por no háber merecid o ·observ aciones .
Las actas de las .sesione s 7. a, 8. a, y 9. a, celebrada s, la primera el martes 8 del present e,
de 16.15 a 19.50 horas, y las dos últimas el
miércol es 9 del presen te,de 11 a 13 'y de 16.15
a 19.55 horas, quedaro n a disposic ión de los
,sf;ñores Diputad os.
Dicen así:

Sesión 7. a Ordinar ia, en mart~s 8 de junio
de 1943.
Preside ncia de los señores Castelb lanco y Ur"
zúa.
36. - Moción del señor Concha , con la qua
Se abrió a las 16 horas 15 minutos , y asistie'
'inida un p.royect o de ley que modific a el Art,
los señores :
ron
30 del decr"€to -ley N.o 576, del año 1925, orgá .
de
Social
ón
Previsi
y
Retir,o
nicc de la Caja de
Abarca C.. Bumbe rto Brito S., Federic o
los Emplea dos Munici pales de la Repúbl ica.
Bustos L., Jorge'
Achará n A., Carlos
Cabezó n D., Manue f
Agurto M., Teodoro
Cañas F., Enrique
Enrique
C.,
alcalde
que
la
37.-Mo ción del señor Moreno , con
te E., Fernan do Cárden as N., Pedro
Alduna
imtodo
de
libera
que
ley
de
o
proyect
uri
inicia
Alessan dri R., Eduard o Carrasc o R., Ismael
puesto a los espectá culos deportiv os, y establec e
Ceardi F., Jorge
Arias B., Bugo
llo
gravám enes destinad os al fomento y desarro
Curda J., Alfredo .
P., Carlos
Atienza
l.
footbal
del
Cifuent es L., Rafael.
Baraon a P., Jorge
M., J. Antonio
Coloma
Julio
P.,'
chea
Barrene
Dadon
38.- Moción de los señores Uribe,
Lucio
M.,
Concha
Quintín
V.,
tos
Barrien
mián, y Zamora . con la que inician un proyect o
Correa L., Salvado r
Béctor
B.,
o
Barruet
,
Rone
Riquelm
María
doña
de ley que otorga a
Henav.en¡;e a., aurello Correa L., Béctor
da una pensión de gracia.
Chacón C., Juan
Berman B ..• Natalio
Chior'ri ni A., Amílca r
José
N.,
s
BernaJe
que,ini
la
con
Arias,
39.- Moción del señor
la .Tara Z., René
De
Pedro
O.,
z
Bórq\e
Muni'
cia un proyect o de ley que autoriz a a la
Canto M., Rafael
Del
Luis
L.,
Bossay
clpalida d df:l Parral para contrat ar un emprés '
Del Pedreg al A., AlborAlfredo
A.,
Brahm
tito.
to
Brañes F.. Raúl

ir
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Delgado E., José Cru. Muñoz A., Héctor.
Díaz l .• José
Núñez A., Reinaldo
Diez G .• Manuel
Olavarria A.. Simón
Domínguez E., .GermánOlave A .• Ramón
J)onoso V., Guillermo Olivares F., Gustavo
r Edwards A., Lionel
- OP/l-so C., Pedro
Erost M., Santiago
Opitz V., Pedro
Escobar D., Andrés
Osorio N .• José, Luis
Eehavarri E., Julián
Palma S., Francisco
Faivovich' H., Angel
Pereira L., Julio
Fernández L., Sergio
Pinedo, José ,María
Fuentealba, Lisandro
Pinto R'., Julio'
'Gaete G., Carlos
Pizarro H .• Abelardo
García de la H. M., PePoklepovic, Pedro
dro
Prieto C.. Camilo
Gardeweg' V ., Arturo Ríos E., Moisés
Garretón W., Manuel
Rivas R., Eudocio
Garr¡do S., Dionisio
Rivera V .• Jorge
Gómez P.,.· Roberto
Rodríguez M., Eduardo
González M. , Exequiel Rodríguez Q., ArmanGonzález O., Luis
- do
González V., Manuel
Rojas R., Narciso
González von M .• JorgeRuiz M., Vicente
Bolzapfel A., Armando Salamanca V .• Jorge
Ibáñez A .• Bernardo
Sandoval V., Orlando
Imable Y., Cecilio
Santandreu H., SebasIzquierdo E. I Carlos
tián
Jara del V., Pedro.
Sepúlveda A., Ramiro
Jarpa B., Gonzalo
Silva C., Alfredo
Labbé, Francisco JavierSmitmans L., Jua';
León E., René
Tapia M.. ~tolfo
Loyola V .• Gustavo
Tomic R., Radomiro
Madrid O., Enrique
_Troncoso l., Belisario
Maira C., Fernando
Uribe B., Manuel
Mardónez B.\ Joaquín Uribe 'C., Damián
Marín B., Raúl
Urrutia l.. Zenón
Matus C., Alberto
Valde~nito, Vasco
Martínez. Carlos R.
Valdés R., Juan
Melej N., Carlos
Vargas M., Gustavo
Mesa C.. Estenio
Veas A., Angel
Meza. L., Pelegrm A. Videla S., Luis
Montt L., Manuel
Yrarrázaval L., Raúl
Moyano F., René
Zamora R., Justo
Muñoz A., Isidoro
El señor Ministro de Hacienda, don Guiller'
mo del Pedregal.
El Secretario, señor Montt Pinto y -el Prosecretario, señor Astaburuaga.
PRESIDENCIA ACCIDENTAL, DESIGNACIQN DEL SR. URZUA
El señor Urzúa, que se encontraba en la Mesa
al llegar la hora de comienzo de la sesión, expresó a. la Cámara que en ausencia del Presidente
y de los Vicef¡residentes titulares de la Corporación, y no encontrándose tampoco en la Sala al-'
gún Diputado que hubiere desempeñado estos
C&I'gos, correspondía, en conformidad al inciso
final del artículo 46 del Reglamento, designar a}
Diputado que desempeñara accidentalmente la
Presidencia de la Corporación.
Por ?ilentimiento unánime de la Sala se desig-
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nó para el desempeño de dicho cargo al propio
Urzúa.
El seííor Urzúa (Presidente accidental) expresó a la Sala que, en conformidad con la tabla,
c,nrespondía contiI].uar ocupándose del proyecto
que figuraba en el primer lugar de la tabla de
Fácil Despacho, que autorizaba la contratación
de ún. empréstito a la Municipalidad de Ñuñoa
para la edificación de su casa consistorial.
s~!ñor

FiJNDAMENTACION DE DOS PROYECTOS DE
LA CUENTA
'Con el asentimiento unánime de la Sala usó
de la palabra el señor Tomic para explicar
el alcance de dos proyectos: que S. S.' ha
pteseritado a la. consideración deJa Cámara -en
la' presente sesión. Por el Uno se establece una
tributación para financiar la contratación de un
empréstito para la Municipalidad de Iquique J
f.Ol el otro se legisla en favor de los empleadoJl
municipales del norte, por lo que respecta a la
ampliación del feriado anual de vacaciones.
Apoyó \a necesidad de despachar el primero
de los proyectos, el señor Veas-o
Finalmente el señor Tomic se refirió a la nece:::idad de despachar prontamente el proyecto
que estable.ce un impuesto a la sal en beneficio
de las municipalidades del norte.
ilOMENAJE A LA MEMORIA DE UN CIUDA·
DANO DE RANCAGUA
Con la venia de la Sala el señor Gaete usó de
la palabra para 'rendi}." un homenaje a la memo·
;'ia de don Luis Zúñiga Martínez,. ciudadano meritorio de la ciudad de Rancagua, vmculado a
P.l¡;ltiples actividades societarias, que acaba QI!
fallecer.
I:'IiDULTO A CIERTOS REOS DE LA CARCEL
DESPACHO SOBRE TABL.t\
DE UN PROYECTO

DI'; TEMUCO. -

A indicación del señor Delgado y después de
hé'bErse retirado la oposición que primeramente
se manifestó, por asentimiento unánime se acordQ despachar sobre tabla el p:¡;oyecto del Hono·
r ••hle Senado, eximiéndolo del trámite de Comlsjón, que concede un indulto general a ciertos
r(!os de la cárcel de Temuco, cpyas causas, en
conformidad a disposiciones de carácter proce·
Hil, se han acumulado hasta formar un expediente, que, por su extensión, se ha dado en llamal
"el proceso monstruo". .
Usaron de la palabra los señores Pinedo, Delgado, Cárdenas y Rojas.
No se formularon indicaciones.
Cerrado el debate y puesto en votación el
poyecto, por asentimiento unánime se dió por
nprobado en general.
El señor Urzúa (Presidente accidental) de"
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claró aprobado también ép. particular el artículo
único de' que consta el proyecto.
Quedó, en cons€cuencia, tei'minada la discu·
sión de'proyecto en su segundo trámite constitucional y, en conformidad con los acuerdos
ad()ptados a su respecto por el 'Congreso Nacio"
haI, concebido en los siguientes términos-que son
',es mismos en qu'e fué aprobado por el Honorab.ie Senado.
PROYECTO DE LEY:
"Artículo único. - Concédese indulto general
a Javier Yáñez Orellaha, Eduardo Ipinza GeisSe,
B¡¡ltazar Godas Vidal, Alejandro Larraín Courtaine, Otilio Muñoz Figueroa, Samuel Troncoso
Correa, Manuel Sánchez Ramos, Osvaldt> Vás~
quez puelma, Eugenio Silva Yoacham y René
Fiffo Céspedes, reos presos en la Cárcel de Te'
rnuco, cuyos procesos han sido acumulados, por
los señitos a que se refieren dichos procesos.
Esta ley comenzará a regir desde la fecha de
su publicación en el Diarro Oficial".,
AC'l'UALIDAD POLITICA.- DISCURSO DEL
SR. GARRETON

Con la venia de la Sala el señor Garretón
usó de la palabra para referirse a los recientes
sucesos políticos que ha ,conocido el país con
. oeasión del cambio de Gabinete, refiriéndose a
las responsabilidades que en la situación ge"
neral del país afecta al propio Gobierno, a .103
partidos políticos que lo apoyan y
la oposi",
ción.
Como hubiera transcurrido el tiempo
que
reglamentariamente estaba destinado a lo!
asuntos de Fácil Des'pacho, se dió éste por ter
minado.

a

ORDEN DEL DIA
\

,

Continuó la discusión general del proyecto dEl
ley, remitido por el Ejecutivo y con informe de
la Comisión de Hacienda, que establece medidas
de carácter económico, financiero, monetario y
de fijación de precios.
Siguió en sus observaciones el señor
Del
Pedregal (Ministro de Hacienda)" quien ocupó
en el desarrollo de su discurso todo el tiempo
dt' 1 orden del día, sin que alcanzara a darle
término.
Quedó, por lo tanto, pendiente la discusión
general y con la palabra el señor Del Pedregal
(Ministro de Hacienda).

R~abierta, el sefí.or Castelblanco (Presidente)
of,"eció la palabra al Comité Radical, al que 111
correspondía al primer turno.
Usó de ella el señor Barrientos, quien rectificó div!'rsasexptesiones del sefior Pinedo, pronunciadas en sesión anterior con relación a ua
editorial del diario "La Hora", haciendo un alC¡¡nce a dichas observaciones en lo que se referían a la colaboración que habría encontrado
el señor Pinedo de parte de S. S. por lo que
rl'Hpecta a la solución de problemas regionales
de la provincia de Osorno.
'
El señor Castelblanco (Presidente) aplicó, durante las observaciones del señor Barrientos, la
medida disciplinaria de "llamado al orden" al
s(~ñor Vargas.
, El COJ;nité Radical hizo renuncia del resto
del tiempo de que disponía y que no utilizó el
señor BarHentos.
En el turno siguiente que correspondía al Comité Conservador, el señor Domínguez usó de
la palabra para analiazr el aspecto legal relacionado con el retiro de la prensa en que se
imprimía el diario "El Chileno". retiro que se
hizo por órdenes de la autoridad administrativa y con el auxilio de la fuerza pública.
En el resto del' tiempo de este Comité, el señor Pinedo usó de la palabra para hacer un
alcance a las recientes palabras del señor Bar;ientos .

Finalmente, el señor Ceardi se refirió a la
expectación pública que han causado en Valparaíso y Viña del Mar los caracteres que han
rodeado el allanamiento hecho por el propio
Juez Suplente del Juzgado de Menor Cuantía
de Viña del Mar, auxiliado por fuerza de carabineros, al garito clandestino de juego que funcionaba en el Club Social "Rivadavia".
Apoyó estas palabras, en una interrupción
que le concedió el' señor Ceardi, el señor Cañas, quien destacó el hecho sugestivo de que
en anteriores allanamientos
practicados por
agentes de Investigaciones no se hubiese comprobado la comisi6n de delito alguno, pese a
que en los libros de contabilidad de dicho club
aparecen movimientos de fondos provenientes
del juego realizado en los mismos días en que
se practicaron esos allanamientos infructuosos"
Por asentimiento Unánime se acordó dirigir
en nomnre' de hi Cámara un oficio al señor
Ministro de Justicia, relativo al asunto denun. ciado, dándose tácitamente por aprobado el
SIguiente proyecto de acuerdo:
"éONSIDERANDO:

IN(JlDENTES

Al entrar a la hora de los, incidentes, el señor Caste1blanco (Presidente) suspendió la seiión por 10 minutos.

Que el sábado 29 de mayo fué allanado personalmente por el, señor Juez de Menor Cuan"
tía ,Suplente de Viña del Mar el Club Social
"Rivadavia" .

•
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Que este aÜanamiento lo efectuó por cuanto , llegado la' hora destinada reglamentarilimentq
a las votaciones de las proposiciones de inc,iera un hecho 'público y :lotorio que en dicho
dentes.
establecimiento existían juegos de azar: especialmente ruléta y punta de 'banca;
ANUNCIO DE FACIL DESPACHO
Que efectivamente realizado el allanamiento
.fueron detenidos sobre
cuarenta jugadores
En conformidad con el artículo 102 del Re'
sorprendidos ~nfraganti y requi~dosdel local
glamento, el señor Castelblanco (Presidente),
de juegos mesas, fichas, naipes, dinero en efecanunció los siguientes asuntos que compondrán
tivo, libros 'de contabilidad
correspondencia,
• la tabla de Fácil Desp~ho de ias sesioI?-es oretc;
\
dinarias próximas;
Que entre la correspondencia aparecen carEmpréstito a la MUnicipalidad de :&uñoa.
tas de parlamentarios acusando recibos de di'
Autorización a la Municipalidad de Talanero y, asegurando la inmunidad del estable"
gante para cooer al Fisco un terreno para la
cimiento y garantizando el juego sin riAgo alconstrucción de una cárcel.
guno para los explotadores del garito;
Transferencia al Cuerpo de Bomberos de
Que este hecho, comentado por la prensa en
Lautaro de los bienes que pertenecieron a la
diversos tonos, ha causado escándalo y revueinstitución del mismo nombre.
lo en la opinión pública, ya que sin mentarse
Empréstito a la Municipalidad de Romeral.
nombres dejan a los parlamentarios en tela de
Autorización a las Municipalidades del paí9
juicio y sujeto a toda ~lase de comentarios.
para donar terrenos al Fisco para construcciones
Que por el prestigio del Parlamento y de los
Ilarlamentarios se hace mdispensabLe esclareescolares.
Transferencia al Cuerpo
de Bomberos de
cer esta situación. y puntualizar la efectividad
San Carlos de un bien raíz fiscal para la cons·
de los hechos denunciados y si ello fuere efec'
trucción de un cuartel.
tivo dar, a conocer los nombres de los parla·
AUtorización al Presidente de la República
'mentarios que aparecen amparando y explo·
para expropiar los .terrenos que actualmente
tando a su vez garitos clandestinos.
ocupa la Escuela de Artesanos de La Calera.
Por estas consideraciones, someto a la H,
Cámara el siguiente proyecto de acuerdo:
"Solicitar del se'ñor Ministro de Justicia dE!
CAMBIOS EN EL PERSONAL DE UNA
a conpcer a la Cámara, una vez terminado el
COMISION
'
estado sumario del proceso en referencia, la
veracidad o falsedad del denuncio que ha aco'
Sin :debate y por asentimiento unánime, a
gido la prensa, y si él fuere efectivo indicar los indicación de la Mesa, se acordó reemplazar
nombres de los parlamentarios que aparecen
al señor Montt por don Pedro García de la
amparando esta clase de garitos clandestinos".
Huerta de la Comisión de Trabajo y LegislaEn el tercer. turno que correspondía al Coción Social,
mité Liberal, el señor Marín usó de la palabra
VOTACIONES
para referirse a la ~ctualidad política por que
atraviesa el país, analizando en particular la
gestión administrativa que le cupo al ex MinisSe pl'esentaron a la consideración de la Cátro del Interior, señor don Raúl Morales Bel- mara los siguierites proyectos de acuerdo que,
a indicación d e la Mesa, por asentimiento unátramí.
En el último turno que correspondía al Co- nime y sucesivamente se declararon sm discu·
mité del Partido Progresista Nacional: el se- sión, por estimárseles obvios y sencillos y,
ñor Díaz Iturrieta, primeramente, se refirió a puestos en votación, en la misma forma se die"
la inactividad en que ha estado la Comisión ron por aprobados:
De los señores Mesa, don Estenio y Videla,
Especial designada por la Cámara para que se
apoyados por el Comité Socialista:
trasladara a l'a zona del carbón a fin de que
l. o-- Que hace más de. cuatro años se hundió
se impusiera de las necesidades de los obreros
el muelle de los Ferrocarriles del Estado en el
de las mmas, citando al respecto el viaje que puerto de Los Vilos, por donde se efectuaban
re<Sentemente ha hecho a la capital una dele- los embarques de mineraies y cereales yel desgación de dichos obreros para qUe dicha Comi- embarque de carb6n para la atención de las
sión se constituya en visita en ésa zona~
r.€cesidades de la Empresa.
A continuación se ,refirió al hecho de enconZ. o-Que desde esa fecha se ha estado utilizando el muelle fiscal de pasajeros, en' estas
trarse sin utilización hasta hoy la súma ds
tareas.
$ 200.000, que el Sindicato Industrial Planta
3 . 0 - Que por efecto de este exceso de tra'
de Chuquicamata donó con el objeto de insta"·
bajo el muelle fiscal de pasajeros se encuentra
lar un restaurante popular en dicha local,idad,
actualmente en pésimo estado, tanto que no 111
Debió suspender sus observaciones 'por habe.
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permite resistir el inmenso trabajo que tiene et
puerto referido, y que corre el riesgo de hundirse de un momento a otro, con las posibles
desgracias- y pérdidas de vidas que nunca se
acabarían de lamentar.
". o~ Que esta
situación del mal estado
del muelle perjudica las actividades comercia'
Jt.s del puerto, causando pérdidas al Fisco y a
l?s trabajad?res marítimos, qúe han visto paral!zétdas sus mtensas lale~s. Por estas conside··
raciones la Brigada Parlamentaria
Socialista
somete a la aprobación de, la Honorable Cáma"
ra el siguiente

.1

PROYECTO DE ACUERDO;

de! Sindicato de la Papelera de "Pu'ente Alto"
durante los años 1936-1942 y que verifique a1
han existido estafas o son falsas las afirmacio"
ne5 que han circulado".
'
Del señor Delgado, apoyado por el Comité
Progresista Nacional:
"CONSIDERANDO:
I
1. o-Que el puente carretero sobre el de
Lampa, de .la Comuna del mismo nombre del
Departamento de Santiago, se encuentra intransitable;
2.o-Que ese puente es la única vía de acce"
s'o de ~s productos agrícolas de esa Comuna hada Santiago,
::r_.,

"La, ,Honorable Cámara' de Diputados acuerda:

Dirigir' oficio al señor Ministro de Obras Públicas y Vías de Comunicación para que se sir:
va ordenar, si lo tiene a bien, la inmediata reparación del muelle fiscal y recabar de la Empresa de los FF. CC. del Estado la reconstruc~
c¡ón del muelle de dicha empresa,t!n el puerto
de "Los Vilos".
Del señor Correa Larraín, apoyado por el
Comité Conservador:
"Considerando:
Que el ,actual equipo de carros cerrados, únIco medio que en esta época ,del año permite
r:in peligro el carIDlÍo de productos agrícolas,
es totalmente insuficiente para efectuar sU trahajo en buenas copdiciones;
Iolue se hace por lo tanto indispensable acondicionar carros planos o deScubiertos para estE!
efecto,
L.A CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA:
Dirigir oficio al señor Ministro de Obras PÚblicas y Vías de Comunicación, a fin de 'que
arbitre las medidas, tendientes ~ poner los'
f{lndos necesarios para la adquisición por la Em.,'
presa de los FF.
CC. del Estado, de carpas
adecuadas para proteger los productos que se
carguen sol;>re carros planos o descubieros'·.
Del señor Acevedo, apoyado' por el Comit~
Sccialista:
"CONSIDERANDO:
Que algunos elementos han pretendido en'
lodar el prestigio del Sindicato de la Papelera
de "Puente Alto" y han manifestado que las
directivas de este organismo han heého uso
ilegal de fondos socia~s, someto a la considera"
dón de la Honorable Cámara el siguiente
PROYECTO DE AC1JERDO:
La Cámara de Diputados acuerda:
Dirigir, ofielo al señor Mínistro del Trabajo,
a fin de solicitar que recabe del Departamento respectivo, una investigación que determíne
el procedimiento de las direc~ivas Sindicale:!!

LA CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA:
Dirigir oficio a nombre de la Corporación al
señor. Mínistro de Obras Públicas y Vías de Co·
municación, represerttándole el mal estado eJI
que se encuentra el puente carretero sobre el
río Lampa de la Comuna de este Departamento
y 'solicitándole, a la brevedad posible, se efec·
túen. los estudios y construcción de un nueve
pc,ente carretero".
Del señor Delgado, apoyado por' el Comité
P:~cgresista Nacional:
"CONSIDERANDO:
1.0- Que en el Departamento de Valparaíso,'
Comuna de QUilpué, existe .un wente levadizo
d'2nominado "Las Cucharas" sobre el estero des
Colliguay que se', encuentra en pésimas condi:,
c:ones de tránsito, y
2.0- Que Este puente da acceso al públi~
co de C011iguay y por él deben transitar colegiales de corta edad, preferentementé 101íl que
están expuestos en este tiempo a perecer aho'
gados,
LA CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA:
. Dirigir oficio al señor Ministro de Obras Pü'
bEcas y Vía¡,¡ de Comun~cación, a fin· de que
preceda cuanto antes a la construcción de un
nuevo puente levadizo sobre el estero de "Co',
lliguay", del Departamento de Valparaiso".
Quedó reglamentariamente para segunda. dis<'
cusión la siguiente indicación del señor Ac.:ve"
dn, apoyado por el Comité Socialista:
"CONSIDERANDO:
Que los industriales tejedores continuamente
están despidiendo obreros de sus faenas y adu"
ciendo como razón fundamental para ello fuertes pérdidas que tienen en sus negocios;
Que estos hechos son falsos, seg\Í,n se de"
muestran de las utilidades obtenidas por Sociedades Anónimas que trabajan en tejidos.
Por estas consideraciones, la· Brigada' Parlamentaria Socialista presenta a la consideración
de la Honorable Cámara el siguiente

"
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PROYECTO DE

siderablemerite la tramitación
Proyecto,

~CUERDO:

La Cámara de Diputados acuerda dirigir ofI'
f:cio a' la Dirección de Impuestos Intemos, so·
licitánd01e informe relacionado con las utilida·
dades obtenidas por las diferentes Compañías
que se dedican a la explotacipn de tejidos; muy
especialmente la de la Comp~ de Tejidos
"Cotton".
,.
~e

encontraba en el trámite de segunda dis'
la siguiente indicación de los señores
Aldunate y Alcalde, apoyatlos por el Comité
CC'nservador:
"En vista de qUe en el presente periodo ordinario esta Corporación se verá avocada. al
e~tudio y financianliento de numerosos ~royec"
to~ de ley que importan gastos, y <I.ue el Con'
greso no conoce la forma en que se han des
arrollado las finhnzas de los primeros cinco me
ses del año y las expectativas que sé tienen para el resto del ejercicio anual,
LA CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA:
Solicitar del señor Ministro de Hacienda se
sirva concurrir cuanto antes a una sesión especial de esta Corporación y hacer en ella una ex
posicion detallada del actual estado de la Hacienda 'Pública" .
Usó de 'la palabra, en apoyo del· proyecto, el
s2ñor Aldunaté.
Ningún señor Diputado lo impugnó.
Serrado el debate y puesto en votación ~
proyecto, la votaeión resultó ,ineficaz por falta
eLr: quórum.
. .~ ;
Repetida la votación, esta vez se dió por apro
bada la indicaci6n por la unani~dad de 34 vo~
tos.
~usión

1

1

,ordenada

_~

de]

LA CAMARA ACUERDA:
Que el Proyecto Económico presentado por el
I~j€-cutivo sea previamente informado por
la
Comisión de Constitución, Legislación y Justicia desde el punto de vista de su aspecto constitucional" .
Por haber perdido su oportunidad, ya que
el proyecto a que se refiere la indicación se
encuentra en tabla en su discusión' general, y
a pedido de sus autores, se dió por retirada la
indicación precedente.
.
También, se encontraba en el trámite. de segunda c!iscusión un proyecto de acuerdo del
señor Gardeweg, apoyado por el Comité Con-o
servador; para que la Cámara acordara enviar
a 1:1 Coinisión de Constitución Legislación y
Justich, por el término de och~ días y para
que informe acerca de su constitucionalidad, el
proyecto de ley que crea la Empresa de Elec
tricidad del Estado y:nacionalización y contro!
de los 3ervicios de transportes colectivos.
Puesto en discusión el proyecto, usó ~ de la
palabra el señor Gardeweg en apoyo de él, debiendo suspender sus observaciones y quedar
con la palabra, por haber llegado la hota ~e
término del tiempo destinado reglamentariamen
te a las votaciones de las proposiciones de in·
cidente::
1

. PRORROG~ DE INCIDENTES

Continuó y dió término a sus observacione5
el señor Díaz Iturrieta' en el tiempo restante
del Comité del Partido Progresista Nacional,
También se encontraba en el trámite de se~
solicitando Que en nombre de la Cámara se
gunda discusión un proyecto de acuerdo de los transmitieran sus observaciones al señor Miseñores Opaza y Concha (Comité Liberal y
nistro del Interior, a fin de que se .ordene
Conservader, . respectivamente), del siguiente
cuanto antes la construcción del Restaurante
tenor:
Popular con los fondos donados por el Sindicato Industrial Planta de Chuquicamata o bien.
"CONSIDERANDO:
que se consulte la devolución de esos tondos
al referido Sindicato.
J . 0 - Que autorizadas
opiniones dentro ,Por asentimiento unánime se acordó transfuera del Congreso han estimado que el proyec~
mitir en nombre de la~ 'Cámara ~LlS oQServacioto económico recientemente presentado por el
nes al !i,.eñor Ministro del Interior.
Gobierno es inconstitucional.
I A continuación, el señor Chacón,., y también
2 . o- Que igual criterio prevaleció entre los
dentro del tiempo que restaba al Comité de su
senadores. de todos los Partidos en el :ffonora~
Partido, se refirió a los caracteres que han robIe Senado frente a un proyecto de emergendeado la negociación hecha por la Sección Incia presentado por el Ejecutivo, lo que obligó dustrias de la Corporación de Fomento de la
a esa Corporación a modificarlo sustancialmen- Producción, la que ha formado una sociedad
te.
anónima con el nombre de "Sociedad Pesquea. o- Que para la discusión del actual pro- ra Arauco S. A.", destinada a explotar la inYf,cto en la Comisión de Hacienda es convenien
dustria de la pesca en nuestros mares, cuya
te que sus miembros conozcan la opinión de
organización y desarrollo criticó.
Al término de sus observaciones, el señor
un organismo técnico de esta Corporación sobre
Chacón solicitó que en SU nombre se dirigiera
la constitucionalidad de sus ltisposiciones.
4.0- Que este procedimiento facilitaría con- . un oficio al señor Ministro .de Economía y Co-
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mercio, a fin de que envíe a la' Cámara a la
brevedad posible, un balance de las actividades financieras de la "Sociedad Pesquera Arauca S. A. ", una nómina de sus' Consejeros con
indicación de sus sueldos y del de los funcionarios de la mencionada sociedad, con sus fes~
'pectivos nombres y antecedentes técni~.
El señor González Madariaga, con la venia
del señor Olavarría, a quien se le habia acordado previamente el uso de la palabra por Ull
tiempo mayor que el que le concedía el artículo 18, deL Reglamento, rectificó diversas apre~
ciaciones del señor Chac6n en relación con la
pretendida formación ,irregular de la "Sociedad Pesquera Arauco S. A.".
,Finalmente el señor Olavarría, quien habia
expresado anteriormente que se acogería al
término de la sesión al derecho que le confería
el IQrtículo 18' del Reglamento para vindicarse
de cargos publicados en su contra en la prensa, y en una, prórroga del tiempo que le daba
la referida disposición reglamentaria, usó da
la palabra para refutar' las apreciaciones que el
Sr. Vicepr~dente Ejecutivo de la Caja Nacíonál de Empleados Públicos y Periodistas hizo
en la prensa en relación con el discurso de S. S.
sobre irregularidades ocurridas ,en la parcelación del fundo Hijuela Larga de Linderos hechapar un corredor de propiedades de San'
, tiago.
Solicitó al término de sus observaciones la
reiteración del oficio solicitado en sesión anterior sobre la designación de Inspectores de la
Cóntraloría General de la República en visita
en la mencionada Caja de Previsión, para, que
informen sobre la, negociació'n indica~a.
Al término de la~ observaci<mes del señor, Ola
varría, el señor Castelblanco (Presidente) precisó el verdadero alcanée de la disposición' de]
artículo 18 del Reglamento, consultada con el
exclusivo objeto de que los señores Diputados
puedan vindicarse de cargos hechos en la prensa que dañén la reputación o corrección de. pro
cedimientos de los señores parlamentarios, y
no como se ha ,considerado en la práctica y en
el caso del señor Olavarría, para utilizarlo como tiempo de incidentes.
PETICIONFiS DE OFUJIOS

En conformidad con el artículo 174 del Reglamento, los señores Diputados que se indican solicitaron el envío de los siguientes oncios en sus resp~ctivos nombres:
Los señores Mesa, don Estenio, Olavarría y
Rop.ríguez don Eduardo, apoyados 'por el Comité Socialista, al señor Ministro de Tierras y
Colonización; para que se sirVa enviar a la
Cámara las Plantas Definitiva y Suplementaria
del personal de' la Caja de Coloniz!:\ción Agrícola. '
Diputados, apoyados
Los mismos señores

también por el Comité Socialista, al se,ñor Mínistro de Salubridad, Previsión y Asistencia
Social, a fin de que se sirva enviar antecedentes
sobre la investigación que se practica acerca del
desfalco cometido en el Departamepto de Previsión de ese Ministerio.
El señor Correa don Héctor, que enviÓ pOI'
escrito a la Mesa:
"En uso del derecho que me, otorga el articu
lo 174 del Reglamento, solicito se dirija oficio
al señor Ministro de Educación, transcribiéhdale las siguientes observaciones y peticiones:
En nota dirigida al suscrito, me, expresaba
el señor Ministro lo siguiente:
"Benjamín Claro,
Ministro de Educación,
saluda at~ritameQte al H. Diputado don Héctol'
Correa Letelier, y tiene el agrado de informarle que durante el año 1942, se decretó poner a
disposición de la Junta de Auxilio Escolar de
la Comuna de Puqueldón dos cuotas de $ 6.000
. cada una, La Junta en referencia atendió a,'
los alumnos indigentes proporcionándoles desayuno y almuerzo, repartiendo
219 t"aciones
diarias por término medio, Para el presente
año se le concede la suma de $ 4. 035 como primera cuota, Santiago, 27 de abril de 1943".
Necesito saber en qué consiste el desayuno y
el almuerzo que se expresa, el número total de
racÍones repartidas, el número total de alumnos
que participaron en sus beneficios, el costo
por unidad de desayuno o almuerzo y los de~
más antecedentes que peI'lmitan conocer exactamente la labor realizada.
Como los profesores de las respectivas escuelas intervienen en el desayuno, agradeceré
Se sirva solicitar informe a todos los profesotes de las escuelas primarias de la comuna de
Puqueldón, sobré los puntos anteriormente fijados.
El mismo señor Diputado:
"En uso del dereoho que me .otorga el artícu~
lo 174 del Reglamento, solicito se dirija oficio
al señor Ministro de Tierras y Colonización,
transcribiéndole las siguientes peticiones
de
antecedentes:
1.0.- En qué consisten los derechos que cobra el Fisco por extracción de maderas en terrenos .fiscales en la zona comprendida entre
Puerto Montt y Punta Arenas;
2.0,- Cuánto se ha percibido en los años
1940, 1941 Y 1942, Y
,
3,0.- Fiscalización que se ejerce sobre dicha explotación".
El mismo señor Diputado:
"En uso del derecho que me otorga el artículo 174 del Reglamento, solicito sé dirija
oficio al señor Ministro de Educación, traascribiéndole las siguientes observaciones:
'
Las Escuelas Primarias de Ancud funcionan
en locales totalmente desprovistos de las menores condiciones
higiénicas, son estrechísi-
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mos y en ~ellos se impone al personal docente y
a los alumnos un esfuerzo ¡indebido cOn graves
perjuicios para la salud. ".
Estimo que debe procederse cuanto antes a
la construcción de un grupo escolar adecua'Clo.
Sería altamente provechoso que el Ministe~
r~o de Educación tomara interés en este asunto
e hiciera incluir dicho grupo en el plan de edi~
"ficaciones de la Sociedad Constructora de Es'
tablecimientos Educacionales".
Por haber llegado la hora de término de la
sesión, que con anterioridad se había acordado,
prorrogar, se levantó la sesión a las 19 horas y
50 minutos.
Sesión 8.a Ordinaria en miércoles 9 de junio
de 1943"
Presidencia de los señores Castelblanco.
Se abrió a las 11 horas y ¡;¡sistieron los se~
ñores:
AblJ.l"ca C", Bumberto González M", Exequiel
Alcalde C., Enrique
González O:, Lnis
!\ldunate E., FernaDlk González V., Manuel
Alessandri R., Eduardo González von M.. JorArlas B., Bugo
ge.
Baraona P., Jorge
Jlolzapfel A", ArmanRart H., Manuel
do.
Barrientos V .• Quintín Imable y". Cecilio
Barros T., Roberto
Izquierdo· E", Carlos
Berman G., Natalio
Jara del V., Pedro
Berman B., Natario .Labbé, Fco Javier
Bernales N., José
León 'E., René .
Bórquez O., Pedro
Matus Ch:, Al.berto
Bossay L., Luis
Martínez, Carlos R.
Brahm A '" Alfredo
Melej N., Carlos
Brañes F., Raúl
"Meza L., Pelegrín A'.
Bustos L., Jorge
Moore M.; Eduardo
Cabezón D., Manuel
Morules San ~I., Caro
Cabrera F., Luis
los.
Cañas F., Enrique
Moyano F., René
Cárdenas N., Pedro
Muñoz A., Isidoro
Carrasco R., Ismae1l\luñoz A., Héctor
Ceardi F., Jorge
Olavarría A., Simón
Cerda J., Alfredo
Olave A., Ramón
Cüuentes L., Rafaf'l
Opaso C., Pedro
Coloma M., J. APt anio Palma S., Francisco
Concha M., Lucio
Pinto R., Julio
Correa I . \ Salva«1.or
Piz?~l'ro B., Abelardo
((hacón C., Juan
Prieto C., Camilo
Chiorrini A., AmOcar Ríos E., Moisés
Del Pedregal A., Alber Rodrígue~ Q., Armando
to.
Rojas R. , Narciso
Delgado E., José Cruz Ruiz M., Vicente
Díaz S., José
Salamanca V., Jorge
Diez G., Manuel
Sá~doval V., Orlando
Donoso V., Guillermo Santandreu H., Sebas'
Ernst M., ,Santiago
tián.
Fernández L., Sergio Sepúlveda A., Ramiro
Garcm de la Huerta M., Sepúlveda R., Julio
Pedro
Silva C., Alfredo
'Garretón W., Manuel Smitmans L., Juan
Garrido S., Dionisio
TaPia M., Astolfo

Tomic R., Radomiro
Trcncoso l., Belisario
Uribe B", Manuel
Uribe C., Damián
Urzúa U.. Jorge
Ur,rutia l., Zenón
Valdebenito, Vasco
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Valdés· R., Juan
Veas A., Angel
Venegas S., Máximo
Videla S., Luis
Irarrázaval L., Raúl
Zamora R., Justo

El señor Ministro de- Hacienda don Guillerro del Pedregal.
El Secretario señor Montt Pinto y el Pro~
secretário señor ,Astaburuaga.
ACTA DE LAS SESIONES ANTERIORES

-No hubo' pronunciamiento alguno al respecto.
-No hlubo.

CUENTA
ORDEN DEL DIA

De acuerdo ()on el Objeto de la presente sesión,
,oolllvooada por el ,~eñor Presióeinte en con:rOll"llll.i~

dad con 1:36 atribuciones que le oonfiere la. letra
b? "de~. articulo 81 del Reglamento,' continUó' la
discuslOn general del proyecto del Ejecutivo 80¡bIIe f!l!cultades eCOiIlómicas, ffiOiIletarias, fInanclea-a.s
y de estabi.lización de rprec~clS, cuyo deba.te h3lbla
quedado pendiente en la sesión' anterior.
Continuó en el uso de la palabm el sefior Del
Fledregal (Ministro de Hacienda), quién volvió a
quedar ron ella, por haber llegado la hora de término de la se3ión sin que alc_anzara a dar, ténnino
a sus observaciones.
Antes de levantar la sesión,' el 'señor 'castelblanco ,Presidente), propuso a la Cámara que
adoptara el siguiente temperamento con respecto a la. discusión del proyecto en tabla, cuyo pla.
zo constitucional de urgencia vence el día 24 de
junio próximo, que es feriado:
1.0 Cerrar la discusión general del proyecto El
día miércoles próximo, 16 del presente, a las 18
horas (6 P. M.), Y proceder a la votación;
2.0- Dar plazo a la Comisión de Hacienda po.ra emitir el segundo infonne hasta el día lunes
'21 del presente, y
"
3.0- Dedicar a la discusión part;icular los días
martes 22 y miércoles 23, siguientes, advirtiendo,
que el plazo constitucional vence el día. 24 de jUnio, que es feriado:
""
El señor Castelblanco (Presidente) advirtió ade~
más, que ;en uso de sus facultades reglamentarias ,
procedería a citar a la COrporación a sesiones es~
peciales para continuar la discusión general del
'PJoyecto, Jos dáas lunes 14, de 16 a '19 ihoras' m¡¡-tes 15 y miércoles 16 del presente, de 10.45 a 13
horas, Iiespectivamente, sin perjuicio de la d1s~
eusión general que reglamentariamente se haga
en las sesiones ordinarias del, marte~ Ui y miér·
eoles 16.
Acto seguido, se levantó la sesión. Era.r"-la$ 13
horas.
Sesión 9. a Ordinaria en miércoles 9 de ju~
nie de 1943.
Presidencia del señor Castelblanco.
Se abrió a las 16 horas 15 minutos y asis~ie~
r OH los señores:

,

.
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'Abarca C., lIumbeño González M., Exequiel
Acharán A., Carlos
González O., Luis
Agurto M., Teodoro
González V .• Manuel .
Alcalde C., Enrique
González von M., Jorge
\. Aldunate E., Fernando BOlzapfel A., Ai"mando
Alessandri R., Eduardolbáñez A., Bernardo
Arias B., Bugo
Imable Y., Cecilio
Atienza P., Carlos
Izquierdo E., Carlos
Baraona P., Jorge
Jara del V., Pedro
Hart B., Manuel
Labbé, Francisco Javiel'
Barrenechea P.. Julio León E., René
~rrientos V., QUintín Loyola V., Gustavo
Barros T., 'Roberto
Madrid O '. Enrique
Maira C,. Fernando
~rrueto B., Béctor
Benavente A., Aurelio Mardones B.. Joaq,uin
Marín B., Raúl
Berman B., Natalio
Martínez, Carlos R.
Bórquez O., Pedro
Melej N:, Carlos
Bossay L., Luis
Mesa C.; Esteuio
Brahm A., Alfredo
Meza L., Pelegrín A.
Brañes F., Raúl
Móntt L., Manuel
Brito S., Federico
Moore M., EduardQf
Bustos L., Jorfe
Morales S. M., Carlos
Cabezón D.. Manuel
f
Moreno E., Rafael
l'I~brera F.. Luis
Muñoz A., Isidoro
t"añas F., Enrique
Muñoz A., Béctor
Cárdenas N., Pedro
Núñ,ez A., Reinaldo
Carrasco R.. Ismael
Ojeda O., Efraín
Ceardi F .• Jorge
Olavarría A., Simón
Cerda J., Alfredo
Cifuentes L. ~ Rafael
Olivares, F .' Gustavo
M ,J AntonioOpaso C .• Pedr~
Coloma
., "
Olave A., Ramon
,Concha 1\'1 .• LUCIO
Osorio N., José Luis
Correa L., Salvador
Palma S., Francisco
Correa L., lIéctor
Pereira L., Julio
Chacón C., JUan
Pinedo, José María
Chiorrini A., AmÍlcar Pinto R" Julio
De la Jara Z., René
Pizarro B., Abelardo
Del Ca~to M., Rafael Poklepovic, pedro
Del Pedregal A., Alber- Prieto C., Ca~ilo
t
,Ríos E., Moises
o
Rivas R., Eudocio
Delgado E., José Cruz Rivera V., Jorge
'j)íaz l.. José
Rodríguez M., Eduardo
Diez G., Manuel
ltoarlguez \!., armanDonoso V., Guillermo
do"
Edwards A., Llonel
'Rojas R., Narciso
Ernst M., Santiago
Ruiz M., Vicen~e
Escobar D., Andrés
Salamanca V., Jorge
,
Echavarri E., Julián
Sandoval V., Orlando
Faivovich 11., Angel' 8antandreu 11., Sebas-,
Fon~ca A., Ritlardo
tián
Gaete' G ., Carlos
Sepúlveda A., Ramiro
Garcí~
de la B. M.,Sepúlveda R., Julio
Pedro
Silva C., Alfredo
Gardeweg V., Arturo
Smitmans L., Juan
t,;arreton W., lVlanuel Tapia M., Astolfo
Garrido S., Dionisio
Tomic R., Radomiro
Godoy U., César
Troncoso' l .. 'Belisario
Gómez P., Roberto
Uribe B., Manuel
Fuentealba, Lisandro
Vt:ibe C., Damián

Urzúa U., Jorge
Ul'rutia l., Zenón
Valdeoontto, vasco
Valdés R,', Juan
Vargas M., Gustavo

Veas A" 'Angel
Venegas S.,' Máxu..
Videla S., Luis
Yrarrázaval L,. Baúl
Zamora R., Justo

El Secretario señor Montt Pinto y el Prosecretario señor Astaburuaga.
El señor Ministro de Hacienda 'don Guiller- mo 'del Pedregal.
CUENTA
Se dió cuenta de:

1.0-Un Mensaie. con el carooter de urgente.
vor el cual se modifica la ley N-o 5.989, de 14 de
enero de 1937. qUe creó la Sociedad' Constructora
de Establecimientos Educacionales.
'
Quedó en tabla' para los efectos 'de calificar su
urgencia. ,Posteriormente,
calificada ésta de
"simPle", se mandó a Comisi¿n de Educación Pública y a la de H8JCienda para su financiamiento,
2.0- Cuatro oncios del señOr Ministro del In·
terior:
OOn el, primero se hace cargo del que >se le mrigió a nombre de la Corporación acerca del
proyecto sobre mejoramiento de sueldos del personal de Prisiones.
Con los tres siguientes contesta las observadones de 10,<,: señores Diputados que se indican
acerca de los siguientes asuntos:
El señor Ríos, sobre lOs antecedentes relacionados con' el valijero de Correos señor Juan Calrtlmil.
'
Los señores Diputados Socialistas, respecto de
las ,consecuencias que podrían derivarse de
la
actitud asumida por lOs señores Martín Brebach
contra los ocupantes del fundo Huiño-Huifio;
El señor Chacón. reférente a la situación de
los obreros municipales de ValparaisO.
. 3.0- Un oficio del señor
Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación cOn el que
contesta el que se le dirigió a nombre de los se'"
ñores Valdebenito, GonZ¡l.le3 Olivares
y
RUN,
referente a la inconveniencia que habría en iucionar la planta de empleadOS de 'las secciones
Personal y Bienestar de la Dirección General da
Ferrocarriles.
Quedaron a dísposicién de los señores Diputados.
4.0- Un informe de la Comisión de Educación
Públiea recaído en el Mensaje que aclara el artículo 1.0 de la ley.N,o 7,417. de 6 de marzo de
1943, que cede terrenos a la Sociedad Construc-,
tora de Estable'CimIentos Educacionales, en el
pueblo de Limache.
.
Quedó en tabla.
5.0- Tres mociones 'Con las cuales los señores
Diputados que se indican inician los siguientes
proyectos de ley:
Los señores Ceardi y Palma, que modUlea diVersos articulos de la Ley de AlcohOles.
¡
Se mandó a Comisión de Agricultura y Colonización.
El señor Valdebenito. que concede derecho a
pase libre pvr todos los Ferrocarriles del Estado
al personal inspectivo de la Dirección General
del Trabajo.
Se mandó a Comisión de Vías Y Obras Públi~
caso

\,' ,:'

10. a SE§,ION ORDINARIA, EN MARTES 15 DE JUNIO DE 1943
Los señores Cabezón y 0paso, que autoriza al
Ministro de la Corte de Apelaciones de ValdiTia, don 'Matías Núñez; para que pueda jubilar con
la totaUdád de, las remuneraciones de que dis-
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PROYECTO DE LEY:
"Artículo 11.0- Declára:e que la ley N.o 7,241. d~
17 ,de agosto' de 1942, concede penSión a don Adol-

fo Renault Tordecilla, en vez de don Adolfo Renault Torrecilla, como por error se publicé' el
Se mandó a Comisión Especial de Solicitudes
nombre en la citada ley N.O 7,241.
Particulares.
Declárase, asimismo, que los beneficios otorga6.6- Dos presentaciones con las cuales
las
dos por la ley 7,241. se conceden desde la fecha
personas que se indican solicitan los siguientes beIleficios:
,
'
de vigencia de esa ley .
Artíéulo 2.0- La presente ley regirá desde la.
Don Gilberto Llanos valenzuela: abono de años
fecha de, su pUblicación en el "Diario Oficial".
de servicios;
Don Vicente Inostroza Campos, abono de años
de servidos.
TABLA DE FACIL DESPACHO
Se mandaron a Comisión Especial de Solicitu- ,
des Particulares.
ll:n el primer lugar de la tabla de fácil despa7.0- Unacomunicación
de los ex Servidores , cho figuraba el proyecto de ley, de origen en una
de la Armada Nacional, en que solicitlm el pronmoción del señor Rodríguez QUezada y con in"
to- despacho de un proyecto que autoriza la deforme de la Comisión, de Gobierno Interior y de
vO'uc;ón de sus imposiciones,
la' de Hacienda, que autoriza la contratación de
Se mandó agregar a los antecedentes del proun empréstito Para que la Municipalidad
de
yecto en Comisión de Defensa Nacional.
:!iI'uñoa pueda construir su Casa Consistorial.
8.0- Una comunica'ción de la ASOCiación
de
Había quedado pendiente la discusión general Y
Jubilados de Correos y Telégrafos áe Ohile, en . particular del proyecto y con ¡apalabra el se1ft que agradecen a la CálÍlara sU preocupación
ñor Gardeweg.
por el desp\1cho del proyecto sobre mejoramiento
Continuó en sus observaciones este Último seeconómico del gremio.
ñor Diputado y les dió término.
9.0- Un telegrama de los empleados subalterUsaron, de la palabra. en seguida, los señores
nos de educación de Talca en que solicitan el Rodrfguez Quezada y Valdebenito.
,
degpa,cho del proyecto que mejora su situaCÍc n
Se formularon las sigUientes indicaciones:
económica.
Del señor Gardeweg, para votar la supresión
Se maridó tener presente y archivar.
de lOs artículo 4.0, 5.0, 6.0 Y 7.0;
De los sañores Gardeweg y Rodríguez Quezada.
para consultar, el siguiente artículo 4,0:
CALIFICACION DE URGENCIA
Artículo 4.0.- El seoricio de los bonos se hará
semestralmente por la Caja de Amortización con
Por asentiiniento unánime y sin debate, a in- los fondos que le corresponde percibir a la Munidicación de la Mesa 'Se calificó de "simple" la
cipalid8Jd de :!iI'iUñoa., provenientes de ilia oontrtbuurgencia hecha presente por S: tE. el Presidenté' ción ordinaria del 2 1[2 por mil sobre el avalúo
de la RepÚblica para el despacho del proyecto de de los b~ene.s raíces qUe qUedan afectos preferenley que modifica la ley N.o 5,989 que constituyó temente al servicio ordinario de intereses y amorla Soc~dad
Constructora de Establecimientos tización del empréstito .pa.m cuyo efecto la TesoEducacionales.
rería Comunal deposita.rá la parte correspondiente de dichos fondos a la ordlen d~ la Caja indicada, sin necesidad' de decreto deÍ Alcalde si éste
ACLARAcION LEV N.o '7,241, DESPACHO SO- no fuera dictado con la oportunidad debida" ..
BRE TABLA DEL PROVECTO
Del señor Izquierdo, para substituir la parte final del articulo 8.0. ,'desde donde dice: "con exA indicaCión deL señor Bórquez, por asenti- cepción del impuesto adicional establecido.,. etc",
miento unánime se acordó eximir del trámite de por la siguiente: ':coo excepción del impuesto
la Comisión Especial de Solicitudes Part,iculares adiciona} establecido POr el articulo 4.0, que emy tratar sobre tabla. de inmediato, la moción del
señor Holzapfel.. que tiende a aclarar la ley, N.O pezará' a regít en la fecha de colocación del empréstito autorizado en el artículo 1.0",
7.241, que concedió una :pensión a don Adolfo ReDel señor Gardeweg, para eliminar la parte finault, cuyo segundo apellidO. por un error. se
nal
del artículo 8,0, desde donde dice: "con exescribió como "Torrecilla" en vez de "TordecilIa".
, No usó de la palabra ningún señor DiputadO cepción del impuesto adicional establecido, etc."
Cerrado el debate y puesto en votación generaJ
durante la discusión del prOyecto.
el proyecto por asentimiento unánime Sle dió por
Cerrado el debate y puesto en vota,ción 'general
.
el proyecto.- por asentimiento unánime se
dió aprobado.
El señor OasteLblanco (:PresLdentel, declalI'ó foCpor aprobado. acordándose aceptar. además. tina
indicación formulada por él señor Melej, para glamentariamf'nte aprobados los artículos 1.0, 2.0
que se facultara a la Mesa a fin de darle debid'l Y 3.0, que no fueron objeto de indicaciones.
Puesta len votación la indicación de lOS' señores
redacción al proyecto. '
,
El señor Castelblanco
(Presidente)
declaro Gardeweg y Rodríguez Quezada, para substituir
por el que se indica el articulo 4.0, por asenti, ItJJrobado también en particular el proyecto.
terminada ladiscu- miento unánime, se dió por aprobada, quedJando,
Quedó, en consecuencia,
sión en el primer trámite constitucional y, en en consecuenda, desechado el contenido ren el inconformidad con los acuerdos adoptados a su forme con el mismo número.
Puestos sucesivamente en votación, los artículos
respecto y a la facultad conferida a la Mesa para su redacción, concebido en los siguientes tér- 5.0, 6.0 y 7.0 del proyecto," por .asentimiento unáminos en que se mandó c:ml.Unicar al H. senado: [lime se dieron por deseohadcs, quedando, en con-/

fruta.
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secuencia, aprobadas las indlcacione5 del señor
Gardeweg pal"2'. suprimirlos.
lJa. indicación del señor Izquierdo se dió táci~
·tamente por retirada en atención a 'que ella estaba s~toa a la mantención del articulo 4.0 del informe, artículu que fué suprimido;
, Puesta en votación la' indicación del señor Gardeweg, formulada al artículo 8.0, por unanimidad
I!e dió por aprobada.
Quedó, en consecuencia, terminada la, diScusión del proyeeto en su prímer trámite constitucional Y, en conformidad con los acuerdos adoptados a su respecto, concebido en los siguientes
,términos en que se mandó comunicar al H. Senado:
,PROYECTO DE LEY:
Artículo 1.0- Autorízase a la Municipalidad de
Nuñoa para contratar, directamente o pOr medio
de la emisión de bonos, un empréstito de tres millones quinientos mil pesos ($ 3.500.0(0).
Si el empréstito se contrata por medio de la
emisión de bonos, estos ganarán un interés máximo de 7% y tenÓTán una amortización acumulativa mínima de 1%, ambOs anuales, y no podrán
ser colocados a un precio inferior al 85% de su
valor nominal.
Si el empréstito se contratare directamente, la
Municipalidad podrá pactar con la institución qUJe
tome el empt'éstitó un interés máximo de 8% Y
una amortizz.,;:;ón acumulativa no inferior al 2%,
¡¡¡mbos anuales.
.~
ArtícUJ,9 2.0-.- Facúltase a la Caja Nacion¡¡,l de
Ahorros, Cajas de Previsión o Corporación de
Fomento a la Producción para tomar el empréstito cuya oontrataciün autoriZa el artícu¡o anterior,
, para cuyo solo efecto no regirán las dispOSiciones l"estrictiv,as de sus respectivas leyes orgánicas.
ArtículO' 3.0- El producto del empréstito autorizado ,por la presente ley se invertirá exclusivamente en la construcción de una Casa Consistorial, con departamentos de renta, én la comuna
de l"ruñoa entl1e las calles Washington, Río de Janeiro' y Be~grano.
Artículo 4.0-'- El servicio de los bonos se hará
semestraL'llente por la Caja de Amortización con
IQS fondos que 'le corresponde percibir a la Munj'cipaUdad die' l"ruñoa. pT'Cwenientec1e. la contribución ordinaria del 2 1[2 por mil sobre el. avalúo de los bienes raices' que quedan afectos prefe~
re~temente al servicio ordinario die intereses y
amortiza~ión del empréstit¡.>. parg. cuyo efecto la
Tesorería Comunal depositará la parte correspondiente a. dkhos fondos a la orden de la Caja indicada., ~in necesidad de decreto del Alcalde, si
éste no !'uera dictado con la oportunidad debida.
Artículo 5.0- Esta ley regirá desde la fecha de
su pub1ic~ión en el "Diario Oficial".
En -el segundo lugar de la tabla de fácil despacho se encontraba IEI proyecto que autoriza a
la Municipalidad de Talagante para ceder al Fisco un terren(1 de su propiedad, con el Objeto de
que se construya una cárcel para el departamen-

to.

l '

PUesto en discusión gTeneml y particular, a la
vez el informe de la Comisión de Gobierno Inteap . uoresn 'OA1'J.oadsaz ¡¡f'llsuam la ua oPJ'lIoa.r '.rOJJl

DIPUTADOS
la palabra los señores Alcalde, Sepúlvteda !ion Ramiro, Cabezón, Muñoz Ayling y Gardeweg.
Por asentimiento unánime se acordó prorrogar
el tiempo de la tabla de Fácil DespachO hasta laS
17 horas.
El señor Gardeweg formuló indicación para que
se consultara la expresión "a título gratuito" a
continuación de la fráse "Autorízase'a la Municipalidad de Talagante para ceder al Fisco", contímida en el ·artículo 1.0.'
Cerrado el debate y puesto en votación gene~
ral el proyecto, por asentimiento unánime se dió
por aprobado.
.
El señor Castelblanco (Presidente), declaró aprobado en particular el articulo 2.0, qUe no fué objeto de indicaciones.
'ruesto 'en vota:ción particul!lJr el artícu'o 1.0,
cqnjuntamente con la indicación del señor GardeWleg, también por asentimiento unánime se dió
por aprobado.
, Quedó, en consecuencia, terminada la discusión
del proyecto en sU primer trámite constitucional,
y, en conformidad con los acuerdos adoptados a
su respecto, eoncebido en los siguientes términos
en que se mandó comunicar al ~. Senado:
PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1..0- Autorizase a la Mu+úcipalidad de
Talagante para ceder al Fisco, a título gratuito, a
fin de que se construya en él el edificio destinado
a la Cárcel del Departamento, un ten:eno de su
proplEdad. u~icado en la ciudad del m.J.SmO nombre, con una 'superficie de 3.600 metros cuadrados y cuyos deslindes son: AL NORTE Y ORIENTE: con terrenos de esa misma Municipalidad; AL
SUR, con' terrenos de don Agustin Rojas, y al PONIENTE con calle Manuel Rodríguez.
Artículo 2.0- Esta. ley regirá desde la f.echa de
su publicación en el "Diario Oficial".
Por haber transcurrido el tiempo destinado a
la tabla de ffi,cil despachO y la prórroga del mismo, se dió a{luél por terminado.
ORDEN DEL DIA
ContIhuo la discusión general del proyecto de
ley dM Ejecutivo, que confiere a~ éste facultades
económicas extraorp,inarias,
CUyo debate habia
quedado pendiente en la sesión anterior.
El señor d~l pedregal (Ministro de Hacienda),
que había. quedado con la palabra, continuó y dió
término a sus obserw.cionles.
Usó de la pala'bra, en seguida, el señm- Diez,
quién debió suspender Su discurso y queru;r .~
la palabra, por haber llegado la hora de termmo
del orden del día.
El señor castelblanco (É'rIesidente), procedió a
suspender la i;esión por quince minutos.
INCIDENTES
Reabierta, el seiior CASTELBLANCO (PresIdente) ofreció la palabra al Comité Socialista, a
quien conespondía el primer turno de quince mi"
nutos,

10.a SESI'QN O;RDINARIA, EN M...o\RTES 15 DE JUNfO DE 1943
Con el acuerdo de la Gámara, usó previamente
de la' palabra el señor Correa Letelier, quien hizo
presente la urgente necesidad de que se procediera cuan antes a dar cumplimiento a las leyes
5,827, 6,352 Y 7,123, que consultaron recursos económicos para la reconstrucción de la ciudad de
Castro, destruida por el incenOio de 5 de Marzo
de 1936.
Añadió S. S. que los pobladores viven en espera de una solución de su problema, que, a juicio dei Gobierno, dejó de ser tal, pues ,ya se habian adoptado las medidas .dél caso; pero como
la solución 'le aleja más y más, el señor Correa Letelier solicitó que sus' observaciones al respecto se
transcribieran al señor Ministro de Hacienda, a
fin de que el Gohierno diga, su última palabra
sobre esta materia.
En el' tiempo del Comité Socialista, el sefioI
Sepúlveda, '\(ion Ramiro, se refirió a la situación
que afecta a los moradores de las poblaciones de
la. Caja de Seguro Obligatorio, con motivo del
desahucio decretado por el vicepresidente ejecuUvo de la Caja, para todos aquellos locatarios afeG
tosa un regimen de previsión distinto del que
contempla la Ley 4,054, en cuyo caso se encuentran.
modestos empleados del Ejército y Carabineros,
que ocupan desde hace tiempo las casas respecti'
vas.
Solicitó que sus observaciones se hic)eran Ilegal
al señor Ministro dé Salubridad, Pre;visión y Asistencia Social, con el Objeto de que por su ínter-'
medio las conocieran el Consejo y su vicepresiden
te ejecutivo, y se revocaran las medidas decretadas.
Con la veni¡t del Comité Social~ta, el señor
Marin se refirió a un, telegrama recibido por SS.,
al cual dió lectura, de la Asamblea Liberal de
Castro, en el cual le dan cuenta de' las' injurias
proferidas por un funcionario pÚblico en contra
de la memoria del ex Pr~sidente don José Manuel
Balmaceda, con motivo de una colecta verificada
en esa ciudad para erigir un monumento a su memoria.
El señor Marín expresó que, como única san·
ción para dicho funcionario procedía a leer dicho
t€legrama, que incorporado en los anales parlamentarios, consitituíria una prueba indeleble de
su . censurable conducta.
. A continuación el señor Valdebenito, dentro
del resto del tiempo de su Comité y en una prórroga que por asentimiento unánime le COncedió
la Sala, se refirió a la alarma que ha despertado
entre Jos moradores de la población "1925" construída por la Caja de Crédito Hipotecario en el
CE;rro "Las Cañás" de Valparaíso, por una posible medida de desalojo que se tomaría en contra
oe ellos, con el objeto, de ceder las correspondientes habitaciones a un organismo de Subofi.ciales del Ejército o de la Armada.
Añadió que en esa población viven modes~ol!
.empleado" y trab3jadores desde hace muchos
años.
.
Solicitó que se enviara un oficio al Ministro
de Estl;l.do correspondiente, con el objeto de que
la Caja de Crédito Hipotecario conozca las aspiraciones de los pobladores de llegar a ser propic'
tanos de esas casas,' y otro al señor Ministro del
Trabajo a' fin de que solicite de .la Caja de la
Habitación que estudie la manera de cómo podría
adquirir dichas habitaciones para sus actuales
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locatarios, y a un bajo precio, de acuerdo con los
reglamentos que la Caja tiene establecidos para
esta clase de operaciones.
El ,señor Valdebenito, en seguida, se refirió a
la situación económica del personal de dragas, y,
en particular, a la que afecta a los tripulantelt
de la Draga "Papudo", los que ganan $ 12 diarios.
SS. añadió que al respecto existe una vsrd&dera
anarquia en materia de salarios para 1Ul personal
que trabaJa, 8, 9, 10 Y más horas continuadas,
pues, por ejemplo, en 11< draga "Chipana", el personal gana $ 18.
Solicitó ,que se enviara un oficio en su nombre,
al señor Ministro de Obras Públicas y Vías de Comunicación, de quien depende este personal, a
fin de que se sirviera hacer un reajuste de sus
salarios, tomando en cuenta sus observaciones y
que dicho personal no percibe ningún estimulo
adecuado en relación con el costo de la alimentáción, en 10 que a rancho se refiere.
Por último, el señor Valdebenito solicitó que
,se dirigiera un oficio al señor Ministro de Obras
!Püblicas y Vias de, Comunicación, Con el objeto
de hacerle llegar una nota recibida por SS. del
actual Alcalde de Quillota, en' relación con la población "El Manzana!", de dicha comuna, población que se encuentra encerrada y sin medios
de corp.unicación con Quillota, para llegar a la
cu::tl deben hacer un largo recorrido pasando ~r
Quintero y Viña del Mar.
.
Por asentimiento unánime se acordó insertal'
e11 el texto del debate la nota alúdida por el señor Valdebenito.
A continuación el señor (Jaete usó de la pala_o
bra; primeramente para protestar de las injurias
contra el ex Presidente Balmaceda contenidas en
el telegrama que dió a conoce!; el' señor Marin/
pidiendo al respecto enérgicas' sanciones contra
el funcionario pÚblico que las profirió.
En seguida SS. se refirió a su reciente visita
hecha a Santa Fe. con el señor Uribe. durante la
cual se impuso de los malos, tratos que el administrador de la Hacienda Santa Fe, de propiedad
de la Beneficencia, aplicaba a los inquilinos,
Protestó el Sr. Gaete de las condiciones de vida
y alimentación en que se mantiene el personal
del fundo por parte del administrador y solicitó
que sus obsenrac1ones se hicieran llegar al señor
Ministro de Salubridad, Previsión y Asistencia So
dal, a fin de que fueran conocidas por el señor DI·
rector General de los servicios respectivos.
Finalmente el señor Gaete se refirió a las palauras pronunciadas en sesión anterior por el señor '
Chacón en relación con el negocio pesquero hecho
por la Corporación de' Fomento de la Producción
con la "Sociedad Pesquer~ Arauco S. A." Y de.
claró que en su carácter de representante de la
Cámara ante el Consejo de la citadÍl. Corporación,
se haria un deber en traer todos loS antecedentes
que cO!,\ este asunto se' relacionaran .
El .turno siguiente correspondía al Comité Democrático.
Con la venia de este Comité, el señor Barrueto
expresó que por cuenta propia habia solicitado
101' ,antecedentes relacionados con la denuncia he
eha por el señor Gaete en contra del Admini$tra,dor del Fundo Santa Fe, de la Beneficencia. dO~l
Alfonso Quintana Burgos, y que, cuando los recL
biera, se haria un deber en puntualizar los hecho:'!
para que se, sancionara a los culpables o se vino
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dicara el nombre de un funcionario que habia
sido atacado'.
El señor Venegas, en seguida, dentro del tiem
po del Comité Democrático, se refirió al hecho
de que en este mes • se realizan, en conformIdacl
a. la ley, las elecciones para renovar las directivas
de los Sindicatós Industriales y que, en relación
. • con el Sindicato ,de la COmpañia de Tracción de
Santiago, él se habia hecho un déber en presen·
ta~' a cinco candidatos, todos de su partido, al
señor' Gerente Fiscal don Miguel Vergara Imá8,
para que conociera los representantes que se presentárfan a la lucha electoral.
SS. agregó que el señor Vergara procedió a
despedirlos sin' ninguna consideración, a pesar
de que uno de ellos tenia aún Juerosindical.
Solicitó que se enviara un oficio en nombre de
• los' señores diputadOS democráticos al señor Ministro del Trabajo, con el objeto de que procedieloa a suspender la elección que mañana se efectuaría en la Compañía de Tracción, intertanto, se
recibieran ,informaciones relativas al despido de
los empleados a que SS. se refiriO.

o.'

,

'

Fimalmente solicitó que, en relación con el
conflicto co1ectivo suscirtJadoen la Imprenta Lathrop se insertarn en liJ! vensión el texto de una
recilbtda por ·SS. de dicho gremio, refiriénldose a la situación creada con ese pe!l"sonaI.
pO!!" asentimiento unánime se acordó la insertaOOn.
,El señor CáJrdenas, en segulda, llBÓ de la paIa~
br6.1 para relferirsea la fooma ?OOO equitativa en
que se hace ao1;ualmente el l'acionamiento de la
benctna ,para, los clhofeves de taxts, en oon1:4'apooilcdón con las, facilidades de qUe disfrutan algunas damas que manejan SUs cocIh.es particulares.
Debió sUS'Pender sus obsel'Vaciones por habe!l"
llegado la hora de las votaciones dé las p!l"OPOsiciones de Incidentes.
CAMBIOS EN EL PERSONAL DE' COMISIONES

PO!!" asentimienrto unánime y sin debate, a indicación ere la Mesa, se acoro6.'l"OD los siguientes
ClambIDs en el personal de las COmisiones que se
ind!ican:

POUIOI!A INTERiIOR: El señor Arias fué re"
emplil2lado' pO!!" el señor Morales San Martm;
GOBmRlNO lINTERTOR: El señO!!" Cañas fué
reem';)laza.do PO!!" el} señor Fernám.<lJez;
'I1RIABAJO y LEJGIIJS'LAOION SOCIAIL: El señO!!"
Ilburrieta fué reempl~zado por el señor Núñez;
Dfa¡z

CONSTIrI!UiOIQN, LEGISLAIC'I6N Y JUSTICIA:
Los señolres DelJgado, Donoso y Snútmans fueron
:reamplazados par los señores Ma.rt~, dOn CarJos: Opal:ü Y Marin, respectivamente.
VOTACIONES

El Comité Oonsel'Vador fmmuló indicación para que la Cálmar,a, acoroar6.' celebrar sesiones espec:ia1e6 los .dias miércoleS de cada sema.na, ere
19.30 a :U horas, con el objeto de ocuparse de
asuntos paIl"ticulwres.

votada.· sooretamente la' indicación, en conform.idad c<m el artfC'ulo 84, del Reglamento. resultaron 44 votos por la ·afirinativa y 18 por la negativa.
Como se reuniera el quórum de los 213 die los
iDiputados presentes para dar por aceptada. esta
c1ase de indicaciones, el señor Castelblainco (Presldente), la. dió por aprobada .
\Por asentimiento tlIlámm.e, en seguida, se <lió
por aprobada una indicación del señor Venega.s,
apoyada por el Comité nemocrático, Pare. que la
Cámara aouerde recabar de la H. Comisión de
Hacienda, el pronto desPltCho del proyooto sobre
6.'Claración de la Ley 6,880, en S'Il aIl"tíe1ilo 15.0,
que h~ ya más de ocho meses se encuentra en
esa ,Comisión y no ha sido dieS'I>acllado; y que una
vez evacuado el informe die la Cmn1sión antes
nomb!l"adl,\, se ponga en uno de los primeros .lugares de la Tabla de Fálcil Despaélho de la' sesión
ordinaria oportuna.
PRORROGA DE INCIDENTIES

El señor Cárdenas continuó en el desarrollo de
"susobsel"vaciones sobre el racionam.iento de la
bencina, Y solicitó que ellas se h~ci€ll"an llegacr en
su nombre a los señOl"es MinistroS del Interior y
'Economía y Comereio.
A continUJe.lCión hioo presente la necesidad de
que la Fáb!l"ica Pizarreño reciba la misma can.tidad de cemento que rec~bía antes dlel racionamiento de este al'tículo, o sea, que en vez de los
20.000 sacos que se le tienen asignados, reciba
45.000, pues la reducción de su cltota irá en ?erjuicio de 400 obreros que tra(b.ajan en la referida
fábrica, y que hoy corren el riesgo de quedalr ces'a'llJte.s.
Silicitó· al 'efecto el en'VÍo de un oficio en su
nomibre al señor Ministro de Economía y Oome!l"cío, a fin de que rooabaa'a del Comisariato General de SUbsi;stencias, por la,s razones IlIpuntadas ..
el aumento de la' cuota a la cantidad indicada.
Lgualmente soldcitO qUe Se dirigie!l"a 'otva comunicación, también en su nombre, al señor Ministro. de Obras Públicas y Vías de Comunicación,
con el Objeto de sollcitule ponga a disposición de
la referida Fábriea Pizal'reño, todo el equipo ferroviario indispensable paTa tra.l1SIJ)OO"tar el cemento que se obteng,a.
.
iFinalmeilte, el señor AIgurto solicitó se reitérara en su nombre un oficio" an1;ea1ior, despadhado
al señor Ministro del Tra.bajo, por el CUal solicitaba los 'anteceldentesrelacioIliados con la. sepa~ación de su puesto <;tel señor Jefe de ~upie
dades de la Caj,a de la Ha;bitación Popular.
No huoo acuel'ldo para prorrogaa- el tiempo de
que disponía el señor Agurto.
'En el turno Siguiente, que correspond,ía al Co~
mité Independiente. el señor BIlIl't se refirió a los
actuales SlUCCSOS die orden :Pülitioo· que haIU preocupado al país, abogamdo en sus observaciones
por la necesidad de establecer un régimen constitucional qUe contemple diversos puntQ6 del regimen cO!l"POrativo, única forma en que, a su juicio, puede abovda:rse la sOlución de los problemas
de todo orden que afectan a nuestro país.
En el úLtimo turno de q'Q¡ince mmutos, que correspondían al Oom.Ité Radical, el señor Olave
UlSÓ de 1a pala.bra para destacar la necesidad de
que se consultaran en los presupuestos los fondos
necesarios, hasta 'po!!" la suma de $ 300.000, con
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mUSIDa que se le habia ofrecido Iy que poslieriocmente, IJElSe al ofrecimiento hecho por S. E. el
Pre·siidente de la ReP\.Í.blica en este senttido. se le
entregó al Regimiento Cazadores de esta Ciudad.,
qUe y,a tiene instrumenkll. lo qUe nO ocurre con
el Regmúen'Ío de San Fernando. ciudad qUe no
tÍlelne entretenimientos de esta claSe y cuyo teatro
municipal, por· lo demá!s, ha debiido ser cerrado
POr defectos de .constJruICCÍón;
,
Al sefior MiniStro de Educación pública, 8. fin
de que se ordene la colocación de un nuevo .teoh<l
a la única escuela existente en Nan<:agua,
que aihora Tec1be plenamente las lluvias de la
temporada;
Al señor Ministro de Obr~'8 Públicas y Vías
de ComUIÍ1cación, a fin de que se interese ..,or la
. :reparación \ de los intransitahles caminos de SaInOon la venia del COmité Raqioa1, el Señor Del- na Cruz.
\
gado USÓ de la pai1abra paTa referixse a d~versos
prdblemas de la Provmcia de MauCO, solicitando
PETICION DE OFICIO'
al ~ la reiteración de unos oficios enviados anterlormenbe al señor Ministro de Obras
Púiblicas Y Vías de OomEunicacián, en relación con
En 'c·onfomúdad CM el arlículo 174 del Reglala construcción del fel'!l'OOll.rrtl de Our~niJahue a
mento lOS señores Diputados Del Pedregal '1
Los ~, y con el estudio l'elIJ1imdo sobre la
IElDhaJv~ri soliJCi:liaIron el en'IÍo de un oficio al
proyeotada construcción del puerto de Lebu .
señm Mhtistro. de Economia y Comercio, ji fin
• , Solicitó, además, el enVÍo de oficios a los sede que se sirva nombrar una comisión presidida
fiores M1flistros. de Hacienda, y de Economía y
por el señor Intendente de la Provincia de CQ¡uComercio, a fin de que i1nformeñ, en lo que sea
thi. para qile resuelva las solicit~ de permiso ~
de sus ~vas oompe1;encias, a C'U.aiIlIto as- para transitar en vehículos motonzados y 0011' '
cienden lalS inversiones hechas por la Oor:poraceda lOs correspondientes distintivOs pedidQs por
ción de :Fomente; de 1a Prodl.llCCÍón y 'lJOT la Caja
los solicitantes que, .a jui.cio de esta OOmísión.
de arédito Minero en las min!!.'! de Colioo Sur,
les sea indispensable, .con lo cu:al se obtend!lia un
Antihuala, Pilpiloo, Arauoana (Marga-iMarga) y
descongestionamiento en el excesi'Vo trabajo que
Maino y Oía. de Lebu.
debe afrontwr el organismo que existe en esta. caPital y qUe tiene a su cargo esta. clase de autori- 11
Taimbién oon la venta del Com1té Radical, el
ZE.'Ciones.
señor Loyola se hizo cargo, primeramente, del
discurso pronuncia<Cl.o en sesión anterior pir el selPor haber llegado la ho:r:a de término de la liIefior Ohacón ~ del negocio pesquero que ha"Ión. que COn anreriorida<Ci se había ácordado probría abo!1dado la Corporación de Fomento de la 'rrogar, se levantó a las 19 horas y 55 mÍllutoo.
Prooruooión, disc1l1'SO en el cuaJ Se habrian hecho
precipitados cargos a altos funcio~rios de dicho
or:gamismo. SS. e~resó que en la 5esum del marIV. - DOCUMENTOS D'E LA CUENTA
tes próximo traería los antecedentes -del caso ?am da.l"l00 a conocer a la Honor,,(ble Cámara_
!E;n. segu:Ma, el señor Loyola hizo :un alJCance a
N.o l.-MENSAJE DE S. E: EL PRESIDENTE DE
palRlbras del sefior Valdebenito, pronunciadas en
LA REPUBLICA.
sesión antertor, respooto a la intervenctón de la
Cor:pórt,-cióri de Fomento de la Producción en la
"N.o 4.- Santiago, 'lO de junio de 1948.
construcción de la población Meiggs, de esta ca;p]taJ, destinad.a a .oficiales de la Aoadémia de
Guerra. E~ SS. que los antecedentes soliciLa situación intern"lCÍona.l que vive el. paÚ!
oblirga á mantenetr en sus' puestos a Jefes y Ofitados por el señor Va.J:debenito Se están pre;>aciaIes de las InstituciOiIles Arma<Cl.as que desemrallldo pa¡ra 'remitirlas a' lJa Honorable Cámara, y
peñan ca.rgos de respoUS!liJJilidad o mando. cuyo '
. que él anliilcipaba, desde lUego, que en su caráccambio, a,tendiendo ,8 razones de reglamentación
ter de Oonsejero de dioha COrporación, habíat votado en contra de la negociación que se habia
interna o de cumplimiento de requisitos impues ,
tos en el C!lipítulb 3.0 de la Ley N.o 7,161 de Re..acOTdado en definitiV'a.
Fihalw.ente, el sefior Videla, en el ·resto del
clutamiento y As.censo de OfiCiales de Ej~to,
tiempo del Comité Socia;lista, usó de la Palabra
ArmadJa y Fuerza Aérea, afec,taria a la d~
del p:.ís.
.'
para referirse a diversas necesidades de la Provineta de COlchagua, solicitando, al respe-cto, el
Estcs cambios u destinaciones, aplicabla> en
envío de los sil!l'U:iemes oficiOs en su nombre:
épocas normales, entorpecen en la actual s~1lua
Al sefior Ministro de Obras Públicas y Vías &!
cióu d.e emergenlCia, la ejecucIón de los Planes de
COmunicación, a fin de que se ~borde la recons~
Defe¡¡sa.y el desarrollO y amplil ud de los SJeIrVÍtrooción del Hotel de la Estación. de San Fercíos de las Fuerzas Al'llladas, que es imperioso
f,tender sin demoras.
nando, indispens'arble p¡¡,ra los pasajeros que siguen viaje al ramal a Pildhilemu;.
'En consideración a toda:s estas razone,; es
Al señor M1nlstro· de Derfensa Nacional, a fin
imprescindible dispensar, en deteTmina<Ciós c~os,
de qile ordene eDhregar aIl regimiento Andailién, a los Jefes y Oficiales. de las instituciones A'rmade guarnición en san Fernando, una banda de . das y previa propuesta de lOS Comandanl;et¡¡ en
el t'in de aJtender a la ordenación y catalogación
de lOS vollÚnlenes decaráoter científico que existen en el IMweo Nacional, todos ellos correspondientes 8 Historia NaJtJurEJl, que actualmente no
se han caWogado.
.
Al respecto finnIUló la petición de que en su
nombre se dirigiera un oficio al Gobierno, con
el objeto de que el· Director General de BibIiote-·
cas y Museos se preocupe de' esta situación y de
la obtenida de los fondos indispensables para
consegliir la solución.
. Al térinino de SUs observaciones se refirió a la
necesidald de qUe el Estado ayude también a la for
mación del hel1bario qUe exist..e en dicho Museo.
el cual sólo ha recibido los socorros de instit~
ciones prilva.da.s.

"
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Jefe respecti vos, 'de los requIsito s que' la liey les
impone ,p34'a el álSlCenso, conseIIVando, sin embargo. la exig'SnCia de CIUlIlplimiento de tiempo mígr.ado.
r1'lmo en
iPor 10 tanto, me permito propone r a la co:n...~
deraJCiÓ!ll de V. E" par,R' ser tratado ~n el actual
periOdo de sesiones ordinari as, el siguient e

de la aplicaci ón constan te de las leyes vigente s
sobre la mat«;iria, o sea, en el Ejército y Aviación, . el. Decreto con Fuerza de- Ley N.o 31, de
12 de marzo de 1931, y en la Armada , el Decreto-L ey 678 de 17 de Octubre de 1925, en
cuanto le fuere aplicab le .. Se ha conside rado
además , el Proyec to de 'Ley sobre Conscripció~
PROYEl CII'O DE LEY:
y. Reserva s Navales present ado a vuestra considerac ión el año 1940.
Artículo Unico. - Autoriza se ,al Preside nte de la
Sin embarg o, como las modalid ades del serRepública.; para que. mientva s dure' la actual side conscri pción en el Ejé~cito y en la
vicio
tuación de emel'lg1encia porqUe atravies a el pafs, Armada son, distinta s en varios aspecto s, ha hay a propues ta de los OOman dantes en Jefe del bido necesid ad de contetn plar algunos precepEjército , Armada y Fue~a Aére'a, lte\S?OOtivos,
instituc ión. Entre éstos
pueda disp~nsar a determi nados Jefes y Oficiale s tos especia les para cada
que estade las Fue,rz3.S de la Def€mSa' Naciona l, el cum- pueden mencio narse el artículo 8.0,
plimien to de los reqUisitos de ascenso que fija la blece los organis mos que tendrán a su cargo
ley N.o 7,1611, cOn excepció n de a1quél que deter- el servicio en cada instituc ión; el artículo 19,
mina el tiemlpo mínimo de perman encia en cada que 'señala las persona s obligad as a cumpli r en
grado.
la Armad a con el ser.vicio de conscri pción' el
del
artículo 20, que autoriz a a la Direcci ón 'del
are
dispens
'!Lo!) Oficios a quienes se les
el
Persona l de la Armada para fijar un límite en
cudl'Dltmiento de los requil\itos a qUe se refiere
el ,númer o de inscripc iones a los puertos que
inciEó ante,rior. no podrán se'r oocffildidos, aún
cuando exis'ta V'tlC'ante en el gTado superior . miIEm- señale; ,el artículo 30, que fija la ,duració n del
tras' no asci\),ll!da,n los Oficiale s de mayor anti- servicio obligato rio en un año para el Ejérgüedad a quienes, por motivo del puesto qUe des- citó y en dos años para la Armad a' el artículo
empeñe n, no se les haya oto.gIado €\S,ta f,I'anqui34, que exime del servicio a los Pilo'1jines y Ofi' . .
cia.
ciales de la Marina Mercan te, siempre que
Esta ley regirá desde la fecha' de su publica- reúnan ciertos requisi tos' que determ inará el
ción eIIl el "Di¡:Jrio, Oncial" , ' .
Reglam ento; el artículo 41, ¡¡ue establec e la
forma en que se seleccio narán los Aspiran tes a
Wdos.): Jurun ,A. ltíos M. - Osear EscudeOficiale s en cada Instituc ión.
ro O.".
En el proyect o se divide la matéria en once
s que tratan: el primero , de las disposititulo
ENTE
PRESID
EL
E
S.
N.o Z.-l\IE NSAJE DE
general es; el segundo , de la instrucc ión
ciones
DE LA REPUB LICÁ.
premili tar; el tercero, de la inscripc ión; el 'cuarobligato rio: el quinto, de los'
"q:>NC IUDAD ANOS DEL SENAD O Y -DE to, del ,servicio
rasos especia les; el sexto, de las exencio nes y
LA CAMAR A DE DIPUT ADOS: '
exclusio nes; el séptimo , del licencia miento; el
persona l de reserva ; el noveno , deEl recluta miento del persona l que las Fuerzas octavo, del
el décimo, de los Tribuna les y
ad;
penalid
la
y
paz
de
tareas
sus
Armada s requiér en para
y él undécim o, de los immiento;
procedi
su
para su misión de guerra se ha regido hasta
.
puesto~
el
para
tes
rEferen
iones
la fecha por disposic
Ejército y la Fuerza Aérea, y para la Armada I En el Título 1 se agrupan aquella s disposi.
Nacion al.
ciones que establec en la obligáto riedad del serLos cuerpos legales sobre la materia se ce- vicio de Conscri pción, su, organiz acIón general ,
ñüm, en general , a una misma idea fundam en- algunos medios de control y las facultad es del
tal, pero tenían diferen cias de· detalle, que se Servici o de Recluta miento. Los precept os de
.
justific aban sólo en parte.
este título son reprodu cción casi fiel de precep- '
forma
en
aban
necesit
leyes,
ambas
Además ,
tos que rigen en la actualid ad para una u otra
imperio sa una revisión complet~ de sus dispo- de las Instituc iones. Sólo cabe mencio nar como'
siCion espara respond er a las actuale s necesi- verdade rament e nuevo el artículo 10, que agrudades' de las Instituc iones Armada s.
pa todas las facultad es concedi das al servicio
El Gobiern o, después ~e un atento estudio de Recluta miento y que en las leyes. en vigende la materia , ha creído que tendría positiva s cia aparece n disemin adas en diversa s disposiventaja s para el país la dictació n rle un cuer- ciones.
po legal único sobre la materia , aplicab le a
El Título II se refiere a la Instruc ción Pretodas las ramas de la Defensa Naciona l.
pues se ha estimad o de conven iencia,
Militar,
Consec uente con este concept o, somete a para el país extende r la instrucc ión de esta navuestra conside ración un ,proyec to de ley cuyas turaleza la todos los alumno s de los establec idisposic iones se han adaptad o a las actuale s mientos educaci onales, lo cual permiti rá inculnecesid ades del servicio , y en cuya redacci ón 'car a la juventu d, aun antes de ir a los Cuarse ha tenido present e lá experie ncia emanad a

el

e"

..l·-,

,,\

10.a SESION

ORDIN.A~IA,

EN M.ARTES 15 DE JUNIO DE 1943

• 391

teles, y, principalmente, a la que no sea lla- para conocer de las causas por infracciones a
mada a las filas, hábitos precisos de disciplina la presente ley los Tribunales Militares o Navales ordinarios. En cuanto al procedimiento,se
y cultura ciudadana.
' .
En el Título III se establece, en primer tér- substituyen las disposiciones actualmente en
mino, la obligación de inscribirse en los Re- vigenci~ por otras en las cuales se simplifica
gistros Militares o Navales de todos los chile- aquél, con el fin de evitar trámites que la prácnos varones en el año en que cumpl~n 19 años, tica ha demostrado ser de una total inutilidad.
Por último, el título final fija los impuestos
con lo cual se uniforma para la Armada y el
que pagarán las actuaciones derivadas del proEjército la edad en que debe ejecutarse
pio servicio de rechtamiento. La cuantía de
este acto, edad que hasta ahora era la de 18
ellos se ha fijado de acuerdo con el valor ac'lños para la primera, y de 19 añ,os para el
tual de la moneda y dentro del criterio de gra~
segundo: En seguida se cóntemplan diversas
•
var sólo con el mínimum indispensable aquedisposiciones :z:elacionadas con el acto mismo de
llas actuaciones de naturaleza obligatoria y, en
la. inscripción, con algunas modalidades procambio, elevar los derecho de aquellas otras
pias del servicio en la Armada, con obligacioque entrañan privilegios o regalias.
nes del ciudadano inscrito y de las personas,
El EjEtcutivo había sometido' anteriormente a
empresas u organismos que tengan bajo su
la deliberación del Congreso Nacional un proguarda a individuos en aptitud de inscribirse.
yecto de Ley pór el cual se introducían a la
En el Decreto-Ley N.o 3-1 se obliga a los paactual Ley de, Reclutamiento diversas modifi«res, apoderados, Jefes o Empresarios a "coopec;:tciones, las cuales han sido consultadas en su
rar" a que la inscripción' de las personas a su
totalidad en el texto del que ahora someto a
cuidado se efectúe en tiempo oportuno. Como
.vuestra aprobación, proyecto este con el Cllal '
esta disposiciÓn no ha producido los resultados
se persigue fundamentalmente, como se ha dique 'de ella se esperaban en el proyecto, se
cho, uniformar hasta donde es posible la legishace responsables a tales guardadores o jefes,
lación que en esta materia rige actualmente
d.e que ·la inscripción se' efectúe '~n tiempo
para el Ejército, la Armada y la Aviación.
eportuno.
Quedaría por consiguiente retirado el menEn los Títulos IV, V,' VI Y VII se han, práctisaje N" o 1 de fecha 29 de julio de 1942.
camente, reproducido las disposiciones en viComo la materia de que trata este proyecto
genc~ia, uniformándolas en sus detalles, en forreviste una extraordi'naria importancia en los
ma de obtener que los derechos y deberes sean
momentos actuales, el Gobierno somete a vuesiguales para los ciudadanos, 6ualquiera que sea
tra consideración, para que pueda ser tratado
la Institución a que ingresen.
en el 2ctuDl período ordinario de, sesiones, el
El Título VIII Sf' refiere- al "Personal de Resiguiente:
serva". Después de establecer ,quienes pertenecen a la reserva y de determinar las categorías en
TITULO I
que se agrupará este personal, se contemplan
disposiciones que reglan los ascensos, derechos,
DISPOSICIONES GENERALES
:iueldos y deberes de los Oficiales y Tropa de
Reserva en tiempo de paz y de guerra. En
Artículo l. o-- Las disposiciones de está ley
cuanto al llamado de los Reservistas se faculse refieren, en general, al reclutamiento del
ta ampliament.e al Presidente de la República personal que requieren las Fuerzas de Defenpara hacerlo, ya sea en caso de movilización o . sa Nacional en sus tareas de paz y en su micuando lo requiera, el interés nacional, contemsión de guerra"
Artículo 2" o-- El d8ber militar de los, ciuplando así no sólo E11 caso de guerra, sino tamdadanos se extiende desde los diecinueve a los
bién situaciones de emergencia, como, la que
cuarenta y cincO años de edad. El Presidente
ha provocado el actual conflicto bélico mundial. Disposición especial que merece citarse de la República podrá, en tiempo de guerra,
prolongar la duración del deber militar cuando
es la del artículo 65, que obliga a los Arma~
lo reauiera .la Defensa Nacional.
dores, en tiempo de paz y a "requerimiento de
Articulo 3. o-- Todos los ciudadanos de am- ,
la Superioridad Naval" a ti,ar todas las facilidades para la preparaciÓn y doctrinamiento de] 'bos sexos, con las excepciones contempladas en
esta ley, pueden ser llamados por el Presidenpersonal de Oficiales y Tripulación de la Mate de la Rep(¡blica para ser empleados en tiem
rina Mercante Nacional de modo que en tiempo
po de guerra en los diversos servicios que rede guerra se encuentre en condiciones de acouiera la nación 'en armas"
tuar inmediatamente bajo el tomando de la
, Artícul(l ".0'- Los ciudadanos que no cumArmada.
plieren con esta ley no podrán" ocupar cargos
En el Título IX se determinan las' penas con
que se sancionan las infracciones a las obliga- ri oficios pÚblicbs, ni inscribirse en los Registros Electorales. En igualdad de circunstanci:"
ciones impuestas en la Ley.
serán preferidOS para el ejercicio de cargoE
El Título X trata de los" T~i,bunales y su" Proy
oficios públicos, los pertenecientes a las recedimiento. Se determina que son competentes
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servas im¡truidas de la Fuerza de Defensa Natamiento se entenderán los Cantones, respecto
cional. '
del 'Ejército, y las CapitatJ,ias de Puerto, resArticulo 5.0-- Todo empleado público, mupecto de la Armada.
nicipal, particular o de servicios relacionados
Artículo 10.- Al servicio de reclutamiento
qm el Estado. y los obreros afectos a la ley
en cáda Institución corresponde:
4,054, que sean convocados o llamados al sera) La inscripción, el reclutamiento,· distrivicio obligatorio, movilizados o alistados en las
bución y licenciamiento de los ~iudadanos pafilas por cualquier causa, retendrán la propiera el servicio obligatorio en las Fuerzas de Dedad de su empleo, su antigüedad, derechos y
fensa Nacional;
prerrogativas m~entras permanezcan en servib) La resolución de las solicitqdes relaciocio, pero no gozarán de otra remuneración que
nadas con la presente ley;
la establecída por las leyes de sueldos de las lns··
c) 'El llamado, organización, instrucción y estituciones de la Defensa Nacional.
• tadística de las reservas;
Artículo 6.0-' Ninguna autoridad pública o
d). La proposición de los nombramiento/> y
municipal podrá conceder títulos, patentes o
ascensos del personal de la reserva;
permisos para el ejercicio de cualquiera profee) La dirección: y supervigilancia de la inl!!sión u oficio
los ciudadanos de diecinueve a
trucción pre-militar; y
cuarenta y cinco años de edad sin .preyia comf) La preparación de la movilización en maprobación de que se encuentran .inscritos en los
terial humano.
Registros Militares o Navales y de que han
Artículo 11. - Las resoluciones que se dicten
cumplido con las obligaciones. establecidas en
por los organismos 'encarg::tdos dei R,ec.lutala presente ley.
.
miento en cada Institución, en las solicitudes
Esta comprobación podrá haCerse por mede los ciudadanos afectos a esta ley, serán apedio, del Carnet de Enrolamiento o certificado
lables ante el Ministro de Defensa Nacioríal
de la autoridad militar o naval respectiva.
que resolverá sin ulterior recurso, oyendo' "11
Las autoridades mencionadas estarán obligarespectivo Auditor General.
das a hacer la denuncia C0rrespondiente respecto de aquellos ciudadanos que no hubieren
TITULO II
cumplido con la ley.
Artículo 7.0- Los Oficiales del Registro CiDE LA INSTRUCCION PRE-MILITAR
vil remitirán a la Dirección del Servicio que coArtúculo 12 - El Presidente de la Repúblirresp(}nda, anualmente, en la primera semana
ca podrá disponer que el Ministerio de Educade enero, la nómina de los ciudadanos de su
ción organice en los estable~imientos de ensecircunscripción que cumplan 19 años de edad en
ñanza pública y 'particular, cursos de instrucel curso del año, y, mensualmente,.la de los
ción militar preparatoria destinados' a cumplir
fallecidos de diecinueve a cuarenta y cinco
lo preceptuado en el artículo 10 de esta ley.
años de edad.
Artículo 13.- El cumplimiento satisfactorio
Artí1culo 8.0-- En el Ejército y en la Fuerde uno, dos o tres períodOS de instrucción miza Aérea el servicio estará a, cargo de la Dilitar preparatoria, permitirá la reducción del
rección de Reclutamiento. El territorio nacional se dividirá en Cantones de Reclutamiento, período de conscripción. de acuerdo con el Relos que agrupados en Regiones o Zonas depenglamento.
,
Artículo 14.- La Dirección del Servicio proderán de la Dirección por intermedio de los
primeros. Fuera del país, los Consulados despondrá los programas, profesorado, tiempo de
empeñarán funciones de reclutamiento en caduración. y todo lo concerniente cOh la orgá
nización de la instrucción pre-milita~.
lidad de Cantones Auxiliares.
En la Armada la Jefatura del Servicio la
TITULO !Ir
ejercerá la Dirección del Personal y estará directamente a cargo de las Capitanías de PuerDE LA INSCRIPCION
to, .las cuales, para esta función, dependerán
de dicha Dirección.
Artículo 15.- Todos los chilenos varones rl.eBajo la inmediata Dirección y responsabílidad de la respectiva Capitanía de Puerto fun~ . berán inscribirse en los registros militares a
navales, según corresponda, en el año en Que
cionará una oficina de Reclutamiento, servida
por uno de los Ayudantes del Capitán de Puer
~u'mplan 19 años de edad.
Las inséripciones, se efectuarán ,anualmente
to o a falta de éstos por el empleado que aquél
designare con conocimiento de la Dirección del
de enero a noviembre" inclusive.
Durante el mes de enero de cada año, poPersonal.
drán funcionar comisiones inscriptoras auxiArtículo 9. o--Cuando en la presente ley se
liares en las Oficinas de Registro Civil o de Comenciona a la "Dirección del Servicio" se enrreos, en aquellos lugares en donde no existali
tenderá que se refiere a la Dirección de Reclutamiento en el Ejército 'Y a la Dirección del
uficinas de Reclutamiento.
Artículo 16. _ Todo ciudadano que se insPersonal en la Armada. Por oficina de Reclu-

a

10.a SESION ORDINARIA, EN MARTES 15 DE JUNIO DE 1943

3'93

sentantes legales de personas, institutos o cualcriba en los Registrp! Militares o Navales se
proveerá de un Carnet de Enrolamiento desti- . qUiera empresa u· organismo comercial, indw:'!nado a la c;:ertificacíón y control dl' todas las . tri al, ,agrícola o de cualquier otro orden, tengan bajo guarda o. a su servicio
ciudadano.
obligaciones militares
preceptuadas en ebta
obligados a la inscripción militar o naval, aeleY,en la forma que determine el Reglamento.
rán responsables de que esta inscriPción se haEstará obligado a exhibirlo cada vez que fuega en tiempo oportuno.
re requerido para 'ello y en caso de destrucSi se tratare de ciudadanos de 19 años o mación o extravío deberá solicitar un duplicado.
yores de esa edad, estarán oblígados a exigirArtíleulo 17.- Para los efectos de la presente ley, la edad ,legal es la qUe se cumple entre les que comprueben haber cumplido sus deberes militares y a denunciar a los infractores Q
el 1. o de enero y el 31 de diciembre de cada
remisos.
afio.
La inscripción de los procesados se hará por
Cada vez que para los efectos de esta ley
los jefes de lOS respectivos establecimientos
sea necesario acreditar la edad de los ciudapenales.
danos, será suficiente la mera declaración de
Artíleulo 24,- El Presidente de la República
los interesados, siempve que ella guarde con- f
podrá ordenar la reinscripción de 'la totalidad
formidad con su aspecto físico.
o de parte de los ciudadanos de veinte a cua~
Si apareciera visible contradicción, se estarenta y cinco años de edad.
rá a la edad que fije la autoridad que seArtículo 25·-': Toda persona inscrita en los
gún el Reglamento corresponda.
Artículo, 18.- La inscripción es un acto per- . Registros ~litares o Navales que cambie de
residencia por un lapso mayor de tres mesf'S
sonal que se efectuará, en' el Ejército, en el
estará obligada a reinscribirse en el nueVQ
Cantón de Reclutamiento y en la Armada, en
Cantón de Reclutamiento o Capitanía, de Puerla Capitanía de Puerto, que, en ambos casos,
to en cuya' jurisdicción fije su nueva residensean de la vesidencia habitual de los interesacia.
dos, salvo las excepciones que señala el ReTodo reservista deberá comunicar sus. camglamento.
Artículo 19. - Están obligados a cumplir en bios definitivos de residencia o sus ausencias
la Armada el servicio de conscripción los chi- sup.eriores a tres meses a la Oficina de Reclulenos cuya pro~!lión u oficio habituales sean tamiento a la que esté adscripto:
Estará, asimismo, obligado a contestar verlos de navegantes, empleados y obreros maríbalmente o por escrito, en el plazo de ocho
dmos o desempeñen tr~bajos que cengan rela~
ción directa con lasfá·enas marítimas, o de días, toda comunicación relativa al servicio que
le fuere dirigida.
puerto.
Artículo 26.- Las Direcciones del Servicio de
Podrán, también cumplir en la Armada este
servicio los chilenos, . cualquiera que sea su Reclutamiento podrán autorizar' a los ciudadaprofesión u oficio, que tengan su domicilio en nos inscritos en los registros militares o navales, para que, observando las formalidades que
puertos o caletas.
'
Artículo' 20. - La Dirección del Personal de establezcan los Reglamentos de esta ley, éambien de inscripción de una a otra de, las Instila Armada, según las necesidades del servicio
tuciones Armadas.
podrá fijar, a principios de cada año, un
mite en el número de inscripciones a los puerTITULO IV
tos que al efeeto señalare.
En el caso qe que algún ciudadano no pueda
SERVICIO OBLIGATORIO
inscribirse en los Registros Navales de la Capitanía, correspondiehte, por, encontrarse comArtículo, 27.- Para los efectos de. esta ley,
pleto el número de inscripciones a, que ke refiere el inciso anterior, deberá inscribirse en los ciudadanos se agrupan en -clases. Cada claS9
se forma con los chilenos nacidos en el curso
los Registros Militares.
Articulo 21. -.:. Los que deseen anticipar su de un mismo año.
Artículo 28.- Los chilenos de diecinueve a
servicio militar u optar a algún cargo público,
antes de cumplir los diecinueve años de edad, cuarenta y cinco años, inclusive, pertenecerán a
podrán solicitar su inscripción en los Registros una de las siguientes entidades:
a) Base de conscripción, a los diecinueve
lVIilitares b Navales, durante las inscripciones
crdinarias de los años en que cumplan dieci- años;
b) Servicio activo, y
siete a dieciocho años de edad.
c) Reserva,' hasta los cuarenta y cinco años
Articulo 22.- La' inscripción del Personal
que al cumplir diecinueve años se encuentra en de edad.
Artículo 29.- Pertenecerán a la Base, da
servicio en cualquiera de las Fuerzas de' Defensa Nacjonal G pertenezca a algún estableci- Conscripción 'lqs ciudadanos de diecienueve
miento de enseñanza militar o naval, se ajus- años inscritos en los Registros Militares o Navales, y por excepción, los que hubieren obtetará a lo que establezca el Reglamento.
Artículo 23.- Los que en calidad de repre- nido autorización para postergar su servicio y
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de enselos que' por enferm edad curable , proceso por vir un año o más en establec imiento s
.
naval.
conde~
o
o
a,
militar
aflictiv
ñanZa
pena
a
delito que no merezc
Quedar án, asimism o, exentos del serVICIO
na inferior a dicha pena, se hallen 'materi al~ervicio
su
rio los Pilotine s y Oficiale s 'de la Mahacer
para
obligato
ilitados
mente imposib
rina Mercan te, siempre que reúnan los requisicuando les corresp onda,
Sin perjuici o de lo dispues to en· el artículQ tos que fije el Reglam ento.
El pel'sona l dado de baja de e~tablecimientos
47, recobra da la libertad o la salud, en su caso,
de instrucc ión sin valer militar hará el serviantes de cumplir se los veintici nco años de edad,
cio con la clase respect iva.
harán el servicio ,
Artícul o 35.- Cuando el número de los 'ipNo podrán perman ecer en la Base de Constivos,
consecu
años
sea superio r al fijado a la corresp ondient e
cinco
tos
de
cripción por más
unidad o repartic ión, la Direcci ón del Servitranscu rridós los cuales, los ciudada nos hará!]
cio nombra rá una comisió n para que deSIgne ;
su servicio , o pasarán a la reserva sin instrucdeterque
s
por selecció n o sorteo, a los que deben quedar
ción, si aún subsisti eren las causale
de
Base
la
en
a
máxim
en las filas.
encia
perman
su
n
minaro
Artícul o 36.- Los ciudada nos aptos para el
Conscri pción,
nco años, que
Artícul o 30.- Perman ecerán en el servIcI o' servicio , de veintiu no a veintici
aceptadoi:' coser
podrán
a
os,
dos
sortead
convoca
fueren,
no
fueren
que
activo los ciudada nos
mo volunta rios,
reéonoc er .cuartel e ingresa ren 'a las filas para
declará dos
.
ArtíCul o 37,- Los ciudada nos
cumplir su período de conscri pción.
deseen
que
Ejército
del
servicio
el
para
servicio
el
aptos
Este período será de un año p'ara
pción de la Fuerza
conscri
la
a
rarse
años
incorpo
dos
de
y
Ejétcito
el
en
pción
de conscri
Aérea deberán ,expres arlo al Oficial de Repara el servicio de conscri pción en la Armada ,
moclutami ento corresp ondient e, quien pOi' interica
Repúbl
la
de
nte
Preside
el
que
a menos
medio de la Dir~cción del Servicio lo comudificare su duració n.
de
nicará a la Fuerza Aérea para los efectos de
La duració n del servicio naval obligato rio
e
selecció n,
su
contars
a
za
comien
os
los ciudada nos aceptad
Los que fueren aceptad os serán llamado s al
desde el acuarte lamient o en el lugar en qUE)
servicio militar en la Fuerza Aérea hasta comdan princip io a su instrucc ión.
El resto
pletar la cifra de la convoc atoria.
par;:!
Artícul o 31.- Anualm ente se dictará
pción.
Conscri
de
Base
la
quedará ·en
cada Instituc ión un Decreto Suprem o de ConArtícul o 38.- El Preside nte de la Repúbl ivocator ia que deberá indicar el riúmero de
podrá dispone r el funcion amiento de cursos
ca
ciudada nos que deben hacer el servicio y la
les para que, se cumpla el servicio obliespecia
ción.
,duració n del período de conscrip
de acuerdo con lo que establez can los
gatorio
Este período , en tiempo de paz, podrá set
entos respect ivos.
ampliad o, en total, hasta comple tar 15 meses 'Reglam o 39.- En tiempo de paz, desde 15
Artícul
caso
para el Ejército y 27 para la Armada . En
días antes y hasta 15 días después del señalad o
de guerra, el conting ente en servicio permapara una elección poplllar , no podrán ser llala
a
requier
lo
necerá en las filas hasta que así
mados al servicio d~ conscri pción ni al de redefensa naciona l.
servas, los ciudada nos inscrito s en 10s RegisAttícul o 32.- La Direcci ón de Recluta mientros Elector ales de la localida d en que deba
to del .Ejércit o y la Direcci ón del ,Person al de
practIca rse la elección , salvo el caso de condela Armada confecc ionarán las, listas de los
por infracci ón ,a b present e ley.
na.
llamado s al servicio , las que se fijarán por lo
o 40,- Mientra s el ccnting ente de
Artícul
menos treinta días antes del señalad o para reuna clase se encuen tre incorpo rado a las filas,
'conoce r cuartel, indican do la autorid ad ante la
ciudada nos aptos para el servicio , de esa
los
cual déberán present arse los convoca dos.
clase formará n la categor ía de "Dispomisma
La Direcci ón del Persona l de la Armada deel servicio " y quedar án sujetos a
,para'
nibles
signará una comisió n qUe se encarga rá de la las obligac iones que determi ne el Reglam ento ,
recepci ón del conting ente. Esta comisió n podrá
Artícul o U· - El servicio se iniciará en cala fecha de recogid a de los conscri ptos y
de conscri pto,
lidad
tendrá las demás atribuci ones que determ ine el
Los conscri ptos del Ejército y de la Fuerza
Reglam ento.
Aérea que tengan los requisit os· que determi Artícul o 33.-: Los ciudada nos pertene cientes
na el Reglam ento podrán optar a la calidad
a la Base de Conscri pcióv deberán concurr ir a
<le Aspiran tes a Oficiaie s de Reserva , previo
las citacion es que les, hiciere n las autorid ades un examen , que fija el Reglam ento; que se efecde reclutam iento, con el objeto de· qv.e, previo tuará una vez iernina da la Hevi::;ta'de Recluta s.
examen , selecció n, y sorteo en los casos en que Dichos Aspiran tes al ser licencia dos podrán ser
proceda , se designe el conting ente que deberá
nombra dos Subteni entes de Reserva si rindieincorpo rars a las filas.
ren satisfac toriame nte las pruebas corresp onArtícul o 34.- Quedar án exentos del servicio dientes .
obligato rio los ciudada nos que hubiere n sido
En la' Armada , los Aspiran tes a Oficiale s de
dados de baja con valer militar después de ser-
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Reserva se formarán en cursos especiales y 'los
que fueren aprobados en los exámenes qUe de'
terminan los reglamentos respectivos, podrár,
ser nombrados Subtenientes de Reserva.
TITULO V
DE LOS CASOS ESPECIALES

Artículo 42. - El servicio obligatorio podrá
anticiparse hasta por dos años y postergarse
hasta por cinco años.
En' cf-sos determinados podrá concederse una
reducción del tiempo de conscripción fijado en
la convocatoria y cumplirse fraccionadamente
el serviciú obligatorio, en períodos determinados.
Las solicitudes de anticipo. del servicio deberán presentarse en el momento de la ins'
cripción y las
solicitudes
de postergación,
exención o exclusión, antes del 31 de diciembre 'anterior al llamado de la clase a que pertenezca 'o estén afectos.
Artícule 43. - En general, las modalidades
expresadas en el artículo precedente podrán
ser .concedidas por la Dirección del Servicio,
cuando los interesados las soliciten por razón
de obligaciones para con sus familias, estudios,
profesión u oficio o naturaleza de su actual
actividad.
-........,
Los estudiantes eclesiásticos podrán obtener
la postergación sin perjuicio de los derechos a
que se refiere el número 6 del artículo 46.
Articulo 44. - La concesión de postergaCiones estará subordinada al hecho de que exista
un número de ciudadanos aptos para el servicio, sup~rior al fijado por la convocatoria.
Artículo 45.- El derecho a las concesiones
establecidas en el artículo 42 se pierde por
ejercitarse fuera de plazo
o por cualquiera
fomna de infracción en que incurran los interesados, a las disposiciones de la presente ley.
éuando después de concederse cualquiera
de las ventajas contempladas en el artículo
42, los favo'¡'ecidos no se mostraren dignos de
ellas, la Dirección del Servicio las dejará sin
efecto, o cancelará, en SE caso, la permanencia en la Base de Conscripción de los que hubieren postergado su servicio.
En cualquiera de los casos contemplados en
el inciso precedente, se obligará a los afectados
por las medidas que en él se indican a cumplir
en las filas ~ período igual al señalado en la·
convocatoria para el contingente en actual servicio.
TITULO VI.
DE LAS EXENCIONES

Y EXCLUSIONES

Artículo 46. - Están exentos de obligaciOnes militares o navales mientras
duren sus
funciones:
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1. o- El Presidente de la República 7 loe
M.inistros de Estado;
2. ~ Los senadores y diputados;
3.0- Los Embajadores; Ministros Plenipo
tenciarios, Encargados de Negocios, Secretarios
de: los Ministros, C6p.sules y Agentes Consulares;
4. o- Los Ministros, Fiscales, SecretarIos
.,
Relatores de las Cortes de Justicia, los Jueces
de Letras y sus Secretarios y los funCionarIos
. que ejercen' el Ministerio Público o el de los
Defensores Públicos;
5.o-Los Intendentes y Gobernadores,
108
Alcaldes, los Miembros de las Asambleas Pro'
.v lnciales y de las Municipalidades;
6. o- Los Ministros de cualquier, culto, los
que hubieren recibido órdenes y los religiosos
profesos que acreditaren alguna de dichas ca~
lldades por medio de una solicitud; acompañad:1. de un ceI'Üficado de un Obispo o de la autorid:;¡d religiosa correspondiente; y 7. o- Los iniembros del Cuerpo de Carabl-'
p.erdg de Chile.
Artículo 47. - Quedan excluídos en tiempo
de paz de obligaciones militares:
a) Los ciudadanos totalmente inaptos para
el servicio ínilitar, por imposibilidad física o
inhabilidad moral, según lo dispuesto en el Reglamento; y
b) Los que hubieren sido condenados a pena aflictiva, salvo qUe la Dirección del Servicio los considere moralmente aptos.
El Reglamento determinará el procedimiento
a que deberá ajustarse la Dirección del Servicio para declarar los derechos establecidos €II
e.o,te párrafo.

TITULO VII.
DEL LICENCIAMIENTO

Artículo 48.- Los conscriptos serán licenciados 'lma vez qUe hayan enterado íntegramente
el tiempo establecido para la duración del ser
vicio.

Artículo ·49.- En el Ejército los licenciados
con valer militar conservarán, al volver a las
filas en cumplimiento de un llamado, el último
grado que obtuvieron en la conscripción, salvo
las excepciones que señale' el Reglamento.
En la Armada, los conscriptos serán'licenciados con el grado- de grumetes.
Artículo 50. - Valer Ihilitar es el co~únto
de condiciones personales y profesionales' que
habilitan a un ciudadano para considerarlo con
loe conocimientos y la aptitud necesarias para
ser empleado de inmediato en funciones' de
guerra.
Ártículo 51. - Podrán ser retenidos en el
servicio sólo hasta por cien días los conscriptos
que se encuentren procesados ante los Tribunales de la jurisdicción militar o naval, los
que tengan condenas pendientes de los mismos
Tribunales que alcancen a cumplirse dentro de

. t
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t'se plazo y los que estén afectad os por arrestm; di;;ciplinario::; de can';cte r grave.
Articul o 52.- De acuerdo con las formalidades y e,xigenc ias que señalan los Reglamentos se podrá concede r, por gracia, liéencia
mientos anticipa dos, definiti vos o tempora les;
por. alguna de las siguien tes causale s:
,a) Necesid ad de atender a la subsiste ncia' de
la familia;
b) Haber perdido la aptitud física para el
sNvicio por ácciden te o enferm edad y previa
atenció n' médica u hospita laria hasta por tres
!!!eSe3, y

e) Ser pemició so para la discipli na y
de la instituc ión.

moral

TITUL O VIII.

DEL PERSONAL DE RESERVA
'Artícu lo 53.- A la reserva pertene cer{ul los
ciudada nos con o' sininst rucciór i militar o nadel servicio
va], desde que sean licencia dos
a la Base
cer
pertene
de
dejen
o
rio
obligato
de Conseri pción, hasta que cumpla n 45 años de
eriad.
Artícul o ,54.- El persona l de reserva comprende rá las mismas ca,tegor ías y tendrá los
mismos grados que las leyes vigente s ,conside ran para el persona l del cuadro perman ente.
Artícul o 55.- En tiempo de guerra los ascensos del persona l de Oficiale s y Tropa de la
Réserv¡ ¡ se sujetar án a las normas , establec idas para el persona l del cuadro permanent~.
En tiempo de paz los ascenso s de los Oficiales de Reserva se otorgar án por el Preside nte
de la Repúbli ca, a propues ta de la Direcci ón
del Serviclo , y los del persona l de tropa por la
autorid ad que corresp onda, todo ello de acuerdo con lo prescrit o por el Reglam ento.
Artícul o 56.- Los Oficiale s de Reserva de
armas y de los servicio s podrán ascende r en
tiempo de paz hasta los grados de Mayor, Capitán de Corbeta o Capitán de' Bandad a, respectiva mente.
Los proveni entes del servicio activo, de los
grados de Mayor y Tenient e Coronel , o sus
equival entes en las otras Instituc iones, podrán
ser promov idos hasta la jerarqu ía síguient~ da
aquella a que alcanza ron en el servicio activ.o.
Articul o 57.- Los .oficial es de la Reserva
podr,án ser alistado s en lasfíla s del servicio
activo por período s ,que podrlm ser hasta de un
año.
AltJcul o 58.- En caso de moviliz ación, el
Ipreside nte de la Repúbl ica podrá llamar a las
armas a las clases que estime ~onvenientes. Estas
formará n o integra rán las unidade s y formaciones que indique n los Reglam éntos respec~
tivos.
Articul o 59.- El Preside nte de la Repúbl ica
podrá, asimism o, cuando lo requier a el interés
naciona l, llamar al servicio a una o más clases
determi nadas,

,

Podrá llamar también a los reservis tas de
una determ inada profesió n u oficio o de armas
determi nadas, cualqui era que sea la clase a que
pertene zcan.
Artícul o 60.- Los Oficiale s y Tropa de ~
Reserva alistad'o s en servicio activo en tiempos
de paz o de guerra, tendrán los deberes , derechos, rango, prerrog ativas, sueldos y gratifiC aciones que las leyes y reglame ntos le concede n
al persona l del cuadro perman ente.
Attícul o 61.--' El persona l de Oficiale s y Tropa de Reserva alistado ~en el servicio activo en
tiempo de paz y que gozare de pensión de retiro sólo percibi rá ésta en cuanto fuere compatible con el sueldo, de acuerdo con las leyes
general es. El tiempo que prestar e servicio s en
la calidad indicad a no se le comput ar;i para l.os
efectos de obtener nueva cédula de retiro.
En tiempo 'de guerra se suspend erá tota1~
mente el pago, de la pensión de retiro y 109
servicio s serán conside rados para la obtenci ón
de nueva cédula de retiro.
Artícul o 62.- El persona l de Oficiale s y Tropa de Reserva alistado en el servicio activo en
tiempo de paz que sufriere una inutilid ad pro- ,
venient e de acto determ inado del servicio tendrá, en todo caso, derecho a obtener una nueva
cédula de retiro comput ándosel e la totalida d del
tiempo servido .
Artículo ' 63.- El persona l de Reserva llama,do al servicio tendrá derecho a ser provisto
gratuita mente por el' Estado, durante su servicio, de un equipo militar comple to.
Artícul o 64.- En tiempo de paz, el persona ]
de la reserva , con o sin instrucc ión militar,
quedará sujeto a la obligac ión de concurr ir a
la unidad de su adscrip ción o a los puntos de
reunión de reservis tas que se designe n, con
fines de control o para efectua r los periodo s de
ins.truc ción que determ ine el Preside nte de la
Repúbl ica.
Si el llamado fuere por menos de treinta
días, estos reservis tas sólo tendrán derecho a
. alojami ento y rancho por cuenta fiscal. Si lo
fueren por más tiempo se les aplicar á lo dicho
en el artículo 60.
Los ciudada nos de que trata este articu10
quedará n igualme nte obligad os a concur rir a
los polígon os de tiro, en los casos señalad os pOI
un Reglam ento sobre la materia .
Artícul o 65.- A fin de atender a la preparación y doctrin amiento .del persona l de Ofi~
ciales y Tripula ción de la Marina Mercan te
Naciona l, de modo que en tiempo de guerra se
encuen tre en condici ones de aduar inmedi átamente bajó el Comand o de la Armada , los armadore s estarán obligad os, en tiempo de paz,
a dar todas las facilida des conduc entes a dicho
objeto, según el requeri miento que, al efecto,
les hiciere la Superio ridad Naval.
Articul o 66.- Los llamado s y citacion es a
sesione s o períodó s de instrucc ión se harán por
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medio de avisos. publicados por dos veces en .bio de dom.ícilio a la Oficina de Reclutamiento de su ad.scripción, sufrirán la pena de mulun ptriódico de la localidad o por cárteles que
ta proporcionada a sus haberes, que no baje de
se fijarán en cinco de los parajes más frecuen~
veinte ni suba de quinientos pesos.
tados de cada subdelegación en las demás forEn caso de reincidencia la multa no podrá
mas .que indique el Reglamento.
ser inferior a cien pesos.
. .
Artículo 67.- Los Oficiales dE¡! Reserva deArtícqlo' 73.- Los ciudadanos llamados a
berán comunicar a la unidad o repartición a
reconocer cuartel y que no se presentaren seque se hallen adscriptos, SUs cambios' de domirán remisos y harán su servicio obligatorio con
cilio y sus ausencias del lugar de su residencia
un recárgo de tiempo igual al por que fué llahabitual, l'or períodos mayores de tres meses.
mado el contingente en actual servicio.
Los que no tengan una adscripción determinada
A los remisos que se hallen físicamente imlo comunicará!). a la. Dirección del Servicio.
posibilitados para presta! servicio, podrá conArtíoulo 68.,...... El pe'rsonal de las reservas de
mutárseles la pena dfo prestación de servicios
cualquiera Institución de la Defensa Nacional
por multa proporcionada 'a sus haberes, que
que ingrese y permanezca más de un año como
no baje de veintt: pesos y que no suba. de dos
cOI'ltratado o de planta en otra de dichas Insmil pesos.
'
tituciones dejará dé pertenecer a las reservas
En la Armada el Tribunal podrá en todG cade la primera y quedará a su retiro del servi- .
so conmuta,Z: el recargo de prestación de' sercio como reservista de la última Institución a
vicios por multa, según la escala indicada en el
q,ue hubiere pertenecido.
artículo 71.
.
El personal del Cuerpo de Carabineros' de
Artículo 74.- Los ciudadanos que sin cauChile, en servicio o en retiro será considerado
sas justificadas dejaren de asistir a las seSiones
en la reserva del Ejé~ito.
'
períodos de instrucción a que se refieren esta
La Institución a cuyo servicio o reserva inley y su Reglamento, sufrirán la pena: de un
gresare e) interesado dará· cuenta a la Direcdía de arresto militar por cada día de inasisción del Servicio de la Institución de que protencia, conmutable en multa, a razón de cinco
venía. Igual obligación corresponde al Cuerpo
pesos por cada díá de arresto.
.e Carabineros de Chile.
Artículo 75.- Las personas enumeradas en
Artículo 69.-1'000 miembro de la Armadá,
el
artículo 23· que no cumplan con las obligaal obtener su baja de la Institución, tendrá el
ciones que en él Se señalan, sufrirán la pena
u-eber de dar los datos xequeridos para llenar
de presidio menor en su grado minimo, conmusu ficha de reservista.' Asimismo, será obligatable en multa de cien a mil pesos, por cada
ción suya co.....rmnicar personalmente o por escrito a la Dirección del Personal toda varia~' infracción constatada entre el personal de su
dependencia.
I
ción producida en los datos registrados en su
. ficha.
Artículo .76.- Los ciudadanos que sin causa justificada no concurrieren a los llamados de
TITULO IX
,movilización serán considerados como autores
de de&erción simpde. en tiempo de guerra, o si
se presentaren con un atraso inferior a cuatro
DE LA PENALIDAD
listas, la pena será de arresto militar en cualquiera de sus ·grados.
AI1iea.lo 70. - Los ciudadanos que no se ins~
Artículo 77.- Los ciudadanos que no concribieren dentro de los plazos señalados en la
curran a los llamados al servicio que hiciere
presente ley, serán infract.ores.
el Presidente de la. República de acuerdo con
Artículo 71.- Los infractores harán su serel artículo 59, serán considerados como autovicio obligatorio con un recargo igual al tiemres de deserción simple en tiempo de paz.
po por el cual fué llamado el contingente en
Si se presentaren con un atraso inf~rior a
actual servicio.
ocho listas, la pena será de arresto. militar ei?
A los infractores que se hallen físicamente
cualquiera de sus grados.
imposibilitados para prestar servicio podrá
.Artíiculo 78.- El ciudadano inscrito ea conconmutárseles la pena por multa 'Prop¿rcionaformidad a la presente ley, que sin causas jus_a a sus haberes, que no baje de diez pesos ni
tificadas no guardare su Carnet de Enrolamiensuba de mil pesos.
to Y, requerido, se negare a renovarlo, incurrirá
Los Tribunales podrán conmutar el rec3rgo
en una multa de ~inco a veinticinco pesos.
en la prestación de servicios por multa según
Artículo 79.- Los empleadores que se nela escala mdicada en el inciso segundo.
garen a conservar sus puestos y su antigüedail
Artículo 72.- Los ciudadanos
que no se
reinscribieren en cumplimiento de lo dispues- a los ciudadanos que hubieren sido llamados al
to en el artículo 24, o que no cumplan con las servicio, sufrirán la pena de treinta' a sesenta
presentacionE¡!s a que obliga esta ley, o qué no días de prisión o multa equivalente al iueldo
concurran a las citaciones que se les haga pa- anual del respectivo empleado, sin perjwcio (le
ra los efectos de su clasificación y examen mé- la obligación de restituirlo a su empleQ y reconocerle los demá~ derechos.
dico o qu~ no den oportuno aviso de su cam
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Artículo 80.- Decretada la movilización, to ... sea la del Oficial de Reclutamiento, decretará
da acción u omisión que tien~ a facilitar fa - en . todo caso la formación de un sumario, de
no presentación. o descubrimiento de remisos o acuerdo cOn lo prescrito en el Código de Jusinfractores, será castigada con reclusión menor
ticia Militar, p€ro deberá oficiar al Oficial de
@n ~u grado mínimo a medio, inconmutable.
Reclutamiento respectivo a fin de que se cum~
Artículo 81.- Todas'laspenas de multa que pla con la formalidad indicada en el inciso 2.0
se apliquen en virtud de la presente ley serán del artículo 128 de la presente ley.
conmutables en prisión a razón ,de un día por
Artículo 89.- Procederá para ante la respec~
cada cinco 'pesos si el infractor no pagare aqué- tiva Corte Marcial el recurso de apelación conlla en el plazo de tercero dla.
tra las sentencias definitivas de primera insArtículo 82.- La pena respecto de los in- tancia.
fractores, de los remisos y de los que Incurran
Este recurso debe rá deducirse con arreglo 3
en el delito, contemplado en los artículos 75 y las disposiciones contenidas en el Libro 11 del
76, prescribirán en diez años, y en cinco años en Código de Justicia Militar.
.
los demas casos.
Artículo -90.- Contra las sentencias de la¡¡
Los infractores, los remisos y los responsa- Cortes Marciales que recaigan en los juicios. de
bles de los delitos señalados en los artículos 75 que trata este Título, procederá para ante la
y 7& de esta ley, serán considerados delincuen- Corte Suprema el recurso de casación, de acuertes flagrantes para los efectos de Su detención do con las reglas establecidas en el Código de
por la fuerza pública, y para obligalilos a cum- Justicia Militar.
,
plir SUs deberes militares.
Artículo 91.- Procederá, igualmente, el reArt~culo 83.- Las infracciones a la presente
curso de revisión contemplado en el artículo
ley dan acción pública.
153 del Código de Justicia Militar.
Artículo 92.- Los Auditores de un mismo
,TITULO X
Juzgado Militar conocerán de las causas por
DE LOS l'RIBUNALES y SU PROCEDIMIENTO infracción a la presente ley, como aSInl1smo
todas las demás que se produjeren por turno¡
Articulo 84.- De las causas por infracciones que establecerá el mismo Tribunal.
Artículo· 93.- Los Juzgados Militares o Nade la presente ley, conocerán los Tribunales
Militares o Navales ordinarios, los que aplica- vales podrár¡. encomendar la instrucción de las
rán las. reglas de procedimiento señalados en causas o la práctica de diligencias determinadas
el Libro Segundo del Código ce .Justicia Militar, a las Fiscalías óe cualquier Institución o a 10i
con las modificaciones que se determinan en los Tribunales Ordinarios.
artículos siguientes.
TITULO XI
Artículo 85.- La denuncia será hecha por el
Oficial de. Reclutamiento o Capitán de Puerto
DE LOS IMPUESTOS
al Juzgado Militar o Naval del territorio en
/ que se cometió la infracción.
Artículo 94.- Las actuaciones que tengan
No se instruirá sumario alguno sirviendo la
denuncia de suficiente acusación y se tramitará su 'origen en la presente ley y que a continuaconforme a lo dispuesto en los, articulO:!J 150, ción se indican pagarán únicamente los si151, 153, 154 y 155 y siguientes d~l Código de guientes impuestos:
Justicia Militar.
1. Inscripciones Registro Militar, inLa contestación del inc1)lpado podrá, asimiscluso Carnet' de Enrolamiento .. $ 4.mo, ser verbal, y en este caso se dejará cons2. Solicitud sobre concesiones contancia de ella por acta levantada, ante el Setempladas en el artículo .. .. ..
~O.cretario de la Fiscalía.
3. Solicitud de exclusión, artículo ..
120.El término de prueba será de ,cinco días y,
4. Certificado que deberán obtener
vencido el cual, la causa será elevada al Juzaptos por pase a la reserva sin
gado 'para su falló sin más trámite.
instrucció! 1 .,. '" . •••.. • ••..
10.Artículo 86.- Si la denuncia fuere interpues~
5. Solicitud i1e aptos por pase a la
ta por particulares o por otra autoridad, antes
120.- .
reserva .. , ... '" . . . . . . . . . .
de que se dé traslado de ella al reo, deberá ser
6. Solicitud de opción a la calidad
ratificada por el respectivo Oficial de Reclutade Oficial de Reserva .,. ... :.
2.miento o Capitán de Puerto.
7. Título Subteniente Reserva .. ..
15.Artículo 8'7.- La denuncia del Oficial de ReTítulo Teniente Reserva ... . .. .
20.-_
clutamiento o Capitán de Puerto, no contradiTítulo Capitán Reserva ... . ... .
25.cha por otros antecedentes, servirá de prueba
Título Mayor Reserva . . . . . . . .
30.suficiente para fundamentar una condena.
Título Tte. Coronel y Coronel "
50.Articulo 88.- En los casos en que el Juez
8. Solicitud de apelación de ResoluMilitar tome conocimiento de haberse cometido
ciones de la Dirección de Reclutauna infracción a esta ley, polO otra vía que no
miento . . . . . . . . .
at.-

,
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9. Solicitud para hacer el serVlCIO en
la Fuerza Aérea, Art. ...
. ....
10. Solicitud de cambio de unidad en
el Ejército .,.
. ... , .... ... ..
11. Duplicados Carnet de Enrolamiento
................•.....
12. Sumarios por rectificación
de
nombre, en cada hoja
/
~3. Resolución· que concede rectificación de nombre ... .,. ... . ....
14. Las demás actuaciones no comprendidas 'en este artículo ... ..

..

2.60.-

8.-

2.25.-

5.-

Artículo 95.- La I;>irección del Servicio po,dra exonerar de todo o parte de los' impuestos
establecidos en el artículo 94, en ca30S de pobreza comprobados.
.

..

Artículo 96.- El pago de las multas que impone la presente ley se' hará con estampillas
fiscales.
Articulo 97 •...: Se derogan el Decreto N.o 678
de 17 de Octubre de 1925, el Decreto con Fuerza de Ley N.o 31, de 12 de m.:trzo de 1931 y demás disposicionl¡!s vigentes sübre la materia de
que trata la presente ley.
Artículo 98.- Esta ley empezará a regir desde la fecha de su publicaclónen el, "Dia':io
Oficial" .
,F·dbs.):
Antonio Rios.-Oscar Escudero
O.. ".

.J:

N.o 3 MENISAJE D-E S. E. EL I'RESIDENT¡': DE
LA REPUBLliCA.

"N.o 7. SantIagü, 15 de juniü de 1943.'
OQNC1UDADANOS DEL SlENlI.DO
OAM¡AR.A DE DIPUTADOS:

Y DE LA

El Mtículo 101 de la Constitución pOutlca del
Estado establece que la administración local de

cadá comuna o agrupación de comunas esta;~eci
. das por l~, reside en Una Municipalidad.
Para diclhü. efecto la misma Con'!rt;itución Polítlca dispone que las menciünadas C01'pü["ac1ün~
teIlldrán 1a,s atrilb'uciones a,dministrativas y dts,
pondrán de las rentas que determine la ley, iruilcandü, a[ mismó tiempo, la propia Carta Funda.mental, diversas funciünes con carácter especial
.
que incumbe atender a las Municipalidades.
En coIllfümtidada la Ley Orgánica de Municlpalidades, :y numeros·as otras leyes y disposicio.
!les legrules, sün múltiples y variadas 'las atribuoiones y Obligaciünes que el legislador ha encomendado a estas C'orporaciüc1.es, a fin de .que de
este modo ¡y sobre la lbMe de la ,letra y el esptritu de las disiposiciones pertinentes de la Günstil '..l.ción Poiítica del Estado, puedan cumplir G:':>1l
l:l fin8J1idad creadora de su e~istencia jurídica..
Para el cumaJ1imjento de esta finaJidad es in(li~nsable proporciünar a las Municípa1idad~~
1..;5 medios económicos necesa,riüs al debido ejexciclo de sus facultades y a la ejecución de- sus
Obligaciones, n;to lo ha comprendido el 'legisla.-

dür al estaplecer, primero, en la Constitución Po.
lítica que las Munlioipalidades tendrán las rentaa
que d,etermine la. ley, y al considerar, despIué6, en
las diJversas fuentes de entradas e iDg'resos eJl
favor de estas Cürporaciones.
No obstante los heahOg señalados, ,']aS renta:,
que aJctualmente corresponden a las '-Municipalidades nü son suficientes para la realimción 'de sus
cometidOs.
Pür la naturaileza de las labores que COrres}JOb
de desarrollar a '11l6 M'Ilnroipalidades, estas debel¡
cpntar con un !)ersonal numero~ü P8lrala atención de S'IlS servicios y lógicamente se requiere (1t1e
la remuneración de estos empleadüs cürresponda
a sus nooooidades y a la eficiencia que ex:ige' de
ellos.
Teniendo fn consideración todas las razones an
teriormente sefui.ladas él . Ejecutivü se preocUJPO
en fOTIma preferente de eSltudia,r un .proyecto de
le:y que prOlPOrciüne a las Corporaciones mencionadas los medios económicos SUJficientes para el
debidü cumplimiento de las fuuciones que la ley
les asigna ry que tienen una importancia decisin>
en la comodidad, bienestar, adelanto y progre<30
locales.
'
.
En efecto, por decreto sUlpremü N.o 34 de fe..."ha
6. de :enero del año en curso, se c!esignó una Comisión para que estudiara lag rentas mUnicipales
a objeto de poder dar a ilas Municlipalidades los
medios económicos que le permitan realizar e~
¡forma deibida las funciones ·que las leyes les enco~~ende ,y atender al mejor¡¡¡miento económico
Cle sus· personales.
'
.
Esta dODÜSión estaba integrada por las sigui<'l\
tes personas:

.

Don Carlos Ruoiü Domínguez, en representa.pión del Ministerio, del Interior, que ila presidió;
nün Oscar Soto, Jefe de la, Oficina de Presu.
puestos;'
,
I)Pn Juan Moya, Alcalde de la Comuna de ~í.l.
ñoa'
~n Rogeliü Ugarte, RegidOr ce la Munic!p",ll~
dad de Santiago;
poú Carlüs Flores Vicuña, Regidor de la Mu."1lcipalidad de 8an1li.llJgo;
Don C'arlc,3 Urlbina, en su carw;;er de empleado
técnicü de la:\Iuriicipalidad de V3ilParaíso; .
'Don Moisés Gu7llllán iR., en Su carácter de em.
pleadü técnico de la Munidpalidad de Santiago, y
Don Pastor Román LarraIn, Jefe de Sección del
Ministerio del Interior, quien actuó como Secret·aríü de la Comisión.
<Después de cinco meses de labor, esta ComiSliÓl'.l
ha. elaboradü un prOlYecto. de' ley sobre la ma.
tena y que, ruproba4o !pOr el Ejecut,ivo, se somete
en esta oportunidad a la cons~deración del -Honürable Congresü Naciünal.
El proyecto con:lPre!1de cinco capítU'los diversol>,
que se das~fican según la natur¡¡.!eza de las materias y disposIciones que cada unü coo:-'iene, y
qu~ se refier€n: el primero. a ~a contrilbució..'l de
patentes profesiünales. industriales y cümercia,les:
el segundo, al impuesto a la pol'opaga'Jda que se
efer.túe en 103 1uga,res -públicos o de accC'!'o del
pÚblico; 'el tercero, a rentas varias; el cuarto,. nI
rheJür¡¡¡miento cel 'P'(~rsünal de em:¡jJ.€ados y obre·
rosmll.mie:iJpales, y, el quinto y últimü, al control
de las inversiones de fondos ll1.unici!paies.
Para el estudio dC' las dispo,icione3 de,l prjme~
CllJpítul0, la Comisión tmiQ ~omo base el proyecto
e¡a.borarlo por .una Oomisión GU!Oernativa, enear"
gada de revisal' las disposiciones del d~~reto COID
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de l~ N.o 2415.,de 1931, en 10 referent.e a
la dlasiflcac1ón 'Y monto de las patentes muni~i·
/Jades,
'

.. En lo q~ se reJ'ier~ a dicho ca¡pitulo, la Comlsión oonsideró comopIinci!pló i!und-amelllta.l el
mantó del Cllipital ,en explota,-::ión para la deter·
mirúWiÓll. de} valor de la. patente, de modo que, a
ma.yor ~it-al, corresponda un mayor impuesto,
dent.ro, sí de cie-rlas limitaciones, que evitan que
la a¡}JIl.icación de Ila. !tasa propor~io;naI de COiIIlO re·
sul¡tado mlores ínfimos 'Y que' IDIs ~ndes capif;a.~
les 'tenga.n un gra¡vamen e~ivo.
. Ademru., 'Y en ate~c.ión a que considera que 1M
ifldustrias requieren una justl!- y necesaria p¡-o..
tecctón que permita qllle aa riqueza del· país, ·ba.sadá. en el desarrollo de aquéllllas, este debidamente atna¡parada, modera las tasas correSlpOndientes
a sUs re¡¡pectivos gIrOs.
En 106 casos en que no se estimó posible a¡pli·
car el. .referido principio, tomó como base para. la
fijación del valor de la pateIl/te, el monto de la
renta o el valor del bien alecto a ésta, como suoecte oon las profesiones y oficios y -:-.on los vehíou
los de traJ:lSPOrbe •
'
lEn cuanto a las minas de sUlbstancias metal!f~, se llliIntiene ·la actuaJ lpa¡tent€ de diez pesos por hectárea, hasta. un rtotaJ de cinco ihootá~
reas por. pertenencia, y sobre eIl exceso de esta
superficie se aumenta tproPOrcionalmente el mono
to, cor.. el objeto primordial de evitar la acumUllacm de perteriencias que no se trabajan v que se
a.mparan por tie!lIlJJ)O indefinido con el ':oagO de
una p.1.twcte baja, 'lo que va en ¡perjuicio del desarrollo de dicha. industrrá. Es interesante ob~e:r
\'Ú". Il'6spectQ de este ÚIl:timopunto, que la mayor
parte de las per,tenencias metaJ1d;eras no exce:l;m
de. cinco hectáreas a que se ~. hecho mención,
de manera que el aumento ~oy~ado afectará
prácticamente sólo a aquellas grandes empresaa
que aaumUl:an extensiones considerables, con un
propósito de especulación o de impedir la consti.
tución y ex¡p!otación depro1)'iedades mineras de!ltro de determinado sector o región.
Para las mbstancias fósiles se adopta análogo
prlndpio, dejándose la misma ~tente actual de
cincuenta centaNos por ihoo".-á.rea, hasta un máxim.um de cincuenta hectáreas, y, sobre el exceso
de este, se aumenta diclho valor proporeionaJmen
te, hasta llegar .q, la cantidad de $ 3.00 por hectálrea., ouando la' pertenencia
alcanza a mil o
1l1ás

hectá.rees.

.

,

El vailor .de las patentes de perros, se aumen':
ta 8000 en aquEillas comunas en que los ,inlgresos
ordinarios anuales de la respec!;iva Municipalid;¡,;1
son, SlJlperiores a doscientos mil pesos,pero se im·
pOIl€ a estas Corporaciones 'la 'lbligación de manteIl!e+ un servdcio de !perrera, como m.edio de defensa de le. s8llubridad pública.
Oabe hacer presente, con carácter especial, que
en !La consideración y claslifica.ción de los giros
se efeotnla. un camlbio lI'adical, a objeto de darle
úna ordw.anza mM ¡propia y de acuerdo con 'a
naturaleza. de 'ía f;Wtivida.d que se ejerce, clasifi.
cación que se contiene en el cuadro N.O 1, aneXQ
al. proyecto de ley que s~ propone y en la que
se estab1.ecen Ja.s sllguientes Secciones y. grupoa:
profesionales, técnicos ry !prá.cticos; una segunda
~ón, que comprende los negocio¡; industriales,
óivididos en cinco grupos, que' coroosponden a los
artículos alimenticios no considerados de primera
JJeOesided, a los artfcu¡los· a.ilimenticios declarados
o considerados de primera necesidad, a los artículos considerados de primera necesidad y que

\

.

no son aolimenticios. a iLos artículós no declaradOS
o considerados de primera necesidad y que no son
lOs artÍlC:Ulos considerados suntuarios; una teroera
Sooci.ón· con los negOCios Comerdale~, dMdid<l6 en
identÍOO¡g grupos a los ya señalados para los negocios industri8lles, ry una últillUl Sección con todos aQuéllos negOCios que por su naturllll.eza !lC
están comprendidos en ¡as antel'Íores. Seccio.."es.
Por el Capítulo n, se est8Jblec~ por primera vez,
er. forma precisa y detallada, un impuesto !l la
pro):>3.g'~da que se re",Uce en ~a· vía pública, o
'-sea visible u oicta delSlde ,la mlsm<t, y la qUe se fije () efeCltúe en los lugares de acceoo público.
Este imlpuesto se determina wbre la base de
la na,twrule2:a de la propaganda, del medio que
se empllea para realizaNa y del lugar en que se
efectúa de modo que 5US montos se justifiquen
con la relación estTeciha que existe entre ~ y
los efecltos que pueden obtenerse Ccn ena.
Se ha cuidadv al JpisIDo tiempo que la fl)tma
en que re efectúe la propa@'anda tienda a acarrear las menore," molestias :posibles a la coie;:tividad, y que. a:J.tes por el contrario, se sirva más
bien como un medio de progreSo y adelanto en
las poblooiones.
.
Así es como en conformidad con. lo anteriormenteeXipuesto, el proyecto contempla disposiciones
que gra.van los avisos ry letreros colocados en la.
vÍt>. pública, en los interiores y exteriores de aeronaves na'\'es, ferTOCarriles, tranvías, auoobuBe6,
g'lobos; 'en [os interiores' de teatros, c:inematéigra,f'Js calfées estadios ry en CI\lalquier otro establecllílÍ~nto de' acceso al público; los avisos y loetreros
que se efectúan o exhiban por medio de aeroplanos, glcbÚs tI obros medios análogos; los. Ql\le
;;e efec1lúan por medio de seres humalIlos y MllIIlales. Además, se grava también la :¡}rorpaga!1.da que
se l)we por radiodifusoras. Cabe, sÍ, haoer especial mención al 'hOOho que se exceptúa deQ refe'l'ido impuesto a la prolpaganda por M'isos y letreros oolocados dentro del local de un comercio, industria o profesión que se refier:tn exclusivament~ a la . .alétirvidad que en cada uno de. estos re
ejerza; por carteles avIsadores de espectáculOS públicos que contengan leyendas exlusivamente !\tIu sivas al col(resrpondiente espectáf.:ulo, ry por Yidrleraro en cUtyo interior se exhiban productos que se
expenden en el mismo local. Al mismo tiempo, y
como es1ógico, jUsto y necesario, quedan también
eJrentos del impuesto a la. ,propaganlda. los letrec
ros principrules de los negocios; los colocados en
fa!'!ll1acias que anuncien semeio nocturno, W las
planchas de ·pl'ofesiona.les, dentro, todo eIIlo, de
determinadas 'limitaciones y requisitos que se con
sultan en defensa' de ila estética 'Y del adela.nto
Ul"banos.
Merecen, también. esrpecial mención, las disposiciones de este capitulo por las (ma[es se prohibe
1'1 p::-opa:ganda en que se ofenda el sentianieto patrio, aLa moral, a las buenas costumbres o a, una
religión ova¡ya en contra del orden público, o que
a!fecte a la dignidad de una nación, como asim:i5mo, ~a colocación de avisos y la propaganda escrita en caJzadas, soleras o aceras, 'Y aqu,éllfl.,<; m.ediante las cua[es se recarga apreciable y prOogTesivam.ente el monto del imlJ.)uesto, cuando se trata de propaganda que se refiera a tabacos, bebidas alJOOhólicas, y juegOS de azar' 'Y la que se efe;:túe t'n idIomta extranjero.
En el Oapitulo m "otraS Rentas", se 0QIl8iderari dh'er.sa" fuentes de ingresos para las Municipalidades, -a,lgUnas de las cuales l..epresentan pa-.
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éstas 1m porcentaje apreciable en el aumento
de SUf5 actuales rentas
l!ls así como se establece el pago de un impuesto

1"8.

&dicionaJ sobre el avalúo de toda construcción
que fcbresalga de la línea de edüicaciÓn hacia la
vía. púIbIlica y que importe una ma:ror cabida ,del
edificio a que corresponda, para CU(VO efecto se
verilfica.rá una tasación especial de dlcha construc
otón
Se contempla lma disposición por la ~ ~e
dec1axa que los derechos de inspección a que EJe
refiere la. actual Ley de Rentas Munic:itpales, se
cobrarán, en adelante, en relación aJl monto de
la 'renta de arrendamiento mensual del local r~
pectivo. o, en su caso, del producido dcl. siete 'POr
ciento .anual sobre el a.vaO,úo fiscal del mismo 10ca.l, y de acuerdo ron lma escala ICIOnieccionada
al efecto; nueva base y procedimiento este que
permiten' e¡ establecimiento de un impuesto más
l'acional y justo, habi.<fu, cops1iderooión a su nllituraleza y a sil destino, que es el de contribuir 2.1
financiamiento de una laIbor edilicia fiscalizadora
en in.teres de la segilridad, higient y salubridad de
todo estaJblecimiento y 10cWl en que se trabaja.
se. aumenta, en beneficio municipal, en un cin. cuenta por ciento, el monto de las multas por infit·accione.., a las disposiciones del L~bro n, de fu
Lay de Alcdholes, sin perjuicio del ¡porcentaje que
de las indicadas multas les oorresponde a las Mu• r¡ieipaJtidades, a virtud de lo estabJecido en el artÍlClllo 161, de esa misma ley.
Se grava con un impuesto, a beneficio de la
Municipalidad respectiva, de un veinte por ciento de sU valor, a oodaboleto destinano' a las
apuestas mutuas de los hipódromcs, no pUdiendo
eSte impuesto ser iniferior a un peso por cada
boleto.
. Se eal.trega a 13.6 Mlmic,i¡pi;W.l¡dades la venta de
los boletos que acreditan el pago de los pasajes
en toldos loo vehículos de tralllSlPOrte colectivo de
pasajeros, dentro de los sectores uribaIl3 de las
oomuna.s, y se autoriza a éstas para cobrar por
$quéllos a más de su precil9 de cos,to, un derecho equ'ivailente al uno por ciento del valor del
pa.8aije.

Se gm¡v,run los sitios eriazos ubiOO?OS en
2Kmas de construcción obligatoria; con un impuesto adicional especial de lm seis ;por ciento de ,su
valor de tasación, propendiendo co~ el[o no solo
a un mejoramiento, aunque pequeno, en la rentabilidad municipa~. sino que, ta...mbién, a un mejoramiento urbanístiro de las ipOblaciones..
.
se establece que el impuesto a>c:tcqal ordma...-xo
3, los bienes raíces rom¡prenderá también., a . !os
bienes que .se indican en el inciso 6.0 o penlULtLIDo
del Al"ti1cUlo 570 del Código <?ivil, :!'esolIVie~o n,s~,
la situacit';>n jurídica que a Vll'tud de las <ÜSipOSlcionefl legaJes hoy vigentes perjudioaban· en fO:ma especial y a¡preciable lOS intereses de los 'murucipi05, muy particlUlarmente en la Zona Norte dell
país,
Se eleva a un veinte po!!:, ciento el impuesto de
10 0;0, actuaJmente vigente, soibre e'J. valor de los
billetes o !IDtraidas a tewtros, cirros, rentros de esparcimien<tJos y espectáculos en genera[, destiná.ndc~ del total de su producido, run ochenta por
ciento a beneficio municipal y el 20 o!o restar.te
11. extensión c:uituraL
.
Se . fija, en beneficio de la MU!Ilicirpalidad \de
ao.ntiagü, una IruJldaJidad es¡pecial para la determi~ión del .,impuesto m1lIlicilpal ordinario,
sobre
los bienes raíces, que permitirá g; didha. Oorp)'. nNiÓll lm aumento de éste en relación 811 monto
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del producto anual del miamo impuesto y que
viene a .tnoñi!ficax lo esIlaJblecldo, en a.nálogo seatido, en el artículo 1.0 de la Ley N.o 4:tn.
Se oontQln:pla en !beneficio de ~a Mumci'}l8llidiMi
de Vdpail"aiso un impUesto a la lamgosta. que pro-veng'a de las islas de Juan F1erná.nd$ y Más
Afrue;r¡a, a fin de que se invie.rt·a lm ochenta por
ciento de su ¡producido en . obras de adelanto y
bienestar en esas mismas islas.
!FirulJ1mente, cabe hacer especi8il menciórlque
se da a las M1unicilpa"lidadeg una participación en
la contribución, OQmlÍllme!Illte de!l:lOlllilo.a. "mobiliaria", aumentando a.1 e!fecto en un dos por cien~
to el impuesto sobre laS rentas gra:Vadas en la. ~.a
y 3.a OaJtegorias, sumando el producido de dicho
aumen1P al monto de ia co:ntribUlCión mdbiliari6
que ¡percd;'be el Fisco, ry destinando, del total a que
ascienda ~sta suma, un treinta 'Y cinco por ciento para. 'las Municipalidades, que se distribuirá,
entre ésbas, en colllfomnidad a. una determinada
ttaJb1a de' ipOrcentajes que la Tesorería Gener8l1,
corufeccionará :perl6Idicamen1ie en relación QOll el
avalúo de los bienes ra1lces de tos secoores urbanos de las OOnllmaS, de un mismo tertltQrio municrpal, y el total del mismo avalúo' en ttodo el
territorio nacional.
En e~ Oa'Pí1mllo IV. "Disposiciones Varias", se
consideran todas aque'Lla.s di.sIpoó;iciones tendientes
al mejoramiento eoonómico dal ¡personal de. laS
lMunicipallidades, en conformidad a los propósitos
que se contienen en el De'creto Supremo que dió
existencia a la Comisión.
Para este efecto, la comiSión aumentó ,los sueldos de Ilos empleadoo municlipales de planta, los
salarios de lIos obreros, y las remuneraciones de
los Alcaldes.
El .¡¡Jumento de los sueldos se hizo a base de !a
esca¡J-a de grados ac1lua&mente esta.blecroa; del mejorrumiento económico obtenido por lOs empleados con la dicta!!ión de la Ley N.O 6,966, de junio
de 1941. o sea, hace dos años a la fectla; del alza que ha experimentado el costo de la 'Vida, 7
<le la limitación en la rentabilidad de cada Mumc~pio.
.
Par·a el :wmento de los salarios se tuvo en can.::oideración, únicamente los dos últimos ¡funda.mentos sei!aJladOs en e'l párraJo antel10r, y ~ estimó, al mismo. "tiempo, de conveniencia y necesid'alQ el que diclhos salarios, análogamente a lo que
se ha hecho con [os sueJdos, queden sometidos a
una escala de grados en relación con sus m().1ltos
y las posiblilidade.:; eronómicas de cada M1lfIlicipa,¡.idad.
'
.
iEll aumento de las remuneraciones de los Alcaldes, se h.im a hase del! monto de 106 ingresos
ordinarios anuales de cada Mur:Ücipailidad, los
que, a su vez, están en relación ,directa con la
menor oma¡yOir l¡;,bor edilicia que debe ejercerse
en cada territorio municiJpa.I.
En el mismo Capítulo se ha contemplado disposiciones destinadas a fijar en (orma definitiva la
si.tuación de los: empleados municipales que gozan
de comisiones; a precisar 'la remuneración por tra_
bajos y horas extraordinarias a los empleados; el
pago de gratificaciones a los empleados y obrer05,
y el pago de· horas extraordinarias a estos últimos
en conformidad a los disposiciones del 'Código del
TrabajO.
.
.
También se ha consi.deradcS· la situación del personal de la Dirección de Pavimentación de Santiago, dejandO dicho personal sujeto a las disposicio_

,
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nes del Estatuto de los Emplea dos Municip ales de
la Repúbli ca.
Por último, debe hacerse presente , en atención
a la disparid ad de opinion es que existió en la Comisión en la fijación de la nueva escala de sueldos
la,' Comisió n, aunque acordó una escala única, es:
tiinó conveni ente, para no dejar sin atención la
petición justa de aquellos sectores municip ales que
Qtsean una mayor remune ración, sin tener que
llerjudiq ar el erario de la respecti va Corpora ción,
H"conocer, a aquellas Municip alidades ,cuyos ingre.
sos, ordinari os efectivo s del año anterior a aquel
en que correspo nda confecc ionar el Presupu esto
ti'!l año siguient e, sean superior es a $ 30.000.0 00, la
faculta de pOder asignar, a aquellos empleos par~
cuyo desemp eño se requiera por la ley o por la
naturale za del cargo un titulo profesio nal o técnico y que tengan previam ente determi nado el grado
2 ,o y elLo de la escala a que se refiere el art,
156, un determi nado sueldo, mayor que el contemplado como máximo en la escala aprobad a:
La Comisió n estimó indispen sable conside rar en
esta oportun idad diversas disposiciories tendien tes
a precisar una distribu ción armónic a y :hasta
c:erto punto científic a de los fondos municip ales,
como asimism o para establec er el debido control
en la correcta 'y apropia da inversió n de estos, de
modo que pueda ser una realidad efectiva el cum
plimien to de la distribu ción anotada y del pro.
grama de adelanto , progreso y bienesta r locales
que esencial mente iricumb e a las Municip álidade: .
Es as{ como en el p:t:Oyecto se destina el Quinttl
'y último Capítulo a 1¡¡, consecu sión de los finf>~
anotado s.
Se dispone en dicho CapItul o que el monto dé
ales
l!l.~ remune racione s de los emplead os municip
de planta y de los a contrat a no pOdrá exceder
de las limitaci ones establec idas al efecto én los
artículo s pertinen tes de la Ley del' Estatuto de
los Emplea dos Municip ales; que el salario 'de los
jornaler os municip ales' de planta no puede, a su
vez, exceder del treinta por ciento del total d.,
los ingreses ordinari os efectivo s de cada Munid·
palidad, y que del saldo restante del presupu esto
municip al, deducid o el monto de los gastos a qUtl
ciento,
~e acaba de h,acer mención , un veinte pOr
10 menos, debe destinar se a obras de. adelanto
l·)(,al, que correspo nda a las Municip alidades eje, cutar o atender , Se dispone , también , que el pa.
gú de sueldos, remune racione s y salarios de empi.tados y jornaler os municip ales. que no sean loa
de planta o a contrat a a que anterior mente 6El
ha hecho referenc ia, sólo, pOdrán efectu~e con
cargo !j, los fondos destinad os especial mente a la
realizac ión de la obta para cuya ejecució n se contraten los servicio s de aqUéllos.
Se consulta un procedi miento adminis trativo
'eE-pecial, con interven ción del Tesorer o respecti vo
y de la Contral orla General de la RepÚblica, para
formula r los reparos pertinen tes en todos los casOA
en que estime ilegal un giro, libramie nto u orden
de pago municip al' o alcaldic ia, y para resolver
el curso que en definiti va deba darse al acuerdo ,
disposic ión o acto que haya motivad o el gasto
que se represe nta.
Para el caso de que el acuerdo reparad o se ro,.
lacione con la planta de emplead os y la remune ración de estos, se ~erva el emplead o afectado ;
fuera del procedi miento ya señalad o, su derecbfJ
para entabla r el reclamo de ilegalid ad contem pla·

a
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do en la Ley de Organiz ación y Atribuc iones de
la" Municip alidades .
Como un medio de obtener el cumplim iento
ef,tricto de las dispOSiciones a que se ha hecbo re~
ftrencia en los párrafo s que anteced en, se con·,
templan sancion es a los infracto res a estas consistente s en multas y, para determi nados' ca:sos
de reincide ncia, en la pérdida - de la calidad de
Regidor y Alcalde, con prohibic ión de ser reeJe~
gidos dentro del mismo período, y sin perjuici o
de la respons abilidad civil y penal respecti va.
La Corrlisión deja especial constan cia que, según los cálculos respecti vos practica dos por los
f1fncionarios de las Municip alidades de Santiag o
yi, Valpara íso, señores Guzmán y Urbina, miem-'
bros de la Comisió n las nuevas rentas y' el me~
joramie nto de ,otras' que se consulta n en el proyecto por ella elaborad o, represe ntará a las Municipali dades del' país un aument o de sus actua_
te, entre
l¡;, rentas que fluctúa, aproxim adamen
un 80 0\0 Y un 15 0\0 del total de éstas, diferencia de porcent aje esta que correspo nde a la nat~
raleza de algun!lf de las nuevas rentas y a su apli_
cabilida d, según se traté de centros menos o ~as,
poblados y de menor o mayor progreso urbams tico.
Finalme nte, se estima del caso hacer prelOente
que la Con:isiÓ?; en curso de su proyecto , estimo
n
de convem encla manifiest~, para la preciSlO
de los término s contenid os en aquél y la facili_.
dad en la aplicaci ón de sus disposiciones, definir,
en los Capítulo s correspo ndientes , diversas expresiones que 'Se emplean en el mismo.
En mérito de las consideracionelS expuest as, ten
gCJ el honor de someter a vuestra aprobaci~n.
E'1 siguient e
:PROY'ECTO DE LEY
CAPIT UW I
DE LAS PATEN TES
TITULO 1
DEFlNi lOIONB S
Para los efectos de este Capítuilo
vocablos y término s tendrán eil
Significado qL:,~ se in<e::ca;
CAPIT AL.- Se entenc.e rá por capital, el Capital en explotac ión, o sea" :}a suma de loo valores
que represe ntan los bienes invertid os en el neo
gocio y los dineros al servIcio· o disposic ión dcl
Artículo

1.0.-

los siguient es

mlsmo.

CAPITA L INMOV ILIZAD O.- Se entende rá ?O!I
capital inmovilizado, el costo de reempla zo de laI!
instalaiCÍones en ro estado actual, hienes y Qereohos de las empresa s, incluído el capiltal· de explotació n y bienes intangib les.
GilRO. - Se entende rá por giro del contribu yente en la Comuna , toda' activida d profesio nal,
industri al, comerci al o artística u oficio qUe ejerza- una persona .
Si una persona ejeroe diverSas ac'tivid¡¡¡des, ca~
da una constitu irá un giro distilIlto, según su lltaturale2)a. .
PROFE SIONA L.- Se entende rá por profesIo nal to<k ?€tsona que posee un titulo otorgad o
por la Univers idad de Chile u otras esrtaiblecidM
en el país; y con estudIoS equirvalentés a ésta, "!

"

.
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TITtJLO n
para aspirar al cual !> ingresar a lOS cursos supertOlre\s respectiVOs sea requilSito previo tener el
PATENTES PROFESIONALÉS, INDUSTRIALES.
grado óe Bachille- en Filosoiia y HUnlMl.idadet!,
y COMERCIALES
o BadhiHer en M3.temátic~, y que ejerce una
aeti'Vidad para cuyo desempeño la ley exige el
PARRAiFO 1
mencionado títUlo.
Se e<mSidemrá también profesional a aquel que
DETERMINACION, MONTO y PAGO De
posea un título otOl'lgado ~ una Universddad ex- ' DE LA
,
LA PATENTE
tr,Wjera y que la :Universidad de phile autorice
pava desempeñar sU profesión en el pa~.
ArtiCUlo 2.e.~ El. eje'rciclo de toda profesión,
of,icio, indJuistrlai , comereto o arte, y en geneI'aJ
TECNICO.- Se entenderá por técnico toda pertodo negocio que se ejerza regulall"ll1ente, estari
IIGna que posee un tftulo, grado <> certificado 'Otorsuj.eto a una cantribución de pa.tente municj¡pal,
gado por la :untwrsidlld de. Chile u otral institucon arreglo a las disposiciones de.la. presente ley.
Ción oestablecimienw autorizado ~almente paM"tícUlo 3.0.- La.s patentes a que Se refiere
ra ~, y pa.ra conferir los cuales se exige ,estU"
este Títu:o son '3IDJU.ales y sus valores se dIeOOI'dios especializados, y que ejerce la actividad paminarán en la forma siguiente:
ca cuyo desempeño 10 cap"-cltan diohOs estudiO!!
'al) Las patentes para los profesionales, t..éCniPRAOTICO.- Se entenderá' por 'práctioo toda
cos y pré!ctioos. de los gil'cis conoom:plados en la
persom3. que pm- ClUenta proPia ejerce una activinomenclatura del 0Uiadr0 N.o 1 de la' ?reeente
dad especializada, y cUJYa, competencia en su desempeño ha.)'la stdo adquirida <pOr su sola dedica- · ley; serán de p~a, segunda y má.solases; se
otoI'ga['~ri en razón de la renta anual decIdhda
elórl y experiencta. aJ efecto.
por el contribuyente, independientemente de toIMPORTADOR.- Se entenderá por impOrtadQ!
do otil'O giro diverso y se alJl\lStarán al la., siguienUlda. peTSOl'la que ejeroe un giro importando cual.
tes tasas:
f1Uier claSe de mercaderías, para ser vendida al
por m.wyor, por mayor y menor, o simplemente
renta suPerior a $ 200.000, 1.a
ro por menor, sea a OOIIllerciantes, fabricantes o Sobre
Cla.se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .. $ 3.000.directamente al 't)ÚIblico consumidor.
200.000.Sobre renta super~or de $ 150.000, a
OOMERCIANTE REPARTIDOR.- Se entende2.000.2.a Clase . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1'4 por COIIllerciante repartidor a todá persona que Sobre renta superior de $ 100·001 a
150.000.reparte O' diStribuye a domicilio por cuenta pro1.500.3.a Clase., .................... .
pia productos o mercaderías en que comercia. .
100.000.Sobre renta superior de $ 80.001, a
OO~ANTE VIAJERO.- Se entenderá p01
1.000.4.a Clase ... '. . . . . . . . . . . . . . . ..
eomerciante viajero toda persona que no tiene
80.000.10Clall pel'llllaioonte y que expende mercaderías o Sobre renta superior de $ 60.001, a
800.5.a Clase .... :... .. ,,,.. .... "
prodUICtos por cuenta' propia, de mayor valor qllil
60.000.los indtcados para los comerciantes ambulruntes. · Sobre rentasuperiar de $ .40.001, a
600.6.a Clase ........ "" ...... ..
REPARTIDOR 'COMISIONISTA.~ Se entende40.000.Sobre
renta
superior
de
$
25.001,
a
ra. por repart.idor cOmisionista toda persona que
400.reparte o distribu\Ye mercaderias o ?roductos por 7.1'1. Clase " .. " .. "" .... " ..
25.000.Sobre renta superior de $ 15.001, a
cuenta ajena., medi~l1lte el pago de una comisión.
250.8.a Clase ,," ." . . ;" .... " ..
15.000.Sobre renta superior de $ 10.001, a
VJl;NDEDOR VIAJERO. - Se entenderá por
150.vendedor viajero toda persona que vende merca· 9.a Clase ......... ". "" .. ..
10.000.derías o prooulCtos, tramitando pedidos por cuen- 'Sobre renta super:or de $ 5.001, a
100.1la. de terceros. _
10.a Clase . . . . . . . . . . . . . . . .
VENDEDOR.- Se entenderá por vendedor toda SoblJl renta hasta $ 5.000, 2. a
50.persona que vende, tramitando pedidas de merClase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0IIllleri!l5 o productos,?Ol" cuenta de téil'OOrOS,
de!ntro de la Oomuna en que éstos tienen sUs neb) Las patentes inlllustriales y comerciales de
g'()clos establecidos.
los giros contemplados en la nomenclatura de lOs
diferentes grupos de l~ Secciones B y C del CuaAGENTE VENDEDOR VIAJERO.- fle enten- dro N. o 1, en que éstos se encuentran divididos, se
derá por agente vendedor viajero toda personlJ otorgarán en razón del capital en explotación de
que pOr cuenta de fWm.as· o crusas comexeiales o los establecimientos ubicados en la comuna. con
Indmrt.x1ales establecidas en el extranjero, veng.e las siguientes tasas 'y recargos:

o ocJ.ooa. IIIleil'Coadexí~ o lpToouctos

errJ.

e'J. :país.

~

COMERCIANTE AMBULANTE.- Se entende.
Industria Comercio
• rá 'POI" comerciante ambulante toda pemona que
no tiene local establecido y que expoende por
6 x mil
2.000.000, 5 x mil
$
QUent-a ¡propia productos o mereaderÍas que trans~ Hasta
4 x ·mil
5.00d.000, 3 x mil
De $ 2.000.001 a
porta por si mismo y cuyo capital no es superior
3 x mil
10.000.000, 2 x mil
De $ 5.000.001 a
a un mil pesos.
2· x mil
20.000.000, 1 x mil
OUA¡lM«) N.o. 1- Le referencia "OUadro N.O 1" De $ 10.0ºQ.001 a
1 x mil
40.000.000, 314 x mil
que se contiene en esta .ley comprende las cla- De $ 20.0001>01 a
ses de p;;.roentes profesionales, industriales y' eo~ De $ 40.000.001 a ' 80.000.000, 112 x mil 112 x mil
120.000.000, 1:4 x mil 114 x mil
meroiWes y la forma de determinación de sus · De $ 80.ÓOO.001 a
120.000.000, 118 x mil 118 x ~il ,
valores o sus valores mIsmos.
Sobre
CUADRO N:o n.-La :referencia ''CUadro N.o 11",
AdemáJ) se aplicarán los siguientes· recargos:
que Ale contiene en esta ley comprende las cia.
Para' . toda fábrica, industria y pomercio de 106
aee ., -.aJ,ores de todas I~ patentes de whfculos.

" .;,

.~
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contemplados en los grupos segundo. y tercero de la
Sección B del Crs 4.:) 1':. () 1. di~z -:c:· cie:1.to de
feoargo (10 010); para toda. fá.brica, industria y cO
mercio de los contempladOs en el grupo cuarto de
la Sección B del mismo Cuadro N.o 1 veinte por
ciento de recargo (20 010); y para toda fábrica,
industria 'Y comercio de los contempla~os en el
grupo quinto de la Sección B del Cuadro 1, cuarenta por ciento (40 010).
En todo caso, las patentes de los giros industria
les y comerciales no· podrán tener un valor inferiOr a cincuenta pesos anuales ($ 50).
Las patentes de los giros industriales y comerciales de producción, transmisión y distribución
y venta de energía eléctrica: de fabricación, distribucióN. y venta de gas industrial o de lUZ; de
telé~afos y teléfonos y de radio comunicaciones,
contemplados en la nomenclatura del Cuadro N. o
1, en sus diferentes grupos, se otorgarán en razón
del . capital inmovilizado en la res¡1ectiva Comuna.
c)Las ¡;)atentes para los giros, establecimientos
o a~vidades comerciales contempladas en la no- .
menclatura de los diferentes grupos .de la Sección
D del Cuadro N. o 1, con excepción del grupo 5. o,
serán de primera, segunda o más clases, se otorgarán' en razón de la iínportanc~a del establecimiento ubicado en la Comuna y' se a,justarán a
las tasas indicadás en dicho Cuadro e independientemente de los giros contemplados en las Secciones A, B Y C del Cuadro res¡;)ectivo.
_
Para determinar la importancia del establecí..'
miento se considerarán especiahnente como antecedentes ilustrativos, según sea el caso; el capital
en explotación, el rubro de sus ventas, lá u~ilidad,
la ubicación del esta,blecimiento, en relaelon C011
sus oentrolS de abastecimientos,' etc.
d) Las patentes correspondientes a los giros
contemplados en la· nomenclatura de la S~c~ión
D, grupo 5.0 del Cuadro N.o 1 se otorgaran en
!'azón del giro comercial que se ejerza, en conformidail a las clases y valores indicados en dicho cuadfo y de acuerdo con las siguientes normas:

no contemplados expresamente en ]a nomeelatura de lOS grupos de las diferentes secciones del
cuadro N.o 1, se regirán por SUs similafts, para Jos
efectos de su clasificación.
Artículo 5.0- Toda Persona podrá ejercer ea
un mismo lOCal cualquier g.iro de los contemplados al efecto en una misma letra de la nómina,
que se consulta al término del Cuadro Anexo N.O
1 de la presente Ley. En estos casos, el contribuyente pagará la patente corl'€spondiene al girO
gravado con mayor impueso.
.Se entenderá por mismo local aquel que. tenp
una misma o común comunioación con la vía pública o que sw,s dependencias estén comurueadas
en~re sí. o
.
Si. en el mismo local ejercieren giros otra~per
.sonas, cada una pagará la patente cortesponlHen-

te.

Artículo 6.0- Los profesionales a que se refiere
el OulVdro N.O 1, que ejerzan su ·girO en más de
una Comuna de una misma. provincia, pag~án
101 valor total de la patente respectiva, en la COmuna en que desarrollan ..su ma.yor actividad.
Para este efecto, en la correspondiente SQHcitud
de clasificación, el interesado indicará. en qué
Comuna ejerce su mayor actividad. La referida
solicitud pasará pl'1eviamente a. conocimien~ del
Intendente de la Provincia, quién, con los . Iruormes que estime necesarios, determinará en def1nitiva en cuál de las Comunas de la Provincia.
es en la que desarrolla mayor actividad,. pasando
en seguida los antecedentes a la respec~tlva Jtmta Clasificadora de Patentes para los fines del
(lIaSO.

En cada una de las demás Comunas restantes,
de una misma provincia, el profesional paga.ré. el
veinte por ciento del valor .de 1a patente asIgnada.
.
Artículo 7.0'- Para lOs dectos de la presente
ley se presume que ejerce su profesión en una
co~una la persona que exhiba. en ella. plancha. o
avisp profesional o que en C~alquier o~ra forma
ofrezca al público sus. serviClOS p~~f!eSlon~es, o
A 10.<: oue exnenden o tramitan pedi• que p1Ta el ejerciCio de sus funclOn~ ._!~~les,
dos por cuenta propia o ajena de armunicipales, semifiscales o de empresas partICUttculos contemplados
en el Gru~o
lares, necesite como requisito el titulo 'prof.esioN.O 5 de las Secciones B y C.o .... 1.a "lase nal.
A los que expenden o tramitan pediArtículo 8.0- Los profesionales o técnicos que
dos por cuenta'propia o ajena de arúnicamente
desempeñen funciones' fiscales, munitículos con',emplados en el Grupo
semifiscrales o particulares, con el carácN.O 4 de las Secciones B Y C ...... 2.a Clase cipales,
ter de erypleados y que para su atención se les
A los que expenden o tramitan pediexija estar· en posesión de un titulo universitario,
dos pOr cuenta propia o ajena de arpagarán la patente que 11€8COrresponda con el 50
ticuios contemplados en el Grupo
por ciento de rebaja.
N.O 3 de las Secciones B Y C. , ... 3.a Clase
El Director o Jefe del Servicio, institución u
A Los' que expenden o tramitan pedioI'ganismo y el particular respectivo, de~rá comudos por cuenta propia o ajena de arr.icar a la Municipalidad correspondiene el nomtículo& contemplados en los Grupos
bre d~ la persona que'se encuentra. en la condiN.o 1 Y .N.o 2 de las Secciones B
4.a Clase ción anterior.
y C. .... .... ....
.. . . . . . .
Artículo 9.0- Del valor de las patentes de ahoe) Las patentes del giro comercial de "Impor- gados corresponderá un 50 % '<J, la Municipalidad
tación" contempladas en la nomenclatura del Cua respectiva y el 50 % r8stante al Colegio de Abo'dro N.o 1, en lOs diferentes grupos de su Sección gados.
ArtíCUlo 10.11- El comerciante ·iunbulante no esC., s,e otorgarán independientemente
de todo
otro giro diverso en razón del capital en explota- tará afecto al pago de. patente, .sino únicamente
ción del establecimiento ubi'Cá.do en la Comuna y al derecho que le corresponda en conformidad a
la ley.
oon las tasas y 'recargos indicados en la letra b)
Artículo 11.0 - Los establecinlientos destinados
del presente articulo.
Artículo .4.0- LOs giros, actividades o negOcios exclusivamente a la. exhibición 'J -venta directa a.1
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público, por cuenta del respectivo fabri.co.nte, de
los articulOs producidos por una fábrica o industria establecida en el país, pagaráp la mitad di
la patente que, según su clMe,
corresponda. '
Artículo 12.0 -.:. Están exentos del pago de contri,bución de patente a que se refiere el presente Párrafo:
1.0- lJa.s industrias establecidas ~npredios
agrícolas ubicad¡¡.s fuera del 'sector urbano y slem
pre que estén destinadas exclusivamente a la. ejaboración de los prOductos del mismo pre6lio, cuya
, tasación fiscal sea menor de $ 50.000.
La venta directa al público de estos productos,
qUedurá sometida a lo dispuesto en el articulo 11
de esta Ley.
2.0- Las industrias o comercios destlpados exclusivamente al mantenimiento de establiecimientos de instrucción, de beneficencia o de as~tenda social del Estado.
'
Artículo 13.0 - Quedan exentos del pago de la
contribución a que se l.'Iefiere el inciso e) del miSmo 'IIrtículo, los que nnportan materías prima¡¡
para dedicarlas exclusivamente a la elaboración
de los productos' de su fábrica o manufactura.
ArtícUlo. U.o-,- Quedan, asimismo, exentos de]
recargo a que ;se refiere, .el inciso b) del artículo
precedente los giros industriales y comerciales de
producción, transmisión, distribución y venta de
energia eléctrica; de fabricación, distribución y
venta de gas industrial o de luz; de agua potable
y alcantlVillado.
Artículo 15.0 - La clasificación y el valor de las
patentes de lOS negocios de expendio de' bebidas
alcohólicas se determinarán en conformidad a las
disposiciones pertirientes de la Ley 'de Alcoholes.
A la Junta Clasificadora respectiva le corres'
ponderé. efectuar la clasificación de dichos negocios de acuerdo con el procedimiento establecido
en la presente ley.'
Arlíc:nlo 16.o--Los valores de las patentes se pagarán por semestres anticipados en la Tesorería
Comunal o Municipal respectiva, en los meses de
enero y julio de cada año, debiendo el contribu5'ente mantener en lugar visible el comprol:)ante de pago correspondiente al último semestre.
No obstante, el oontribuyentle que lo deseare, podrá
hacer el pago por anualidades anticipadas.
Si el negocio se estableciere despUés del 31 de
marzo o del 30 de septiembre, pagará, por el semestre respectivo, sólo la cuarta parte, del valor
<le la patente que le corresponda en confonnidad
con el Cuadro N.o 1. .
Artículo 17.0 - Si un contribuy~nte cesare en
su giro después de pagada la patente, no tendrá
derecho a reembolso por el tiempo que le faltare
para terminar el período pagado.
Si un negooio cambÍlfse de dominio, el nuevo
dueño deberá hacer anotar la transferencia en
el rol respectivo, previo pago, por una sola vez,
de un 25 ojo del valor de la patente anual correspondiente al negocio a la fecha de 'la transferen.
,cia y previa comprObación por la. Alcaldia de la
efectividad de dicho cambio. En este caso, el pa_
go de patente, hecho por el antecesor, servirá al
nuevo dueño por el tiempo que faltare para la
expiración del períOdO pagado.
En todo caso, la transferencia de dominio de
cualquier negocio, está afecta al pago del 25 0,0
erel 'valor de la patente a' que se refiere el inciso,
anterior.

les

4f];j

Si un contribuyente cambiare la. ubicación ae
su :negocio o terminare su giro, \deberá dar cuen.
ta inmediata de ello a la Municipalidad respe~tiva.
La Corporación, previa la verificación ,correspandiente, dispondrá, en su caso, la cancelación
de la patente y comunicará esta resolución a la
Junta Clasificadora de Patentes para los fines
a que haya lugar.
Artículo 18.0 - Serán responsables del pago de
l<l. patente, además, de los propietarios de los esta_
blecimientos o n~gocios sujetos a dicho pago, los
administradores o regentes de los mismos, aún cuan
do no tengan nombramiento () mandato COn,stitUldo en forma legál.
'
Artículo 19.0 - El adquirente a cualquier título
y el usufructuario de un negocio o giro. gravado
con contribución de patente responderán del pago
de las patentes que adeudara dicho giro o negocio,
A falta de tituló respectivo se presume que es
adquirente o usufructuario aquél qué en el mismo
local del negocio o giro anterior, abriere un establecimiento de igual giro a aquel, dentro del plazo
de treintl¡t días de haber dejado el local el anterior
oeupante.
PARRAFO II
DE LAS JUNTAS

CLASIFICADORA:,

Artículo 20.o-En toda Comuna existirá permanentemente una Junta Clasificadora de Patentes
que se compondrá de los siguientes miembros: el Alcalde, que' la presidirá; un Regidor designado poI
la ~unicipalidad; un funcionario municipal de.
signado por el Alcalde, del:)lendo recaer este nom.
bramiento en el Jefe de la Sección Rentas, prlmero, o el Inspector de patentes, después, en las' Municipalidades que los hubiere; un representante de
los profesionales, que esté al día en el pago de sus
patentes o g'oce legalmente de la exención de éstlt,
aesignado por la Municipa~idad; un representante
de la industria y del comercio mayorista y un representante de la industria y del comercio minorlS_
ta, designadOS en la forma que establece el articulo que sig\le. '
Hará de secretario de esta Junta el Juncionario
municipal designado como 'miembros de ella por la
Alcaldía.
El quorum para sesionar no pOdrá ser inferior a
cuatro de sus miembros.
En los casos en que no concurra el Alcalde a
una sesión de la Junta, presidirá ésta 'el Regidor
mIembro de ella, en ausencia de ambos el fun.
cionario municipal miembro de la Junta.
La Junta tomará los acuerdos por mayoría de
\'otos de los presentes y en caso de empate dirimi.
rá éste el que preside ..
Las designaciones deberán hacerse cada tr{'~
años, en las sesiones de instalación de cada Municipalidad.
Artículo 21.o-La elección de los representantes
del comercio y de la industria mayorista y minoris.
ta que se efectuará por la Municipalidad, de una
lista dll diez contribuyentes que presentarán las sodedades de comerciantes e industriales con perso.
palidad jurídica que tengan, por menos, un año de
existencia y un número de socios que el,!tén al día
eL el pago de las patentes, equivalente, a lo me.
nos, al 4 ojo de dichos. contribuyentes en la Comuna.
Los miembros que figuran en la. lista deberán

.'.~
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Hará de 'Secretario el Secretario AbogadQ de la
tener, por lo menos, un año de contrlbuyente de
patente en la respectiva comuna y deberán encon rntendencia .
Artículo 26.0- La elección de los representanlrarse al día en el pago correspondiente.
tes del comercio y - de la industria mayorista y
Las listas deberán presentarse dentro del pri.
mer trimestre del año en que corresponda desig.
minorista se hará en la misma forma y con lo::;
nar los 'miembros' de la Junta.
mismos requisitos exigidos para los candidatos a
ArtícUlo 22.0 - Si en la Comuna no .hubiere a
miembros de la Junta Clasificadora de Patentes.
10 menos una Sociedad de comercio o industria
Cuando dicha elección corresponda hacérla a
base de' las listas que presentan las respectivas
mayorista, y otra de comercio o de industria mitlOrista, que cumplan con los requisitos señalados sc·ciedades de comerciantes e industriales. éstas
en el artículo anterior, las designaciones de los se compondrán sólo de cinco contribuyentes de
representantes del comerCio y de la industria las
patentes y deberán ser remitidas a la Asamblea
hará' la Municipalidad respectiva con la sola lL Provincial en la misma fecha en que se envie a.
mitación de recaer estas en cualquier contribuyen- la Municipalidad la lista de candidatos a la' Junta
t.e de patente comercial b industrial que esté al
Ciasificadora.
En estas listas no podrá figurar el nombre de
díd. en el pago de su patente.
En esta misma forma ha.rá las designaciones
las personas que en representación' de la indus·
l!", Municipalidad, si· las sociedades a que se refietria y el comercio forman parte de las Juntas
re el artículo anterior no presentaren sus listas en Clasificadoras de Patentes de la respectiva Proel plazo respectivo.
vincia.
Artículo 23.0 - Los miembros y el secretario
Artículo 27.0 - Los miembros y el Secretario
de la Junta Clasificadora de Patentes tendrán de.
de la Comisión Provincial de Reclamos tendrán
recho a las siguientes remuneraciones por cada
derecho a tilla remuneración de sesenta pesos
sesión que se verifique con su asistencia: $ 60 en
($ 60) por cada sesión que se verifiqUe con su asís
las Comunas en que el valor de la partida ordina·
rencia, no pudiendO exceder esta de $ 600 mensua.
ria del presupuesto municipal sea superior ::1
les por cada uno.
$ 5.000.000; $ 40 en las que dicho valor sea supeLas Asambleas Provinciales deberán' consUltar
lior a $ 1.000.000; Y $ 20 én las demás Comunas.
'expresamente en su presupuesto anual el gasto
Estas remuneraciones no podrán exceder men_
correspondiente .
sualmente para cada uno de $ 600, $ 400 Y $ 200
Artículo 28.0 - 'Lo dispuesto en el artículo 24
en las comunas en que sus remuneraciones unita· es también aplicable a los miembros de la Comi.
rias sean $ 60, $ 40 Y 20, respectivamente, por sesión Provinc~al de Reclamos, correspondiendo al
sión 'a que asistan.
, Intendente de provincia, la facultad qUe en dicho
Las Municipalidades deberán consultar expre_ artículo se confiere al Alcalde.
'
samente en su presupuesto anual el gasto corresProducida la vacancia, el Secretario de la Copondiente.
mIsión, la comunicará a quien corresponda para
Artículo 24.0 - La inasistencia a tres sesiones
los efectos de la designación del reemplazante.
consecutivas de un miembro de la JUnta Clasifi·
.cadora de Patentes, 10. hara perder su calidad de
PARRAFO IV
tal, salvo que a juicio del Alcalde, las inasistencias
sean justificadas.
En el caso de los miembros representantes de Ol~ LA CLASIFICACION Y'SU PROCEDIMIENTO,
las profesiones, industria y comercio, será también
Artículo 29.o-El contribuyente ae patente deberá
, causal de pérdida de su calidad de· miembros !11
no encontrarse al pía en el pago de sus respecti_ entregar a la Municipalidad en el primer trinies_
tre de cada año, una declaración escrita de su ca·
vas patentes.
.
Pl'oducida la vacancia, el Secretario de la Jun- pital, d~l giro principal y demás giros de la inta la comunicará a quien corresponda para los dustria, comercio o actividad' que ejerza. En el
caso de los profesionales, técnicos y prácticos. la
efectos de la designación del reemplazante.
dtclaración 'deberá contener en vez del capital, la
renta anual recibida .
. \
La citada declaración deberá contener ademá..,
P A,RRAFO nI
de los' datos indicados, el valor de -·las mercadeo
rías, el monto de la venta anual, el del seguro
DE LAS COMISIONES DE RECLAMOS
contra incendio y el del arriendo anual del local.
Deberá acompañarse a esta declaración una copia
Artículo 25.0 - En todas las ciudades cabeceras
de prOVincia existirá una ComiSión Provincial de de! último balance anual y tanto la declaración
Reclamos, que será el tribunal competente para como éste, llevarán conjuntamente con la firma
conocer de las reclamaciones que se deduzcan del contribuyente ]a de un contador registrado,
contra las resoluciones de las J~ntas Clasifica- quien a su vez certificará que la' copia es copia
doras de Patentes de las diversas comunas de las fiel -del balance presentado a la Dirección General
lespectiva provincia y cuya duración será igual de Impuestos Internos.
Artículo 30.0 - Quedan exentos de la obligación
a la del períOdo municipal correspondiente.,
La Comisión Provincial de Reclamos estará in_ de acomp'añar el balance a que se refiere el aro
te.grada por el Intendente 'de la provincia, que la tículo anterior los contribuyentes cuyo capital sea
,
plesidirá, el Alcalde de la Municipalidad de la inferior a$ 5.000.
Artículo 31.0 - Los. contribuyentes que iniciacomuna cabecera de la provincia; un funcionario
de la misma Municipalidad designado por la Asam ren el ejercicio de' una profesión, industria o neo
gocio deberán hacer la declaración mencionada. en
t..Iea Provincial; y dos miembros del comercio y
de la iIidustria mayorista y mmorista designados i et articulo 29. antes de iniciar sus actividades
Además de la declaración previa, el contributambién por la Asamblea Provincial.
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Artículo 38.0 - Cuando se tratare de negocio"
~'ente necesitará para' iniciar su girO, la corres~
pondiente autorización municipal para ejercerlo que no hubieren sido antes cl~~ficados, podrá
er; el local que indique su declaración.
,
el Secretario ae la Junta ClasifIcadora de PaMunicipal
Artículo 32.0 - ' Para los efectos de dar cumplI- tentes de' acuerdo con el Inspector
miento., a lo dispuesto en el inciso 2. O de la letra respectivo, hacer una clasificación provisional de
b\ del artículo· 3.0 de la presente ley, las Juntas. ellos mientras se da térmlIJ-o a los trámites de,
Clasificadoras de Paténtes ·de las diversas Comu. clasificación defin1tiva.
'Esta clasificacIón deberá hacerse en conformir'as remitfrán a la Dirección de los Servicios
Lléctricos las declaraciones' correspondientes a I?S dad a los procedimientos generales establecidos
.
giros indicados para que dentro del pl~zo ~e treJ? en la presente ley.
Artículo 39.O-Los profesionales, técnicos y practa días procedan' a determinar el capItal mmOVILicos deben llevar el' libro diario y el balanc, que
,
..
!izado que le corresponda.
establece el Código de Comercio y otorgaráh a
Artículo 33.0 - Sobre la base de la declaraclOn
anual a que se refiere el artículo 29 y en los casos sus clientes como constancia del pago y de sus
a
respectivos, los valores de las patentes_serán ~o_ servicios facturas ~timbradas en conformidad
.difiCadOS en el mes de abril de cada ano y reaJus la Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado•
Artículo 40.0 - En toda factura que legahnente
tado su cobro en el seméstre siguiente.
,.
La modificación de dichos valores se efectuara, corresDonda emitir a un comerciante; profesional
o industrial sujeta al pago de patente mUnicipal,
1 o Si la renta anual de los giros contemplados
en 'la Sección A del Cuadro N. o I, hub~er~ au- deberá indicarse el número de la r~pectiva pa"\,0'mentado o disminuido en r~lación a la mdlead.a tente.
La misma indicación corresponderá hacer en
en la Tabla de tasas respectIva.
.
.,
2.o-Si el capital en explotación o l~oVll1zado. las guías de mercaderias a consi~a.ción, o ven·
de los giros contemplados. en. la~ SeCClOnes B y ta uno de cuyos ejemplares debera mantener en
.
'.
C hubiera aumentado o dlsmmwdo en una can- su' poder el consignatario.
En los casos en que no se hublere hecho clasItidad no inferior al 10 0)0.
.
,/ .
3
Si la importancia de los estableclmle~tos ficación del negOCio para los efectos del pago de
o '~s contemplados en la SeCción D h~blere la patente, deberá indicar en las facturas o guías
la fecha de la respectiva- declaración.
,
a:entado o disminuído, tomando .e~ consl~er.a
Artículo 41.0 - Los contribuyentes estarán obhción para esto lo dispuesto en el ultImo, acaplte
gados a p!"oporcionar en cualquier momento a la
del inciso c) del articulo 3.0 de esta Ley.
los
Artículo 34.0 - Los cqntribuyentes. d~. patentes Junta Clasificadora o a sus representantes
que aumentaren la importancia de su guo o cam~ documentos, libros de contabilidad y demás .an~~
eedentes que sean necesarios para la ~prec13ClOn
biaren de éste, en el prime~ ,seII?-~stre de cada exacta dc la importancia y clase del gIro de sus
año deberían solicitar la modlflCaCIqn de la. claslfica~ión de sus patentes antes de ~rt;>duClr sus negoclml.
Artículo 42.0 - La Dirección de Impuestos InalUllentos o de iniciar sus nuevas actiVIdades.
ternos y las Municipalidades
estarán Obligadas
En todo caso, para dar curso a la solicitud de
mutuamente :ot proporcionarse los datos que les
modificación de la clasificación de una patente,
permita verificar la efectividad de io declarado
lIe exigirá previamente que el contribuyente acre- por los contribuyentes en los balances que estos
dite estar al día en el pago de lu misma.
.
deben presentar para los efectos délpago de los
Artículo 35.0- Toda modificación en la clasifiImpuestos.
cación de un negOCio o giro, resuelta en conforArtículo 43.0 - Los Bancos, que como Agentes.
midad a lo que establece el artículo anterior, re- efectúen importaciones por cuenta de terceros y
girá desde el semestre. sigUiente a la fecha en la
oue éstas no correspondan a un pedido de un
cual conforme a ese mismo artículo debe' el con- comerciante
que
paga patente de importador,
tribuyente solicitar la respectiva modificación,
estarán obligados a comunicar a la MunicipaliArtículo 36.0 - La Junta Clasificadora de Padad de la Comuna en que tenga su domicilio el
tentes hará la clasificación correspondiepte, con .peticionario
el nombre de éste y la clase y el
Informe. del inspector muniCipal respectivo,
el mpnto del pedido.
'
que emitirá previa visita al local o negocio del
Artículo 44.0 - Los roles y resoluciones de las
contribuyente y confeccionará además el rol de Juntas Clasificadoras de Patentes se pUblicarán
patentes de la Comuna.
en el Boletín Municipal de la respectiva MuniciArtículo 37.0 - Para los efectos de' su resolución
palidad. De estas publicaciones se dará conocila Junta Clasificadora de Patentes deberá conmiento a los contobuyentes por medio de un avisiderar, según sea el <laso, los siguientes puntos:
so que se publicará durante tres días en la prena) Definir si el giro es un negocio de comer- sa de mayor circulación que se edite en la 9 0
-cio o de industria, o sí corresponde a un profe- muna, llamándose la atención ¡hacia el hecho de,
sional, a Un técn1co o a un práctico, o simplemen- la publicación, en el Boletín Municipal.
te si deoe figurar en el Grupo Especial;
Tratándose de Municipalidades que no tengan
b) Verificar la naturaleza del giro;
Boletín Municipal, la publicación del rol y resoe Determinar: el grupo a que corresponde: in_ luciones se hará únicamente en el diario o periódustrial, comerCIal, profesional o especial;
dico de mayor circulac!on que se edita en la Co- d) Verificar la cuantía misma del valor de las muna.
patentes;
En las comunas en que no se editen diarios
e) Verificar,
preVia inspección personal
del
ni periódk'Os, la publicación se hará por medio
l:egocio, por uno o más de sus zhiembros, la clasiele Un cartel que liOe fijará durante quince días
ficac¡Ón que corresponde en relación con las meren un lUlgar visible <!el edificio en que funciona
caderias del negocio y el grupo a que éstas perla MunidualidÉ.<cL
~eeen
en conformidad a lo dispuesto en la
Artículo·45.o.- El Rol de Patentes deberá que¡:.resente ley.
dar pUblicaido, a más tal"Ciaor ,el día 1.0 de octu-
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bre del año anterior ,a la fecha que establec e la
LeY,pa ra iniciar el oobro de las nuevas ?atentes .
Cuando se tratare Oe ,Clasifioaciones de gia"cs
fecha
o, negocios nuevos solicitad os fuera de la
seoolad a Para la clasificElCión anual general, la
resoluci ón de' la Junte, Clasifica dÓl'a deberá efectuarse dentro de 105 treinta dias siguient es a la
presenta ción de' la declamc ión de contribu yente
o autoriza ción del negocio .
ArtÍ!Culo 46.0.- Laa clasifioa ciones correspo ndientes a nuevos giros o negocio s y las modiJficacione s que, por cualqui er! causa se efectua ren
en lma clasifica ción, deberán pUblica rse dentro
de 105 diez días s~guientes ?.' la .fecha en que haya
sido, acordad o por la Junta.
Artículo 47.0.- Las modific aciones qUe en conforttnida d con lo dislpuesto en, el artícUlo 33 se
efe'ctúe n en el Rol respectw o, deberán pubtica r·
¡,e en la primero . quincen a de ma:yo de cada año.
Articulo 48.0.- Si un' corntribuyen'te () la Munici'i)ali dad no se conío:r:marre con la clasifioa,.ción
o resoluci ón hecha por la Junta Olasific adora de
Paterntes, poIdrá reclama r ante ésEta dentro de los
diez días siguient es al 'último día de la; pulblicación a que' se refiere el artículo 44; roeOl[;lIIlo que
la Junta corn SIU informe el€'VOO"á a la conside ración de la Crunis'ión, Provinc ial de Reclam os.
La Comisió n Provinc ial Se pronunc 1ará sobre
la reclama ción como tribuna l de única instanci a,
previa audienc ia del Alcalde tntetesal do.
'Las resOluciones de la Comisió n Provinc ial deberán dictarse dentro de los' seserntá. dLa:s de recibido el rec1amo, cuando se t;rate de la> modificación anual a los valores de las patentes , y dentro de los quince díaG, cuando se refiera a la clasificació n de nuevos negoc_os con p<lsterio ridad a
la; clásifica ción anuad.
Artículo 49.0.- La interpos ición de la reclama ción no sws,penderá la obligaciÓn de pagar en las
fechas a que a:~ el articulo 16, la pai~ que
la Junta qlaslflca:doral hubiere asignad o al negocio o giro del reclama nte.
Artículo 50.0.- Si el ,reclamo fuere del contribúyente , junto ClOn interpon er su recurso, d..ehel'á acompa ñar una boleta que acredite el depósito en la Tesorer ía Comuna l respecti va de üna
suma eqUJiv2i1ente al 10 por ciento del 'valor de
la patente , cuando el monto del valor de ésta
sea hasta de $ 10.00P, Y cua:ndo sea superio r deberá pagar, además, el 5 por ciento sobre el máyo!' vador.
, Sin el cumplirr>J.ento del requisit o anterior la
rec1amz dón se tendrá por no interrpu esta. '
Las Munici'i )alidade s llevarán en la Tesorer ía
respooti va un,a cuenta especial de depósito para
los efectos deoonta lbilizar las boretas a que re
refiere el inciso anterior .
Articulo 51.0. - En CflSO de que la CCIIIlisió:d
iProvind al de Reclam<Í~ deseoha re la rec'ama ción,
el importe ind1cado en la boleta ingresar á en
areas de la Municip alidad correspo ndiente.
de
!ElE~:t sanción se reduci,á al 50 por ciento
n Proi'iU v¿,~or cuando así lo resuelVa la Comisió
vincial, por est1mar que hubo motiV'O plausibl e
1?:l;ra reclama r, 'la Oual "kjará. establec ido en su
resoluci ón.
Artic,llo 52n.- Si la Comisió n Provinc ial acogiere la reclama ción el A:1oalde qec1"€tará la; dev,¡;¡lución ,a', reclama nte de la consign ación a que
alude el articulo 50, como, as'!miJsmo, la di,ferencía q'l1e :resultar e entre el valKJir' de la' 'i)atenté

que y,a hubiere sido pagada y el asigna'{to aJ negocio en la clasifica ciórn re~pectiva.
\La devoluc ión a que se refiere la última pa.rte
de este artículo se hará con cargo al ítem de Improvista s del presupU esto, aun cuando con ello
se excedier e de lo consulta do en' dicho ítem.
Articulo 53.0.- La Cami.s:ión Provinc ial de Recl'liIIlos anu1aa-á la olasifica ción hecha por la Junta Ola,sificadO!I"a y ordenar á que ésta haga una
nueva clasll¡c adón, si existier en errores de hec.bo
o se hubiere dejado de cumplir o contrav enido
un1f disposic ión de la ley.
Artículo 54.0.-'- Las MuillciJpalidades quedan fa.cuItadas . arequer lmiernt o del interesa do, para re'Il8J1idar las patente s anUlada s por aviso del contrj,bu~~ute de haber cesado en su giro o negocio.
ArtíCulo 55.0'-: Toda persona aiecta a,l pago de
contrtbucifuJ. de patente EStá obligad a a corocar
en el exterior del local u oiIfcina en que ejerce 91.1
actlv1da d, una planCha o letrero que indique el
giro de ésta.
TITUW NI

PATENTE

DE

MINAS

ArtícUlo 56.0.- El produci do de las patente s de
mlnaiS será de benefici o de la., Municip a:lIdad, en
cuya comuna se encuent ren ubicada s las pertenencias y su monto, será el siguient e:
Substan cias metaUfeJ"as:
f

1.

Las pertenen Cias hasta de 5 'has.' pa,garán $
por ha.
L,as .pertene ncias hasta de 6 a 15 ha.;¡. , pagarán
,
$ 12 por ha. '
Las peTt¡enencias de 16 a 30 has. ~n. $. 15
POI' ha.
!Las pertenen Cias de 31 a 50 !has. pa¡ga.rán $ 16
!JOr ha.
Las pe;rtenencta,,;; de '51 a 100 has. pagaa'án $ !}()
'por ha.
Las pertenen cias de 101 a '3~ has. pagarán $ 25
pOr ha.
Las pertene ncias de 301 o más has. paga,rán $ 30
por ha.
Substan cias fósiles:
Las pertenen Cias hasta de 50 has. pagarán $ 0.50
'
por ha.
Las pertene ncias de' 51 a 300 has. pagarán $ 1.00
/'
:
por ha.
r.as pertene ncias de 301 a 500 has. pagarán $ 1.511
por ha.
Las pertene ncias de 501 a 1.000 has. pagarán
$ 2.00 por ha.
Las pertene ncias de 1.001 o más h!lS.pa garán
'
$ 3.00 por ha.
Articulo 57.o-La s pertene ncias carboní feras qus
hubiere n sido concedi das con anterior idad al a.c- , •
tual Código de Minería . pagarán un peso ($ 1.)
por, hectárea , cualqui era que sea su extensió n, y
las concedi das con posterio ridad pagarán cincuen .
ta centavo s ($ O.pO) por hectáre a.
Artículo 58.0- Las pertene ncias de boro y SWl
compue stos e¡¡tarán también aiectas al pa~ de
, patente s a que se refiere la present e ley, sin pero
, juicio de la patent{! fiscal establec ida en el artícu.
'
lo 36 de la ley 6,334.
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Artículo 59.0- En el caso que una misma persoDa posea, diversas pertenencias de substancias metalíferas, separadas entre sí, se considerarán, para
los efectos del artículo 56, que todas ellas constl·
yen Uf.a sola pertenencia, cuando estén ubicadas
a una distancia entre las Pertenencias que no exceda de trescientos metros.
Igualmente, en el caso de una empresa minera
tl,ue abarque más de! diez pertenencias de un mismo metal, se entenderá que todas ellas forman una
sola pertenencia si están ubicadas en la misina región.
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un lugar fuera del territorio jurisdiccionaJ de la
Municipalidad autorÍ:l;ada alefecte.
La citada contribución especial será de benefIcio de la correspondiente Municipalidad y su monto, que no podrá exceder de un cinco por ciento
del valor de la patente, se determinarA. en el respectivo decreto de autorización.
.
Articulo 64.0- Los vehículos particulares _de
pasajeros, cuyo uso en el país data de ,más de tre~
años, pagár4-n la patente inmediatamente inferior
a la que les corresponda en conformidad con 1M
clases y valores del Cuadro N.O II. Igual rebaja
se continuará haciendo para dichos vehlculos de
TITuLo IV
tres en tres años, pero sin que puedan llegar a pagar una patente inferior a la de, los vehículO!\ de
; PATENTES DE VEHICULOS
la última clase de la correspondiente Sección.
-Artículo 65.0- Además de las patentes ordinaArtículo 60.0- Los vehículos que transitan pOl: rias, habrá patentes .de prueba, que deberán pagar las casas vendedoras y los talleres de reparalas calles, caminos o vías públicas terrestres estar
rán gravadOS con un impuesto anual de patente, ción de vehículos de tracción mecánica, para el
exclusivo objeto de poder exhibir, demostrar o proa beneficio municipal.
Este impuesto será pagado por los propietarió!! bar las cualidades de los vehículos que ofrezcan
'
o conductores de vehículos y su valor se regulará en venta.
Artículo 66.0- Tendrán derecho a patente de
de acuerdo con las clases ~ valores del Cuadro N.O
gracia los automóviles y carruajes de la PresidenII de esta Ley.
'
'La priIIl;era inscripción de ~ vehículo motorl- cia de la República, de los Ministros de Estado, de
los Presidentes del Senado y de la Cámara de Dt ..
za.do para poder transitar por las vías públicas
estará atecta al pago de un impuesto equivalente putados, del Pre¡¡idente d~ la Corte Suprema, de
Justicia, de los Intendentes y Gobernadores, de
al 50% del valor de la 'respectiva patente.
Artículo 61.0- Las patentes de vehículos se pa- los Alcaldes y de los funcionarios municipales que
el Alcalde determine.
'
garán dentro del primer bimestre de cada año.
También tendrán derecho a esta franquicia, a
Las vehículos que salgan al tránsito público antes del 1.0 de julio pagarán el valor total de la título de reciprocidad, los automóviles de las Mipatente que corresponda, en conformidad con la¡¡ siones Diplomáticas extranjeras, a petición que '
deberá hacer a:t\ualmente el Ministerio de Relaclases y valores del Cuadro N.O II; los que salg&.n al tr~nsito entre elLo de junio y .el 30 de ciones Exteriores a la Municipalidad de Santiago.
Los vehículos de las fuerzas armadas y de los
septiembre, pagarán el 50% de la patente, y los
que salgan al tránsito con posterioridad al 30 de cuerpos ,de bomberos, y los demás vehículos fiscaseptiembre sólo pagarán el 25% de ese valor.
les y municipales y de la Beneficencia, destinados
Artículo, 62.0- Las patentes de vehículos se pa·
a servicios de interés general, tendrán también
garán en la Tesorería Comunal del lugar en que derecho a patente de gracia, siempre que no se traordinariamente ¡¡e guardan aquéllos. El incumpli· te .de vehículo.> de pasajeros.
Artículo 67.0- Las placas-patentes de vehículos
miento de esta disposición obligará al propietariO
del vehículo a sacar patente en la comuna que serán fabricadas por la' Superintendencia de la
Casa de Moneda y Especies Valoradas, las' que secorresponda, sin perjuicio de la sanción correspondiente.
rán entregadas a la. Municipalidad respectiva,
El pago de estas patentes se acreditará con una' previo', pago de su costo. Las Municipalidades poplaca.
drán venderlas hasta con un recargo máximo de
Si después de pagada la patente, W1 vehículo es diez pesos sobre su precio de' costo.
La numeración de las placas será correlativa y
trasladado definitivamente a otra comuna, deberá
su propietariO dar cuenta inmediata de este he- continuada para todo el país, de norte a sur, con
cho a la Municipalidad de la nueva comuna, para indicación en cada una de la provincia y comu.
la anotación de vehículo en el rol correspondien· na a que corresponda.
Artículo 68.0- Las placas-patentes serán sellate. sin obligación de pagar nueva patente.
Las' Municipalidades no podrán otorgar patente!! das por la Municipalid.'\d en el momento de sel
a vehículos que sólo transiten o se guarden tem- colocadas en el vehículo respectivo, y no podrán,
en ningún caso ser traspasadas a otro vehículo.
poralmente en la comuna de su jurisdicción.
Artículo 69.o-En caso de. extravío de una placa.Artículo 63.0- Los vehículos podrán transital
patente de vehículo, el interesado estará obligadO
~or el territorio de la República con la patente
de cualquierá comuna.
a reemplazarla por un duplicado de la misma.
Junto con el duplicado, se otorgará- al soliciNo obstante, el Presidente de la República podrá, en cada caso, autorizar a las Municípalida- tante un certificado, en el que se hará constar
lies, dentro de cuyo tel1'itorio jurisdiccional exis- el número, valor y año de' la patente a que correStan balnearios o centros de atracción turística, a ponda la placa extraviada, el nombre de la perlos que - periódicamente concurra un apreciable sona a quien se otorga, la mar(:a y característica
número de vehículos motorizados de ot!l'as comu· del vehículo y los demás detalles que procedan,
Artículo 70.o-Las Municipalidades podrán otor·
nas, para establecer una contribución especial.,a'
gar permisos e~peciales para el tránsito de vehícudichos vehículos.
QUedarán exentos de esta' contribución los men- los que, careciendo de patentes por no estar en
cionados vehículos que sólo vayan en tránsito a actividad, de~en ser trasladados de un punto ,a

"'
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otro, para el sólo objeto de repararlos, o con otro
El valor de esta patente será de diez pesos en
objeto semejante.
las comunas cuya partida ordinaria' del presu·
El valor de estos permisos será de cinco pesos puesto municipal /lea inferior a $ 200.000, Y de
veinte pesos en las demás comunas.
diarios, y ellos no podrán otorgarse pOr más de
tres días en cada \ mes para un mismo vehículo.
El pago de esta patente por el contribuyente
Artículo 'U.o- La patente extranjera da dere"
se efectuará en el mes de enero de cada año, y
cho para transitar en el país sólo hasta tres me-quedará' acreditado con una placa que deberá coloses.
carse en el collar o en el bozal del perro_
Transcurrido ese i tiempo, deberá sacarse la pa'
El valor de la placa no podrá exceder de tres
tente correspondiente al año con un 25% de despesos.
cuento si el término de dicho plazo queda dentro
Articulo 78.0- Todo" perro que transite por la.
. del primer semestre y con un 50% si quedare den- vía. pública, deberá llevar collar y bozal.
tro del segundo semestre.
Artículo 79.0- Todo dueño o tenedor de un lJC-:
Artículo 72.0- l'tedúcese al cincuenta por ciento
rrC' dentro de los sectores urbanos, está Obligado
el valor de las patentes de los vehículos de traca hacer a la Municipalidad, en el mes de enero
ción animal, que sean manejadas por sus propios
de cada año, una- declaración sobre el número de
dueños.
esta clase de animales que posea, proporciona.ndo
Artículo 73.0- Los automóviles fiscale.s deberán
las características principales de cada animal, a.
llevar en las puertas delanteras pintado el escudo fin de individualizarlos.
nacional, eon indicación de la oficina fiscal a que
Articulo 80.0 - Si el dominio o tenencia de! pecorresponden.
rro 'fuera posterior al período indicado, deberá
Artículo 74.0- Las personas o firmas que se he.oel' su dJeclarac:ón al a;d~uiril1lo y paga¡rá la padediquen a la importación de vehículos, tendrán tente cO'rTeSIPondienie a todo el año si la dela obligación de enviar a la Dirección General de olaración ccwrespondiera hacerla durante el priInformación y CultÚra, en el mes de noviembre de mer semes'tre, y el 'cincuenta por ciento de su
cada año, las listas de preci6s de los vehículos que vallol' si cor.respondiera haceri!Ja. en el segundo
importen, correspondiente a cada marca. Si estos semestr¡e.
precios sufrieren variación en el curso del año siArtículo 81.0-Toda Municipalidad cuya partida
guiente, deberán cada vez ponerlo en conocimiende Lngr'eso O'l'dinar.io de su presUJPiUesto fuere suto de la mencionada oficina.
perlO1l' a $ 200,000, deberá mantener. permanClIlLa citada Dirección, a su vez, remitirá opor- temente un servicio de perrecr1a p~~sto de los
tunamente copias de estas listas a cada una de
medios necesarios de· captm-a, traslaclOn. Y s~
las Municipalidades del país.
.
ficio de todo per:ro que transi·te por la VIa pUblILa infracción a esta disposición será sancionaca de los sectores urbanos SÍiIl patente, colQa!'
da con multa hasta diez mil pes6's ($ 10.000).
o sm boooa.
Artículo 750; -'- Las Municipali.dades estarán
Articulo 82.\) - Todo perro capturada podrá ser
Obligadas a llevar un registro con el empadrona- reolam3ido en el plazo de cUaJI'Cuta Y ocho t:oros .
. miento de los vehículos a los cuales les hayan
Para rescatar el perro, el dec[arante debera haotorgado patentes.
cer un depósito en dinero, c~o monto detenn1Artículo 76.0-' Los mayores :ingresos que se obnará el A1cail!de Y que servirá para responder al
tep'gan por patentes de vehículos, a virtud de las, pago de la patente Y de 1~ mUJ1ta:
disposiciones de esta ley, se destinarán: un 50%
Transcurrido el plazo lndlCadO, SID q~ el pepara la Dirección de Pavimentación que corres- NO hubiere sido reclamado, se pfocedera. a sacnponda y el otro 50% para las rentas ordinarias f,i\CIar eil perTa.·
.
.'
de la respectiva MuniCipalidad.
Artículo 83.0 -L8.S infracciones á las dISpOSlCIOEn la~ Municipalidades de las comunas .en que nes . 001 presente título
serán sa:ncionadas con
no esté vigente la ley N.O 5,757, con eKcepción de .multa hasta de doSClenws pesos.
.
la de Santiago, el total del mayor ingreso se desArtículo 84.o-El contribuyente que estuvlere en
tinará a rentas ordinarias de la respectiva Cormora del pago de la p~tente, pruga,m un· interés
poración.
anual del uno por ciento mensua;l sdOre elmon.Para los. efectos· del inciso· anterior, se conside- to de lo atieud!lJdo.
rará mayor ingreso el valor que se opere sobre los
ingre~os de patentes. de vehículos efectivamente
TITULO VI
percibidos el año anterior a la Vigencia de esta
DEL COBRO JUDICIAL
Ley. El 20% de los mayores ingresos referidos que
pasap. a rentas ordinarias de las respectivas MuArtículo 85:o-El representante legal de la Municipalidades, será destinado por cada una de és- n:cilpalildad solicitará del Juez Civl1l de Turno de
tas a gastos de conservación, adqUisiciones u obras Mayor Cuaniía el de5rpacho de mandamiento de
nuevas del servicio de tránsito de la respectiva ejecutivo, lina nómina de las ip9¡tentes ó derechos
comuna, sin que se puedan cargar a este valor morosos de la contri9uc1ón. die patentes y de los
gastos de sueldo o jornales.
.
derechoS municipales indicadoo en el Tituilo VI, ,
del Deareto con Fuerza de Ley N.O 243, die 1931.
TITULO V
Servirá para estos efeotos de SIlIficiente títUlo
• ejecutivo, una nómina de las patentes o derech0s
munic:[paJle's que no hubieren sido pagadas, certi_
PATENTES DE PERROS
!l'ic9Ida. por el $eocetariQ MUllIiciIpiaJ. Y unida a ¡la
Artículo 77.0- Todo perro que exista o transite deCilaJración Escrita del Teoorero respecttivo de
en los sectores urbanos de las ciudades y pobla- que los contribuyentes iIJ¡djcados en <'Liclla nómiciones de las comunas del país, queda sujeto al na. se ha;]!lan en mora dI'! pagar el valIor de las
pago de una patente municipal que. será de car- pa,tentes o derechos, CUlYa clase y monto deberá EZipec:ficaJl: en las respecti'V3iS nóminas.
go 'tiel dueño o tenedor del perro.
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86.0,..- El lllandamiento de ejecución y
1M demás actuaciones del jul.
cio seguido oontlra ilos deUidores de patentes" que
no c~ere notiJflklar por el Estado, se no'
ti.fka.m a los deudores por los reoepl:oref.¡ espe·
cmues que des:gnecl Tesorero ColIll\llrul,l o MunI.
oipal respeotlivo.
'
Elstas noti!ficaciones se hari.n en los locales designados como _domi.clJ¡io de los deUidores en el
Rol respectivo, 'y todM ellas, inclusive]a pri..J
mera, podrá hacerse por cédula.
Articulo 87.o-En los juicios por cobro de contri.
bUiOión de pa¡tenúes, de 1rus rentM por kl6 servi·
cios de MeO'y de los derechos mU!Ili.tcipales, sólo
serán admisibiles laS exoepc:iones .de falSedad del
título, pago efootivo de la deUda, prescripciÓll
y extinción de 'la obligac:ón.
Articulo 88.o-El cobro jUdicial del impuesto por
t:lervicio de aseo, de la ectn:trlbuc1ón de patentes
y de los cLeroohos m1micilpales estailllecidos en el
Titulo VI, del Decreto con Fuerza de Ley N.a
246, de 1931, se regiTá, en todo lo que no sea
c~lId"io a las disposiciones' de esta Ley y del
9iltado Decreto oon Fuerza de Ley N.o 245, de
192'1, por el Decreto con Fuerza Ley N.O 148. de 6
de Mayo de" 1931,' modMica.do por el Decreto.
LeY .N.O 225, -de 18 \te Jullo de 1932.
~íeulo

embaa1Jo

y

todas

Artíeulo 89.0 - Los contribuyentes que no hicie_
ron su declaJI'ación en la época prevista por la
Le¡y y los que se negruren a' pr~nrur los an·
teoedeI1ille.s q¡ue se les eXija prura deterrnJ,nar la
(patente que les corresponda P8@ar, serán san.
cionados con una mUJlta ha;sta de diéz mil pe_
sos, según el monto de- ~a patente y la gravedad
de ],a, infll"-acción.
Artículo 90.0- El contribuyente cuya declaración
constilJUyere engaño respecto al capitaJ, a la
renta, a la impottanciJa o allgjJro de su nego~
cio, segIJ1n fuere el caso, y el que ejerciere un gt.
ro dilverso del C'lasificado, será SMlciona.do con
una lll!Wta ~1ri>valleiil.te all ",a~OT anuaJl de la paten_
te que le -fuere asignada, y sdn pe1'juicio del pago
de ésta por todo ea tiempo que corresponda.
Artícúlo 91.o-El comerciante' repartidor comer e
ciante V'tadero, reipal"'!jdor comisiClllista, vendooor
v:;ajero, vendedor y el agentevd8.jero de casas
comerciales, fábricas o inrl!us1nias -estableckIM
en ea extranjero, no podrán ejercer sus giToos sin
haber oalllCelado la pa¡tente correspondiente.
En caso de contravención: y heCha Ila denuncia, et1 Juez podrá ordenaT, sm málS trámite, la
intmeld.irutq¡. retenc~ón de ,bienes del denunciado,
que qU€ldarán en Poder dell depositrurio, que desig.
ne, en-oantidad sUf:i.ciente para. a)Seg1U"ar el pago
{le la cOlIltri'bución y de la muiliba.
Articulo 92.0- Los dueños, administradores o re.
gentes de hoteles, casas de pens..ión o residencLa.1es, 9Sta'l"án obiliglaldos a drur cuenta inmediata
a :la IMunicipalidad respectiva, cuando SJl~ con·
tribuyente de, los denominados en el a.!troulo prc~~·
dente ejereiere Su actividad en su estaJblecilmiento,
y si no lo h1cieren responderán .wIliJd!ariamente de
las abllgaciones que a ,aquél ¡le impone la pre.
sente, l e y . '
Artículo 93.o-El contador que en cumplimien_
to 'de 10 diSlpuesto en el rurticUllo 29 ootoriza¡re
lID bal.aince fajso, se'l"á &ancionado con una. mul.
ta . hasta de cinco mil pesos, En caso de rein.
ciden<:ia., podo."á, además, ser suspendlido en el
ejerci(jo de su Pi"ofesióri por el mismo Juez" h!IB.
ta por seis meses, cOmWl,icMlido Ioa suspensión
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Artículo V4.0._ PRra ílos efectos de 10 dispue.stQ

en el arlíoulo 90, si :el Jue2¡ encontrare oulpa.bi·
lidad del denunciado, soilicitrurá de lla JUIIl.ta Clasificadora que indiql\le la pate!llte respectiva 1,
u:tÍavez obtJe.'"lido esteanteoodente,. decretará. la.
sanción ocllU"espcOOiente.
-I\.rIt¡eu1o 95.0.- El comerciante am.hu1anw que

fuere oor¡pre'lldi.do en el ejércicio de su comercio,
sin \hruber ¡pagado los derechos establecidos en el
OUrudro N.o mI de esta iI.JeIy, será sancionado con
multa hasta de doscientos pesos.
Artículo 96.0.- Los estalblecimientos industrlales y 'comerciales no ¡podrán tenea-a su S€i1'V1c1o
reprurtióc;res comisiolllistas, ~endedores o 'Vende.
dores vÍllijeros, <wsprovistos de pa-tente.
Artículo 97.0.- Sé ¡proIlúbe tener relaciones de
negocio COn a:'gún coollrlbuY8nte ,de los <le!Iloml·
na<!os en ea artÍiClUlo 91 ......de esta IJey, de.slpro',..jstoft
de paOOnte.
'Pa['>a, el caso' de que estas relaciones de negocIo
sean con algente velldedOir viajero de casas extranjeras, fábricas o industrias establecidas en el ex.
tranjero, podrá duplicarse la sanción.
Artículo 98.0.- La mora en el pago de la rontr~bUICión de patente, de cualquier negoojO, gIro o
establecimiento, S11Jeto a dicho pago, .facUJ1ta.rá al
.A1ca1de pa;ra ctecretB,r aa inmediata c1a.USUil"9. de·
dicho negocro (j esta;b:ecimiento, cl!liU6ura que &le
hará efectilva en ,el domici:1io indicado por el con·
tribuyente én su declaración. La cla.usura. podra
llevarse a efecto en cuaiquie:r parte en que se en·
cuentre el Jocalafectado. Oancelado el valOir de la
patente, lOs intereses penales, las costas y las
multas en que el contribuyente 'hubie1"le mcu.rrido,
el AWoalde decretará la reap€U"'tura del esta<blecl·
.miento o negocio.
.
,El contriituyente que vida.re la clausura de su
negocio, gbo o estaib'eclm1enoo EL ~u~ se refiere el
inciso anterbr, será sancionado con una multa
hasta de un mil pesos por cada ",ez que sea. sorprendidO violando d1ciha claUSW'a.
Artículo 99.0.- !En [Os caoos en que se tmte de
ejercicio clandestino de- actividades, los :f.uncJ,ona·
'des mUll1ic~pales pod;rán solicitall" una orden de
a:l¡anamientodel inmue'ble con el objeto de inspeoci()l!lar y, si procede, tomar muestras 801 efecto.
'Esta. m-den de ellanamiento 56:0 poclxá¡n demetarja los Jueces de -Policfa Local letrad,es y en las
comunas ,en que no lo hubiere, ea Juez del Cll"iinelll
correspondiente.
La petición de orden de allanamiento debem 11'
acompañada ae los antece.dentes que pennitan al
Juez apreciar su procede~ia y sin ¡perjuicio de
la foou:tad de é.ste para decretar las dillg¡eneial
que estime conveQienúes pa¡ra, mej.c¡r ll'eBOlIver.
E'stM ordenes de allanamiento sólo se ll)Odn\n
cU!mplir en d:1as ., 11or35 ,hálti'1e;g.y ,~ta.rá su presentación al cuerpo de crura;b1nea"os :para que facilite el >auxilio de 'lafúerza pública con el objeto
doe cumplir:a.
Artícuo lOO.o.-Las sa;IliCiones a Que se :ref1erell
les arbfculos precedentes', ron eXlOOJlCión de aas oon.
templadas en los artículos 93 Y 95, podrán hacer-s.
efectiv80s ccntra cua:quie.ra de las personas ti\. que
fe -refiere ell artículo 18 de la presente !Ley.
VII.- SANCIONES

Artículo 101.0.- 'El propietario o conductor de
an :vehículo que ll-O lleve rel:aóa la patealte, que
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sin p.atem:te, con patente venctda o COI!l pa¡t,ente
de una comuna dirversa de aqueUa

''1

que h¡¡. debido ser pagada, en oonform1dad a !Jo dispuesto
etll el artioolo 62, incmrim en una. ~u:ta IbRsta de
$ ¡50().-, en 'l.'elación COO el:- 'lValo.r de ~a patente,
y si rei.ll!cidiere, ,la mu:ta ~ ser hasta de mil
eIll

peses.
'
iIDn la misma. multa 1ncuITW el prop1etarto de

un vehículo qUe no lleve sellada la patente, que
usare una placa otorgada a otro vehículo y cuando
, hiciere una manifestación fe.lsa del. precio o crupacida.<! de cartga delvehfou:o prura los 'efec1ics de su
clasiftcación.
Al'tíCUlo 102.0.- Los empleados ell1caJ'gados de
hacer en cada IM.wnicipalidad [a clasificadÓ!ll de
[os vehioulos paT-a el pago de patentes inourrirán
en Ull:amUlta equivalente al 'valor de la patente
q'UeOOlI1I'esponde si ésta no se ocnformare con lo
dispuesto en ea Guamo N.O '1.
ArticUlo 103.0.- 'Los importadores y vendedores de automóviles nuevos que proporcionaren a
'la ,¡¡¡utooidad o a los ~radores ,ct.atos ('; factUl'as
inexactos sobre el ¡prec10 de, venta paLt'a el efecto
de la clasificación de patente,iLncurrirán en 1IDa
multa equi'Vruente al ~le del valor de [a ¡patente,
que corresponda al vehlCulo, sin perjUicio de la
acción CIl'iminaJ que prooeoo,
'
ArtícUlo, 104.0.~ BaJ'Ia !hacer efectivo el pago
. de la multa y de ],a patente, en [os ol}SOs OOIl1tem~l~dOg eIll el .a:tioulo '101, estará ¡facultada :la po_
llel;a Ip~ e~lglJr al infrector un depósito en dinero qUe esté en relación con eill'ICalor de ~a multa
y de la patente, el que .se ap;,icará en' ipl!ime:r lugar
al pa.go de la patente Y'"el 00100 a. la multa.
En el c:aso de no hacerse depósito o si éste fuere insuficiente, se retirarán al infractor lOS documentos para gObernar veh~culos y se mantendrán retenidos mientras no se cancele el valor
de la multa y de la patente. .
Si lOS qocumentos ~etenidos proceden de otra
GomUIlla, se oficiará al Alcalde de ella., poniendo
en su conocImiento la retenci6n., a fin de que se
absteng'a de .conceder nuevos documentos
Artículo 105.0 Las infracciones a la,; dispo_
siciones de:! presente capítulo, no sancionadaS especlalniente, serán castigadas ,con una mUlta. ha5ta. de un mil ¡>esos, y, en caso de reincidencI~.
ésta podrá duplicarse.
Artículo 106.0-.- De todoas las infraccIones Q.ue
preceden, conocerán en la forma ordinaria los
Jueoes de Policía Local o lOs Alcaldes, en SU!!
~.

OAPITULO 11
DE LOS DERECHOS POR PROPAGANDA

Artículo 107.0-.Se establece un beneficio muo
rd<;lpal, en conformidad a 1118 disposiciones de el!ta Ley, u,n 1mpuesto a la propaganda.
Artíc~ 108.0- La propaganda qUe se reallCe
en la VÍa: pública, o sea visible u oida desde la
misma, y la que se lije o efectúe en lugares do
acceso público, está s:ujeta al indiCado impueato
m.un1clpal.
Artículo 109.0- Los avisos coloClados en los m.
tertores y extJeriores de aeronaves, naves, ferrocarrUes. tranvías, autobures o cualquier otro veh1culo, de movilización colectiva, están también 8U,je~' a dicho impuesto.
Ariiculo 110.0 - La prorpag8Jlda pot' medio de

aeroplanos, globos u otrOs medios análogos, que·
da también afecta al mismo impuesto municipal.
Artículo 111.0- Está igualmente ~ecta 8,1 referidO impuesto la propaganda qUe se realice en
el interior de teatros, cinematógrafos, cafés, estadios y cmtlquier establecimiento o local de acceSO ,público.
ArtícuJp 112.0- Para nea1ioor la propaganda a
que se refieren los articulos anteriores, deberá'
sol1citarse un permiso previo de la Municipali.dad respeotiva, y efectuarse el pago del- correspondienbe impuesto. Estos mismos requisitos deben
cumplirse para hacer el traslado o la modificación del texto o dImensiones de los 'amos ma~·
ría de la propaganda.
Artículo 113.0- Sólo se permitirá. el rep~ de
oqjetos y muestras como artículo de propaganda,
previo pago del imPuesto correspondiente.
Artícu1i9 114.0- Todo aviso que vuelva a ex,iUblr propaganda distinta de aquella por ]a, cual
se pagó el 1mpuesto, será considerado como nuevo.
Articulo 115.0- Los 'avisos bOrrados o ta.padO!!!
deflcientemente y no obstante la correspondiente
comunicación dé su retiro, serán conl!iderados 00mo subsistentes.
Artículo 116.0- La falta de pago del 1mpues'to, reoargo o multa, motivará la: caducidad del
permiso concedidO, d'e'biendo la MunicipaUdad pro, ceder al retiro de lOs elementos que constituyen la
propaganda sin perjuicio de proseguir, por la vía
que corresponde, .,1 cobro de los impuestos, multas y
gastos pertinentes:
Los" If]ementos retirados sólo podrán restltuirSlt
una vez pagada la deuda correspondiente, más
los gastos ocasionados por· el retiro y depósIto.
Transcurridos treinta días de la fecha del retiro, sin que se haya cumplldo con las condiciones
establecidas para restituirlos, los elementos y materiales se considerarán de beneficio municipal.
~tículo 117.0- Los vehículos destinadOs a la
propaganda requieren también permiso previo al
efecto de la respectiva Municipalidad.
.
ArtícUlo 118.0- Se entenderá por aviso luminoso el qUe contenga o emita luz artificial. El
aviso luminoso que tuviere dos caras o frentes se
considerará COmo un solo aviso, siempre que é~~
contengan el mismo texto.
Artículo 119.0- Se entenderá. por aviso sal1ente aquél que sobresalga diez centímetros o más
de l'a linea de edificación.
. Articulo 120.0- Se entenderá por aviso portátil el conducido por persPnas que transitan, a. pié
por la vía pública. ,
ArtícUlo 121.0- Se entenderá por letrero el aviso colocado en el local en que se ejerza un comercio, industria o profesión y que se refiera exclusivamente a la,s actividades que a oada caso
correspondan.
Articuló 122.0- Se entenderá por cartel el aV'!.so colocado en tableros y los impresOs adosados
a muros u otros bienes, cUYo uso sea permitido
'
. para el objeto.
Artículo 123.0- Se entenderá por aparuto proyector el que emita o refleje avisos alternados y
rigen para. éste las condiciones establecidas para los avisos luminosos.
,'
Artículo 124.0- La.s banderas o 1nsigniQ6 de
martille1'()S y de cualquier otro giro, deberán contener el nombre, apellidos y domicilio del que
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ejerza la actividad, salvo que estén colocados en
el local del avisador.
Artíc~ 125.0- Se prohibe' la propaganda en
que se ofenda el sentimiento patri9, a la /llloral,
a las buenas costumbres o a una rt!ligión, o vaya
en contra' del orden púl,llico o que afecte a la dignidad de una nación.
ArtícUlo 126.0- Se prohibe la colocación de avisos de propaganda y la propaganda escrita, en
c·alzada.s. soleras y aceras .•
Artículo 127.0 - Se prOhibe la circulación de
avisos portátiles que ¡jor su forma o' dimensión,
necesitan el (;oncurso de más de una persona. En
todo caso. el aparato que se destine a ,~sta clase.
de propagañda no podrá pesar más d<! treinta
kilogramos.
.
.
,
Artículo 128.0 - Queda exento uel impuesto a
'QUe se refiere la presente ley. la siguiente propaganda:
a) Los avisos colocados dentro del local de un
comercio, industria o prOfesión, y que se refieren
exclusivamente a la actividad que en cada uno

se

ejerza;

Los carteles avisadores .de espectáculos pdblioos que contengan leyendas
exclusivamente
alusivas al, correspondiente espectáculo, que no
tengan una dimensión
mayor de tres metros
cuadrados y que se coloquen frente al local en
que se realice el espectáculo;
b)

c) Las vidrieras en cuyo interior se exhiban
productos .qUe se expendan en el mismo local,
siempre que sean .inferiores, o sea, que no sobresalgan de la linea de edificación y que no
contengan alegorías, aparatos mecánicos, juegos
de agua o de luces, o cualqUiera otra manifestación tendiente a llamar la atención sobre algún
producto, marca, establecimiento o actividad,
aunque dichos medios de propaganda se refieran
a' articulos que se expenden en el local .en que
esté ubicada la vidriera; y
d) Las planchas de prOfesionales que no exceIlan de treinta por veinticlpco centímetros, lo.'
letreros colocados en fa,rmacias qu anuncililn
exclusiv3iffiente "Servicio Nocturno", y el letrero
principal de los negocios que no exceda de dos
metros cuadrados y que reún,a, ademá.s, las sl~uientes condiciones:
.
1) Que sólo
contenga el nombre de la razón
social y la clase, marca o denoritinación del negocio. industria o profesión' que se ejerza;
2) Que no fuere luminO$o ni estuviere colocaio en el costado de los muros;
3) Que no anuncie bebidas alcohólicas, vinos,
cervezas, tabacos o juegos oe azar;
4) Que esté colocado en la ochava, cuando la
propiedad forma esqUina entre dos calles; y
5) Que su texto no esté redactado ni contenga
palabras en idioma extranjero.
Artículo 129.0 - Son responsables del pago del
unpuesto y demás Obligaciones, y del incumpltmiento- a ,las disposiCiones de la pr.esente Ley, los
que se beneficién con la propaganda y con la
explotación .de la misma.
Artículo 130.0 - La responsabilidad subsiste
mientras no se comunique por escrito el retiro
de la propaganda a la Municipalidad respectiva,
y este aviso surtirá efectos desde el térmIno del
período para la que aquella ha sido autorizada.
A,rtlcule 131.0 - Todo el que fuere sorprendido
fijando carteles o avisos de propaganda en la vía
pública sin llevar consigo el permiso municipal,
<
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será sancionado hasta con veinte dias de arresto.
. Artículo 132.0 - Igual pena sufrirá el que rom_
pa, dañe o destruya los avisCls autorIzados por la
MuniCipalidad" y el que ordenare así hacerlo.
Artículo 133.0 - Las infracciones a las disposL
dones del. presente capítulo flue no' tuvieren una
pena especial, serán sancionadas con multa de
$ 300 a $ 3.000, sin perjuicio del comiso de los
elementos respectivos.
En caso del no pago de la multa, o de su depósito si hubiere reclamo del infractor, dentto del
plazo estipulado en el artículo 26 de la Ley N . o
6,827 sobre Organización de la Justicia y Policía
Local, sufrirá éste por vía de sustitución y apre_
mio un día de prisión por cada $ 100.- de multa. La duración total del arresto no' podrá exceder de veinte días, cualquiera que sea el monto
de la multa.
Artículo 134.0 ~. Las estaciones radiodifllsoras
qUe por más de- un"], vez infrinjan las disposiciones pertinentes de esta ley, se sancionarán, además de la multa que correspondli, con la s~pen
sión,~ hasta por treinta días, de toda transmisión
por la radio respectiva,.y sin perjuiciO del pago
del impuesto y multas correspondientes.
Esta sanción se aplicará por 'la Dirección General de Servicios Eléctricos, para cuyo efecto la
MuilÍcipa~idad respectiva
pondrá en su conocimiento los antecedentes del caso, Y verificado
por ésta la efectividad de las infracciones, dispondrá y llevará a cabo la suspensión que acuerde.
Articulo 135.0 - ' Los impuestos o derechos de pro_
paganda establecidos en la presente ley se pagatán en los casos que a continuación se indican,
con los siguientes recargos:
50 010 cuando se refiera a propaganda
para
tabacos, Cigarros y cigarrillos;
.
100 010 cuando se refiera a vinos, cerveza o cualquiera bebida alcohólica;
200 010 cuando se refiera a juegos de azar con
exclusión de la Lotería de Concepción y la. Polla de Beneficencia;
300 010 cuando contenga. inscripciones en idioma extranjero ..
Artículo 136.0.- El valor del impuesto ~ la pro_
paganda será, según su naturaleza, el que se indica en el siguiente tarifado.
AVISOS NO LUM;INOSOS

a) Por CElda metro cmadT,ado o fracción
de éste, por semestre, hasta .. ..... $ 140.b) Por mesas y sillas con avisos colocada,s en la via pública, además del dereoho por ocupación de ésta, por sem~stre, hasta .... ... ... .... .. ..
$ 100.c) Por avióOs colocados en la vía públioa'
con ocasión de ejecutail'se obras de rpavimentadÓp u otras, por cada metro
cuadrado, con 'ex¡cepción -del aviso en
que se indique únicamente el nombre
de la Empresa que las realim', por
$ W.semestle, hasta ....
A.VISOS EN EDIFI>CIOS. EN CONSTRUCCION

Por a~Tisos, tableros o letreros que se
oo1oquen frente a las obras en construcción se cobrall'á por cada a.viso, por
semestre, hasta .... .... ..., ..... $ 4,0.-

"
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AVISOS DE REMATES

AVISOS lEN LOCALES PUBLlCOS

a) Por amsos de remate, coloceldOS con
1) Avisos en salas de espectáculOs de
frente al domicilio del MaTtiHero, por
djversiones públicas o en otros locales
oada día, hasta ................. ; $ 20.- .
de acceso público. POT metro cuadradO
o fracción de éste, de cada aviso, a.l
b) Por avisos de remate colocados con
frente a la propiedad objeto de la suaño, hf'Sta .... .... .... .... '" '. $ ~.basta o del domicilio particular en'
2) Por avisos en los programas de esdonde se efectua~ ésta; por cada di,a,
pectáculos .públicC!s o roeparlo de' vohasta ...... .,..... .... .... ...... $ 10.lantes c'On a.visos en los locales en
e) Por avisos de' remate colocados en
qUe se realizan dichos espectáculos,
;terrenos a subastar en lotes, por capor día y 'POr cada una. de estas dos
da semana, hasta.... .... .... .... $ 5().clases de avisos, 10 siguiente, en !relación con la capaddad del local:
a) Hasta con 800 lOOaJUdades, hasta.
$ 3.AVISOS PORTATILES
b) Con 8011 a 1.100 localidades, ha.sta. $ 5.• e) Con '1.'101 a 1 :400 localidades. hasta $ 10.POI' eada a,oiso portátil c01lJducido por
d) COn 1.401 a 1. 700 locatlidaJdes, hasta $ 20.la vía pública o por el interioT de loe) Con más de 1. 700 localid!!ides. hasta $ :ro.cales públicos 'o de acceso público, pOT
dia;,
al- Si se anuncia un solo producto o,
• EN ARTICULO S DE COMERCIO
artícuJo, hasta
. ... ..... $ 30.AVISOS
b) Si lOe ..nuncia más de un 'prodUC'to,
hasta ......................... ,$ !!O.a) Por avisos en envases, servilletas, menúes, etc., por cada artículo, mare'a¡
AVISOS HUMANOS
o ';>roducto que se avise, al año,
hasta .... .... .... .... .... .... $ 15t1.Por cadro person'a que transite en. la vial
b) Por Il"vjsos en enV'ases de fósforos, por
p6blÍlCa o se estacione en ésta. hacada. artíClUllo,. mail'Coa o producto que'
ciendo pTop!!iganda de cualquier pro-.
se av~ p.l año,hasta ...... ..... .'
$ 300.ducto: ,disfrazado Q de viva voz, por
e) POT caldá balanza,
que emita anundía; hasta ........ ........ .. .... $ 100 .. cios. al año, halstgl . . . . . . . . . . . . . . . $ 100,Estos impuestos serán de beneficio de
AVISOS EN ANIMALES
la MuniC<ipalidad en euya comuna paIgue su patente el establecimiento
Por oada animal que se haga ,transitar
que fabrique los artículps por medio
, o se e.stacíone en, la vía pÚblica ron
d'e Jos cuales se hace la propag,anda.
oualquieT fin de propaganda, por día,
hasta ...................... "," $·200.-AVISOS POR RADIO
AVISOS EN VEHICULOS
1)

Avisos de pTopaJgall1da por radiodifusoras, hasta el 5 por ciento sobre el
valor de dicihos avisos.
Las estaciones raruodifusora.s, antes de
emitir el aviso, deberán pagar el impuesto cm'respondiente a la MUil1Wipa1i:dad de I.a Comuna en la cual tengan su domicilio lega.l.
1)

Por cada aviso colocado o pintado
en, cualquier vehíCUlo y por cada 2()
ceAtímetros ,cuadradas o fracción de
éste, de su superfic~e, 10 siguiente:
Extel'irores:

a) Thbleros lllteTales, altos, por cada
mes, hasta . . . . . . . . . . . . . ,...... .
Los mismos por cada año, hasta .. ..
lb) 'I1ableros sobre las viseras del sobretecho, colocados en ambos frentes.
por mes, heiSta .... . .•.
Los mismos por año, hMta ....
c) Tableros en los cosfados, poT mes
. hasta . . . . . . . . . . . . . . ..
Los mismos, poT año, hasta.

$ lO.$ 100.$
5.$ 50.-

6.$
$ 60.-

Interiores :

a) Por mes, hasta
... , .... . .. .
Por año, hasta .... .... .... .... . .. .
2) Por cada vehículo destinado exclusivamente a' la propaganda, al día,
hasta .... .... .... .... .... ....
Los mi&mos. al mes, hasta .. .... . ...

$
$

3.-

30.-

$ 100.~
$ 1.500.-

AVISOS'POR AERONAVES
a) POI' cada aeronave al día y por fir-

ma aIlUIDciadora, hasta ., .... ....
~hace dejandO caer volantes u
Qbjetoo, hasta ..... .... .... .....

$

~OO.-

b) Si

$ 200.-

'LETREIIlos NO LUMINOSOS

a) Pocr cada metro cuadrado o fracción
de éste, en ca,da" letreTo, al año,
hasita ........ . ... ' ..... ..... .... $ 80.~
-b) Por cada metro cuadrado o fcraoción
de éste, en los letreros pintadOs en
los toluos, hasta , .. , .... .... .... $ 60.LETREROS Y AVISOS LUMIN~SOS

a) Por cada metro euadrado o fracción
de éste Y hasta cinco metros. al año,
hasta: ..... ' ...... ...... ..... .... $ 6O.~
Ell exeeden!\:e de cinco metros y hasta
diez metros, al año, hasta .... .... $ 40.El excedente de diez hasta, ,veinte metros, hasta $ 30; Y por cada metro
excedente de veinte metToo, haSlta.
$ 20.
b) 'Por letreros eolooaKiosen g¡obc)s de
surtidores de combustible, 'por cpda
a1parato, al año, haiSta ...... ...... . $ 80.-

•
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10. a SESION ORDINARIA, EN. MARTES 15 DE JUNIO DE 1943
CARTELES DE ESPE,CTACULOS

Por oorla metro o fracción de éste, de
cariel u objeto alusivo a una' determinada exhibición o representación,
instalado frente ir IBIS l!!alas de espectOOuilClS, qUe exceda de.} Jln¡.i~ de
eXJenci,ón a que se refiere el artlCulo
12, a la semana, hasta ..... .... .. $

PEtRMISOS

6.-

PROYECTORES DE AVISOS

Pcr <:ada proyector, al año.

....
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. ... $ 1.000.-

VInRlERAS O VITRINAS DESTINADAS A LA
PROPAGANDA

Por vidrieras o vitlrinas instakdas
('1!1 la via pública. por ca-da metro cuadrado de su superficie, o fTaOCión de
éste, hasta .... .... ........ .... $ 50.b) Pou- }as instaladas en el interior de
looaJes públicos o de aoceso públicq,
por eaida metro cuadl'ado de su supe¡rficie, o fracdón de éste, hasta .. ., $ 25.-·

a) 'Púr ca-da penniso pzcra repartir en
la vía pública artícuJos, objetos o
muestras de propaganda; poo- cada
repall'tidor y por día, hasta .. " .. $ 20.b lPoi- los mirl:lcs, si se efootúa el reopar:o utiliz:'Ildo automóviles o cualquiera otra cla¡:'e de vehículOS, por
d'a y por vehículo, hash, ...... ..... $ 60.Artículu 137.u.- El monto de los impuestos de
propaganda a qUe se refie~~ la. presente ley se~
rán fÍjlados por cada MllIDlClpalldad en una. 01'denaÍlzf:<, dentro de loo máxiplos q~e paa'a dIChos
impue5tos se e~ablecen en lel tarilfado que ant1f8ede.

l'

CAlPTTlJLO nI

a)

OTRAS

REN~AS

Artículu 138.u - Toda co strucci~n que sObr?_
sa~gg de la linea de edificac ón hacIa la vía ~
blica y que ]m¡pQrte una m or ca.bida del ediJfioio a 'que corresponda, estar afecta al pago de
un imtpuesto de un cinc!' .por mil sobre el awalúo
que de la respectiva construcción nI efecto se prac
tique .
. DiClho llivalúo lo efectará [a Municipalidad coVITRINAS SALIENTES
rrespondiente, la qUE' lo dará a cono~r a~, due..'io
de la construcción, mediante lUla pwbllcaClOll que
a) Por vitrinas
instaladas en kioscos
par¡¡, ta,¡ efecto hará en un dia~io o periódico 6e
colooados en 111. vía pública o en pala "lor-alidad o del departamento/a que ésta COl'NSsajes interiores de tránsito o accepon da, y por' carta certLficada que en la misma.
so público, fuera de la línea de edifi¡fecha enviará al interesado
cacién de aquéllos, por metro cuadra_
, De este avalúo podrá reCIlamar el afectado a'}
do dé supel'ficie de cada una, o fracDepa,rtamento de Al'quitectura de 130 Direcci()ll
ción de éste, al año, hasta .... ... $ 50.General de Oibras Púb'licas, de~t.ro del pla:z.o de
quince días, contados desde la fecha de la ref~
b) Por vitrinas' colocadas en el' frente
rida ¡publicación, reclamo que será enta'Dlado dIde loo negocios, ~ salientes que no
rectamente a 1a citada rep'artición !pÚblica o. por
~xcedan .de quince centímetros de la
hltermedio del Gobernador del Departamento e!l
línela de edificación,. destinadas exque se encuentre ubi:cao.o el jniffi~ble.
'
c]1UiS1v¡:mente a la exhibición de arEl Departamento de Arquitectura resolverá el
tfc.uJoo. que se vendan en el loc"al donreclamo dentro de lOs treinta días siguientes de
de están insta¡Jadas, al año, por vi. 1m recerjJ<ción y lo comunicará a la respecti·va Mutrina y, por cada metro cuadrado d'i!
nicipalidad, tenip.ndose éste como 'a tasación dela S'UlP€'rficie de sU frente, o fracctán
finitiva de la construeción.
de éste, hasta .... .... .... .... .. $ 90.Artículo 139.0 - Se declara que los derechos por
inspección establecidos en los números 11 del arc) Púr las mismas en que se exhiban
tículo 100 del Dec,reto COn FlUerza de Ley N.O
productOs que no se vendan en 100 10245, de 15 demruyo de 193,1, y del Ouadro 3.0 ane
c2Jles de los negocios dond'!! estén.
xo a este Decreto con Fuerza de Ley, se ,cobr3.J:'á.'l
instaladas, POr cada metro cuadraen relación M monto de la renta de arrendamiendo die la superficie de SUs frentes, o
to mensual del ITocal respectLvo, o, en su caso,
fI"aC('ión de éste, hasta ....
$ 150.del producido del siete por ciento anual sobre el
a'Valúo fiscal del mismo local y de acuerdo con
d) Por las mismas en que además de'
la siguiente esc;;ala:
exhibj,rse artículos o productos ~e coloqmn en su interior leyendas o aviDe'$
500 Ihasta $ 2.000 mensuales 1 0,0
006 de propaganda, el impuesto será
De $ 2.001.
2 'Úio
$ 3.000
'del doble del estr<blecidf) para cada
De $ 3.001
$ 4.000
30;0
uno de los casos contemplados en las
De $ 4.001
$ 5.000
40;0
letiras a) y b), anteriores.
St\Iperior a .. .. .. $ 6.000
50,0.
MANIQUIES VIVIENTES
Por el desfile o exhibición de maniquíes
vivien.tes :

a) Por día, hasta
b) Por
c) PIo~

.... .... .... . .. . $ 60,hasta .... .... .. ... . $ 250.mes, hasta .... . .. .
$ 800.~ernana,

Estos derechos se OOIbrarán 'iemestralmente jun
to con el valor de la patente respectiva y ein re~ación a la renta de arrendamiento o del produ·
cido anterionnente ino.icados, en la fecha en que
. correspon,qa e<footuar el pago de esta ÚIltlma.
Para lbs €lfectos del producido a que se ha hecho lI'e:ferencia, y en Jos ca;:os en que el local no
correSlpOnda a. todo el !bien a valuado, la Dirección

/
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GenereJ de Dnlpuestos i Interno s deterrminaXá la
parte que de¡ M'alÚQ total eorreSlpOnda a dicho
locail.

10r de tasación fiscal a benefici o de la Municip alidad respecti va.
Este impuest o cesará en la misma fecha en (lUo
ui'la Direcció n de Obras Munmi.J)ales, en coDlforr
dad a lo establec ido en el!. artículo 20 de la Ley
General de Constru cciones y Urbaniz ación, efectúe la recepció n definitiN a, 'Y oficial del edlficjl)
que se 'constru ya en los referido s sitios.
Artículo 149.o-A grégues e al inciso primero dEt-./
Q,r,ticu10 1.0 de Ola 'Lew N.o 4,174, lo siguient e:
" ••.... 'Y los hienes que se indican en el inciso
6.0 o penÚJ1timo del artículo 570 del Código Ci'
vil".
Artículo 150.0- Reempl ázase el último inciso oel
artículo 1.0 de la Ley N.o 4,5~7, por el siguient e:
"Si el monto del impuest o a que se refiere ~1
inciso anterior fuere inferior a veinte millone s de
pesos, ($ 20.000.0 (0) anuales , el Preside nte de la
Re:púlb1ica 'podrá autoriza r <para· el año sigUient e
el 'Cobro de un· impuest o adiciona l muni.cip ai de
un medio por mil, sobre el valor de tasación de
a
~os mismos bienes raíces. Y si fuera inferior
quince mmone s de 'Pesos, tambié!1 anuales' el- un"

·Artíeulo 140.0 -Awné ntase, a benefici o de las
MlwniciPllilidades respecti vas, en un 50 oio el mon
to. de 'las m'UitM !por infracio nes a las disposic iones del \Li¡bro II, de la wy de Alcolholes, sin pel"juicio del porcent aje que .de las indicad as multas
les correspo nde a·· dmas Col"pOraJCiones a Virtl! el
de le estrublecido en el Artíoulo HU de esa misma
wy.
Artículo s 14100 - Cada boleto destinad o a las
apuesta s. mutuas de .los Hipódro mos pagará u''l
inl,pwesto de un 20 010 de su valor a benefici o de
la l\!runici palidad respecti va, no pudiend o ser éso
te iruferior 'a un peso por cada l>oleto.
~ Artículo 142.0· - El cobro de·pasa jes en todo vehículo de transpo rte colectilvo de pasajero s dentro
de los sectores urbanos de las comuna s se hará
media.n te !boletos que proporc ionará la 'Municip alidad de la Oomun a en donde el vehículo prugue
la correspo ndiente patente .
Por la venta de estos bOletos la Munici palidaj ¡por mil",
respect:i va cobrará a más del precio de costo, un
Artículo 151.0 -;- Establéc ese un impuest o de un
dereclho equiVal ente 3/1 1 010 del valor del pasaje.
rpor ,cada langost a hasta de un kilogram o, y .
,peso
la
por
ionados
/EStos bOletos deberán se!' confecc
'pesos 'por cada langOst a de rr..ás de un \tidos
de
~,e
y
SUperin tendenc ia de la Casa de Moneda
que se saque de 'las islas de Juan FerlQgTruIlO
CÍes Valorad a,s, desde la fecha en que ésta reparI
nández y Más Aifuera.
tición pÚiblica esté en condicio nes de hacerlo .
Artículo 152.0 - El prOducido de esté impuest o
Aumént ase en dos por ciento
Artículo 143.0 s en será de benefici o de la Mlunic1palidad de Va1»:.(2 010), el irnJpuesto sobre las rentas glavada
miSo y un 80 010 de su. monto lo destinaI lá dioha
o a
Impuest
de
Ley
la
de
ías
la 2.a ry 3.a cate,gor
Corpora ción a la ejecución:, en las mencion 3ldas
la Renta.
islas. de Obras de adelanto y bienesta r..
o
awnent
dicho
de
do
produci
El
Artículo 144.0 ~
El· 20 010 restante lo mvertir á la misma Muniia.
molbiliar
se roma"rá al monto de }a eontr1l:nroión
d en la Menoió n de los gastos que decipa;Uda
a
asciend
que percibe el Fisco, y dea. total a que
la recamda ción, percepc ión y fisca!izacftón
mande
esta suma un treinta y cinco por ciento, (36 0\0),
de'! miS'mo impues'to.
correSlpOnderá a las Municipailidrudes.
Artículo 153.0 ~ El embarq ue de langosta s en las
Artículo 145.0- La 'l'esorer ía General de la Remene,io nadas s610 podirá hacerse con destino
deterislas
010,
35
del
ón
dedUCci
la
rá
~'úbHca efectua
de V3ilpail'a.mo y se prohibe · su de&emha·
puerto
y
ai1
irá
distribu
y
anterior
minado en el artíCUlO
.
quin·
otro puerto que éste.
en
primera
'la
barque
en
a'lmente
rá integrar semestr
Artículo 154.o--L a infracci ón a lo dispue.sto en el
cena de julio y diciemb ré, en la respecti va cuenta
articulo amterior , será SMlcio nadopo r la Di.recMunicip al, la cantida d que de~ 35 0\0 indicado coción Genera'l de Pesca y Ca2la con unanm lta balOrrespon da a cada Munioip alidad, ('n conlform idad
ta de $ 10,000 de benefici o í1isca:l.
con la tabla. de porcent ajes que La. misma TesoArtículo 155.0- La Municip alidad de Valpara lso
rería confecc ione en relación con el 3iValúo de los
bienes l"/ÚCeS de los sectores urbanos de las codetell'lIninM'9. polr meldio de una Ordenla nza .la for_
munas de un mismo territori o municip al y el toma de cobro,· pe;rcepc;ón Y fiscaillza ción dJe¡ 1m_
tal del mismo 3¡valúo en todo el terri,tori o naoiopuesto establec~do en eQ a;rticulo 151.
nal.
Esta. , ta¡JjJa se confecc ionará cada cinco años con
CAPITt JLO 1\1
el nrerlto de los Decreto s Suprem os que' ¡fijan los
!limites urbanos de las ciudade s y poblacio nes y
DISPOS ICIONE S V ARIAS
de los ds:bos que al efectotp Í"oporc ionarán 'la DiDila
y
s
Interno
os
Impuest
de
rección Genera l
Artículo 156.0--S ubstitúy ense las remune racione s
rección Generai l de ®stadÍs tica a requerim iento de
daa en la esca:la del artfcll110 27, de :la Ley
por
regirá
conoont
y
ca,
la Tesorería Genera l de la Repúbli
de 4 de Mano de 1937, sobre Es~atuto
6,038,
N.O
ligIOOI tiempo.
de la Repúbli ca,
ArtícuIo 146.0 - Reempl ázase en la letra b) del de los Emplea dos Munici'Pwles
por la siguIent e:
artículo 2.0 de la Ley N.o '5,172, la eX1P1'esión "diez
por ciento, OC oio)", por "veinte par ciento
Suelao
qrado
(2001°) "·
Artículo 147.0 - Del produci do del impuest o a
$ 60,000.1.0
Que se refiere el art]culo a.nterior , un 80 0\0 se,á
$ 57,000.2.0
'!:le·
de
restante
010
20
el
'Y
al
de ibeneí'ilcio munici'P
$ 54;000.-· '
3.0
neficio de la Direcció n Genera l de lniformacione.s
$ 51;000.4.0
s.
serviclo
sus
de
n
'Y OUiltura para la atenció
$ 418,000.5.0
las
en
s
ubicado
eriazos
Artículo 148.o-L os sitios
$ 45,000.6.0
zona.s de constl'lUCCión obligato ria de que tl"3lta el
$ 42,000._
7.0
Atriouy
artículo 86 de la Ley de Organiz ación
39,000. $
8.0
imciones de cras Municip alidades , pegarán un
$ ·36,000. -·
9.()
puesto adiciona l eStpecial de un 6 010· soore su va.-
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$ 33,000.-'-

10.0
11.0
12.0

$ 30,600.$ 28,200.-'

13.0
14.0
15.0·
16.0
17.0

$

25,800.-·

$ 23,400.-.
$ 21,000.$ 19,200.17,400.-$ 15.600.$ 13,800.-$ .12.000.$ 110,800.$ 9,600.$ 8,400.$

18.0
19.0
20.0

21.0
22.0,
23.0

Artículo 157.o--Para el sólo efecto de le: aplica_
ción de ·la disposicdÓlll .que a7lltecede, no reglrá
la limitación establlecl.da 'e<!l e~ M"ticUllo 32.0 de
la citada Ley N.o 6,038.
Los ~leos que ootualmente tengaiIl asigna ..
dos cualquier 'n11mea:o de los ~adQS de la escMa
i.ndlcada en eIl aJI'ItrouilD anterlior, comprend:dos
entre· los gradQS 2.0 Y 10.0 1nc:lusiwls. descendera.n
al gmado inferior de dicha escaJla. Los :restantes
mantendrán su actual grado.
Miculo 158.o-En las Municipalidades cuyos in_
g.resos ordinartos efecti.vos del afio antel"'ior sean
swperioIreS a $ 3O,OOO,e!l SlUeldO o núnim.o de 1011
~mPleaJdos de planta será el correspondiente a1
g.r8JdD 20.0 de la escaJla estalbleclda en el artIculo 166; en las que diCIhosinlgresos S€I8JIl ~o
res a $ 15,000 Y hasta $ 30,000, el sueilJdo minimo
será el correspondiente al grado 21.0; al grrudo
~.o; en J.a¡g con ~esos. orddma.rd.os efootiJV08
superi~ 6 $ 10,000 Y hasta $ 16,000, Y en
~as restantes, el srue«do cO'l1l'espot1ldOOnte ail gra_
do 28,0'
.
Articulo 159.0 - En las Municipalidades cuyos
ingresos ordirnIalFllos eteotlivos del· afio anterior .
aqué'l en que corresponde coniiecciona¡r el prelIUIPuesto deil año S:guiente, ooaJl s;u¡periores a
$ 30.000,000. podil"án a;signarse a aquellos empleos
para cUYo des,empeño se requi~a por la ley
o por ma naturaloeza del carrgo U!l1 títuio profe·
sional· o técnico y que tJenga.n previamente determinado el] grado 2.0 Y eil 1.0 de la esca;la a
que se refiere el al"'tÍott!o 156, un sueldo de $ 66,000
Y $ 72,000 anuales, reSJPeCtivamente.
"
. PalI'a este ed'ecto, ,la ·própOSicián y acuerdo res~
pectivosse 1;ra;mitaJrá.n y nevarán a· cabo en conf~ con 10 dJislpuesto en los inoisos prime.ro, Segundo y último del artícUlo 28 de la ley
N.O 6,036.
Artículo 160.0- Desde la fecha de la presente
ley,. los ·empleaJdos ffilL1J!llCi.pa;les que gocen de comisiones como remUiIleI'lació~ a su ~eo, goza·
rán de un sueldo cor:respondiente a ruligUno de
'los
de la ~!lila a Gue se. refieme el Art,
156; de esta «ley, y ,de la comisión que después
de deltemtinado el grado por la Mun~(f:paHdJad
re<;pecrn,va fija la misma.
Para diohos efectos, las Munictpalirdaides respootiv.as proc&lerán dentro de los treLnta días si.
guientes a la V>igenc;a de la presenre ley ato·
mM' 'los acI\lel"'dos pertmentes.
Los emp1eados que a loa vig€lllcia de esta 1~,
gocen de comisiones y que sus empleos correspondan 11 un servicio mun1cipall esta:b1e, deberl\n
ingresa¡r a la planta de emrpleQS de la respec_
tiva MU!l1icipaHdad.
·1
Se ~der~ por servicio mUnlcipal estable
J

gntdoo
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aquél que cortreSlPOndia a alguno de los que la
Ley encarga su atención a !la.s MitmicipeJ.lJdades.
Pllll"a la aplicación de este articulo, no regid
tam'POCO la llmitaclán establecida en el a.rtfcu10 32 de la Ley N.o 6,(}38.
Artículo 161.0 El salario de los obreros mu_
nicipaLes de Pl:a.n:t8. se ajustllll"á a la siguiente
escru1a de grados ' remun~aciOllWS:
Grado
Sal~o c1fario
$-' 50.-

1.0
2.0

45.40.35.30.-

3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
111.0
12.0

2!S.20.18.1ft-

aCl.-

12.10.-

Artículo 162.0 - Será obrero municipal de plan_ .
ta aquéil C}ue ejerm un trnoojQ en un Servic:o
estable de la. Mrundcilpai.lldaJd.
Artículo 16? ,-Los grados máxj¡mo y minimo
que por:remuneraeión a obreros de pIla.nta podn\
~ar oaJda, MuniclIpaILi:dad, se aj:ustaráal a la e5crulf'. siguiente,. ,tomando como base los ingreSOS efectivos de!l. año Mlterior a. aquÉll en que 00_
n;esponde conrfeocionar el proyecto depresu.puesto del año slguiente:
Municipalida.des con ingresos ordinar:os efectil/OS superiores a:
del 89 al 19 ;
$ 30.000.000
tiel 99 al 29·
20.000.000 Y hasta $ 30.000.000.
del' 109 al 39 ;
10.000.000 Y hasta $ 20.000.000.
5.000..000 Y hasta 10.000,000,
d~I 109 al 49 ;
del 109 al 51';
5.000:000,
3.000.000 y hasta
del 129 al 59:
1.000.000 Y hasta
3.000.000.
1.000.000.
del 129 . al 69 ;
700.000 Y hasta
del 129 al 79;
500.000 Y hasta
700.000., .
Municipalidades con ingresos ordinarios efectivos de $ 500.000 o menos del grado 129 • 89 •
'Artículo 164.0 - Dentro de los noventa días sL
guientes a la vigencia de esta ley. las Municipa.·
lidades formarán las plantas de sus obreros y les
asignarán alguno de. los gradOS de la escala correspondiente, en confOI;midad a los artículos 161
V 162. que anteceden.
Artículo 165.o--La remuneración por trabaJOS ex_
traordinariolS a los empleados municipales, de Que
trata el artículo 27 de la Ley N. o 6,038, sólo será
pro{!edente previa certificación pOr el Secretar'o
de la Alcaldía de la,..efectividad de éstos y que corresponden a funciones que 1:0 sean propias del
cargo o empleo que desempeñe la persona cuyo
trabajo extraordinario
desea remunerar.
. Las horas extraordinarias de trabajo les ser!ÍJl
tamb:'én remunera:das a los empleados municipales de planta, en cuanto excedan de 9-112 horas de
trabajo diario. Para el pago de dichas horas ex!
traordinarias, será previo el que éstas hayan sido
ordenadas o autorizadas, por resolución escrita del
Alcalde, y acreditadas por el Secretario de la Al·
caldía, con el mérito de los antecedentes Que estime conducentes al efecto.
El monto de la citada remuneración será el va·
10l" d~ la hora de trabajo del empleado, determi·
oo

oo

oo

oo

. . . . . . . 'o

se

"418

CAMARA DE DIPUTADOS

Artículo 169.0- Reemplázase el inciso 6.0 del ar_
nada en relación a Su sueldo· mensual y a una
tículo 41 de la Ley 4180, .modificada por las Le_
Jornada de 8 bores diarias, y oon el recárgo da
yes 4,523 y 4,959, por el siguiente:
.
un 50 oJo de dicho valor.
"El resto del personal de la Dirección queda so
En ningún caso las referidas horas extraordUla.metido a todas las disposiciones' de la Ley 6,038,
das excederán de 2 112 horas por 4ía..
El derecho para el cobro de estas horas extra- sobre Estatuto de los Emp1eaoos Municipales de
ordinarias prescribirá en sesenta días, contado~ la Re.pública, y modificaciones que a ésta se introdesde la fecha de la resolución en que se ordenó
duzcan".
Artículo 170.0 - Suprímese en el inciso 7.0 del'
el sobre tiempo de trabajo.
Artículo 16.6.o--Las Municipalidades podrán acor_ ya citado articulo 41, de la Ley 4,180, la frase
dar, POr tina sola vez en el año, el pago de una "0. en la plantad.el personal de la Dirección".
gratificación al personal de sus empleados de plan
Articulo 171.0 - Serán competentes para cono_
ta que por el año anterior a aquel en que se to·'
cer de las infracciones a las disposiciones de los
me el acuerdo hayan sido calificadOS con nota CapítUlOS II, III Y IV, los Jueces de Polleta Local
buena o muy buena, no hayan s:do sancionados ID
y, en sus casos, los Alcaldes, en conformidad a. las
se les haya aplicado medida disciplinaria algun:.
reglas establecidas en la Ley 6,827.
y tengan una asistenCia mínima a su trabajo del
80 010 de lOS días hábiles de dicho año y sus
CAPITULO V
inasistencias hayan sido debidamente justtlicadas
Estos hechOs corresponderán certiHcarlos al Se·
Control de Inversiones
cretario de la Alcaldía.
lIicba, gratificación no podrá exceder del 20 oto
Articulo. 172.0 - El monto de las remMneraciones
del sueldo anual del empleado ni delporcentajü
ae los empleados muniCipales oe planta, con ex
que para remuneración de los empleadOs de planta
clusión de las as:gnacione3 legales por jJ,ños de
corresponda a. la Municipalidad respectiva en
servicio y de las asignaciones familiares, no podrá
conformidad a la escala que al efecto se establece
exceder de las limitaciones establecidas al efecto
en el articulo 32 de la Ley 9,038.
Artículo 167.o-LoS obreros municipales no tienen en los artículos 30 y 32 de la Ley 6,038, sobre E8tatuto de . los Empleados Munic'pales de la Repú'
derecho al pago' por trabajos ,extraordím¡,rios. pe.
blica; el de los empleados a contrata, de la limiro sí: al pago por horas extraordinarias, trabajadls
tación establecida en el último inciso del artícul..
en conformidad a las dispos~ciones pertinen:es del
3.0 del mismG Estatuto, y el de las r·emuneracioCódigo del Trabajo.
nes de los jornaleros municpales de planta, del
La efectividad de dichas horas extraordinarias
30 010 del total de los ingl'~sOS ordinarios efectivos'
oorr€~sponderá certificarla al secretario de la Al·
caldía, requisito éste sin el cual no podrá hacerse del año anterior a aquel en que corresponde confe<;cionar el respectivo proyecto de presupuesto.
el pago.
Articulo 173.o-Del saldo restante del Presupues_
Las Municipalidades podrán, además, acordat
to Municipal anual, deducido el monto' de los gaspor una sola vez en ~ 000, una gratificaCión al
tos a que se refiere el artículo anterior, deberé
~rsonal de jornaleros de planta que reúna 108
destinarse un 20 oio, a lo' menos, a obras de aderequisitos que se indican en el artículo 163, para
poder otorgar la gra~if~cación a los empleados mu larito local que corresponde a las Municipalidades
ejecutar o atender y sin perjuicio del destino que
nicipales, Además, el tiempo trabajado debe Sel
de otros fondos establezcan para este mismo obininterrulllpido.
j>eto otras leyes.
Dicha gratificación no podrá exceder del 10 0,0
Artículo 174.0 - El pago de sueldos, rémunera_
de la remuneración obtenida POr el obrero en el
ciones y salarios de empleados y jorr.alerosmuaño correspondiente a los servicio,s que se deJSea
gratificar y dentro del límite establecido en el ar- ·nicipales que no sean los de planta y a contrata
a que se refiere el artículo 168, sólo podrá efectículo 166 de la presente ley.
.
Artículo 168.o-Reemplázase el artículo 69 de la tuarse con car.""o a lc., fondOs destinados espeCialmente a la realizadóJ:l de la obra para cuya ejecuLey de Organizaciones y Atribuciones de las 'Mución se con traten Jos servicios de éstos .•
nicipalidades, por el siguiente:
En ningún caso pOdrán hacerse estos pagos sin
"Artículo 69 Los Alcaldes gozarán deÍ sueldo
anual que se indica 'a continuación y que deberé que efectivámente correspondan a la realización
oonsignarseen el respectivo Presupuesto Munici- de la respectiva obra.
Fuera de los dos casos anteriormente señalapal:
AlCaldes de M1lllicipalidades con· ingresos ordi. dos, no podrá autorizarse ni efectuarse gasto alguno p'or remuneración de empleados y obreros
narios efectivos superiores a:
muntcipales.
$ 30.000.000 .... .... •... . ...
$ 72.000;
Artículo 175.0 - Reemplázase el artículo 111, de
20.000.000 Y hasta $ 30.000.000
66.000;
la Ley oe OrganizaCión y Atribuciones de las
20.000.000
15.000.000 Y has:a
60.000;
Municipalidades, por el siguiente:
15.000.000
10.000.000 y hasta
54.000;
¡'Artículo 111.0 - El Tesorero rec'a'TI~'·'i, '}(); ee_
10.000.000
5.000.000 y hasta
48.000;
crito ante la Municipalidad y el Alcalde de tGdo
5.000.000
3.000.000 Y hasta
42.000;
giro, libramiento u orden de pagO que considere
2.000.000' Y hasta
3.000.000
36.000;
ilegal o que no sea conforme al p'resupuesto, co1.000.000 Y hasta
2.000.000
.30.000;
mo también de todo acuerdo, resolución o decreto
1.000.000
700.000 Y hasta
24.000;
que importe o tenga como consecuencia .un gasto
700.000
500.000 Y hasta
18.000;
y que no lo estime legal.
300.000 y hasta
500.000
15.000;
Si la Municipalidad o el Alcalde ~ún fuere
_ 2fJO.OOO y hasta
300.000
12.00Q;
el caso, insistieren en el giro o resoiuci6n imPUg100.000 Y hasta
200.000
9.000;3
nados, el Tesorero enviará los antecedentes res.
menores de $,100.000 • . • . . • . .
6.000;
pectivos a la COntraloría General de la RepúbI1-
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ea, a fin de que dictamine al respecto, suspendiéndoae entretanto el -curso o ejecución del giro o resolución.
Si el dictamen que deberá emitir la Contralaría General de la República considerare legal
el giro o resolución, el Tesorero procederá a dar
a éstos el curso respectivo. En caso contrario,
pondrá el dictamen en conocimiento del organismo o autoridad de que prevenga el· acto observado, para que se pronuncie en definitiva a1 respecto. Si este pronunciamiento, en el caso que
corresponda a la Municipalidad, fuere insistiendo en su- acuerdo, se necesitará. para la· validez
el voto nominal y favorable de los dos tercios de
los regidores en ejerciCio, quedandO todos ello!!
solidariamente roopon¡;a;bles paira los efec'too a
que hubiere lugar. En este caso, el Tesorero quedará obligado' a dar cumplimiento en lo que a él
corresponda al acuerdo respectivo, salvo si se tratare de acuerdos' en relación con la planta de
empleadOS _y la remuneración de éstos, en cuyo
caso el dictamen .de la Contraloría General de
la 1tepública obligará a la Corporación y al Alcalde a proceder en conformidad a lo qUe en
aquel se determine".
Artículo 176.o--Lo establecido en la última paL
te del mciso final del artículo que antecede, es
sin perjuicio del derecho del empleado afectado para entablar el reclamo de legalidad con.
templando en el artículo 131 de la Ley de Organización y Atribuciones de las Municipalidades.
Artículo 1'7'7.0 - Las infracciones a la dispues_
to en los artículos anteriores se sancionarán con
una multa de $ 3.000.-.- a $ 10.000.- de cargo de
los Regidores que hubi~ren aprobado el acuerdo
,constitutivo de la infracción y del Alcalde que
lo ejecutare. Igual pena sufrirá el Alcalde que
sin, acuerdo mun1cipal, ~rifringi.ere las m;smas dlsposiciones.
Si en un mismo período municipal se 'infringiere por más de una vez lo dispuesto en los artículo.!! anteriores, los regidqres 'Y Alcs,ldes reincidentes perderán, por este sólo hecho, la calidad
de Regidor y Alcalde o de Regidor y Alcalde a la
vez, según sea el caso, no pudiendo ser reelegI,
.dos deniro del períOdo señalado.
En 'todo caso, los infractores responderán
CIvilmente del gasto indebido y la Contralorla General de la República· hará efectiva dicha res·
ponsabilidad.
Artículo 1'78.0 - Los requerimientos jUdiciales
tendientes a hacer efectivas las sanciones sólo
'Podrán ser enta¡blados por el Minlsterlo, .?úbli~o a
solicitud del Presidente de la Asamblea Provin·
cial respectiva, para cuyo efecto oirá previamente al mismo Ministerio.
Artículos 179.o--En los casos en que el Presiden.
te de la Asamblea Provincial sea a la vez Alca1-.
de de la Municipalidad cuyo acuerdo constituya
una infracción a la ley, la acción judicial respectiva corresponderá entablarla solo al I Ministerio
Público.
Articulo 180.0 - Ni las Municipalidades, ni el
Alcálde, podrán renunciar al cobro de los dere·
chos que establece la ley en favor de dichas COl'·
poradones, ni condona.r las deudas que se originen por éstos.
,
Artículo 181.0 -,.. El Alcalde propondrá el plan
de obras de que trata el artículo,169 en el proyecto de presupuesto que anualmente tiene la

obligación legal de presentar y su aprobación se
regirá por las mismas disposiciones legales que
rigen para la aprobacióR de dicho' presupuesto.
Artículo 182.0 - Deróganse todas las disposicio.
nes legales que fueren contrarias a las de la presente ley y aún cuando se contengan en leyes especiales.
Artículo 183.0 - Se faculta al Presidente de la
.República para refundir en un solo texto, con el
nombre "Ley de Rentas 'Municipales", las disposiciones' de la presente ley, exceptuadas las que
expresa y especialmente modifican determinado
artículo o disposición de una ley, con las no derogadas del decreto con fuerza de ley N.O 245, de
15 de mayo de 1941.
Artículo 184.0 - Esta ley comenzará a regir des.
de la fecha de su publicación en el "Diario Oficial".
(Fdos.).-J. Antonio . Ríos.- J. AUard· P."
,,

CUA¡'DROS ANEXOS
OUADRO N.O 1

PA~ENTES PROFESIONALES, INDUSTR~S

y COMERCIALES
SECCIO'.N A

Profesionales, Técnicos y Prácticos

- 1.0
GRUPO
PROFESIONALES

Airquitecto'.
2 'Actuario.
3 Conservador de Bi!€tn€S Raíces. (Abogado)
4 Contador General.
5 Conductor de' Obra.s.
6 Doctor elll. Ciencias Jmidicas. (Aibogado)_
'1 Doctor en FilciSOfia.
8 Doctor en Teología.
9 Dentista.
10 lEnfeTmera lSanita:ria:
11 Farm<l!Céutico.
12 Ingeniero Agronomo,
13 IngeoÍero Civil.
14 Ingeniel"'::- comercial.
15 Ingeniero Ele-etricista.
16 [ngeniero QuímICO.
17 Ingeniero Industrial.
18 l:n@eniero de Minas.
19 Procurador del Número. (Abogado).
20 :Profesor -extraordinario.
21 &cfesor de Estado.
22 Quimica Industrial.
23 SUbing€j.'1iJero Ele.c'tcricista.
24 lSubingeniero Con.structor.
25 Notario. (Aibogado)
26 lMiédico Cirujano.
?:l Méctico Higienista.
28 Médico Veterinario.
29 Matrona.
1

GRUPO 2.0
TECNlCOS

30 Electricista.
31 'Masajista.
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GRUPO 2.0 -

39 Mecánic o.
313 lMecáni ro Dent'1l.

34 !Pedicuro.
315 Rece(p·tor de Mayor y Menor Cuantía .
36 Ortolped ista.
37 Taquig¡r afo.
-' C,RUIPO N.o 3.0,

PRACT IüOS

:re Constru ctor

39 Contrat ista' de Obras y (P.rovisiones.

~ Dacti.1ógrnfo.
41 lDibu:jacte.
42 lMlaTtBlero púlMico. '
o4a iM:an!oure,
44 Perito. Cuando ejerzan habitua lmente estas
fUiIlCiOitllei3 y no paoguen patente por algUna
.
profesió n.
45 Practica nte Sanitari o.
4#} iPa'ofeS()[' sin t=/tulo del Estado.

ir á bi(icas o ind'.lstri ali dI' artículo s alimeBt ieios no
declarad os o conside rados de primera necesid ad.

70 Fábrica s de Agua::: Mineral es artifíciaI e!!.

71 Fábrica s de Bebidas . Alcohól icas.
72 Fábrica s de Cecinas .

73,Fábr icas de Dulces, Confites , Chocola tes y
"Carame los.
74 Fábrica s de Féculas , Almidón , GlUCOsa, etc.
75 Fábrica s de Galleta s.
76 FábriCa s de Helados .
77 Fábrica s de Jarabes y Sorbete s.
'18 Fábrica s de Pasteles .
79 Fábrica s de Pequene s y Empana das.
30 Fábrica s de Vinagre , Escabec hes, :Mostaz a y
otros condim entos.
31 Tostadu rías de Café y Cereale s.
32 Puestos o locales para fábricas o industri as
en general que no se encuent ren contempladOS en la momenc latw;a de este grupo y
que por ~u naturale za similar correspo nda
su clasifica ción en éste, de acuerdo con lo es_
tablecid o en el Art .... de esta ley.,

SECC'lO N B

FABRIC AS Y ESTAB LECIM IENTOS INlDiUSTlUALE S
GRUPO 1.0
i,ndustr :iaSde art,jculo s all'ment icWs
declarad os o consider ado;¡ de primerá necesida d.

Fá.bri~ o

47 Central de Le·che (} pasteuri zación,

48 CriaderO s de Alves, con 'ViC'nta de SUIS product os.
4B :FáJbricas o Rlefined as de Aceite ..
50 Fálb!rioos o Refiner ías de ALlÚ(¡ar.
511 Fá.brica s· o ¡ua.vand erias de .A:zIi1car.
52 Fé.brica s de Coooorv as de Carne, 1Pes,ca,üo y
.
MarisCO s.
53 Fátrica s de Cons~rvas de F1ruta3 y LegUu."1l-

,bres.

M FáJbricás de COCO\'3., al.imeÍlt~cia.
55 FáJbricas de Fideos y Sémola.
56 Fábrica s de :uoohe ccnsen"V9.óa o condens ada,
en poWVÜIE., crema, mact€qui11a, quesos y otros
denva,d os de la misma leche.
51 Fáibric.as de Levadur as. . .
58 :FIáJbri'cas de Mantec a y Grasa alimenti cia..
5¡¡ Fábrica s de Margar ina Y Mantec a vegetal. .

FáJbricas de 'I:rigo mote.
MolinOs de Trigo y Cereale s.
;?anerl!erÍas y ~asanderw;.
Plantas deShidr atadoras de Frutas, Legum¡lIDes y Verdura s.
64 Salina,s o RJefinerías d~ :Saíl de; ¡me~a o cocina.
65 Sccieda des o EmpT'(!Sas ae.iI1adeiras.
66 Socieda des o Empres as ~QotadolI'as de Se.rmelos de Agua Pot8ib:e.
67 Socieda des o ffi)mpresas FnIticol as.
SS Socieda des o Empres as Vinícola s.
69 Puestos o 1cca1es ~;r.3, fábricas o industri as
en gene,ral que no se elniculffiltren contemp lados en la nomend atura die este grupo y que
por su nla,tura}¡eza silIrlilall" corresp onda SlU
clasifica ción en éste, de &cuerdo ero íl.o es1¡e._
blecido en el Art. .. ~ de esta Ley.

60
61
6.2
83

.:",

GRUPO 3.0Fábrica s o industri as de artículo s en general y
I)ue no sean aJ,iment icios, declarad os o conside rados
de primera nl'lcesid ad.

.

explotac ión y elabora ción de
'
'.
Madera s.
Baños. (Estable cim\ent os).
-,
Curtidu rías.
Carpint erías
Constru cción y Reparac ión de Naves. ,
'88 Constru cción de Carruaj es, Carreta s y Ca'
, rretillas .
, .89 Constru cción de Lancha s o Botes de Madera .
90 Constru cción de Trallvia s y Coches de Ferrocarri l.
91 Destiler ías y Planf,as deshidra .tadoras de al.
.
caholes.
92 Ebanist erías.
93 Fábrica s de Anilina s:
94 Fábrica s de Ampolle tas eléctrica s.
95 Fábrica s de Adoquin es, cantera s y faenas de
extracci ón de arenas Y ripio.
96 Fábrica s de Alambr es .
.97 Fábrica s de Ataúdes .
98 Fábrica s de Aliment os para Aves.
99 Fábrica s de Alparga tas.
íOO Fábrica de artefact os en general .
101 Fábrica s de Artículo s de Alumin io.
lUZ Fábrica s de Bujías esteáric as.
103 Fábrica s de Botones , Paragua s y QUitasoles
104 Fábrica s de Cordele s y Jarcias.
105 Fábrica s de Cement o.
:06 FábJica s de Clavos, Tachuel as, Grapas, Tor.
nillos, etc.
107 Fábrica s de Cocinas Eléctric as, a gas y leña.
108 Fábrica s de .Cubiert os.
109 Fábl'ica s de Chapas, Visagra s, Picapor tes, etc
'110 Fábrica s de Cajones .
nI Fábrica s de Catres.
112 Fábrica. s de Colchon es.
113 Fábrica s de Calzado .
114 Fábrica s de Camisas Y ropa Blanea .
83 Asetrradleros,

,
84
85
86
87

T"

.

,

.

"
,
10.a SESION.ORDINARIA.. EN MARTES 15 DE JUNIO DE HJ43

•

115 Fábricas de Cajas de Cartón y sacos de papel

116 Fábricas
117 Fábrtcas
118 Fábricas
material.
119 Fábricas
120 Fábricas
121 Fábricas
122 Fábricas
,

~~,

de Carrocerías para Vehículos. .
de distribución de gas industrial.
de Envases de Lata, l\Iadera u otro

.

de Envases de vidrio. '.
dé' fósforos.
.
de Gas Industríal.
de Hilos, Hilados y TejidoS de AL
.

.

Fábricas de hilados y tejidos de Jana .
Fáb~'icas de Hielo,
Fábricas de Jabón, ,'glicerina, etc.
Fª,bricas de Lonas y Arpilleras.
Fábricas de Ladrillos para construcciones,
Fábricas de Lijas.
Fábricas de Lápices, lapiceros, pizarras y es. tuches de madera. '
130 Fábricas de Muebles.
..."
131 Fábricas de Muebles asépticos.
132 Fábricas de Medias, calcetines y tejidos de
punto,
·133 Fábricas de Pasta de Madera, celulosa, etc.
134 Fábricas de Puertas y Ventanas.
135 Fábricas de Plumeros, escobas, escobillones,"
cepillos y pinceles de pelo y crin .
136 Fábricas de ~ Pernos, fierros, tuercas, rema_
ches, clavos rieleros, etc.
137 Fábricas de Productos QUímicos y . Farma,CéUtrc06.
138 Pábricas de Papel y Cartón.
139 Fábricas de Romanas, ba1aÍl~s y accesorios
.
.
140 Fábricas de Resortes.
141 Fábricas de Ropa para hombres, señoras y
niños.
] 42 Fábricas de Sacos, huaipe y crin vegetal.
143 Pábricas de Sommieres.
144 Fábricas de Sobrecamas, frazadas y colchas. Él'
! 45 Fábricas de Sobres y encuardenación en ge_
neral.
146 Fábricas de Tipos de imprenta y cllchés.
147 Fábricas de Techos de fierro, zinc liso y acanalado. negro y galvanizado.
148 Fábricas de Techos de' Cartón.
(fonolita,
.
pizarreño, e t c . ) ,
149 FábricP-s de Tintas de escribir, teñir y pa~
imprenta.
.
150 Fábricas de 'rubos y cañerías de fierro dulC,e.
] 51 Fábricas de Tejas, arcilla y ladrillos refrac_
tarios.
152 Fábricas ¡:le Toallas, plúiuelos, manteles y
servilletas.
'
153 Fábricas die Velas de .sebo, agua de cuba, j~_
boncilIo, etc.
154 Fábricas de Vidrio y ampolletas para inyec_
ciones.
155 FábriGas de Uniformes e¡¡ general.
156 Fundiciones de fierro, cobre y hornos de fundición.
}57 Herrerías y Cerrajerías.
158 Imprentas de Diarios y Revistas.
159 Lavanderías.
160 Laboratorios químicos y clínicos.
161 Modistas. (Talleres' de Confección).
162 Peluq\¡erias.
..
163 Producción y Transmisión de Energía Eléc_
trica.
164 Picaduría de leña.
165 Plantas secadoras y limpiadoras de granos.
166 Plantas Elaboradoras ;) Beneficiadoras de
123
124
125
126
127
128
129

•
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Salitre y Yodo y de otros minerales que no
pertenezcan al propietario de los yacuniel1:¡¡
tos respectivos.
..
167. Refinerías de Petróleos.
)68 Radi<1grafía y Fisioterapia.
169 Sastrerías. (Confección).
'170 Tintorerías.
171 Tanicerías.
172 Puestos y locales para fábricas o industrias
en general que no se encuentre:! contempla,_
dos en Li, mOl'l;\enclatura de este grupo y que
por su naturaleza similar corresponda su clasificación en éste, de acuerdo ,con 10 establecido en el Art. ... de esta ley.
GRUPO 4 o Fábricas o' industrias de todo artículo no 'decla.,
rado o considerado de primera necesidad y que ne.
sea suntuario,

Amalgama¡¡1ón o refinación de metales.
Calderías. '
Charolerías y cueros barnizados.
Estampactos de géneros.
177 Frigoríficos.
178 Filmación de películas.
179 Fotografías.
.
180 Fábr4:as de Artículos de pasamanería, cintas, franjas, etc.
181 Fábricas de Alfarería, ollas y objetos de tierra cocida.
182 Fábrícas de Armas.
183 Fábricas de Artículos de baquelita y galalita.
184 Fábricas de Abonos artificiales.
185 Fábricas de Linaza.
186 Fábricas de ASfalto, betún, brea, etc.
187 Fábricas de Automóviles, aeroplanos y montajes de lOs mismos.
188 Fábricas 'de Articulos de celuloide
189 Fábricas de Bicicletas, patines y monOI>atiIlIes.
190 Fábricas de Carpas y telones.·
191 Fábricas de Cuerdas pam instrumentos de
música.
193 Fábricas de Cápsulas metálicas.
194 Fábricas de Cementoliquído. ,
195 Fábricas de Celosías y persianas.
196 Fábric% de Cerveza.
197 Fábricas de Cigarrillos y Cigarros.
"
198 Fábricas de Cier.lles Automáticos y para carteras.
199 Fáb:ricas de Coronas y flores artificiales.
200 Fábricas de Corbatas.
201 Fábricas de Corsés, fajas y sostén-senos.
202 Fábricas' de Coches para guaguas.
203 Fábricas de Cortinas y persiana.<> metálicas.
20'l Fábricas de DiIi.amita, pólvora y explosivos.
2Qi¡ Fábricas de Esmeril.
206 Fábricas de Extl"acto de tanino para curtir.
207 Fábricas de Espejos.
208 Fábricas de Fierro esmaltado.
209 Fábricas de Goma, neumáticos, objetos de
goma. y caucho.
210 Fábricas de Hilados Y tejlclos de seda.
2,11 Fábricas de Horquillas, y pinches.
212 Fábrica,s de Hormas para calzado, tacos de
made~ y goma.
213 Fábricas de Impermeables, zapatillas y botas
de- goma.
•
173
174
175
176

\

,~

"

"

JI

I
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• '214 Fábrtcas de InstrilinentOs de ,precisión, de
óptica, fotografía, telefonía., cirugía, etc.
215 Fábricas de Loza.
'
216 Fábricas de Licores.
2í7 Fábricas, de Maletas,' carteras y objetos de
cuero.
218 Fábricas de Motores, máquinas de todas c1a.,
ses y vepuestos.
.
219 Fábricas de Maderas terclradas,
220 Fábric.as de Marcos para cuadros,
221, Fábricas de Muebles y objettis de bambú y
junco.
222 Fábricas de Mechas incandescentes.
223 Fábricas de Maniquies.
224 Fábricas 'de Objetos, de hueso, marfil, etc.
225 Fábricas de Objetos de ceme~to, hormigón,
piedra artüicial, briquetas de cartón y ladrillos de composición.'
226 Fábricas de Objetos de Caza y pesca.
227 Fábrioas de Pinturas, esmaltes, barnices, ti.en"as de color, tiza, etc.
228 Fábricas de Repuestos de ItUtomóviles, aeroplanos, bidcletas, patines, monopaflhes.
229 Fábricas de R{!lojes.
•
230 Fábricras de Sombreros, gorras y hormas pare. lOs mismos.
231 Fábricas de SebO, cola, grasa y aceite mine-

.

",

rol. ,

232 Fábricas de Tejidos de paja, caItastos, etc'.
233 Fábricas de Tapas coronas metálicas.
234 Fábricas de Tejidos de»' Alambre.
235 Fábricas de Tivantes, ligas, suspensores, etc.
236 Fábricas de Velas para buques.
237 Galvanoplastia.
238 Grabadores y fotograbados.
239 Imprenta litográfica.
240 Impventa tipográfic,a.
. 241 Molihos de minerales y espejuelo.
242 Saladeros de Tripales" cueros y pieles.
243 Tonelerías y Tornerías.
244 ' Vulcanización,' carga de baterías y soldaduras al oxigeno.
245 Puestos o locales para, fábricas p industrias
en gienera1, que no se encuentren ,contemplados en la nomencl1atura de este grupo y que
por su naturaleza similar, corresponde S1l1 cIaéste, de acuerdo con lo establesüicaclón
cido en el, Art. ". de esta Léy.

,.

en

(

GRUPO 5.0

Pábricas o industrias de artículos decla_
rados o considerados suntuarios.
246
247
248
249
250
251
252
253
.
254
255
256
257
258

Fáj)ricas
Fábricas
Fabricas
Fábricas
FábriCas
y rollos

de Bíllares y accesorios.
dle- Esponjra,s para polvos.
de Fuegos artüiciales.
de Guantes.
.,
de Instrumentos de música, discos
perforados.
~ábricas' de .Joyas '1 artículos de fantasía.
Fábrióas de Juguetes.
Fábricas d~ Maquinarias y accesorios ciJ}lematográficos.
\
:
Fábricas de Municiones de caza.
Fábricas de Naipes.
Fábricas .de Ornamentación de yeso.
Fábricas de Ornament:!ción de me~1.
Fábricas de Porcelanas.

•

259'Fábricas de,Parquéts.,
. ,¡
260 ;F'A.briOas de, PliS&iOS, carádOg y bor'd'ádós. etc.
261 Fábricas de Perfumes y artículos de 'tocador.
262 Fábricas de Itadios, repuestos' y accesorios.
263 Fábricas de Serpentinas.
.
264 Fltbricas de Tules, blondas, encajes,' etc.
265 Fábricas de Vitreaux.
266 Fundiciones y forjadores artísticos.
26'tLaminación y es17ampados de metales.
268 Marmoledas.
269 R;sproducci6n y crianza de animales de piel
fina.
270 Peleterías. (Conf~iones).
271 Salones de belleza o de peinados d~ señoras.
272 PUEstos o locales para fábricas o industrias
en general, que no se encuentren contemplados en la nomenclatura de este grupo y que,
por su naturaleza, corresponde su clasificafl' ción en éste, de aClrerdo con lo establecido
.en, el Art ..
de. esta' Léy.
ó.

E}ECCION C
EST~JJLECIMIENTOS
I

COMERCIALES

GRUPO 1.0
Establecimientos comqciales de venta de artículos alimenticios declafados o considerados de pri."
,
mera necesidad
\.
'
273
,
274
275
276

Almacenes de. Provisiones de articulos al!menticios.
Bodegas de 'Productos Agrícolas del palS,
Bar Lácteo.
Casas Residenciales o de pensión con exI pendio 'de bebidas analcohólicas.
'
277 Casas ,Importadoras o - importadores y casas
importadoras con venta de artIculos nacionales y de artículos correspondientes a este grupo o de materias primas para ser~ empleadas en industrías establecidas en el pa1E
278 Casas, Firmas o Personas exportadó"ras €le
al'tículos en general.
279 Consignatarios de productos
agrIcolas' de
las Vegas y Mercados Municipale~,
280 Depósitos de Aves y Huevos,
28-1 Depósitos de Quesos,
mantequilla y otros
derivados de la leche.
282 Ferins de Animales.
283 Ferias de Productos agrícolas.
284 Restaurantes naturistas, sin expendio de bebidas alcohólicas.
285 Restaurantes ana.k!ohÓlico:; y d'e comercio limitado a ernIPleados de detenninadas Oficinas
o negocios.
286 Pensionados
y Maternidades
medlcinalel!,
quirúrgiCOS O~l1Ó.
287 PuestoS .o locales para negocIos en general
que no se encuentren contemplados 'en la
nomenclatura de este grupo y que por su
naturaleza similar corrésponda~ sU. clasifIcación en éste, de acuerdo con lo establecido
en el Art.
de esta Ley.
GRUPO 2.0
Establecimientos comerciales de venta de artfeulos alimenticios no declarados o considerados de
primera necesidad
288 Confiterfas.
289 Casas Importadoras o importahores Y casae

I

..
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importlldoras con venta de articulos' nacio. ntles :y 'de. articulos correspondientes' a este
gfupb ,y al anterior.
•
290 ]}epósitos "de Té, Café y Yerba Mate.
291 DepóSi'tos ae
Aguas minerales" . y bebidas
. analC,i:>hólicas 1!xclusivamente para ser
re"
'PiU"tídás. ,
292 FiamPter,ias b establecimientos
deno.mina.
dOSf'Rotiserie" .
293Gallt!terías y thocolatertas.
:MI4 Past:81erías y dulcerías,
con
autorizá.C1óll
p,ata ·expl'inder bebidas analcoh óllclts.
295 SalOnes de Té, Café y ChQco1.ate, con autoriza,Ión para eXP€l1derbebíqas a~alcohóli
cas .. "
296 Puestns o 'locales pará negocios ,en general
,que 'rlO se encuentren contemplados,en la
nomenClatura de este grupo y que poli,. su
náturaleza. similar corresponda su clasificaCiÓ.n. en éste, dé acue.· rdo ,con ~o establecido.
en el Art, de ~ta

324 EmpresaG y Compañías de Seguros' en Ge-

neraL
'325 Empresalf.de Comunicaciones.

(cables
intertiil.cionaJes) .
325 EmJY.llesas de Comunicaciones..
(Estaciones
RáBiodifusoras) .
"Empresas de Comunicación es. (Empresa' ele
, Teléfonos).
Empresas de Comunicaciones. (Empresas de
;.1>
Telégrafos).'
Empresas de ComunicaCiones.
(Sucurs&les
Emipresas de Teléfonos.
Empresas. de Comunioaciones. (S~rsa.l.es de
de Empresas de .Tel~grafos).
326 Empresas de Transportes
de Pasajeros y
Carga.
¡;mpresas de Transportes de· (Cías. extranjeras de Vapores).
Empresas de: Transportes de (Clas. nacionales de Vapores).
Empresas de Transportes de Pasajeros y
Carga.
Empresas. de TransporteS' de (Empresas d&
GRUPO 3.0'
Ascensores).
,...
Empresas de Transportes de (Empresas de
Estabh:cunientos comerciales devenla de' lU'tícu- .
Ferrocarriles y tranvm.s).
los en generar y I!ue"no; sean au.e"icios," declaEmpresas de Transportes de (Empresas de
Mudanzas).
rados o "Considerádos de primera necesidad,
Empresas de·. Transjtortes de- (Empres&& de
297 Almac~nes o 'Dep;~de ARículos o~Péd1cos
Pompas Fúnebres) .
298 Almacenes o Dep.·l;Je AI'tefact()s Sanitarios.
1!!lnpresas de Transportes de (Empresa:s Re299 Almacenes o Dep. di;: Artículos de escritorio. ' ¡ ' . ' ceptoras y relbisoras de carga o transporte
300 Almacenes o bep. de t>entlstas y atccesorios.
de~aJeros o mercade.ríaspor tierra o aire •.
301 Almacenes o Dep. de Cuero~, suells y aro
sin' perjuicio de las respectivas patentes" de
tíeuiosJ)ara c a l z a d o . ' .
vehículos) .
.
302 Almacenes o Dep.de Jabón, velas y .. artícu326 Elrnrpresas tij¡ 'Thansportes de (Empresa.¡¡ ,de
los' j$ra laviinderias.
. .'
Buques de Vela).
303 Almacenes :0.: 'Dep. de Lámpar!il!, artefactós
327 Empresas, ~Ociedades u Oficina:> de I'ru;tala_
y articylos,: eléct:rico.s,.,· ;
..'
ciones Eléctricas.
304 Alnil1{:enes" o. ~p. de 'Ll\mparas, ~<¡tl1fa8 'y'.
328 E¡:nPresas, Sociedades u Oficinas de Instala_
aTlte!1'acJ;os á gas y para.fin'a..
.clones Sanita.r1as.
· 30& Almacel).es 0., Dep.·· cie Uáquinas para' coser
329 ¡Ettnpre::a. EditOTial.
y. r e p u e s t o s . ·
330 Establecimientos de Mecánica en general.
306 Almacenes ,. o Dep. de Plntura:s,
'barÍlices,
331 Establecimientos para la limpieza y &ptanan~linas y u1íensiilios para pintores.
vhado de sombreros ry trMes.
307 Afu1acenes o Dep.
de Re!frigerMore" y' a.ceesórios.
.,.
3312 Hospederías.
308 Alm3Cfnes- o' Dep. de UtHes de' Aseo. ..'
:¡l3 Hospitales o Clínicas para animales.
· 309 BancoS Naclon~es, . Cajas de Ahorro. e Ins'
334 Lo.cales o negOCios para la venta y;. a.rreglo
de paraguas u o.tros objetos.
titUciolies ' decrecIito en' generll;l, ofIcinas
.335 Librerías.
MatJrÍlCes.sucursales () agencias de éstas.
310 Barrascas o Dep. de Maderas. (Sin taller),
?3J6 Mel'CeTías.
311 Barracas. o Dep. de Fierro, zinc
acanalado
313'7 Mueblerías con o. sin tapicerla3.
, y liso, negro. y galvanizado.
338 Oficina.<¡ de Compra-Venta de Bienes iRaices.
312 Criaderos de. Arboles y plantas para jardi339 Oficinas ,óeCompra-~enta de Frutos del
nes.
Pais.
.
313 Casas ImportadllI"as o importadores y casas
340 Oficinas de cooilpta.-IVenta de ganada 'Vacuimportadoras con ventas. de artículos naciono, lanar, poreil!.o.
nales'y ~. artículos correspondientes a es341 Oficinas de Compra-venta de Mercadel'ías
•
te grupo y a los anteri6res.
314 Colchonerías con venta de lana para
conen general.
fección.
342 Oficinai~ de ComPra-venta de lana, cuero.s.
3115 Calerías y Yeserías.
y subproduct06 de Mataderos.
316 DepMitos. de Carb6n y leña:
343 Pllipelerías.
317 Depósitos de ~erbas medicinales.
344 Paqueterías, <baratillos 'Y tiendas de afl't¡lCU3108 [)eIp6sitos de Lana para COlchones.
loo de poco valor.
319 Droguerías y ~oticas.
3I4i5 Relojerías.
320 Distribución' y venta de Energía Electrica.
346 &milllerías o venta de almácigos y plal}tas,
<en maceteros.
321 DistriQución. de gas indUst:rial.
3417 Tiendas o· 'Dep . de Cordeles, JMcia-s, Car32'2 Empresas de Aseo domiciliarlo de alcanta.
¡pas, Telones, Telas y accesorios para 10&
rilla:d.O:
mismo.
323 Empresas de Calefacción.

Ley.-,
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348 Sanatorios.

iSOOiedad€6 o Empresa.s de Explotación' de
Hoteles.
o ".
350 Sociedades o Empresas de ¡Subarriendo de
Bienes Raíces.
3M Tiendas o Dep. de Ataúdes.
352 'Tiendas (;) D.ep.
de Alrtfculos
rl.e Tierra
Cac1d:1.
353 Tiendas o DeP. de ArticulQS Impel meables.
3154 Tiendas o ![lep. de ,catres y s()i.llJ.:.uicres.
3155 Tiendas oDep. de Calzado, Zapl:l!tillas, Botas de Goma y objetos para aseo de los
849

,

mismOs.

35fJ Tiendas o Dep. de COlp,pra-Venta de ropa
usada y otros artírculos.
3ff1 Tiendas o [)eP. de género de lana, alJodón,
iSeda, paños, etc ~

"'

S56 Tiendas o !DeP. 'de Hules .•
359 Tiendas o Del!>. de lanas Para tejer.
360 'rJ,endas o iDep. de loza; crLstalerlas y otros
aJI'iticulos análogos..
' .
3611 Tiendas o ,!)ep. de Muebl€6 y otros artlc~
los uoados.
.
~ Tiendas o [)eP .• de Paños, casimires y artículos Para sastres.
363 Tiendas o Dep. de ropa hech3, nara hom
bl"es y nmos.
364 Tiendas o Dep. .de trades y artíeulos para
hombres.'
365 Tiendas o Dep. de ute~il1os y artefa.c~
.para menajes.
.
366 Tienda o Dep. de vestidos y' artículos paTa
" señoras y nmos.
",
.
'36'7 Ta11eres de, Aparado·y cOm'POstur:u; a ma.~
quina de caLzado.
,.;
..
300 Tapicerias.
369 Vidrieras, tiendas de espejos y marcos pa.
ra cuadros.
37() Venta de diarios y revistas.
371 !Puestos o locales para negocios (;n general
·que no' se encuentren contemplados en la
nomenclaÚllra de este gruPO y que' POI' su
naturalezá similar correSipOnda su clasificación en éste, de acuerdo con lo e~tablec1(¡o
en el Art.... de esta .,Ley .'
GRUPO 4.0
EstabliOOi'Jnientos de. venta, o' 3/Ctividad!'..s cometcialJl1s de todo otro artícUlo no declarado o considerado de pri¡Ínera I1Ieeesidad y que no sea

sun,tua:r<io
6-

,\.

.

3'12 Almacenes o DeP. ,de Alrtículos de Avlcul-'

:tura, Agricultura, a60nos, etc. .'
373 Almacene3 o Dep. de Artículos de Deporte8.
374 Almacenes o bep. de
bicicletas,patines,
monopa.tines, etc., con o sin taller de com-

PoSturas.
375 Al1DillJcenes o Dep. de ca,jas de fierro, segu. ridad y contm incendio.
3'76 Almacenes, o Dep. d,e instrumentos de óp:tica, precisión, cirugía, etc. y accesorioS.
3'77 Almacenes o Dep. de maquinarias, ~utomó
.. ' . viles y. Ohassi s en general.
31l',s Almacenes ó Dep. de níúsipm o Insttumen
tos para ésta.
.
.
379 Alm~cenes o Dep. de máquinag de escribir, calcular. registradoras, kardex, etc.

...

.'

380 Almacenes o DeP. de radios; fonógrafos y
accesorios.
'
.' '.
,
•
331 Almacenes o DeIp.' de repuestos y accesol"i06
para al\ltomóviles.
300 Almacenes o: DeP. de Telares " u.:cesorios.
383 Almacenes, Pulperías () Tiend~s de artículos 'en ¡general.
•
'31M Bancos o Instituciones de CréI;\tt(} I extranje~r.s, oflcmas prirteipales, sucurdale:l o agencias de éstos.
'
:mI> Bodega,g o Dep. de Compra-:verrta~ de materiales dedemo}ición.
.
386 Bolsa de Valores, Mqbiliarios. Muebles e
ipm:uebles.
387 Ca"as ImportadorllJS o· importa,1.\>res y Ca
sas Irnriortadora,s con ventas t!~ a¡rtículos
nacionales ,y ,de .artículos corre~ndientes
"a este grupo y a los anteriores.
,
388 Cllisas i:g&talad,ont.S de" coIl1lUDlcaciones iDa.lámbricll'S.
'"
"
389 Casas 'ciJmpraétoras de' metales y m~rales.
390 Cordonería;¡; y a-rtíoulOg· de ,pasamanería.
391 Compra-Venta de Salitre y ;Yodo.'
,r
392 Diques ílotantes.
393. Depósitos de MunicionéS.
394 Depósit'os pe COll1lllra-Venta ¡;le sacos usa-dos, botellas, fraseos;etc.
,
:.' 395 Depósitos de b9'llipra~v:enta de fierro viejo.
396.Estanques .0 );>ep. en ~eneral de bencina
parafin¡, y ot¡OS maierirales inflrunables. '
397 'Elm(presas,Socieda&es !Y Oficina.s de EQifi •
cación o F'á,vimenta.ción.··
.
398 Emtn-esQS, Sociedades ry Of.1clnas de Iruitalación .de .Ascensores.
i39J) EsJtudios
Radiof'Usora.s" lOOll O' sin salón auditorio.
'
4OOExplota<ilón de películas ,~, teatros.
~01 Explotación de muelles y bodegas de em_
barq'Ue y desembarque ..
402 E':ta~lecímieJ;ltos, de.. Aguas Termales y Bal. neanos en general.
t
_'
•
403. Establecimientos de ensayos minérales. '"
404 ,Embal'lque ' ? desembáTque $ mercadérias.
40:5 Garages mecánicos y estaQiones, de servicios
'",
pará reparaciones de automóvile.3 o gara:g'es exclusivamente para guardar aUltoIDó·vile!:!.
"
'
406 Tns~ Unciones' pa.rticula:r:es de' 'previsión, , de
;]aráot€rcom<ercial.
407 JUlguert,€'rias.
.
408 Oficinas de Turismo.
I 409 Talaba:rt€TÍas.
410 Tiendas de Alfombms y'I1apioerías.
411 T:enodfs de Artículos ReligiosOl!.
4112 Tiendas de "forv2,jes, ~sj¡jas, Tinas y otros
artfculos' de ca~interra.
413 Tiendas' de Dep. de Choapmos, bhamantos
y otros art'culos similares.
liJ
414 Tiendas de Maletas y objetos de cuero,
415 Scd€dades o Empresas de Custodia de Va·
locres.
'
416 So·ci€ld:¡¡des Mineras en general' o industria"
que efectúen SJU explotación fuera del palS "9
cuyo, dfectares se desempeñan dentro de él.
''il? Pue,ks ° locales para negocios en general
que no se encuentren contempl.atdOs en la
nOill'2TI!clatura de este grupo y ,que POI' su
lla,turl:t.]e21n, rsimilwr' cOl1l"€:Sponda. ',~ u cllasit'i·
cación en éste. de ~cuerdo cOn lo establecidb en el a.rtículo de esta Ley.

..

425

10.á SE'SION ORDINARIA, EN MARTE'S 15 DE JUNIO DE. 1943
GRUPO 5.0
Establecimientos de venta, O' actividades coplerciales de aa-tículos en general, decllU'ados 11' eoll'
siderados suntuariO!s
4"18 Almacenes o Dep. de Artículos FotogrMlcue
419 Ahna::enes o 'Dep. de Armas.
400 Almacenes ,o Dep. de Billa<I'es y Acce8orioo.
-mI Almacenes o Dep de Tabaco, Oi'garrillos y
UtlIes para Flumar.
4122 Glub Hirpic06 e Hipódromo.s.
42'3 Casas de Cambio de Monedas y Valores.'
424 Gasas Impmt,adoras o Importadores y Ca-

sas ImpOIl"tEidoras ron 'venta de artíCuloo na'
cionailes y de a!I'tfc'U!los correspondientes a
este grupo y l~ antertores.
425 Establecimientos, u Oficmas Fila.télica....
426 EstableCimientos de grabación de' discos.
427 Joyerías, Artí<mlos de Fan~fa 'Y Objetos de
Arte.

3.500.3.000.2.500._

6.a Olase
7.3. Clase
8.a Clase
9.a. Clase
10.a Cl3.s'e
11.a Clase
12.a Cla/!e
13.a Olase

2.000.1.500.1.000.-

700.500.300.200.-

14,a Clase
15.2! Clase

400 Agencias o Representadones de Despa.ohadores de Aduana.
Clase
Clase
Clase
Glase
Clase
t>. a Cl¡¡.se
7.a Gls\Se

La
2.8.
3.a
4.a
5.a

$

2.000.1.500.- 1.000.800.600.400.200.-

4128 Peleterías.

429 Per'fumffl'las ¡~
Tientlas de Antigüedades.
431 TiendE IS de ArtículOs de Plaqué, OUadroo, etc.
432 !Puestos o loCales para negoCios en general.
que no Se encuentren contempladOS en la
nomenclaturra de este grupo y que POr su
nalturaleza s:imilar corresponda su clasificaclÓn en éste, de acuerdo con lo establecido
~n el Art. de esta '!Ley.

43(J

'SEccrON

GRUfO 1.11'
Atgenclas, ~:pl'esen~i.ones y Corresponsalías'

433 .AIglencr.as,

DistribuitlO!res o RepresentalIlte"
o nó, de Empresas. Firmas, casa:!
,Comerciales, Fábricas o IndUiStrias estable.• cidas en 'el extranjero:
~xCJusivos

..

'

$ 20.000.'1.5.000.12.000.;;10.000.-

9.000.-·
8.000.":"

7.000.6,.000.5.000.4.000.-3.000.--

l~.aClase

2.000.-"

13.á GIMe . . . . . . . . . . ..
14,[;,Ola.se .. ..
15.a clase' .... .... .. ..

1.500.1.000.:;500.-'

434 Agencias,

'Distribuidores o Representairtes
exolus1vos o nó de Empresas, Fi!mas, Casas
Oome'rciales, Fá¡brtcas o Industria</! estable.

cica s en el país:

La Clase "
-. ..
, 1I.a, Olase
'3.a Olase .... . '...
4.s(CIaSe ._._.
~5 .a:'Clase'
~

guros en Ceneral:
La
2.3
3.a
4.a
5.a
,6,a

$

!Clase .....
Clase
Clase
Cláse
Olase ......
CIase

2.000.1:500.-

LOOO.700.500.300.-

437 'Agendas de LOterías con venta' de Boletos;

D

Patent.e¡¡ que se otot'garan en función ~e! 'gi.r,o y
•
clase del establecimiento
1"

,1.a Qáse . . . , ..
2.aÓlasé
3.t,,'Ohise
4.~ Cl!l.Ee __ .\'
5.a ~é
6.a éIase
7.3. ,Clase
8.aOlase
9.,a Clase
10.a" Olase
a;l.a Clase

436 Agendas de Empresa,s o Compafiías de Se-,

l.a Clase
2.a
3.a
4.a
5.a
6.,a

.... $

CIase
Clase'
Clase
Olase
Clase

3.000.2.00..1.500.1.000.700.400.-

438, Algencias y Corersponsalías de Noticias:

l.'a Clase
2. al d"Iase
3.aOlase
4.a Clase
5.a CIase
6.a Clase
7.a ClaEe

$

.

1.000.800.-'
600.'".400.300.-·
200 . ....:.
'160.--

8.a Clase ....

50.-

439 A;gencias de Empleos:
l.a Clase
2.a Olp..se
3 .aC~ase
4. a Cl¡:1Se
5.a Olase
6.a OIase

$

500.400.300 -

2()():~
160.-

50.-

440 Agenoias de Diarios 'Y Revistas Extranjera.:
11.a CI1ase

$

2.a. Clase
3.a Clase
4.a Clare

600.400.-

300.200.-

441 Agencias de Diarios y RevistflS Nacionales:

$ 10.000.-

8.000.-

$

1.a CIMe

5.000.~

'1: a Clase
3.a. CIase

4.000.-

4.9. Olase

6.000.-

"

~ ••• I

300.200.100.-

iO.-

426
GIWPO !.o

CríaderO!l de C:tballos, ca.baUer!.:zas y Cocheras
442 Criaderos y Haras de Oe.lballos de Oarrera:
La Olase
$ 20.000.2.a Clase
18.000.3.9. Clase
15.qoo.11~.ÓOO.-

4.a ()Ilase
5.a Clase
6. a CLase
7.a Olase
8.a Clase
9.a Clase
10.a cnase
443

"

.

•

.-

CAMARA DE OJBlJTA.DOS

.....

10.000.8.000.6'.000.4.000.-·
3.000.-'

2.000.-

CaOOI~eriza\S

La. Clase,
.!baIlares
a.a 01ase.
res ....
3. a Clase,
'.'a GlMe,
li.a Clase,
6. a Cl3;se.
7. a Cla,,'e,
3. a Clase,

de O'aOO·11os de CarTe!ra:
para más de 30 boxes o oa~
,..... . .. : .... .... . ... $ 3.000.hasta\ 30 boxes o cabaIla2.000..... ...... .... .... . .. .
1.500.hasta 25 boxes o ca,'ballares
1.00p.hasta 20 boxes o ca,baUail'eS
800.hasta 15 boxes o ea:balla.res
600.-·
hasta 10 boxes o caballares
400.. hasta 7 boxes o cabaIlJaTel.<;
300'.-.
hasta, 4 boxes o caballa:res

444 Calballerizas Públicas o< <:J' iParticuj,!lires;
1. a Clase, para más de 20 cabanos o
800.cal1al1erizas .... .... .. " .... .. $
2. a Cla;s:e,' hEsta 20 oaballos o c!lib!lille600.'rizas .................. : ...... ..
3. a CIMe, hasta 15- caballos o ciba·
\ 500 . .:S
Heriros .................... "
4.a Clase, hasta 10 oaballos ó caballe1400.riZ~5 ....................... ..
i. a Cla¡se, hasta 7 caballos o ca.balle300.I1izas .................. '...... '.
6.a OlaEe, hasta 5 oaballos o c,abaHe200.liBas ...................... ..
7. a Olase,' hasta' 3 caballos' o oobaHe100.ritzlas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
8.31 (J1ase, halsta 1 orubaNo o caballe ..
00.riza ........•... " " ........ .

NO'I\A: P3Ira
tegoría de un
se si se trata
peliicuJla o sólo
COlftuna.

447 SaLas de jluego de Bilila.res, Pa:1iltroqu.es, Canoh8is de f30las, Frontone~ de Pelotas u· otros
entretenimientos similares, con autori~~
'Para mantener Buffet oon expendio de 'oeIbidasalLoohÓlicas.
3.000.1.a. Olase ..
2.000.2.a Ola'se
3.a C~ase
1.000.700.4:a Clase
, 500.5.a Olase '" '" . . .
300.S.amase
/~;._.
200.7. a (J{l¡asc " . • .. • .. .
'100.8.a Caase

.. ~. $

1.a Clase
2.6.\

3.a

4.a
5.a
6.a

Clase
Clase
Cn,ase
Clase
Clase

600.400.300.200.-

448 Salas de EspectácUlos
quier naturMf'l'la.
l.a O~ase

.

'"

C'lase
Clase .. , ". ... ",
Olase ". '" .... .
(JIle.se ,.. ...

... ..

..

5.a C[ase
~

400 S!lIlaS de

.......
oo

oo

.
Baile. con

..

1.500.1.000.800.600.400 •.-

200. •

.,

autoriZación para m,an.te-

ne;r BuIf.fet COn e:¡¡¡pendio de bebidas alcohóli-

cas. .
1.a·oíase
2.a. Olase

1.000.-

600.- .
600.-

3.a. CIlase

400.-

4.a Cllase
'5 ..a Olase
6.a Olase ..
7.a. Clase

451

ISa~ones

oo'

300' .-.:..
'2OÓ:~
100.-

..

,

de Tiro aJ. Blanco.

l!o.a CJase: . . . . . . .

'500.-

;' $

.~,-

2.a Olase
3.a. Caase
4.a Ol'ase

"*300.-

200.100.-

5.'9. Clase

2.>!toi~
3.a Olase
4.3< Olase
5-.a Olase

1.a Olase ........... , $ 15.000.-~
10.000.2.a Ola.se '" . .. .. '

CiI.ase

300.-

4.a Clallie

446 Teatros Y Cinematógrafos.

Olase'

500.-

". .'
..........

'l: 6.s, C[ase ..

3.000.2.003.1.000.800.-

Olase
Olase
CJ:9.lSé
Olase '"

2.a Clase
3.a Olase

Bepectáclllos, Deportes y' EntreteRi.mientos.

7.a
8.a
9. a
10.a
11.a
12. a

. ''$

cual-

452 Oarruseles y otras diversiones.
.... $
2.000.,La Clase

GRU:t;>O 3.0

5.a CilaSe ... . .. ..,
6.a Clase .... '" .....

o e~iciones ge

44..Q ElsItadios y Salas Depo,rtivas.
La Clase
$

50:-

-4. a Clase .,. " ... , .. .

2.3.
3.a
4.a
5.8.

6.a Clase

100.-

3.a Clase . . . . . . . . . ,

o ....

0,0.

445 Cocheras y Depósitos Públicos para Ga.rreto·

nes y oarretas:

deterQ1,inar ia mayor' o menor caCimem¡ttógrafo, deberá ~onsidel"BJ'
de Cinematágrllifo de estreno de
de reprisede éstas, dentro de 1&

J.OOO.-

100,-

LSOO.-

....

1.000..~

700.400.'-

.6.a Olase

209.-'--

100.-.·

7.a Clase

. 8.000.-

6.000.5.000.4.000.3.000.2.1JOO.1.500,L
1.000.-

'

453 NO'I'A:·Si los carruseles o dlver&iones no SOR.
de instalación más o menos permanente, se
,1es aplicará sólo el Iilerecbo de CircQs.
454

iSa,lon~

'0.

LocaZes pa.ra PatiJYlil' .

La Olase ..
2.8. Clase ..
3.a Clase ..

áOO...

.. $

EMlI)¡..~~~

~.-.

4.a CWle~...

i

I
"',1"

,.

..

:..:;~"':._,:~~.!-~~-

.'

..
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464

Co.me~il1f:\te Viaj~ro.

Oficina en g~ueraI.
4155 Oficinas de Contabilidad, Liquidación mer~ti( y de informacoiones oom~)eS.
o

La Clase..

$

3.a cn.ase
4.aCJa:se
5.a CIaSé
6.a·CIlase
(i.a Olase
8.aCIase

..
..

'3

700.- '
500.-

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

300.200.·-

1.a CJa.se

$

2.a Clase
3:a Olase

1.000.600.-

ó.a CRase

".

100 -

457 Oficinas de Casas OOmerciales o Industlia-

les cnlocadas en local diStinto al que ocupan·
éstas y que no

correspondan a Agencias o.
¡representaciones de las mismas':

La Clas~
2.a Olase

$

458 ~

de Sociedades Anónim>iS.
, • 1. a Olase .. .. .. .. .. $
500:2.a Olase ..
400.3.a Clase .. .. .. ....
30{).-

.wo

8..a Olase ..

461

" fi.a91ase

7.a' CIase
arutomóvi1~;

,

300.-

190·-

462 OficJnas de Club Hípico o Hipódromos emiso_
ras· o, extende9-ora~ de cartillas de encargos
para juego de las carreras.
1.a CIase.... ....
.. $ 1Q.~.2.a Olase
. . . . . . . . 5.000.3.a Clase
.... " .. .,
3.000,,

.

Repartidores y Vendedor~s.
4!63 Oomerciante Repartidor.
1.a Clase
2.~ Ciase

3.ll,' Clase
4t'~'Olase

$

2(lO.-

150.-

100.00,-

4.000.2.000.1.000.500.-

470 Bombas de Benc4la y de Lubricantes pan¡

:<:!lO.-

.. l.' ..

·2QO.-

$1.000.800.600.400.... ,.
300.200.100.,":';" .

3.a Olase
4.a Clase

..

~.=-

400.-

3QO.l00.~

$

Clase

5.a Clase
6.a CIare

.')00.'-

.......,

408 Agente 'vendedor Viajero de Ol¡sas .~r~
ciales e Industriales establecidas en el ex-

l.¡;r

400.-

300.-

50.-

ClasE!' .... • ....
Clase
Olase .~.. .. ..
Clase .... "....

000.-

209·l()O.- •

4.a:cn.ase

1. a
2.a
3.a
4.a

2.3. Clase

'.'

$

1100.-

2QO.-

4.a Olase .. ..
5..a qIase
de Mensaj«rros.
l.a,Olase
2.a Olase
3.a ~a,se

Clase .... .

Ol~€ .. ..

tuarios:

400 . ..,-

'~icí~

200.150.-

$

Vari~~

700.-

Oficinas de Dactil~ía.
La Olase
$
2~a Clase ..

Clase ....
CIare .; ..

469 Academias de Cortes y Confeocionee de Ves--

459 Oücinas de ProPaganda Comercial.
La Clesa,..
. . . . ' $ 1.000.-

Clase
3.a CIlase .. .. ., . . . ,
4.á Clase.. .. .. .. ..

75.50.-

GRUPO 6.0

200.-

~.a

Cl&~

1.a Clase
2.a Clase
3.a Clase
4.a Clase

200.-¡-

4.a. Clase..

CI¡¡.~e

4.a

tranjero;

400.~

300.-

3.a Clase

3.<;;

150, ..10G.-

$

.... , ....
. . .( ....
•........

467 Vendedor:

4~.-

. :llf).-

6,.á errase

1.a Clase
2.aClase

l.a
2.a
3.a
4.a

000.-

•

4"a QlasB

150.. '100.50.-

466 Vend'edor Vi!lJjero:

456 Oficinas de Dibujantes y de Copias 'de Pla-

:nos.

aJO.- .

465 Hepa:r'ti<lor Comisionista:

3.Q(tO.-

2.500.2.000.1.600.-

..

1. a OlaSe.. . . . .
.. . 0$
2.a Clase .... ..
3. a CJa.se .... ... , , $
4.a

Clase ...... ..

o

2.a Olase ..

427

en v,:fas.

públ~cas.

.

Por CElda bomba' de 'bencina o lubricttnte.. .. .. ... . .... ....

$ " 200.-

.)

471 Bombas de.- Bencina y de Lubricantes para
automóviles de recintos de propiedad Pri~ "
v,ada:.
.' . '., ..
POr- cad?. bomba de bendna o lubricanto," : ....... /... ...... ......

$ 4.00.-

- .472 Casas de ConSignación o de Remates de
bienes
muebles.,
,
1.a
2.a
3.a
4.a
5.a

Cla~

... $ 6.,*>.-

Clase
Clase
ClQS8

4.00(1.-

Clase
6.a Clase
7,a Clase

.......

O"

3.QOU.2.0,00.-

l.QDO.700.5'Xr~
,v

-¡

to'

-1

428

GAMARA DE DIPUTADOS,

473 ~redores y Oficinas de corretáJIe.
La Clase
2.a' Clase
3.a Clase
4.a ClaSe
5.a Clase
6.a Clase
7:a Clase
8.a Olase
9.a Clase
10.a Clase
11.a Clase
12.1'1 clase

..,.

480 Venta de Boletos de Loterias.

$ 7.000.6.000.5.000.4.000.3.006.2.500.- •
2.00IJ.1.500.1.000.700.500 . ..,-

1.a
2.a
3.a
4.'!1
5.a

$ " 500.400.300.200.100.-

C~

Clase
Clase
Clase
C.lase

481 Taller Obl'ero en general, entendiéndose como tales aquellos en que el Obrero (ambossex,?s) trabaje por su propia cuenm..
La Clase
3.1'1 Clase
3.a Clase

~.-

$

e

100.70.50~-

~74 Despachadores de Aduana..

La
2.a
3.a
4.a
5.1'1
6.a
7.a

Clase
Clase
Clase
Clase . f'.
Clase
Clase
Clase

482 Lustrines.

$ 6.000.-

5.00b.~

• •• 1

......

1.a Clase, para fhás de 6
asientos ............. $ 300.200.2.a Clase hasta 6 astentos
100.3.a Clase, hasta 3 a,sientos
50.-'
4.a Clase, por un asIento

4.000.-,
3.000.2.000.1.000.. 500.-

•••

,

•

.483 Establos de Vacas .

475 Establecimientos o Empresas-Loterl3:!.·

La Clase, para más de 20
vacas .. · '" '" ... $
2.a Clase, hasta 20 vacas
3.a Clase, hasta 15 vacas
4.a Clase, hasta 10 vacas
5.a Clase, hasta 6 vacas
6.a Clase, hasta 3 vacas

<Oficina Matriz)
a) Con fines de Beneficencia .0 educacionales.
La Clase '" ". ". . .. $ 20.006 .-.
2.1'1 .Clase '" .,. '" ...
10.000.b). Con otros fin~sque no sean los, lndlca,dos
La ClaSe
$ 40.000.2'.a Clase ...... ". ...
20.000.3.a Clase .. , ... ... ...
10.000.476 Establecimientos partioulares de' Educación
Secundarla, Especial o Superiur,.
800.La Clase
... $
600..., .
2.a Clase
400.3.a Clase
,300.4.a ClaSe
200.5.1'1 Clase
100.6.a Clase
477 Establecimientos de irriendo
Patines o Monopatlnes.
1.a Clase
$
2.1\. Clase
3.a Clase
4.3, Clase

de.

~iclcleta8,

300.200.100.50.-

1.a
2.a
3.a
4.a
5.a

..

Clase

CI~

Clase
Clase
Clase

$

600.400.'-:'
300:200.100.-

479 Teléfonos públicOs que no sean Suc\U'8ll,les de
Empresas Telefónicas.
400.-,
La Cla¡¡e
$
300.2.a Clase
200.3.3. Clase
'100.4.8. Clase
5.1. C18se
.'
GO.,'..,\
~,,~

\

200.100.-

484 Carnicerías.
l.aC1ase
2.a Clase .. .
3.a Clase .. .
4.a Clase .. .
5.a Clase'
6.a Clase

$

600.5OO~~

400.-

300.200.-

,

100.-

485 Pescaderías' y Depósitos de Mariscos.
La Clase
. .. $
600.-"2.a., Clase
400.'3.a Clase
...
300.4.'11, 'Clase
%00.5.9, CIase
100.-

•

4.78 Emp~ésas de Arriendo de ,MenaJes en gene-

ral.

900.700.500.300.-

486 Tiendas de Flores naturales.
La Clase
$ 1.000.2.a Clase
.•.
700.3.a Clase
500."4.a Clase
300.5.a Clase
200,487 PUe6tos de Venta de Flores.
hl. Clase
2.1'1' Clase
U, 'Clase

." $

200.100.-

50.-

488 Guaterfas y Paterfas.
La
2.a
3.a
4.a

Clase
Clase
Clase'
Clase

".
...
.. '
...

... $

.,.

300 ........
200.100.iO.-
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489 Puestos de Pequenes y Empanadas.
1.a Clase
2.a Clase
3.a Clas&
490

Pu~stos

$

200.100.50.-

oo. $

100.-

de pan.

1.a Cl-ase
2.a Clase
3.a Clase

70.50.-

491 Puestos de Leelle.
La Clase
2.a Clase
la.a Clase

... $

.. ,

100.~

'70.50.-

49' "1'ruterfas y Verdulerías.
1. a Clase
2.a Clase
3.a Clase
4.a Clase
5.'a Claso
a.a Clase

..• $

....

600._
400.300.200.100.60.-

493 Cocinerías.
1.a
2.a
3.a
4.a

$

Clase
Clase
Clase
Clase

300.200.100.50.-

Nómina de los giros que pueden funcionar en un
mismo local.
a) 1, 5,

24, 38 Y 39;

b) 2, 3, 6, 19, 25, Y 35;

e) 7, 8, 20, 21 Y 46;
d) 9 Y 33.
e) 10, 26, 27, 28, 29, 31, 45 Y 168;
f) 11 Y 22.
g)
12, 13, 14. 15, 16, 17. 18, 23, Y 41;
h) 34, 43. 162, 271, 429.
D 37 Y 40.
j) 49 Y 183;
k) 30 Y 51.
1) 52 Y 53;
III 54, 55, 56 y 74;
m) 57, 58, 59, 72;
n) 63 y 76.
ñ) 66 Y 91;
o) 70, 71 Y 77;
p) 73, 75, 76, 78 Y 79;
q) 85, 175 Y 242;
r) 86, 92. 110, 134, 220 Y 243;
rr}, 57 y 89;
s) 88 y 116;
t) 90, 187, 218 Y 228;
u) 93 y 149;
v) 94, 154, 207 Y 263;
w) 95, 127, 150 Y 22:>.
x) 96, 106 v 234;
y) 99 Y 113:
z) 100 Y 107;
Al 101 Y 108:
B) 102, 125 Y 153;
e) 104 y 191;
D) 5, 194 Y 241;
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E) 109, 136, 139, 140 1 157;
F) 111 Y 143;
G) 112, 144;
H) 114, 200 Y 235;
I) 115, 118 "'J 138;
J) 117 y 121;
K) 1:12, 123 Y 126;
L) 128 Y 231;
M) 130, 131, 171, 221 Y 232;
N) 137, 160, 206,. Y 261;
:r:o 141 y 135;
O) 147 Y 148;
P) 158, 174, 175, 205, 208, 239, 240, 255, 263
y 389;
Q) 150 Y 170;
R) 161, 260 y. 264;
S) 182 Y 254;
T) 183, 185 Y 224;
U) 198 Y 211;
V) 215 Y 258;
W) 219 y 259:
X) 226 Y 236;
y) 229 y 251;
Z) 237, 238, 257, 266 Y 267;
I) 247 Y 249;
In 253 y 262;
III) 256 Y 268:
IV) 275, 284, 285 Y 294;
V) 277, 289, 313, 424, 278 Y 387;
VI) 288 Y 293;
Vln 298, 304, 307, 328 y 348;
VIII) 299, 335, 370, 421 Y 425;
IX) 300 Y 376;
X) 306, 336, 358, 365 Y 419;
XI) 312 Y 348;
XII) 314 Y 318;
XIIn 321 y 327;
XIV) 337 Y 368;
XV) 339, 340 y 342;
XVI) 344, Y 390;
XVII) 345 Y 427;
XVIII) 355 Y 367;
XIX) 356 Y 361;
XX) 357 Y 362;
XXI) 363, 364 Y 366;
XXII) 374, 380 Y 388;
XXIII) 375 Y 379;
XXIV) 377 y 381;
XXV) 389 Y 391;
XXVI) 397 Y 398;
XXVII) 409 Y 414;
XXVIII) 410 Y 413;

CUADRO N.O 11
PATENTE DE VEHICUI,OS
SEDCION A
VEHICULOS M,QTORIZADOS
GRUPO 1.0

AutomóviJer, Particulares.
1.- Automóviles pa.rtieular4:s de precio de ven-

ta '3n casas importadoras.
a) Hastl ... . '.. '" $ 30.000.00 $
b) De
$
3ü.O~1.0[) a $ 40.000.00 $'
cl De
$
40.001.0:> a $ 50.000.00 $

300.00
450.00
7001.00

•
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d) De
e) De
f) De

$
$

00.001.00 a $ 75.000.00 $ ,1.000.00
11l00I.OO a $i 100.000.00 $ 1.500.00

13.- Oarros de an-astre acoplados a eamiooes
o tractore.s:

100.001.00 a $ 160.000.00 $ 2.000.00
g) [)e
$
150.001.00 ,a $ 200.000.00 $- 3.000.00
'"
'$ 200.000.00 $5.000.00
lh) lSoOO"c •••
oS

60 010 de recargo sobre los valores de las
clases roopectil\>'as del número 3.

14.'- T!"actores en relaciÓn con su peso y clase
de lJantas:

GIR<UIPO 2.0

Automóviles de alquiler con taxímetro.
ws mismos valores asIgnados, respectl·
vamente, en los n'ÚIllerGs 10, 11 Y l!!.

2.- ,Automóviles de precio de venta en casa
imp(j~tadora.

a) Hasta . . . . .' ... $ 30.000.00 $
De $ 30.001.00. a $ 415.000.00 $
,e) 8011:;1'0' ...
$ 45.000.00 $

300.00
450.00
600.00

lb)

GRUPO 6.0

Varios.
,1~5.-!Bidcletas

con mOWr acoplado,
!Única clase '"

GiRJOOO 3.0

Automóviles de a;!quiler, de lujo y sin taxím.etro.
3.- Automóv1Ies de prE"ciO de 'venta en casa
impmtadora.
:Hasta ... ...
$ 00:00.0.00
-De
$
60.001.00 a. $ 75.000.00
De
$
75.001!OOa $ 100.000.00
d) De $ 100.001.00 a $ ~¡,¡50.000.00
e) De :$ 1i5O'.000.00 a $ 200.000.00
f) Sobre ... ". ". $ 20(}.OOO.00

a)
b)
.e)

$ 8{)O.00
$ 1.200.00
$ 1.500.00
$ 2.000.00
$3.000.00
$ 5.000.00

GRiOIPO 4.0

4.- Autobuses úniCa clase ..... , . $ 500.00
5.- Microhuses de 8er1vicio parti•
cular, 'Ún1ca <Clase '"
". ... $ 500.00
6.- Mtcrobuses de Si8T1Vicio pÚblico
única clase... ..' ... ... '" $ 1. 000.00
7.- Trol.liE1y hUls:es, dase iÚ;!l~ca, .... $ 5100.00
S.-Tranvías automóviles, clase única $
300.00
9.-'!1rsnvíaseléctr:Ücos 'y Cacr'ros 8CO,pIados a los mismos:
a) Con menos de 30 asientes $
300.00
b) Con más de 30 asientos ... $ 500.00

16.---Carrozas fúnebres autot:nérviles d.e precio
de venta:
la,) HJ¡¡¡srl¡a •..
b) IDe
$
45.00l
c) ,Sb,m-€!

~ltliC\S de...
. .. ~.IOOO !Kg. $
1.001 Kg. a ...... 1.500 kg. $
c) Sobre... '"
'"
... 1.5ü0 Kg .. $

ia) :De

l{)OI.OO

:WO.OO
300.00

c) Sobre

..•

...

100.00
15'0.00
200.90

19.- ¡Patente de prueba:
a) 'Para motcciclet2ts, motocamiones y hi.
cioletas con motor ... '"
$ 2.000.00
SECCION B

GRUPO 1.0

a) De menos de 1.500 Kg. de carg.a
útil .. ' .. .... .. . ... ... ..
lb) De ,1.501 Kg. a 3.000 Kg. de ca-rga
útil. .. '"
. .. . ..
. '. .. .
e) De 3:.001 Kg. a 4.500 Kg. de carga
útil. ..
'0,
el) De 4.501 Kg. a 6.0'00 Kg. de carga
útil ... ... '" ." ... " . ...
e) Sobre 6.000 Kg. de caI1ga útil

...

Particulares o de alquiler para pasajeros.

oo.

20 . . , Coclhes ,con un eje:

$

300.00

$

450.00

$

700.00

S 1.000.00
$ 1.500.00

11.- Camiones ,con fantas de goma maciza:
25 o'io de recargo sobre los valores de las
clases respectivas del número 3 ..
12. -

$5.000.00 $
... $ 12.000.00 $
'"
. $ 12.000.00 '$

al 'Hasta
hl De $ 5.001.00 a

VEHICULOS DE TRACCION ANIMA,L

10.--Camiones con llantas neumáticas:

oo'

..•

lb) De

Oamiones y carros d,e carga.

oo.

• ., \$ 45.000.00 $
400.00
a $ 75.000.00 $ 800.00
$ 75.000.00 $ 1.2'00.00

I}7.- Motocamiones:

GiRJUPO 5.0

oo.

50.00

18.- Motocic:etas, Moto con sidecar de pasaje·
ros y Moto con sidecar de carga, de ~ecio
de rventa en casa importadora:

Autobuses y Tranvías.

••••

$

oh)

a) Con llant.as dt: goma
Con l:antas met,á,1kas ...

$
$

100.00
300.00

a) Gen nantas de goma ..
hl Con lloantas metálicas ...

$
$

200.00
400.00

GRUPO 2.0

Para carga,
22.- Ve'hiculos de carga de un eje sin resortes
pQra tranoitar exc1us¡'vamente por cales
y cammos no pavimentaaos:

Camiones con llantas de fieril'0'.
lOO 0;0 de ¡recarg:;¡ sohre c0'I> valoil'€s de l:ls
clases respectivas del número 3.

al Cco. llantas de goma o de otras
mateT:ias simllares a ésta... $
'b) Con llan~as metá;icas... '"
... $

60.00
18J.OO
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23.- Vehícul os de carrga de dos ejes sin :reoortes
pa~a transita r exc:wiv amente por ce.J1es
y caminos no ¡pavime ntados:
a) Con llantas de 'g<Jma o de otros
materia les sim.ilare s !l. ésta ".
~) Oln llantas metálic as .. .... ..,

$
$

100.00
300.00

24.- v·ehícul os

d<~' carga d-e un eje, con resortes
y c:n capa,cJd ad de carga hasta 2.000 Kgs.:

Con 'lautas de goma o de otras
materta ssirnHa irES a ésta .. ' $1
b) Cen llantas metálica s
$

s)

25. -

(t)
b)

80'.00
160.00

Vehícul os de carga de un eje, con resorte3 y con capacid ad de carga superior a
2.0GO Kgs.:

Con llantas de goma o de otras
mate,ria s similar'¡;s a ésta '"
$
Con llantas metáUca s '" ..... ' $

300.00
400.00

26.- Vehíou' os de ca<l'ga de dos ejes con resortes y (len oapadd ad de ca.!'ga hasta 2.000
Kgs.
a) Con :lantas de goma o de otras

materia s

sim;lare~

.' .. ... .,.
...

$
$

lb) C0f- llantas metáUc9.~ '"

200.00.
300.00

27.- VehÍClulos de carga rle 'dos ejes con resortes y con capacid ad de carga superior a
2.00.0 Kgs.:
a)

lb)

Con llautas de goma o de otras
materia s similare s a ésta .. ,... $

400.00

Con rántas metálica s '"

600.00

.. , ..

$

GRUPO 3.0

Varios.
T~anvías a tracc:ón
animal
única clase . '" '"
.. , .. $
50.00
29.- Carroza s fooelbre s de 'Precio de venta:

.28.-

a.) Hasta ..
$ 15.000
lb) lDle $ ',15W01 !a •.••• $i 30.000
c)De $ 3.0.001 .a ..... $ 40.000
d·) '8or]:¡1Ife
....... . $ 40.000

[$

1150.00

1$
$/
$

300.00

600.00
800.00

SECOIO N C
VEHICU LOS DE PROPU LSION HUMAN A
GiRUIPO UNI]CO

310.-I,m ck,letas , l.ÍIlliJ()a clase..

..: 1$

30.00

31.- Ca'l'ros cle mano oen capacid ad:
a) Ha~ta

2;0 Kg.<.
lb) Sobre 200 Kgs. ...

$
$

30.00
40.00

32.- Triciclc s de carga, ún~cl c:ase $

100.00

'"

4:11

N.O 4.- OFICIO DE S. E. EL PRESID ENTE DE
LA REPUB LICA.
"N.O 12.- SantiHg o, 12 de junio ae 1943.- Tengo la honra de poner en vuestro conocim iento que
de a'cuerdo con lo dispuest o en el articulo 46 d€
la Constitu ción Po'ítica de:] rEstado, he resuelto
haüeTo" prefJfute la t:rgenci a en todos sus trámites constitu cional,e s para. el prüyedD sobre modifio3.don 6s al Código ,;e [PrQ'cedimiento Civil y para el que modific a diveTsas disposiC iones le"a'es
relacion adas con el edito de L.'18Endio, sometid cs
a vuestra, delibera cién con Mensaje s N.O 14, de
24 de novi·em bre de 1842, y N.O 8, de 5 de mayo
de 1943, respect ivamen te.- (F'dos.): Juan Anto'jo Ríos M.- Osear Ga,jardo V."
N,a 5,- OFICIO iJ],E S. E. EL PRESID ENTE DE
LA REPUB LIC.'\.
"N.o 586 bis.- Santiag o, 7 de junio de .1943.En atención a la situació n económ ica difícil por
que atra'vies a el persona l de las Fuerzas Armad.a s,
agradec eré a V. E. se ,sirva pcl'oPQner la modificación de la vig€ncia del P:royect o de Ley que
r€fcrma la ley N.o 7,167' de 30-1-942 , en el sentido
de que tal Proyeck empEza rá a regir desde el
1.0é.e junio en cur:o, en Ve:!: de la feciha de su
pUlblicación en el Diario Oficial ·que 'esta.bleció la
ComisIó n de Defensa de esa H. Cámara .
Dios güe. a V. E.-(!Fd os.J.- Juan Antonio Ríos,
_ Osear 'Escuder o O."
N.o 6.- OFICIO D-EL SEROR MINIST RO DEL
INTERI OR.
"N.o 3.486.- Santiag o, 12 de junio de 1M3.'Dengo el agrado de acusar Tecibo del oncio N.O 62,
de 7 del mes en curso, en el que V. E. se sirve
tral1scri:bi;r a este Ministe rio el a,cuerdo de esa
Honora hle Cámara , en el sentido de solicitar de
este Departa mento d-e Estado le indiqUe a cuánto
oociEüde la mayor entl'ada 'perCÍl1::1da por la Cdm·
pañiia de Te:éfono o de Chile, durante el año en
que han regido las tarifas fijadas po'r aecreto
N.o 2.670, de 1942, y se envíe para su conocim iento
e, . informe expedid o per la Com.isió n designa da
por el decreto N.o 2,671, del mismo año.
con respectO al prime;r punto de diüho acuerdo ,
tengo el :honor de ·manife star a. V. E. que se ha
dispuest o que la Direcció n General de Servicio s
Eléctri,c os proporc icoe, a la bre'veda d po-"ible, el
da.to ,en referenc ia, el 'que ,,:erá comunic ado a esa
Honora: ble oorpora ·ción en su oportun idad.
Con relación al N.O 2, me permito expresa¡ ' a
V. E. que el Preside nte de d·icha Comisió n es el
Ingenie ro don Alfredo Lagarrig ue, quien, como
es del conocim iento de V. E., se desemp eñó <j',JMote todo el año pasadO y los meses del actual
ccmo A:~e~or Técnico del señor Ministro del Interior en lo;; pre'31em as relacion ados con la naciona:izs.d ón de los se:vi~io~ el€ctrico s y control estatal e'e t~ansporte Y trán'ito p'11bli~os.
lL.a intEnsa lacar desarrd lada 1)Ü'r el señor Lags.rri.gue y por otrcs m~embros de la Ccow.isión que
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tarntbién ihan mterverndo en los problemas meno
cionados, ha, impedido, 'de maneera eJhs01uta, que
ésta cumpla con su cometido. Además, el señol
Lagaerer~5ue 'Y oteros de los incegrantes de la misma
COIllli,sión Se hoan visto perivados, poer larga enfeer"
medad, de preocupaerse del problema.
Saluda atte. a V. E. - (Fdo.). - J. Allard".
N.o 7.- OFI'CIO DEL SEROR MINISTRO DEL
INTERIOR.

"N.O 5,3'616.- Santiago, 9 de junio de J.943.- Po!
oficio N.o 850, de 11 de mayo último, V. E. se
SillVió dicrigirse a este !Departamento de Estado,
a petición del Honcrru1::Jle :Diputrudo, don Máximo
fVenegas, so 'tcitando se ,procedierra a investigar su
denuncia de flagelación de que se habría hecho
objeto SI obcreTo Rafaél Rojas, en la Comisaa-ía de
Cár!libineros de Cihañaral, por orden del capitán
den 'EX1ua,rdo 'Vivanco.
Al respecto, y enatenciÓlIl a lo soUcitado pm
V. E., puedo manifestar que la Sup€il'ioridad del
CUierlpo de CMabin~Tos dispuso 'la iKwestigación
del 08,50, la que 'estuvo II cargo del ,Maym y Subpreíiecto don Armando MiuJica Riquelme. En ella
:;e e"taioleció por el Doctor ,don Luis :Rerr'era Rojas que el obrero R.afaél 'Rojas Barahona se infirió lesiones en el ,cuero cabelludo y brazo Wquierdo, a ccn,secuencias d·e a:lguna :ca~da o golpes que
se diera en el cal>a:bozo mientras permaneció detenido a :disposición del JU~8ido de Letr¡¡¡s, acusado de pendencia y :esiones.
El afectado no hizo reclamo alguno ante el
Tri'::'Ul1al qUe lo jucz¡gó.
Po:retna 'P'arte, el Jefe investigador esta;bleció
que en la noohe en que s'e haobría efeduado laB
supuestas flag€laciones, el Capitán . señor Vivanca permaneció desde las J.8 'horas hasta la medianoohe en su dcmicilio, sin salir de él, atendi~n
do a a'gut:1Os amigos que lo visitaban, entre los
cuales se enccntraba el Juez de Letna,s, el secretario del Tribunal y otros qUe han confirmado el
hecho. Tampoco fué visto en el Cuartel por el
pel'sonal de servicio en es,a o~¡rtunidad.
A mayor rubund.amientCi deho manifestar a V. E.
que el propio ohrero 'Rojas B:aralhona reconoció
ante el Mayor señor Muj1c3. que hahía hecho la
denunCia por sugerencia del' Sindicato a que
p€rtenece y en ,eentna de su voluntad.
®n consecuencia, este Ministerio estima qUe no
hay cargo a;guno del cual responsaibili2Jar a:l Capitán señor VÍ1ianco.
Es CUa:nto pueda manifestar a V. E. en respuesta a su oficio N.O 850 antes Il'eferido.
Saluda atentamente a V . IE.- (Fdo.).Allard·".

J

Nio 8.- OFlOIO UEL SEROR MINISTRO DEL
INTERIOR.
"N.'~ S'!j~7 Santi·3.!!,o, 14 de junio de 1943. !Por oficio N.O 45, de fecha ~de junio en curso,
V. E. se sirve 'hacer presente a este IJepartamento d1C Estado, a petición de los Honorables Diputados señCTeS Gonzilez Olivares y A~tolfo T~:pi'1.
:a CDTIlveniencia que e~iste de que los auto1:ru:ses
qUe ha,c<1"l el recorrido "Pila-~grete" y que üen(J)
su paradero ,en ,Arica esquina de Antonio Varas,
[o prolonguen Ihasta Ramírez e~quina de Cho:rrri·
llos, "ir:viendo cen 'esto a más de cinco mil habi·

tantes qUe focrman las poblaciones "Carrera"
"Edwards", "Jwvierra Ca:rre¡r,a", "Velásquez" y
"El Esfuerzo".
Al l'especto, me es grato manifestar a V. E. que
por. oficio de 'esta misma feciba se !ha. dado a
conocer dicha petición al Administrador Qeneeral
e Inlterventor en los Ser,vicios de Transporte Colectivo de P¡¡¡sajeros, a fin de que sea, considerada
y atendida 131 las ,condi'ciones del ser,vicio lo pero
miten.
,
Saluda atentamente a V.E.~(Fdo).-J. AUard".
No 9.- OFICIO UEL StEROR
DEFENSA NACiIONAL.

MINISTRO

DE

"No. 598.- Santiago '10 óe junio de ,1943. ,. Tengo 'el ho!nor delliCusar rec~:bo del oficio de
V. E. 1N.0867, de 29 de mayo ppdo., por el cual
se sirva llicompañ·ár el Boletín de sesiones de ésa
Honorable :C:ámam correspondiente a la Sesión
S.a Extraordinairia 'en que aparecen insertas las
obsellVaciones, formuladas por el serlor Diputado
don Héctor Muñoz Ayling ac,erca de la convenienda que exis,te de que se proceda CUluto antes a
tomar posesión material de la Ha.cienda Peldehue
exprOpiada por el Fisco pa,ra el Ministeerio de De~
fensa Naciona:l.
Sobre el particular, oompleme manifestait'
a
V. E., que en conf:ecr-midad .a las disposiciones de
la Ley de Emergencia, el procedimiento para las
e~propiaciones qu.eacueTda el Oonsejo Superior de
Defensa (NlliCional, se regla poT el Código de Prooec\:miento Civil 'con las 'modificacLEles qUe la
misma :ey señala.
De ,a,cuerdo con ,el referido Código, decretada
la expropiación, el Triobunal, dentro de cuya jurisdicción se 'encuentra el -imhueble, debe citar a
un comp':1rendo para designar peritos qUe hagan
el justiprecio ordenado por el Art. 10, N.o 10 de
la Oonstitudón !Política.
Estos ,peiritos fueron ,designados en su oPortunidad y ya entrega¡ron al Tribunal el avaIúo deJa
Hacienda PeMehue.
Sólo resta, .ahora, que el Juez que ocnOCe de
este jUicio haga la decwrución del valor del inmueble pam los efectoo de que el ii'isco pueda
comignar su 'valor y poder entónces tomar pos.esión d,el fundo;
Dios ,guarde a V. E.- (,Fdo.)- O. Escudero O."
N.O 10.- OFiCIO DEL SERORMINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE 00MUNI'CAlCION . -

"N.O 562.- Santiago, .,10 de junio de 1943.
Por oficio N. o 18, de 31 de mayo ppdo., V. E.
pone en conocimIento de este Ministerio el Proyecto de Acuerdo de esa H. Cámara, relacionado
con los estudios qUe deban efectuarse pa:m pro·
longar hasta Clhonchl la línea del ferrocarril d,e
Ancud a castro.
Sobre el particular puedo manifestar a V. E.,
que según lo informado por la DireCCión General de Obras Públicas, esta repartir,Jór. na esta
en situación de proporcionar datos concretos sobre esta materia, !lar carecer de ante,cedentes
respecto 'a la construcción de este ferrocarril;
pero, ha dispuesto el traslado a esa ZOna del Ingeniero de Ferrocarriles, señor Leopoldo Guillén,
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"En esta emergen cia, pme estos hechOs en 00Alcalde de Santiag o; del
señor Intende nte de la PrO'Vincla y del seÍÍor MInistro tiel Interior . se negó a la conelus ión Qe
que la Direcció n de Pa'Vime ntación debía disIDi.
nuir 'su perOon!d y que el" persona l cesante .1Iba
N.O H.-OF ICIO DEL S~OR 'MINIS TRO DE
a ser absorbid o Integram ente (por el Ingerue ro
OlíotRAS PUBLIC AS y VIAS DE CO.
de la Provinc ia. Sin embál1go ninguno qUiso in·
MUNIC ACION . ")"resar a esa Reparti ción.
.~ "Posteri ormente he hecho numero sas gestione s
"N. o 577. - Santlag o, ,12 de junio de 1943.
para soluCiOnar la cesantía de estos jornaler os;
Adjunto al oficio N.O 816, de 17 de mayo ppdo.,
algunos los !he relncol"POpado, otros han i~esa
V. E. se su-vió remitir a este !-..finiSterio un
do a prestar servicio s a la Direcció n General de
ejlempla r del Boletín de Sesione s de .la H. CáF'aviment:;tJción, y respeéto de los demás, ~ quemara, corresp ondient e a la sesión celebrad a el
dado a cargo del Directo r de Cesantí a, hoy Se:rmiérCol es 28 de abril pasado, en. cuYa pág1na
Social, solucion ar los ·pocos, casos de
101 apárece n consIgn adas las 09serva ciones for- VICJO
jornaler os cesantes que' quedan.
mulada s por el H. Diputad o señor Astolfo Ta.
"'De tal manera que
no puede culpárse mé
pIa, sobre la !grave siblllición que afecta al per·.
de un problem a que es la consecu encia de la si·
sonal de obreros de la Dh-ecció n de Pa.vlme ntatuación general ecQnóm ica del país, y no soy yo
ci6n de Santiag o.
,el llamado a solucion arlo, ni tampoco estaría en
Al reSpecto, el Directo r de dicho Servicio dice . coÍ1dicio
ne,s de hacerlo .
a este Ministe rio lo siguient e:
.
"Debo también dejar en claro que los despido!!
"Debo manifes tar antes que todo, que de,de
que se han ,heClllo no han tenido nunca por fi·
que ocupo ·el cargo de Directo r de Pavime ntanalidad mejorar la situació n del resto del per·
ción he procma do evitar por todos los' medios
sonál; porque conside ro injusto despedi r lit un·
a mi alcance produci r cesantía cte obreros o de
emplead o para mejorar a otro. iLa razón 'ha sido
emple:id os; a pesar de la situació n estrech a de
la falta de fondo3 y la disminu ción de las ra.efondos por que !ha atravesa do esta ReParti ción,
·nas por consecruencia de la. falta 'de element os.
proveni ente del alza de los salarios y element os
"Se insinúa por el H. señor Tapia, que la ce·
'que se emPlea n en las pa.vil;n.entos.
san tía de los obreros habría pOdido remedia rse
'"'Los salarios . han .subldo en un 50 ola més o
iniciand o nuevas obras de pavimen ta<;ión, pero •
. menos, y aJgunos artículo s en un 50 o!o o más;pa..ra que e~to fuera posible sería indispen sable
se 'han aProbad o leyes de aument os de sueldaS
que 'se aument ara la 'cuota de cemento , de ben.
al persona l sin acordar fondos para su flnancla cina:. etc.
lhiento .. Y, sin e:mbargo, desde la creación de la
"Por último, puedo expresa r al señor Ministr o
DilrecciÓ!l de ¡pavime ntación por ley 4,180, de
que la informa ción que se ha dado al Honora ·
12 de setiemb re de 192'7, no se ha dICtado una
ble Diputad o, sobre nuevos despido s que se rea~
sola ley que haya dado nuevos ingresos a la DI·
lba.rán este año, es equi'Vocada, y que a no varección de Pavime ntación .
riar las circunst ancias actuales creo que no hay
"De otro lrado, sielUpre he pensado que es lnl
razón para pensar ql1€ se produzc a nueva cedeber reguard ar también el interés de los par'
s¡¡ntía.
ticulare s que pagan los pavimen tos y que s'Ilfren
"Antes de -termin ar 'Q,uiero expre~ar al señol'
también el ·alza del costo de la vida, y no es po~
Mini<::tro
,que en lo referent e a la s~bUación..d e
roble elevar eno~ente el precio de éllol!.
depende ncia de la Direcció n de Pavunen tac1on,
"Ademá s de lo dicho es necesari o tener tamadjunto una copia del informe N.o 1. 53J., .de febién en cuenta. que la 'Direcci ón a. mi cargo t!eclha 23 de enero. de 193'1, de la Contral orla Gene un Presupu esto de Entrada s y es necesar io
neral da la Repúbli9a., en que se es~ble~~ claregirse por él, ya qUe el Presupu esto represen ta
!'ament e la situaciá n legal de la DlrecCI~)ll ~e
la capacid ad' económ ica de una RePMi;i ción.
Pavime ntación de Santiag o, Y que en smteslS
"y si estas razones fueran pocas, es -conveniente recorda r que el cemento , la bencina , el fierro, .consiste en que es una RePartic iÓn de la Munl&
cipalida d de SantiaJgo. que no tiene otra .autoJos nieumát icos y muchos element Os más están
nomÍa que la qu~ expresa mente ~e ha dado la
racionad os, con lo cual la' capacid ad rara 'hace!
ley"'.
p:wÍIll1entos ,está re,tring ida conside rableme nte.
. .'
!Lo que tranccri bo a V. E. en relaCIOn
~n las
"Frente a esta situació n, enoct!l bre de 1941
observa ciones fo,rmula das por el H .. DlJpUtado
ya -aprobad o el Presupu esto para 1942, hice
señor T::pia a qúe se ha heClllo referenc ia,
presente a los represe ntantes de los OOfi'!ro.5. que
Saluda att-e. a V. E.- (Fdo.): Rit.·l!.rdo Basera de impresc indible :J.ecesidact que re conced! ecuflán" .
. ran nuevos ingresos a la Direcció n de Pavim!': ltación, pues confo;rme el Presupu esto que habín
aprobad o la I. MUl;J.icipalidad de Santiag o me
N.o 12.- OFICIO DEL ~E5;OR ::.\'1INISTr.O
iba a encontr ar en la dolorosa necesid ad de diSDEL TRABA JO
minuIr el persona l de jornaler os; incluso les Ihi.
ce entrega a los Parlame nta.rios que se acerca"N,o 1425,- Santiag o, l1<ie Junio de 1943.
ron a convers ar conmigo de .dos proyect os' de
Tengo e~ agrado de acusar recibo del oficiO
ley que se ha:bían conf.eccionados, para. solucioN.o 28, de 31 de Mayo ppdo., de esa H. Cámara ,
nar esta situació n. Sin embargo , . llegó el 1.0 de
poi' el cual V. E.', se si:v.e sO~icitar a nombr~ del _
. enero de 194/2 y nada se hahía 'hecho.
H. Diputad o, señor MOlSeS' R~os, que la Caja de
para que recoja los anteced entes indispen sables
para emitir un informe .
..
Saluda atte. a V. E. - (Fdo.): Ricardo Bascuñán'l

nocim~ento del señor

.-
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ia Habitación PopUlar otorgu~ títulos definitivos
de d<lminio a loo pobladores de la Pnblación 'Tu'capel':, de la ciudad' de Temuco y, asimism6, que
d~éha Institución inicie una investigación ten. dIente. a comprobar si existen en la misma poblac~~ propi~tarios que no necesiten las casas para
VIvIenda, SlUn para comerciar con ellas.
Sobre. el particular, cúmpleme manifestar a V.
E. que la yajade la Habitación, en los prime,
ros días de Julio próximo, enviará una ComisiOn
de Visitadores Socialel" para inspeci:ionar las casas de la población en referencia y esta,blecer en
el terreno mismo, quiénes han cumplido. can los
regla~entos indispensables para obtener título de
dominio.
Por btra parte. de acuerdo con normas ya es,
tablecida¡s por diciho Or~nismo, ,en esta- ocasión se investigará si existen personas propietarias de otro bien raíz para exigirles la restitución
de Jas viviendas qué ocupan, conforme a las disposiciones reglamentarias en vigencia.
Saluda ateñtamente a V. E.- (Fdo.) :M. Bustos".
N.o' 13.- OFICIO DEL SE~OR MINISTRO
DEL TRABAJO

,

"Sant1ago, 11 de Junio de 1943.
Acuso recibo del oficio de V. E., N.O' 892, a::
29 de Mayo ppdo., por el que se sirvió poner en
c~ocimiento del Ministro infrascrito, las obser-,
vaciones formuladas por, el H. Diputado don Raü:
Yr~rázaval sobre' la necesidad de construir 'habitaciones para obreros en Magal:lanes.
Al respecto, tengo el agra.do de manifestar "
V. E. que en el plan aprobado por la Caja de la
Habitación Popular para construcciones en Magallan8s. se consulta. una inversión de $ 5.000.000.
~ie plan no podrá llevarse a efecto
hast~
mientras no se, despache por el H. Congreso Na··
-cional el proyecto de ley que conoede mayor€~
recursqs a la Caja de la Habitación.
Saluda atentamente a V. E.~(Fdo.): M. Bustos".

DIPUTAD~S

y en consideraiCÍón al' oficio N.O 808, de esa H.
Corporación .
Saluda a V. E., (Fdo.): Dr. S. del Río".
~

N.o lP.- OFICIO DEL H. SENADO.
"N.o 144. - Santiago, 9 de junio 1943.
COn motiVO de la ¡¡olicitud y antecedentes ,e¡ue
tengo la honra de pasar a manos de V. E.. el
Senado ha dado su aprobación al siguiente.
PROYECTO DE LEY:
"Articulo único ....:;, Auméntase,. por gracia, a
quinientos pesos mensuales ,la pensión de que
aqtualmente casfruta el ex Ayudante de Mayordomo de la Maestranza de los Ferrocarriles dei
Estado, dion M~xlmi!UaJno, Monedero P!\Jfonw.
t

. Ei gast~ que significa esta ley se imputará al
ítem de Pensiones del Pre~upuesto del Ministerio
,de Fomento.
Esta ley regirá desde la fecha de su publicltción en el Diario Oficial.
Dios guarde a V. E.- (,Fldos.): Florencio Durán.- EJU'~que Zaña'rtu, SecretM'io.
N.O 16.- OFlC'IO DlEL H. SENADo
"N.O 141'i.- Santiago, 9 de junio de 194~.
Con motIVO del Mensaje y antecedenles que
tengo la honra de pasar á manos 'de V. E., el
Senado ha dado su aprobac,ión al siguiente..
PROYiElCTO DE LEY:

AriíCUlO 1.0- Concedese, .por gracia, a dofia
Sinforosa Sepúlveda' Quintero, en cará.cter de
viuda legitima d'el ex-Sargento 2.~ Artillero Arturo Chandia COrtés, una pensión anual de tre~
mil novecientas pesos. ca,ntidad equivalente a\
75% del sueldo de $ 5.200 asignandó a la plaza
del causante por decreto ley N.O 361, pe 1.0 de
agosto de 1932.
.
'
Artículo 2.o-Impútase el gasto al ítem 100l-06-a
N.o 14.- OFICIa DEL SE~OR MINISTRO DB.
del presupuesto,
Vigente, Subsecretaría. de Ma, ..
SALUBRIDAD, PREVISION y ASI8;
rma.
TENCIA SOCIAL
Artículo 3.0- Esta ley flegirá desde la fecha
de su publicación en el Diario Oficia.!."
"N.o ,61211 - Santiago. H de junio de ,1943
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Florencio Durin.
La Dirección General de. Beneficencia
por
:- Em-ique Zañartu, Secretario.
of'.cio N.O 4028, de 1.0 de junio de'l !>resen'te año,
dice a este Ministerio lo q~ sigue:
"Me refiero a la providencia N.o 1121, del '1
N.o 17.- OFICIO DEL H: SENADO
del. actual, del Minist~io de su digno cargo, recaída
en el oficio N.O 808, del 29' de abril último, de la
"N.O 14!2.- Santiago, 9 de junio 1943.
Presidencia de la H. Cámara de Diputados. pOI
Con motivo' de la' Moción y antecedentes que
el que se transcribe un proyecto de acuerdo ~r.
tengo la hofJra de pasar a manos de, V. K, el
que se solicita se considere en el' aumento de
Senado ha dado su aprObación al siguiente.
,sueldos a los Empleados de Beneficencia una gratificación especial para los que pr,e¡¡~an servicIO:'
PROYECTO' DE LEY:
en' las provincias del Norte.
...
Informando a USo respecto a esie particulal
"Al'ltículo único. - Concédese a doña Zaida ViIme permito manifestarle que con la implantacósola Maquielra. viuda del ex DirectOr de Tesoro
ción d'el nuevo escalafón aprobado por la H
don OsvaJdo Rengifo Rodríguez, una pensión de
Junta central para sus funcionarios, han queun mil pesos mensuales, sin perjuicio del mondado niveladas las rentas del personal de lo'!!
tE'pío que actualmente percibe de la Caja NaclO'Servicios, pero para esta:blecer la gratificación
nal de EmpleadOS Públicos y Periodistas.
especial a que se refiere la H. Cámara, la Ins·
. El mayor gasto se' imputará al ítem de Pentitución no cuenta con los .fondos necesarios."
siones del Presupuesto de Hacienga en vigencia.
'Lo que transcribo a V. E., pare su conocimiento

..

IO.a SESION ORDINARIA, EN: MARTES ]5 DE JUNIO DE 1943
Esta ley regirá desd.e la fecha de su publicación en el Diario Oficial.
,
Dios guarde a V. 'E.- (Fldos.): Florenoio Dul'á,n.- EDl'ique Zaiíariu, 'secretario.
N.o lll.-- OFIOIO DEL B. SENADO

. iN.o 147.- Santiago, 9 de junio de 194.::S.
Gon motivo 'de la solicitud y antecedentes que
tl'ngo la honra de pasar a manos de V. E., el
Senado ha dado su aprobación aJ figuiente.
PROYECTO-DE LEY:

"ArH~ulo único.- Abónáse', por gracia, y par",
todos los efectos legales', diez años en la hoja
de servicios del Capitán de Ejército -en retiro
don Eugenio Vergara Luco, Y autQl'Ízase al Presidente de la República para concederle una nueva cedUla de retiro, tomando en consideración
este a,bono, y con relación al último sueldo QI!
que disfrutaba estando en ·servicio.
Esta ley regirá deEde la fecha de su publicación ,en el Diario Oficial."
Dios guarde aV. 'E.- (Fdos.): FkliI."encio 011t:án.- Enr«¡ue Zañartu, secreta.rio.
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Ten~ eI honOT' de decirlo a V. E. en contestación a vuestro oficio N.o 2, de 4 del actual.
Dios gllardJe a, V. E.
(Fldos.l: Florencio Durán.- Enrique Zaiíal'tu.
Secre,ta.rio" .

N,o 22.- OFWIO DEL B .. SENADO

N.O '150:- Santiago, 1Q de junio 1943.
El :Sanado ha tenido a bien aproba,r la modifiCR!ción hecha por esa. H. Cámara al proyecto de
Ley del Senado, por el cual aumenta la planta.
de Oficiales de 'Administraeióu de los SemciOlil
ci~ la Arma(¡'a.
Tengo el honor de decirlo a V. E., en contestación a vuestro oficio N.o 3, de 4 del aotual.
Dias guarde a V. E.- ('F1dosJ: Florencio Durán.- EnrÚl1le Zañarw, Secretario".
N.o 23.-OFJiCIO DEL SENADO.

"N.i lG.9.- Santiago, 9 de junio de 1943.
El pro\yec~ d<e ley, remitido. '1»r esa. Honorable
Cámara, por el cual se hacen ~xtensÍIVos a la provincia de Coquimbo lOs beneficioo de la ley que
creó la corporación de Reconstrucción y A'IlXilio
ha s1do también aprobada POr el Senado, ~on lee /
siguitmtes modificaciones:

N.o 19.- OFICIO DEL B. SENADO
ARTICULO 1.0.

"N.O 152.- Santiago, 10 de junio de 1943.
Con motivo de la Moció.n qU!) tengo la ponra
de pasar a manos de V. E., el Senado ha dado
su a¡probac1ón al' siguiente.
PRonCTO DE Llh:
Artículo. único.- otórgase amnistia a los clud:!l.danos que se encuentran condenados o procesados o qlle hubieren podido serlo, por los delitos
a q~e se refiere la Ley 'de Elecciones Por lnas18-'
t.encia a los actos electorales.
Esta ley comenlZará a regir desde la fecha de
su publicación en el "Diario Oficial".
Dios guarde a V. E.) (Fdüs); Florenclo Durán.
Enrique Zañartu; Secretario:"
."?

Ha sido substltuído por, el siguiente:
"Artículo 1.0.- Extiéndese a la provincia de
Coquimbo y Atacama, 61 Departament,9 . de Petorca y a lal ciudad de Calbuco, los sel'lVicios de
la Corr¡joración de ~onstrucción y Auxilio, crea'
Ola por la lLey N.9 6,334, Y mO<jtfioaJda, por las leyes números 6.364 y 6,610, cuyo texto definitivo
fué refundido en la Ley N.() 6,640, a fin· de que
atienda al otol'g'amiento de préstamos a los damnificados por loo terremotos de 1922 y 1943, Y a
las -eX-PTop1aciones, construccIón y reconstrucción
de las obras públicas y municipales da.ñadas en
aquellas catástrofes".
. ARTICULO 2.0

Ha SIdo SUb>>tituído por el siguiente:
2.0.- Pe la.II entradas' de que d~PP.h'
drá la Corporación de Reconstrucción ,y Auxilio.
se destina:rá un 14 por ciento a la PI'O'Vinciá de
"N.O 153.- Santiagü, 10 de .;unio .de 1943.
Eu Sj:naqo ha tenido a bien aprobar la modifi- • Coquimlbo; un 5 POr ciento a la provip.cia de
Atacama y un 1 por ciento al depa,rtam;entt~ de
cación hecha pcr esa H. Cámara al proyecto dé
Petorca; cuotas que Se distribuirán en la siguienLey del S'ena,do y POr }¡! cual' se autoriza la exprote forma:
_
.
piación de unos ~rrenqs en Valparaí¡;o pa'ra' de,,a), 30 por ciento a préstamos hipoteca;los ~
tinarlos .al funcionamiento de la ES8uela Anexa
!'€Construcción de propi'edaides urbanas o rura3.1 Liceo de Playa Ancha.
les, reparodón de canales y cierros, préstamOtl
Tengo el honor de decirlo a V, E. en cor:testa·
que se tramitarán y I:esolverán por la Caja de
ción a vuestro oficio N.O 5 de 2 del actual.
cré9.ito Hi,potec:'l"Ío. y 'a .los cuales serán a~lica.
Dios guarde a V. E. (PdoSJ Flo~ncio Dl1ráh.
bIes las disposicicnes de los articules 7 a 12 ~,
Enrique . Zafiartu, Secretario.
la ley N.O 6,64{), fn :c que no óean contraria$ ,a
lo estab'ecido en la 'presente letrn. El PQrCen·
taje fijad~ en elSta' le:·ra fe ,entTegall'fL diroote.
N.O 21.- OFIOio DEL B- SENADO
nIent"2 :1 la C'1a de Crédito Hipotecario.
b) 30 por C'i€ntc a la carutrucción de viYien-·
"N.O 148.-- Santiago, 10 de junio de 1943.
das en serie y de tipo eco..'1ómico pa:'a etllIIP~
El' Senado ha' tenido a bien a proba'r la modifiy obre!'os, a cargo d<e la Ocrp'Jración de ~scación 'heC!ha por esa H. Cámara'Otl proyecto de
truCeiÓll y Auxilio.
'
' ,
"L,ey del Senado que aumenta la planta de Ofi~
cl' 20 'POT ciento a laccmtru::-:ión ñe obras ])úi: aIes Ejecutivos y de Administración de' la Arblicas, pOr interm'edio de la Direc:::ón Goencra\
mada Nacional.
de Obras PÚ!b'icf~. '

.,

N.O 20.-

~OFICIO

DEL B. SENADO

'~Artículo,

......

.:

"
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d) 10 po1.' dento a obras municipales. por 1ntermedio de la .Oo[1J)Ol"ación de ReCon.strUJC.ción

N.O 24.-0FICIO DEL

v AiUxillD

"N.o 157.- Santiago, 10 de junio de 194:1.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en los
mismos términos en que lo hizo .esa H. Cámara,
el proyecto de ley que inCIuy¡e a los ex funcionarIOS judbiales a que se refiere 'el Art. 12 dé 1á ley
6,417, de septiembre de ,1939, que acrediben'diez
afios de servicios, a 10 menos, en los beneficios establecidos en el Art. 8.0 transitorio de 111. misma
ley y en las leyles '6,606 y 6,742.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en conte:!tacién a vuestro oficio .. , de 28 de HgQst~ de
1941.
Dios guarde a' V. E.- (Fdos.l: Floren,,}!) Durán.- Enrique Zañartu E., Secretario".

y

• e) 10 Por ciento pa["a expl'Opiacionoes y urbani,~adón. a cargo de la misma Cmporación.
.El 3Jrtículo 3.0 no ha sufrtdo modificación.
Cerno fll'tfculo 4.0 se ha consul1iado el si!1ju1en.
te artículo nuevo:
"Artículo 4.0 .....:. De las' entradas a que se refie·
re el incisa ';lrimero del artknlo anterior. se des·
tina["án. además. cinco millones de pesos' a 11\
reconstrucción die la ciudad de CalbuJco. ,
"Dicha cantidad se destinará, a conceder préstarnos hasta' por la suma de 'c'ten mil pésos a
los . damnificados por el incendio <\Ue delSltruyó
dicha ciuda{j en enero del presente año, a fin·
de que se constru~n sus casas".

N,¡I)

ARTICULO 4.0 "
Ha pasado a ser 5.0, mOldincado en la sigu1eu:
te forma:
. '
--<La letra b). (qqe contiene la letrs. t). há sido substKuida oor la sigfi1ente,
"b) .A!gréga.se '"como letra i), al articULlo ~.o del
dooreto N.o :3814.207, de 'l.o de diciembre de 19'42.
la siguiente:
"i OOS representantes designados por el Presidente, de . la República: uno POI' la provincia.
de Ooqi.limbo y otro por la provincia de Atacama".
'
.....;como letra c) se ha ,consultado ia siguiente:
"c) Agrégase como N.o 17 del articulo 4.0 de
la ley N.o 6,640, el siguiente:
"17.- Hacer mejoras o reconstrucciones a '¡}erSODas menesterOSas a título gl'atuito,
siempre
que lo invertido en cada caso no exceda de
$'

5.000."

'La, letra c), en consecuen:cia, pasa a ser le-

tra d).

• ARTICUW 5.0
Ha pasado

a

•

ser 6.0, substituido por el siguien-

te:

25.-

SE~ADO.

OFICIO DEL SENADO.

"'N.o 155.- Santiago, 10 de junio de 1943.
El Senado ha tenido a bien aprObar, en los
mismos términos en que 10, ha hecho esa Hóno'
rabIe Cámara, el proyecto Xie ley, que 'autor;iza. a
la Municipaltdadde La Cruz para contratar uno
o varios empréstitos que produzcan hasta la. su,roa de $ 525.000, con 10(1 fines qUe se indica.n.
'I1engo el honor de decirlo a V E. en contesta~
ción a vuestro oficio N.O 7, de 2 del actual.
Dios guarde a V. E.- (Fdos.): Florendo Durán.-· Enri'que Zañartu E., Secretario". ,
Nóo 26.- OFICIO DEL SENADO.
"N.O 156.- Santiago, 10 de junio de 1943.
El Senado ha tenido a bien aprobar en los mismos términos en que lo ha hECho esa H . CéJnara,
el proyecto de ley que corrige un error col!'. qu6
se promulgó la ley 7,~41, que conced!e penslOn a
don Adolfó Renault.·
'Tengo el honor de decir'c a ,V. E.' ,en cor.,testadón a vnestro oficio N.o 10, de ... del actua1.
Dios guarde a V. E.-. (Fdos,): Florencio DlI'ráll.- Enúque Zañar'tu E., Secretario".

"Articulo +6.0.- Autorízase al Presidente de la
República para contratar con los ban<!os come.r~
ciales e instituciones de ahoNo del pds, y con la
Ga;ja Autóno~a de .A!mortiz3JciÓn de la Deuda. N.o 27 --OFICIO DEL SENADO.
,
Pública, préstamos . hasta por la suma de 40
millones de pesos anuales, qUe se destinarÁ.n f 1
"N.O 143.- Santiago, 9 de junio de 1943.
cumplim$ento de las obligaciones impuestas a la
El senado ha tenido a bien aprobar, en los mlE·
Có11poración de Roooustrucción y Auxilio . .El promos términos en que lo ha h!echo ese, H. Cáducto de estos préstamos será percibtdo por la
Caja Autónoma de A!mortización, y se serán apli- mara el proyecto de ley que concede pensión a
cables las disposiciones de los artículos 33, '34. 35 doiia~Sa.ra Lagos, viuda de don Cirilo Fadilla..
Tengo el honor de decir~o a V. E. en conY 40 de la citada ley N.o 6:640.
testación a vuestro oficio N.O 333, de 26 de di~
"El impuesto creado en laletrrag). del artículo
ciembre de 1940.
j
37 de la ley 6,640. pasarr-á dur,ante la. vigencia de
Dios guarde a V. ·E.- (Fdos.): Florencll. Dula presente ley, pOr iglli-les Pllirtes, a 1a Corporar:í.n.-' Enrique Zañartu E., SCC["etario" ,
ción de Reconstrucción y Auxilio, y a la Corporadón de Fomento. Ests ú~,tima deberá destinar
los fondoo que· perciba, a obras de fomento a la N.O 28.-0FIOO DEL SENADO.
'Producción. dentro de. las provincIas que <.'Sta ley
"N.O 141. - Santiago, 9 de junio de 1942,
benefieia" ,
El Senado ha tenido a bien desechar las obserLos articulos 6.0 y 7.0 han pasado a ser, resvaciones de S. E. el Presidente de la RepÚblica
pectiv3JIDente, 7.0 y 8.0, sin modificacione,s.
a~ proyecto de ley, aiprob3Jdo por el Congreso, que
Tengo el honor de dec\rlo a V. E. en contes- concede pensión de gracia a doña Blanca Gens'
tación a vue~tro oficio N.O 4, de 12 de mayo úl- kowasky viUda de Ponce de León; y' ha insistidO "
timo.
I2n el primitivo proyecto.
Dios" gual'de a V. E.- CFdos.): Florenci.o Du- , Dios guarde a V. E.- (Fdos.): Floreneio Dumn.- Enr'~que Zañar'tu E., Secretario".
rán.- 'Enrique Zañartu E., SeC["etario" .
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10. a SESION ORDINAHIA, EN MAR'l'ES 15 DE JUNIO DE 1943
N.o 29.- OFICIO lfl¡EiL SENADO,
"N.o 145.- Santiago, 9 de junio de 1943.
El Senado ,ha tenido a bien desechar el pro·
y~t{) d>e, ley remitidc> .por esa H. Oámara, 'POO" el
cual se, aumenta a seis mil pesos anU&les la penliIión,~e" qUe dÍsfruta doña Matildle Valeze' viudll
de .Hernández.
•
'DengQ,el honor de decirlo a V. E. ,en contestación a vuestro oficio N.O 378, de 26' de diciembre de 1940.
,
Dios guarde a V. E. - (Fdos.): Florencio ~u
mn.- Enrique Zañarlu E., Secretario".

N.ó

30.-L~FORME

DE LA COMISION DE GOBIERNO INTERIOR

"HONORABLE CAMARA:
,
Vuestra Comisión de Gobierno Interior h'l
estudiado y. pasa a/ informaros acerca de una
moción de que son autores
los Honorables
Dirputrulos señl{)l'es Brit.o. ,Echavarri, H!Olzapfel,
Loyola, Olave, Ríos y Salazar que autoriza a
la Municipalidad de' Temuco para, contratar un
empréstito hasta por }a suma de cinco millones
«le pesos.
La situación económica y fin;:w,ciera de esta~
Municipalidad es por demás satisfactoria, tal'
vez como ninguna de' las prmcipales Corpora~
cionés edilicias de la República, yoa que sus
presupuestos anuales esján totalmente financiados, no' existiendo, por lo tanto~ deudas' de
'arrastre que pudieran gravar sus finanzas.
El presl,lpuesto municipal que rige en el presente año está calculado en $ 2.597.367.00 y
se estima que para el año próximo, el presupuesto puede llegar a $ 3.000.000.
"
El Municipio de Temuco posee propiedadEs
por un valor. de $ 3. 720 . 100 conforme al re1
de 'lvalúos 'Vigente,
,
\
Vuestra Comisión prestó su aprobación éll
proyecto en in!forme en atención a que se
ajusta a la¡;; normas por ena establecida,s paT2
esta das e de proyectoi", y especialmente' en
atención a que en él 1tb se establece ningún
gravamen o nueva contribución, pues se financia ;totalmente con fondos provenientes del
presupúesto ordinario de la Muniéipalidad de
la partida de "Obras de adelanto local".
La inverSIón de este empréstito no ~uede
ser más beneficiosa para la ciud2d, pues con
su product~ se conl"truirá nna Ca,"a Ccnsistorial, . un edificio para la biblioteca pública y
museo, un teatro popular, una población para
c!::>r 0 ros municipales y se ampliarán los actua1'5 servicios del Matadero, todas obras de utilidad pública- y de verdadero progreso .para ];!
e::: !::::-:J'7'1 3

o'

"UE'stra 'ComÍsiónestimó conveniente ele\'ar de $ 300.000 a $ 460.000' la suma que deberá destinar la Municipalidad anualmente al
servicio del empréstitq que se autoriza.
Con la modificación indicada y otras de re-dacción, somete a vuestra consideración el siguiRnte
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PROYECTO DE LEY:
Articulo l. o-- Autorízase a la Municipalidad
de Temucó a fin de que, directamente o por
medio de la emisiótr de bonos, contrate uno o
varios empréstitos que produzcan hasta la suma de cinco millones de. pesos, $ 5.000.000):
Si el empréstito se contrata en bonos, éstos,
ganarán un interés no mayor del 7 ojo anual
y una amortización acumulativa, también anual,
no inferior del 1 010.
\ Estos bonos no podrán colocarse .a un preciO
inferior al. 85 010 de su valor nommal.
Si el empréstito se coloca diréctamente, la
Municipalidad podrá convenir un interés no
superior al 8 010 y unao amo,tización acumula'
tiva no inferior al 2 010 ambos anuales.
Artíeulo 2. o-- Facúltase
la Caja Nacional
de Ahorros, Cajas de Previsión oCorporaci6n
de Fom~nto de la Producción para tomar e 1.
empréstito cuya contratación autoriz~ ,el artícu.lo anterior, para curyo efecto no Iegll'~n lru; dlposiciones restrictivas de sus respectIvas leyes
orgánicas.
Artículo 3. o- El producto del empréstito se
inv~rtiráen los sigpientes finl4s:

a

a) Construcción de una Casa Con-

sistorial .,.
$ }. 500 . OOD
b) Constr\.lcción de una Biblioteca
y Museo '"
1. 000.000
c) Construcción de un Teatro Popular ...
.1.500.000
d) Construcción de una Población
para obreros municipales ..
SOO. 000
e) Ampliación del Matadero Municipal :..
...
200. 000
T<otal:

. $ 5.000.000

Artículo 4 ~ o-- Si realizada
alguna de las
obrásenumeradas en el artículo ~nterior quedaren fondos sob:cantes podrán éstos destinarse a cualquiera otra de las partidas cimsu1t;,das en el mismo artículo.
Artículo 5. o-- El serv~o
d'e intereses y
amortizaciones de este 'empréstito, sea qu,e se
contrate directamente o por medio de emisión de bonos, se financiará destinando anu¡¡]mente en el Presupuesto ordinario de dicha
Municipalidad de la Partida de "Obras de ade~
lanto Jocal", una cantidad que no podrá ser
inferior a $ 460. 000 al año.
Artilculo 6· 0 - La Municipalidad queda facultad<t para efectuar amortizaciones extraordinarias del empréstito, siempre que éstas Sf'
efectJÍen por cantidades no inferiores a die'
mil pesos.
Artículo 7.u- La Municipalidad deberá publicar en la primera quincena de cada año en
un diario o periódico de la localidad un estado
del servic~o de; empréstito y de las sumas
. invertidas en el plan de obras contemplado en
el arto 3.0.

-
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Artículo 8. o- En caso que los recursos a
que se refiere 'el art. 5. o fuesen insuficientes o
no se obtuvieren en la oportunidad debida para
la atencíón del servicio, la-Municipalidad completará la suma necesaria con cualquiera clase
de fondos de su rentas ordinarias.
Si por el contrario hubiere excedente, éste
pasará a formar parte de los ingresos ordinarios de ia Municipalidad.'
Artículo 9.0- El pago de intereses y amortizaciones ordinarias lo hará la Caja de A!Ilortización, p.ara cuyo efecto·.1a Teso~ería Coma.:
nal de Temuco, por intermedio de la Tesorería General de la República, pondráoportuna·mente a disposición 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 dictado en· la oportmJidad debida.
La Caja de AmOr1:'l.zación atenderá el pago
de estos servicios de acuerdo' con las nOrmas
establecidas por ella para la: Deuda Interna.
Artículo 10 __ La Municip'alidad deberá
consultar en sü Presupuesto anual, en la partida de ingresos ordinarios, 'los recursos qu~
destina esta ley al servicio del empréstito; en
la partida de egresos ordinarios, la cantidad
a que asciende dicho servicio por intereses y .
,amortizacionesordina'rias; en los .tngresos de
la partida extraordinaria, los recursos que produzca la emisión de los bonos en su caso y 'finalmente'; en la partida de egresos extraordinarios, el plan de inversión autorizado.·
Artículo 11 ..~ La presente 'ley régirá' desde
su publicación en, el "Diario Oficial".
Sala de la Com~sión, a 8 de junio de 1943.
Acordado en sesión de fecha 2 de junio de
1943, con asistencia de los señores Santandreu
(Presidente), Arias, Godoy, Go~ález Mada~
riaga, González
Olivares,
Pizarro, Rivera,
Troncoso, Veas y Venegas.
Votaron en general por la aprobación del
proyecto la unanimi:dad de los sefiores Dipu-.
~dos.

Se designó DLputado Info,rmant'e al Honorable señor Ho12:apfel:'
Carlos A. Cruz, Secretario de' la Comisión
Junio, 16 de 1943".

l'f•• 31,-INFORME DE LA COMISION DE TA·
BLA.

"HONORABLE CAMARA:
Vuestra Comisión de Tabla ha estudiado 1011
proyéctos que penden de la consideración de' la
H. Cámara y ha llegado a la conclúsión de que
\'ari08, de ellos han ¡perdido su oportunidad por
haberse legislado al respecto con p08terioridad !lI
los infórmes evacuados par 11115 respectivas Comisiones. Asimismo, ha encontrado dos eonsultas
formuladas a la Comisión de Constitución, Legis-·
lación y JuS'ticia acerca de interpretaciones del
Reglamento de la CorporaCión, las que, a su jUlcío, deben ser enviádas a la Comisión de Poliela
llntertor y Rleglamento, con el objeto de que ésta

"

,

\

.

estudie la convenIencia de adoptar las 1dEQS lt qUII
se arriba en los informes correspondientes.
Por lO tanto, vuestra Corllipión de Tablatume
a bieri solicitaros adoptéis ~'!i>s siguientes acu~rdos:
",
.
1.0- Envj.ar a la Comisión de ·Policía Interioi
'Y Rle gla mento, las siguientes consultas informadas
por Th. Comisión de Co~stitución, Legisla.ci6n 7
Justicia:
a) Si una indicadón formulada a un proyecto de ley, y ,!ue es rechazada, queda afecta a-la
disposición d~, artículo 47 de la Constitución 1'",..
lítica del Estado; y
b) SI una indicación renovada con el número
reglamenta rio de firmas puede, postEriormente,'
quedar invalidada porque algunos de 108 seftqgell
Diputados retiran sus firmas.
2.0-'- Enviar al archivo, por haberperdldo SU
oportunidad, Jos si~u!e~tes proyectos:.
a) Defensa del ltegImen DemocrátIco;
b) Exp:copiación eLe terrenos en favor de la ca..
ja de la Habitación;
e) Actividades' Y fundonamiento de 108 Servicios de Lavaderos de Orc" y
d) ,Subvención a los 'Cuerpos <ie Bomberos dE
Quillota " y La Calera;
•
3.~ Recabar del H. Senado tenga. a bien Mee- .'
der al archivü del proyt2cto que modIfica la com- .
posición de la 'Caja de Crédito Agra;Io. por ha- .
berse legislado sobre la mtsma m::terla en la Ley
de Emerge:i\cia.
Santiaf>o, junio 1.0 de 1943. - <Fdos.): P. Cas·
telblanco AgüHO.- Dr. Brafies.- Justo :lamo.
ra.-Manuel Bart.- G. Mr.ntt Pinto, Se~tari(}".
N.o 32.0 lVIOCiON DEL EENOR V ALDEVENITO
'HONORABLE CAMARA:

comuna 'de Viña de, 1\1a1', centre de act.!grande. importancia en nuestro pais." posee
su servicio hospitalario un edifi"cio que no
las eXig'encias de la época con el a vanee
ciencia.
.•
Los Due co::c:en el Hospital de Viña del Mar.
cGmun~ de atracción turístIca, vena entre hermesas edificios obra ¡1~ la actividad e iniciativa
partiCular pueden -apreciar Qv.o
aparese comü
una casa ruinosa que no marcha de 'acuerdo con
las funcion¡ls que de,be desarrollar.
'
La primera instalaCión de asistencia en la comuna de Viña del Mar se instruló en el año 1850
con el nombre de Hospicio de Viña del Mar, siguiendo ~u desarrollo con grandes sacrijicios hasta hoy día que es un Hospital, que con' sacrificiOS
y abnegación' de l~s técnicos y funcionarios que
lo dirigen, defiende a la pobladÓn.
Viña del Mar ha,enido un a'.lmento ccnside·
rab1e en su población cOmo muy en especial iCn
su de~arrollo industri~l y cOL1ercL:L T;..n~ en h
ac: ualida d una pOblación superiOr a :J'ts 70.000
habita,ntes. El .avalúo de sus bienes es en J.i. actualidad de $ 999.177.900.- Posée 112 Fábricas
,cledicadas ftl inctemento de importantes aspec"
tos de la producción. En materia de comercio
exist.en en esta comuna 3.174 casas comerciales
. es i ablecidas .
Púe de apreciarse por estoo ligeros detalles la
importancia que hoy tiene esta comuna y lli n~'
cesiq,ad urgente que existe en dotarla de un edi.
La
va y
para
reune
de la

"
10.a SESION'ORDINARIA, EN MARTES 15 D.E JUNIO DE 1~43
'ficio apropiado con todas las .comodidades del
case para un eficie~te funcion~miento del Hospital.
Actualmente este Hospital no puede satisfacer
fas necesidades de su población, y lo comprueba
el hecho dolorOSO de una estadística ·tomada dE'
un estudio del Doctor Gustavo C. Fricke, Director del Hospital de Viña del Mar, en relación
con la gente que no ha podida ser atendida POI
este Hospital por falta de medios: En los añb
1937-1938-1939-1940-1941 y 1942 fueron rechazados
las siguientes cantidades de enfermos pOr falta
<, de camaS: 364-390--291-652-734 y 806, respectivamente.
S~ñalan también las estadística.s, a que me refiero, el hecho importante de que el número que
cotiza, de obreros,en ¡a Caja del Segoco de Viñf\
del Mar, fluctúa aproximadamente entre 18,000 y
2~;000, lo que de?Iuestra' que existe una 'pobiaelon obrera superlOr a los 40,000, por lo cual se
justifica grandemente, taIl).bi4n, la construcción
de un nuevo Hospital.
Por estas consideraciones, someto a. la aproba.
ción de la Hon?rable Cámara el s!guiente.
PROYECTO DE LEY:
Artículo 1.0- Aut<1rízase a la Junta Centrsj
de Beneficencia para
contratar un empréstito
hasta por la suma de vei.ntiseis ,millones de pe_
para construir un nuevo HGsPital en la ((¡.
muna de 'viña del Mar de la provincia de Valparaíso.
ArlicuIo .2.(1- El servicio de este empréstitD
se hará con cargo a las leyes que se i.ndican y
~ún las siguientes cantidades: ,
llOS,

aL- Ley N.O 5.055, $' 600.000.
,):)).- Ley N.O 6.050; $ 600.000.
cI).- Ley N.O 5.711, $ 600.000.
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éialmente por el auge de los minerales de oro descubiertos en las vecinas sierras de Alhué.
En 1814, Rancagua inscribió para siempre su
nombre en la historia de la República dt9 Chile,
tlUes duran.te los días 1,.0 y 2 de octubre de ese
año fué teatro de la épica re~istenc;;ia de O'Higgins frente a los ejércitos españoles.
El 27 de mayo de 1818, esté Padre de la Patria,
ent.onces Director Supremo de Chile,.honró el heroico cpmportamiento de los habitantes de Rancagua, dándole el 'título de "ciudad" con el dic'
tado de "muy leal y nacional", y confiriéndole un
e~eudo que 'lleva cQu10 lema: "Rancagua renace
de sus cenizas, porque su patriotismo la inmortalizó" .
Por ley de la República, de 10 de diciembre de
1883, Rancagua fué convertida en capital de la
provincia de O'Higgins.
El proyecto que tengo la honra de someter a
vuestra consideración, trata de convertir en rea·
lidad un anhelo de los habitantes de la ciudad.
que quieren celebrar el segundO centenario de su
fundación con la realización de diversas obras
, públicas y de adelanto local, que el progreso exige
en forma imperiosa, como asimismo realizar algunos, torneos que demuestren al pais el grado de
su progreso.
Para .este Objeto los vecinos han éonstituído uÍl
Comité Ejecutivo del Bicentenario, que tras largas deliberaciones; en las que se han considerado
tanto las necesidades de la ciudad como las posibilidades de obt~ner recursos para satisfacerla¡.
Pruto de estos estudios es el proyecto con' qua
¿'sr:a moción finaliza y cuyos términos está4Í "erudos a la más estricta justicia, Y" no pueden' reputarse' de exagerados, ni por la suma consu).tads.,
ni por la calidad de las obras que van a realizal"
se ni por la importancia de la efemérides que co!)
ella se conmemora.
Por todas estas consideraciones, vengo en 60·
Il!eter a vuestra consideración el siguiente

Los saldos que se produzcan se servirán' con
·cargo .a la cláusula 10 del contrato de prórrcga
. PROYECTO DE LEY:
de concesión y arrendamiento del Casino de Vi"Articulo t. o - Autorizase al Presidente de la
, ña d~~ Mar, celebrado entre la l. M'lnicipalids.d
República para im'el-tir hasta la sunla de $ 1.500.000
de Vma del Mar y la firma JoaqUÍn Escudero y
Cia, con fecha 27 de Agosto de 1940.
. COl! motivo del bicentenario de la ciudad de Rancagua.
Artículo 3.0 - Una vez servida la deuda de este
"Articulo 2.0 - Una comisión compuesta del In·
empréstito, los recursos provenientes de las leyes
tendente de la provincia, que la presidirá; del Alsei'íaladas en el artículo' anterior, pasarán a fono
calde de la ciudad; del Obispo de la Diócesis; dI')
dos generales de la Junta Central de Beneficencia,
Rector del Liceo; del Notario Público de un pro·
fesion~l;de un agricultor; de un comerciante; d,]
Artículo 4.0 - Esta ley. regirá desde la fecha de
un industrial y de un obrero, todos de la respecsu pUblicación en el Diario Oficial
tiva ciudad; estqs cinco últimos designados por
Sa..ntiago, Junio 14 de 1943.- (PdO.):
Vasc{l
el Presidente de la República; invertirá las sumas
l'alllejbenito García, Diputado POI Valp-arafso .v
Quillota."
.
de la presente ley y enLregará las obras termina'
da~; !le la Mqpiclpalidad. Actuará de Secretario de
N.e 33.
la Comisión el Notario Público de p,anM.gl,I.a.
MO~ION DE LOS SENORES SAN·
Artículo 3. o - La expresada suma deberá in'l'ANDREIT,
CORREA LARRA IN,
verti~se en la forma siguiente:
GAETE, LABBE Y YANEZ.

"HONORABLE CAMARA:
Este año se' cumple el segundo centenario de la
ciudad de Rancagua, ocurrida en 1743, por el Prt¡sidente Manso de Velasco, con el nombre de Villa
de Santa Cruz de Triana, fundación aprobada po~
real cédula de 29 de julio de 1749.
La ciudad llevó en los prtnieros años de su vida
tm . modesto tren de desarrollo, .mantenido espe-

..

a) Para una exposición nacional de
la industria, comercio y agricultura . . . . . . . . . . . . . . . . . : ........
b) Para la celebración de un campeonato deportivo nacional y fiestas
conmemorativas .... ...• .. . .
c) Para el monumento a don José
Victorino Last'arria y al doctor
. Eduardo De Geyter .... ....

..

$ 150.000

.
$ 200 ..0nO

;
$ 100.000

' '".,. ,,,,,,

",c~r"

I
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d) Para el Cuerpo de Bomberos de
Rancagua, .... .... .... .... .. $
e) Para la creación. de la Asistencia
Pública .. .. .. .... .. .... . $
f) '!>ara mejoramiento del Estadio de
. Rancagua ....
. ... $
g) Para ¡;nejoras en la Casa Correc·'
cional de Mujeres " .... .. " $
h) Para mejoramiento de la cancha
de football de Alameda .. .. .. $
i) Para construcción de ulia cancha
de basketball . . . . . . . . . . . . . . $

130.000
350. 000
100.OOG
90. 000
50.000
50.000

"Artículo 4.0-- La Tesoreda ProVíndal de O'Hig-gins abrirá una cuenta especial para el movimiento de . los recursos acordados por esta ley. .
Los giros deberán hacerse en cada caso, con las
firmas del presidente y del Siecretario de la Comisión, y 'estarán sujetos al cumplimiento de las disposiciones legales que rljan sobre la materla..
ArtÍculó 5:0- El gasto que demande la apl1cación de la presente ley, se financiará hasta la
suma de $ 600.000; con la mayor ,entrada que pro·
duzca la cuenta C-10 Dere~hos de Importación
(Arancel Aduanerol, y los $ 600.ÓOOrestantes, con
el producto del impuesto de las '¡Estampillas BIcentenarias de Rancagua", cuya emisión se autoriza, . de veinte centavos ($ 0.20), que recaerá en
cada una de las piezas postales que se. expidan
por la Oficina Central de Correos de Rancagua..
Artículo 6.0- Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 3.0 de esta ley, au'
torfzase la erección de un monumento en Rancagua If.. la memoria del Dr. Eduardo De Geyter.
ArtIculo '7.0- Autorizase asimismo la erección
de un monumento al fundador de la ciudad dI!
Rancagua, . don José Antonio' Manso de Velasco,
con los f-ondos que han sido donados para el onjeto por la colonia española de esa ciudad.
Articulo 8. o- Autorizase la expropiación de los
terrenos que sean necesarios. para la prolongación
de la calle O'Carrol hasta la Estación de los FP'.'
ce. del Estado, y de los que a 'continuación s8
indican, para el ensanche del camino "Las Colora'
das", desde la Alameaa hasta el Estadio Municl'
pal, que pertenecen a los siguientes propietarios'
Lote 1.- \Julio Valep,zuela, con lJ,na
.
Lote
Lote
LOte
Lote
lrote
Lote

superficie de ... '.. :
2. -' Roberto Harvey .
3.- Ismael Zamora .
4.- Carlos Sirkos.k1 .
5.- Tomás Rajcevich
6.- Juan Blasquez ..
7. - Stadium .,.

/
"

, 'Artíc~lo 11.0.- Esta ley regiré. desde la fecha ~
su publICación en el "Diario Oficial"
(Fdos.): Sebastián Santandreu.- Humberto Yáñez.- Carlos Gaete.- Feo. .Javier Labbé.- S. (Íe-,
rrea Larraín" .

1.762 m2.
702 m2,
244 m2.
221 m2.
423 m2.

460 m2
m2.
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,/ Este ensanchamiento comprende desde el lote
1 hasta el 7, con una lonjitud de 687 metros y Ulll!I
superficie de 5.216 metros cuadrados, según se de
talla en el Cuadro de Expropiaciones y Plano elaborado por la Dirección Generar de Obras Públi·
cas, Departamento ,de Caminos.
Artículo 9.0- La expropiación de los terrenos S8
hará de. acuerdo con el· procedimiento establecido
e:l ~l Art. 191 • inciso 3. o, de la ley 7,200, y ella go
zara de los mlsmos privilegios ahí señalados a fa
vor de la Municipalidad.
'
Artículo 10.0.- Cámbiase el nombre del camino
"Las Coloradas" en' la ciudad de Rancagua pO!
el de "Avenida España".
'

Indicaciones.
Del señor Gaete:
Para ~ubstituir en el articulo 1. O la suma. de
"$ 1.200.000" pOr "$.1.500.000"; ,
Para agregar en el articulo 3. o las siguientes le
tras':
..... ' Para la construcción de una cancha de.
aterrizaje para la aviación civil, ... $ 300.000'"
~
" ... ) Para efectuar arreglos en la
Al~eda
O'Higgins y construcción de una plaza de juegos
infantiles,. .. $ 150.000".
De los señores Labbé y Correa Larrain:
Para elevar a $ 200.000 la suma consultada en
el articulo 1. o;
Para ~gregar en la letra b) del artículo 3.0 '1
antes de las palabras "y fiestas conmemorativas"
lo siguiente: "de un campeonato nacional de p.ing~
pong a cargo de la Asociación del mismo nombre
de Rancagqa";
•
'
Para agregiÍ,r un. 1nc1so a la letra d) del articulo
como sigue: .
'
•
"De esta""'suma se destU¡.arán $ 60.000 para la
3.a Compañia, a fin de que pueda reparar el edificio de su· cuartel y. adqUirir escalas, hachas.
vientos, picotas' y casacas".
Para agregar una letra al artículo 3.0, que dl~
ga: "j) Para entregar al Ordinario, EclesiástiCO de
Rancagua, la suma de $ 200.000, que la invertirQ
en reconstruir la histórica torre de La Merced,
adelantar los trabajos de la' Iglesia Catedral y en
auxilio de~ Asilo para Niñas, ColegiO de los Marianos .y Escuela de Santa. Cruz dé Trtanl!-".
N.o 34.- MOCION DÉ LOS SE~OkES CORREA
LA:RRIA:iN, GA:ETE,LABBE, SANTAN\DiREU
y YAREZ.
":BROYEGTO DE LEY:

"Artículo 1.0.- Goncédese, por 'grada, a ÓO[l
Mi;guel Garay Burr, actual secretario del JU2lgauo
de Letras de cr.vDayor cuantía de Rancaigua, &U jubilación cOla gOCe d-e 'su sueldo Í!l,tegro, más m
quinquenios ,cOJ'resp(;nC\ien~s.
Artículo 2.0.- El gasto .que demande la aplicaClon de esta ley se imputará a los fondos COBSUltados en la ley N.o 7,2GS,de 22 de septiembre de
1942.·
,
Artículo 3.0.- La ·prssente ley regirá. desde la
fecha de F;U piUbUc.ación en el Diario Oficial". .
(Nos.): S. Correa Larraín. -

Feo.

Javier I!.abbé.- Sebastián
Humberto ·Yáñez".

N.o 35.- MOCION DEL

SE~OR

Carlos Gaete.Santandreu - .
.
LOYOiLA.

"HONORIAa:';LE CAlvlARA:
~as coooioiones <En qU2 se desenvuelve la econo',
fila .gE!n~'l'a,l del' país hac'cn neC€:mrio que se a;c:op·ten todas aquellas medidas que repercuten en su
fa'Vor, máxime en lOS momentos actuales en que
el conflteto bélico mun·dial ha demostrado' a toGo"
los p:ds·es la convi'niencia de oontár, p,entro de
sus fronteroas, con el ·n~ayornlÚme.rG de 100 Te-

,

.
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cursos qUe le, 'Son indlspensa'ble.s para su marClha
nomnal.
Estas circunstam.cias, de todos conociJaas, ma
mueven a pre6eutar a la Honorruble Oámara un
pro~to de ley cuya finalida d está orientad
a a
¡prqlorc iooar un mayor' impulso 'a nuestra indus·
tria principa l: la agricult ura
Es sabido. 19lUalrn.ente, que nuestra industn a
~grícola ,se d€senvu81ve en ,condiciones ,que
;Do
glAardan relación con :a inmensa ca,pacidad <16
nuestro t~r:ritorilO y con le.s excepcio nales v€lltaja J
q,ue nos ofrece su clima.
, En ·efecto, ,ex~sten grandes extensio nes de tfrrellO'S agIicola mente a;provech8!bles, que en la al.ua.
bdad no-~ cultivan conveni entemen te, con lo ,gue
se crea un serio obstáculo a la marcha de nuestro
'~ agrfuola. De aquí la necesid ad ImperIo sa
de incorporrur al ooltwo esas exten.sic~, de terre'
CIQS, que en ls lS actuales condtciOilles no
-prestan
nIIJ¡gún benefici o a la 'colectiJvWad ni a la econom :a
general del pals.
En consecu encia, es de toda urgenci a que .se com·
pliemetlten la;s IlIUmeroSlas medJ.d.a.s que se han
adcptad o hasta e: moment o, tendien tes a fom~n'
tar la producc ión naciona l, especial mente la agri-

cola..

,"1

bmdo públicO, POr cuanto en la actualid ad la
Compañ ía 'Eléctric a tropieza con serias dificUltaóes
originad as ,por lasco!l1diciones actue.:es de la bocatoma en el río Oautín, a tal punto que, ha pro. yectado cambiar la, con el o.bjeto 'de aument ar su'
caída. MJediante la e}ecuciÓIl de ,la obra anunCiada, este, problem a quedarí a automát tcament "e
solucionado, por que ®€ padría dispone r de una
TIue'va y excelen te cailda de agua.
El segundo problema. no es menos grave qUe el
"nberior , pues él enci,erra, verdade ros peligTOS pam
la salubrid ad pública, debido a que la ciudad de
Temuco perman ece el). precai!'ias condiciOnes para
ab2,~te,cerse de agua
potable, comoqu iera que
ahora Se sirve solamen te de estanqu es COlocados
a 35 me¡;ros de altura y que captan el agua del
Canal Smith, en circunst ancias que ese canal' está
a unos 7 metros más aJto que la plaza centl'a,i de
Temuco .
, POli éstas razones , :,a Empres a de .~ iPotahle
tlene iUn desembo 1sop,nu al de 90 mil pesos qUe e8
el ~osto que le signi1\c a elevar 3 mil metr~s CÚbl.
eos de agua ~l día.
, - .
Con el canal en proyecto queda iguaImenJ¡e solucionad:! este problem a.
Como' puede verse de esta breve expos~ción, la
obra que se proyect a constru ir abarca la solución
de numeroso.:; y serios problem as de vital impor·
tanda' para la agricult ura, la 'economía naciona l
y las condicio nes de vida e higiene de los
habl.'
tantes de la extensa zona que está llamado a ser·
vir. Co,nsidero, en consecu encia,' que es lnnece~flrio abunda r en mayores conside raciones ql.lle
dejen de manifie sto, las conveni encias que envuel'ren la construcoCión de est-e canal.

Conside ro que, una de las principa les disposiciones que deOOn adoptarS é a, este respecto es la
que dice relación con el aument o de los medios
de riego de nwestros campos, toda 'Vez que, elevando la superfic ie regada del país, se -crea Una
efectiva riqueza pÚlblica.
' ,
Esta iniCiativa de ley t1-ene pru- objeto,p recisamente, satisf>aOell' esta sentida necesid ad y, para
ello, se consult a la construc ci6n de un canal de.
riyado del l'fo CaiUtín, que signific ará dejar bajo
3Jgua a ,unas 28 mil hectáre as die -excelentes tierras
de las zonas de LautaI'9 , Temuco e Imperia J, pues
Sin embargo , es nece.sarlo hacer no.tar, como
el canal, que se constru iría tendrfa una extensió n último 'trgumm to, que la ejecució n de este canal
de más o menos 100 kilómetr os, co.n, UGa oapaci- , derivad o del río Cautín no represe ntará, práctica mente, un gravam en de la, excllliSiva atenció n de)
dad de 30 metros IClÚibicos poi!' segundo .
Debe hacerse nota,r' que lal :Dire,cción General Fisco, ya que si bien es derto qUe los estudios »
eLe Obras .Pública s,' pOi!' inteil'medio de ¡lU Depar- la constru cción de él serán en.el primer moment o.
tamento die -Riego, !ha re'aJizado los estudies de de '3argo del Estado, debe tenerse en cuenta, que
un antepro yecto y, mec,1ante eeta Iniciativ a de ese desembolso le será reintegr ado por los benefi.
ley, podrá darse térmIno a €SOs estudios con el
c:arios, 'en confa!\l lidad a .]~ que dispone la ley N.O
Objeto ,de .llevar a la práctica esta importa nte 4,443, de 10 de octubre de 1928. '
obra. Según estos estudios , de ,los, cuaJe.s sürg€[J
Tampoc o pl..'ede dejarse de ha,cer hincapi é acerdos IOluoiones, .se despren de que cualqui era de ca de los benefici os, qUe a la postre obtendr á e)
el as q:ue aborde, serviTá para llenar :las exigen- . ~isco, ya que, como se ha' dicho anterior men,te,
el
'.!ias de ésa ext~msa zona agrícola que, pOr sus
/lecho de que queden bajo agua graildes extensio '
condicio nes ;natllrales, mel'ece una atención p:"e- lles de terreno.s agríCOlas, represe ntará un
a.umen.
ferente de parte de los IPcderes PÚiblicos.
to del valor de esas tierI'las y, en consecu encia.
L,as tiena,s, ubicada s a;] Norte de Temuco , que o.ument ará el volumen de las contribucio.nes
qU6
serWría el ,canal en ·t>royecto y que actualm ente en la Btctualidad se pagan.
se encuent ran sin medios de reg,sdío,~ tien~n un
En atención
valor aproxim ado de 2,500 pesos la hectáre a, y su ciera del país a que la si~'lJ¡adón económ ica y finanofl"EC€ limitada
'caJlda.a acepta una deuda de riego de hasta mil 'extraordinario.<;, tanto pava s fuentes de recursos
la reallzac ión de o.braa
pesos por hectáre a. Por consigu iente, ese mayor de esta índole
como de cualqui era o.tra que slgmprecio. guarda estricta; relaJCi6n con el costo de fique. un des.emboJso
esta obra, tomand o' en cuenta el más elevado que plazO, debe aprovec qUe se reintegr ará a largo
harse aquélla qUe tanto ha siIl.e irulica en esos estudioo del Departa mento de
do, ocupada., para
'le numero sos gastos que,
Riego, es deciT, peco más'de 25 millone s de p€SOb, en reali(:Iad, en la'impuk!l
mayoria de lOS casos, no han
lLaoons trucción 'de este canal' dedvad o del rio sido con el objeto
de crear nuevas fuentes de.
Cautin repreEe ntará, además de los gu'andes be- riquezas , con lo.
que se ha.. desvirtu ado el espíritu
neficios de que se !ha h.lliblado para la agri.cu:tlll'a, que se tuvo
en vista al dlctar.se la ley que proun factor importantí:sim.o 'q:ue permit o q1).e se pOT'~iona dichos
recursos , 'Me refieró a la ley que
resuelva n dos problem as 'Vimles PM'a la ciudad de fijó un
impul'Sto a las utilldad e.s' que se o.bten'l.lemIliOO.
gan en la industri a cuprf~era.
[)e6de luego, e68. ciudad Ee Emeuentra afectada
Por las razones anotada s, he creído conveni ente
por un grave ,prc~, como es eL <le. su alumqUE' el gasto de esta obra, de ~an' siJgnificadn
pa-
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ra laeconcimia general del pa1s, sea. cubierto con
tondos provenientes del impuesto extraordinario
antes aludido.
.
En mérito d~ las consideraciones expuestaE, tengo el honor de someter a vuestra considere.ción e'
siguient.e
J
PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1.0- Autorizase al Presid!ente d.e 111
República para' que invierta hasta la cantidad de
veinticinco millones de pesos ($ 25.000.0(0) en la
construcción lle un canal derivado d'el fío Oautín,
en la provincia del mismo nombre, terminación de
estudios definitivos y pago de las expropiaciones
necesarias.
El traza(jo y construcción de este canal se hará
de acuerdo con los estudios que practique la Di·
rección Generr..l d'e Obras Públicas.
Al1tí~uh 2.0- La obra a que se ref1ereesta ley
se ejecutará de acuerdo ·con lo establecido por 1'1
ley N.O 4,445 de 10 de julio de 1928. .
Artícu~o 3.0- El gasto qUe importe e$ta ley se
imputani. a la,!' entradas iJI'ovenientes de la .Ley
N.O 7,160, sobre impuesto extraordinarj.o al cobre,
y se invertirá por partidas anutloles, en conformidad con las índiclliciones técnicas- que d,eterIPme
la Direc::ión General de Obras públiC;aS.
Artículo 4.0- Esta ley regirá desde la fecha de
su publicación en el "Diario Oficial".
- Santiago, junio 15 de 1943.- (Fdo,): Gustavo
Loyola Vásqu~".
N.O 36.-MOCION DEL SE¡;¡]"OR CONCHA

"HONORABLE CAMARA:
El artículo 30 del decreto-ley N.o 576, de 29
de septiembre de 1925, orgániJco de la Caja de
Retiro y Previsión Social de los iEmpleados Municipales de la República. pres,cribe que ~l mOllto de1as deudas, tanto para la adquisición de
Bienes Raíces como los préstamos hipotecarios.
no podrá. exceder de $ 40.000.- posteriormente
esta suma se elevó a $ 80:000.Si las cantidades fijadas ,se justüicaban a :a
fecha de la dtctación de los mencionados decretos-leyes, hoy día. resultan completaxnente insuí'iocientes en razón del alza considerable que na
tenido .la prOPiedad, debido en gran parte a la
desvalorización de nuestra moneda.
Si se dijiera que 18. forma actual permite a la
Caja otorgar sus beneficios a un mayor númerc
de personas, puede contestarse con la estadística, que se tramitan menos operaciones qUe lo
que permite ia caPacidad económica de la Caja.
Por último puede agregarse que los imponentes de las Cajas han aumentado grandemente su
capa'Cidad econémica
dentro de la institución,
debido a la aplic!JJción de las leyes de aumentr.l
de sueldos y, po rlo tanto, pueden disponer de
una mayor ,cantidad pára el servicio de sus deu'
das hipotecarias, permitiéndoles con ello la adquisiCión de propiedades de mayor valor, que
reunan mejores condiciones de capacidad e \:Ii·
giene etc.
PROY.ECTO DE LEY:
Artíeulo único.- S\Jstitúyese el Art. 30 del D~
creto-Ley N.o 5'76, de 29 de septiembre de 1925
orgániqo de la Caja de Retiro 'Y Previsión Social
de los EE. MM. de la República, modificado por

,

ley N.O 6373, de 10 de agosto de 1939, por sigui~n·
te:
':El monto máximo de la deuda. tanto en las adqU1S1cl~ne.; de. bienes raíCes ·como de los préstamos hipotecarlos. será fijado por el Presider.te
de la República a prO])uesta del Consejo Dlree
tlvO de la institución.
. El Reglamento, quc será aProbado por el Pi-esldente de la República, fijará el monto máxi·
mo. ,de las deudas y la escala de valores en rf:'
!aClOn 9 las posibUidadeS económicas de la Cacon las rentas que, como empleados muniCiJa
pales, perciban sus imponentes".
tSantiago, junio 15 de 1943.- (Fdo.): Lucio
Cdncha M .. Diputado por San Carlos e !tata".

r

N.o.3'f.-MOCION DEL SE¡;¡]"OR MORENO

"HONORABLE CAMARA:
Existe eonvencimiento general para 1'eputar al \
deporte como uno de los mejores medios p¡¡,ra .
robustecer físicamente la raza y uno de los efjcaces . recursOs contra la embriaguez endémieR de nuestro pueblo.
Se ha hablado mucho sobre esta materia n~'
ro. se ha hecho poco.
. .
En verdad: es escaSa la protección al dotpor':i",
y fuera de una pequeña suma ,consultada en el
Presupuesto de la Nación, que resulta imufic1ente. y de algunas franquicias otorgadas esponi.dlcarnente a costa de afanosas gestiones para al·
gunos torneos deportivos, no se ha ido más allá .
. Al contrario, se ha visto que en algunas gi:r:¡g
lnternacionales de clubes de football estranjeros traídos al. país por clubes nacionales,
C011
. grandes sacrificios, no se ha. dado a estos últimr¡¡¡
ninguna protección, sino qUe se les ha cobrado
fuertes sumas a titulo de i.m¡puestos y de parti'
cipación al Estadio Nacional.
. .
Resulta así, un absurdo que no se cobre en·
trada, ni imp~estb por penetrar a la cantina; o. al
-prostlbulo, nuent'ras se deducen pOr el Fisco J
1,,;- M~icipa1idad subidos tributos por las entrad»·,
a~ espectáCUlO deportivo, que es uno de los -antldotos contra la cantina y el prostíbulo.
Más aun. Se gastaron grandes sumas para con.:;·
trui! el Estadio Nacional Y el Estadio de Playa
Ancna de va1paraiso, pero esos establEicimien
dI!
tos permanecen cerrados porque los clubes
footbalI rehuyen jugar en ellos a causa' de lo~
altos costos que soportan lOS espectáiculos en
esos estadios. Prefieren ir a estadios más modestos
y con escasas comodidades, pero en los cuales se
defienden; de la.s onerosas cargas impuestas por
los estadlos de la Nación. Esos estadios debíall
ser gra1;iJitos .
. Como se ve, en Chile todo es gravam~n par!?
el departe. tniP.ntras que en Argentina, Brasil.
UruguaY, Perú, Estados' Unidos y todas los paí~
~s de Europa, el deporte es fuertemente proteo
gldo por los Gobiernos. Allí se hlloCe préstamos y
se da toda clase de garantías para que los clubes
de footbs.!1 puedan contruir sus estadios.
Es preciso hacer notar sobre este punto, qu~
lit deporte más protegido y ayudado por aquellos Gobiernos, es el football. tanto por ser el
más Popula,T como porque al amparo de los clubes de football, prosperan los demás deportes,
que no tienen. en verdad, la. popularidad de
aquél. Corno un ejemplo. baste decir que en España el football ha crerrotado a los tol'Oil.
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En Chile ocurre igual fenómeno. El deporte' de
mayor arraigo popular es 'el football, por lo cual
los demás deportes se desarrollan generalmente
a la sombra de los clubes de football en fonna de
secciones de éstos.
,
El desarrollo del football y de los clubes que
lo Practicán, se efectúa por' medio de los est~
dios. El Club que tiene estadio aumet;ta. el n,umero de sus socios, SUs en1;:adas y el publ1~ a,IStente: Así ha ocurrido en Argentina, BraSIl, Uruguay y Estados Unidos.
.
,
Antes de construirse en Santiago el EstadlO
NacioIlál. asistfan a los grandes partidos defo~t
baH no más de 4,000 ¡person~, en un ~al estadIO.
Hoy, después de constrU!ido aquel, asIsten a l<?s
partidOS internacionales o a lOS de nues~ Umversidades, hasta 70,000 personas.
Es, Por tanto, de toda evidencia, una neceSIdad urgente la de proteger al football, p0rque,
engrandecido éste, prosperatán los deportes y s!'
habrá hecho en ,esa forma un esfuerzo eficaz en
defensa de' la raza.
Los, costos de mantenimiento de un club dI;football de primera división en Santiago y Valparaíso son muy altos, pudiendo calcularse un
promedio para cada club de $ 500.000 anUales.
Ello se debe a los sueldos de preparadores, de jugadores, arriendos de canchas y oficinas. P.QUl
POS para los jugadores y ,a tanto otro gasto.
En provincias y en el football de aficionadO;,
este deporte no tiene gastos, o es mínimo, pues
no pagan preparadores y reCiben algunas ayu·
das de los particulares,' ,!!'on lo 'cual cubren S'ló
pequeños presupuestos. /
Inspirados en estas ideas. ha surgido el proyecto de ley que se espone "más adelante y en el
cual ,<e contemplan diversas medidas de protección al footbaU. Son ellas:
1.0) Liberación de impuestos a los esPectáculo;:,
.
que ,ée efectúen en toda clase de estadios;
2.0) Liberación
de impuestos a las escuáhdas.
entradas de los ,clubes deportivos, siempre que G~
Inviertan en el progreSo del Club y no se tran,,'
Comen en utilidades para los asociados;
3.0) Creacif n de algunos tributos livianos CGl1
el objeto de fomentar y desarrollar el footba;ll;
4.0) Subvención por el Estado a iguales !mes;
5.0) 'Reparto estucHado
de eSas subvenCiones !l
les clubes de footbitIl. por medio de la Federa'
oión de Fpotball de Chile. que es institución a~
respecto y prestigio. dál}dose especili.l lreferenc1a
al football infantil;
6.0) Facilidades económicas a los clubes,
CO:1
gn'antía del Estado, para que adqUieran terr",'
eos y construyan sUS estadios.
El texto del proyecto es el siguiente.
PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1.0- Libérall5e de toda: >Clase de impuestos y participaciones a los espectáculos, de·
portivos que se realicen en estadios fiscales. municipales o particulares.
Los e5tadios fiscales o municiPales sólo podrán Cobrar los gastos de luz, agua y otros análogos que se produzcan en los espectáculos deportivos que ahí se v,erifiquen.
Artículo 2.0-- Libéranse de toda clase de impuesto~ a las rentas, entra.das y utilidades
de
Cualquiera especie de las instituciones deportt·
vas con personalidad jurídica. siempre que aqu~
Has se inviertan en el fomento del deporte, en
reservas para adquirir terrenos o construir es,

tadics, en propiedades de renta para el sosteJ.?-lmiento del club yen los demás gastos nece~al'lOS
para el mantenimiento o desarrollo de la mstl·
tución.
.
.
Articulo 3.0- Establécense los sigUlentes lffipuestos para el fomento y deSarrollo del depordel football:

te

A) Las ,cantinas, bares, quintas de recreo, ca·
barets, caSas de cena y demás, establecimientos
que obtengan patente para expender bebidas alcohólicas, ,con escepción de los clubes .sociales,
boteles y restaurantes de primera clase, deberán'
pagar anualmente un impuesto
equivalente al
diez por ciento de la patente respectiva;
B) Los billetes de la Lotería de Concepción y
de la Polla de Beneficencia pagarán un impueato de veinte centavos por 'cada fracción en que
se. divida 'el billete;
C) Los cubiletes para dados, que se proporcionen
para el uso del público en bares, restaurante"
cantinas y 'cualquiera otro establecimiento pu
blico, pagarán un impuesto de diez pesos anuales
cada uno.
El impuesto establecido en la letra. B) será pagadO por ,el adquirente del billete. •
.
Artículo 4.0- Los premios obtenidos por bille·
tes no vendidos de la Lotería. de Concepción y de
la Polla de Beneficencia, y los premios de
lal!!
mismas instituciones que no hayan sido cobrado~
(Íentro de los seis meses sigUientes al sorteo res'
pectivo •. se aplicarán también al fomento del de·
porte del footbaD.
Artículo 5.o-En la Ley de Presupuestos Generales de la Nación de cada año se consultará una,
suma no inferior
tres millones de pesos, destinada al fomento y desarrollo del football.
Artículo 6.0- El producto de los impuestos y
recursos establecidos en los tres artículos ante·
riores será entregado anualmente por la Teso·
rería General de la República o por las institucio'
nes respectivas, a la Federación de Football da
Chi1e, que lo destinará. íntegramente al fomento y desarrollo del deporte del football. en la
forma siguIente:
A) Un tres por ciento a la Federación de Fooball de Chile para gastos de administración,
propaganda y fomento del deporte del íootbalL
B) Un cinco por ciento a la misma Federación
para subevencionar al football infantil;
C) Un diez por ciEmto para subvención de 10il
clubes de football dependientes de las asociaciones de foollbal! de provinCias:
Di El saldo restante para los clubes pertenecientes a la A"ociacién Central de Football da
Santiago y a. la Asociación Porteña de FootbalJ
'de Va1paraíso.
Artículo 7.0- La subvención a cada club se
dará prOlPQrciona1mente al número de espectadores asistentes a loS partidos en que haya actuadl> el primer equipo. del club durante el afíIJ
anterior. tomando como f'echa inicial elLo de
mero de oada año y de conformidad con las reglas siguientes:
A) , Se presume que en Cada reunión o jornada
oficial de rueda o de campeonato que se verifique, un club aporta una cuota de eS1)ectad<l't'es,
igual a la cuota de los, demás clubes participantes en la misma reunión o jornada;
B) En los partidOS internácionales se r,eputa
que el pÚblico asistente es aportado por el club
113icional que juega en el partido, y
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e) En los partidos amistosos a que se verifiquen
entre ciudades, provincias o r.egioRes, el aporte
de público se determinará por los clubes participantes en esos partidos.
.
Artículo 8.o-Autorízase a la Caja Nacional de
Ahorros y demás instituciones de crédito, pa.ra· que
otorguen préstamos en dinero 'a largo plazo y a bajo interés, a los clubes de football, con el objeto exclusivo de adquirir' terrenos Para construir es·
tadios o para construir estadios en aquéllos.
Estos préstamos tendrán la g,arantía del Estado.
.
Constituirán, también, garantía de estos préstamos, las suovenciones a que se refiere el articulo. antedor.
Artículo 9.0.- Las instituciones h!Potec~i~
regidas por la Ley de 29 de agosto· de 1855, pod,rán prestar a los clubes de footbaIl, con los fines indicados en el artíoulo procedente, hasta el
oc!henta por ciento del valor del terreno, o d.eL
valor del Estadio par conSTruirse o dei valor de
'
ambos conjuntamente.
Artículo 10.{l- Si algún club es deudor de obligaCiones contraid~ ,para a~gunos de los fine,s indicados en los artículos 8 y 9, la FedeNl.ción d'e
Football de Chile deberá ,retener la súbvención
corr,espondiente a :didho clUb para abonarla a la
obligación pendiente.
Artículo 11.0._ Par.a acogerse a los beneficiol!!
que establecen los 'artíoulos 8 y 9, el ,club d.e
football deberá tener Persónalidad Juridica; pertenecer a alguna asociación' o institución afiliada a la Federa,ción de Footooll de otIle; tener
mil socios ala menos y ,reunir las condiciOne!
económic~ y de' arraigo popular, calificadas POI
la , insti tudón que efectúe el prestamo.
"Artículo 12.0.- Se autoriza al Presidtnte de la
República para que venda o oeda gratuitamente
a clubes de foouhall comprendidos en el artIculo
precedente, pa-edios fiscales vecinos a ciudades o
lientros poblados, para que se construyan en ellos
estadios y dependencias anexas, siempre qUe eSOs
predios no se requieran para otra.s necesIdades
fiscales.
Artículo transitorio. - Para los efectos de determinar la subvención que, conforme al articulo 7, deberá !pagarse durante el prim6r. afio de
T~gencia de es,ta, ley, se tomará
como 00se el
público asistente a los partidos realiZados durante los dos años anterior,es a su vigencia.'
Artículo único.- Esta ley r~irá deselle su pu·
Itlicación en el Dia,rio Oficial".
('F'do. ): Rafael Moreno Echa\!'arría"
N .• 38.- MOCION DE LOS

SdOBES bRmE,

DON DAMIA'N Y ZAMORA.PROYECTO DE LEY:

"'A:l'tículo. 1.0.- iCOnoéde.se a datia .Ma.ría &i"
Quelme Ronda, hija del ex soldado !le la guerra
de \118'79-84, don José Riquelme, una pensión de
l'l'8Cia asoondente a $ 3.600 anuales 10 que ee 'car-

g¡ará al ítem de 'Pensiones de Veteranos de la
Guerra del Pacífico, SUbsecretaría de Guerra. del
Ministerio de Deferusa Nacional, que fIgura en el
Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
ArtíCulo Zb- Esta ley comen~rá a regir desde
su pu,blicaoión en el "Dili.rio Oficial".
(P'dos. ): Damián Urlbe<¡ J1IlIto 7.amera" .
N.O 39.- MOCION ·DEL SDOR .UJU

"H0!'lORABLE CAMARA:

La Municipalidad de Parral desea realizar diversas obras de adelanto local, entre ellas la constru~ción de un Matadero y de una piscina, y co~o no cuenta co.n recursos ordinarios Para reallzarlas, 'se hace necesario autorizarla. para, Q,ue
pueda contratar un empréstito.
La presente moción autoriza la contratación de
un empl'éstito por la suma de $ 1.076,000, qUe co·
rresponde casi exactamente a l~ entrad~. ordinarias de lOS tres últimos. ejercicios qe la Municipalidad, que han sido en 1940 $ 279.090.10; en
194'1 $ 345.206.\10, !y en 1194IJ $ 452.1560.10, 10 que ~
un total de $ 1. 076.856.30.
El servicio de este' empréstito se financia con
una contribución adiCional de un uno por mil a
los bienes raices de lQ, comuna cuyó avalúo .actual
.
asciende a $ 60.806.300.
Las demás disposiciones de este proyecto cal'lesponden exa~tamente a ,las ya habituales en
esta Clase de inicia;tivas.
Por estas 'consideraciones tengo el honor qe someter a vuestra deliberación el siguiente.
PROYECTO DE LEY;

"Artículo 1.0-; Autorizase a la Municipalid.ad
de ¡>arral a fin de que, directamente o por medio
de la emisión de bonos, contrate uno o varios empréstitos que produzcan hasta la suma de $ 1.076.000.
Si el empréstito se con~ata enbanos, éstos ganarán un interés no mayor del '7% anual y una
amortización acumulativa también anual no inferior deJ. 1 % ~
Estos bonos no podrán colocarse a un precio
inferior del 85% de su valor nominal.
Si el empréstito se coloca directamente, la ~u·
nicipalidad podrá convenir un interés no superior al 8 010 y una amortiZación acumulativa no
inferio,r 'al 2 oio, ambos anuale6.
ArtíCUlo 2.0- Facúlta.se a la Caja Nacional de
Ahorros, Caja de Previsión o corporllicióll de
Fomento d~ la Producción para tomar el empréstito cuya contratación autoriza el articUlo ,anterior, Para cuyo efecto no regirán las disposiCiones restrictivas de sus respectivaS leyes orgánicas.
Artículo 3.0- El producto del empréstito se invertirá preferentemente en la construcción de un
Matadero y de una piscina munIcipales y el saldo
en las obras de adelanto locar que la Municipalidad acuerde.
I
.
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Artículo 4.o-J. El rervic.io de este emprést ito se
hará con el product o de un imPuest o adiciona l
de la
d~ un uno por mil sobre los bienes raices
comuna. que se establec e con este sOlo objeto.
Ameu.lo 5.o-.En caso· qUe lO(¡ recursos ti. que se
refiere el arto anterior fuesen insufici entes o nO
se OIbtuviesen en la oportun idad debida para l~
atención del servicio. la Municip alidad -completará la suma necesar ia con cualquie ra ciase de
fondos de sus rentas ordinari as.
I

Si por el contrar io hubiere exceden te. es;e pasará a formal' parte de los ingresos ordinari os
de la Municip alidad.
Artículo 6.0- El pago .de intereses- y amortiz a·
Biones ordinari as lo hará la Caja de Amcrtiz ación, pal'a, cuyo efecto la Tesorer ía Comuna l o,e
Parral. por interme dio de la Tesorer ía General
de la. Repúbli ca, pondrá oportun amente a. disposición de dicha Caja los fondos necesari os para
eubrir dichos pagos, sin necesida d de decreto del
alcalde en el caso de que és;e no haya sido dictado c~n la oportun idad débida.
La Caja de Amortiz ación atender á el 'pago de
estos servicios de acuerdo COn las normas esta1J1t~cidas por ella para la ,Deuda Interna .
Artículo 7.0- La Municip alidad deberá consultar. en su presUp, uestoan ual, en la partida de· ingresos ordinari os .. los recursos que destiua esta
ley al servicio del emprést ito; en la partida de
egresos ordinari os, la cantida d a que asciende
dicho servicio pQT interese s y amortiz aciones ordinarioS; en los ingresos de la partida extraor dinaria los recursos que. produzc a la contrat ación. del emprést ito,· y. finalme nte en la partida
. de egresos extraord inarios, el plan d; inversion
~utorizado.

I

.

ArtíCulo 8.0- 'La Municip alidad deber¡í publi~
car en la primera quincen a de cada año, en un
diario o periódico de la localida d, tUl estado del
servicio del emprést ito y de las swnas invertid as
en el plán de obra.<> contempladO en el arto 3.0.
ArtíCulo 9.0- La present e ley regirá desde la
fecha de su publicac Ión. en el Diario Oficie.l:'
(Fdo.): Dugo Arias''.
N .• 4t.- OFICIO DEL SE:¡I¡OR CONTR ALOR
GENER AL DE LA REPUB LICA.
"N.O

1~.

-

Santiag o, 12 de junio de 1943.

En virtud de 10 dispuestO por el articulo 41 inet3.0 de la ley N.o 6,334, tengo el honor de ele'
var a conocim iento de V. E. una nómina de los
aueldos .que las CorporftCiones de Reconst rucción y
Auxilio y Foment o de la Producc ión han pagado

44'5

N.O 41.- OFICIO DEL CONSE JO DE DEFEN SA
DEL NI'!lo.

"N.o 3,145.- Santiag o, 9 de junio de 1943.
Honorab le señor Preside nte:
Pongo en conocim iento de V. E., para los fineS
correspo ndientes , que con fecha 12 del present e
tErmina el períOdO de Conseje ro de esta Institución, designa do en represen tación de esa H. Cámara, según oficio N.o 75, de 13 de junio de 1940, don
Osea.r Gajardo Vme:rroel, actual Preside nte de .este Consejo.
Sa1ilda atentam ente a V. E.- (Fde.): Re.'
Frías de Mendoza, Secreta rio".
lIi.o 42.- NOTA DEL COMIT E PARLAM ENT.&'
RIO RADICA L:

"Me es grato comuni car a. US. que con esta fecha se ha constitu ido el Comité Parlam entarie
Radical, el que ha' queda<!o formado de' la si.
guiente manera :
Titulare s: señores Héctor Muñoz Ayling, Manuel
Cabezón y Jorge Urzúe. Urzúe..
Suplent es: señores Lionel Edward s A. y Manuel
.
Uribe Barra.
Saluda atentam ente a US.-- (Fdo.): Por el Cemité, Héctor Mnñoz Ayling". \
N.O 43.- DOS COMUN ICACIO NES:

La primera , del ex Ministro de Educaci ón PQ •
bhca., señor Benjam in Claro Velasco, en la que, en
conform idad con lo dispues to en el articulo 39, letra a) de la "Consti tución Política , .solicita peimiso para ausenta rse del país.
La segunda , de la 'Superin tendenc ia de Compañías de Seguros, con la que remite las Memori as y
Balance s de 32 Sociedades Anónim as Comerciales.
N.o 44.- DOS PRESEN TACION ES:

La primera , de la Confede ración del persona l
en retiro de las Fuerzas Armada s y Veteran os del
79, con la que remiten las conclusi ones aprObadas
en una· asamble a pública, y relacion adas con el
proyecto de quinque nios a las Fuerzas Armada s.
La segunda . de la Unión de Profeso res de Chile,
sección Rengo, en la que remite las conc1usionet!
de la Concen tración del Magiste rio del Departa :'
mento de Caupolí cán.·

.lO

al pe~nal de su depende ncia durante el mes dll
abril; nómina. de las obras en construc ción, a-cargo de la Corpora ción de Reconst rucción y Auxilio.
J un estado !!e los fondos puestos ,. disposición de
aItIba.s Corpo:r acionu, por ~1 mismo periodo.
J)l0l

•. ,

•

parde " Y. lB ..".. ("tlo.) ....,..ua Yir.......
OtIleral'r.

~

N.O 45.- ONCE TELEG RAMAS :

Los /~inco primero s de diversas partes del país,
en que la 'Unión de Profeso res solícita el pronto
despachO del proyect o que mejora sus emolumen"
tos.
Los tres siguient es, de diversos sind1oe.Wil. eJl
que se refieren a divel'8Ol aspectos de ordeR eco»ÓJJllco .
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V.--TA'BLA DE LA SiES'ION
FACIL DESPACHO
1. - Transferencia al Cuerpo de Bombero!!
de Lautaro de los bienes que pertenecieron a la
i;!stitución del mismo nombre.
2. - Empréstito a la Municipalidad de Romeral.
3. ' - Autorización a las Municipnlidades del
pars para donar terrenos al Fisco para construcciones escolares.
4. - Transferencia de un bien -raíz fiscal al
Cuerpo de Bomberos de San Carlos, para la
construccién de un Cuartel.
, 5. - Expropiación de los terrenos que ac'
tualmente ocupa la Eseuela de Artesanos de
L8 Calera.
,,oRDEN DEL DIA
PROYECTOS CON URGENCIA

'\

1.
Proyecto económico, financiero y
de
fIjación de precios.
2. - Modificación de la Ley 4,054, respec'
te, del límite máximo de -doce mil pesos anuales, afecto a imposiciones' obligatorias,
3. - Modificación de la ley sobre Quinque'
mas para el personal de las Fuerzas Armaaas
4. Aclaracióri del Art. Lo de la
Ley
7,417, sobre cesión de terrenos ubicados en Li'
m <:t che, para la Sociedad Constructora de Es'
t..,blecimientos Educlilcionales.

PROYECTOS DEVUELTOS POR EL H.
NADO

SE'

5. - Concesión de determinados beneficios
al pérsonal del Escalafón Subalterno del Po'

der Judicial.
6. - Prórroga de vencimientos de obligado'
r,es comerciales en los días de feriados bancarIOS.

7. Modificación
de la Ley 6,985, sobre
Colegia de Abogados.
8. El que figura en 5. o lugar de Fácil
Despacho.

SEGUNDOS INFORMES
9. - Modificación ele la Ley 6,505, que creé
la Provincia de Osorno. en el sentido de fijar
puevos límites a la Comuna de Purranque,
10. - El que figura en 3. el' lugar de Fácil
Despacho.

TABLA GENERAL

14.- Modificación. de la ley de jornada lmica.
15. -::- Liberación de la cor.tribución de bie'
nes raíces por lo qUe 'respecta al saldo adeudado a la Corppración de Reconstrucción y
Auxilio.
t
16.'-:' Facultades judiciales de apremio a las
Comisiones de la H. Cámara.
17.- Impuesto a los terrenos no cultivados
18.- Modificación de la Ley
6,894, sobre
Planta y Sueldos del Personal del" ~egistro Civi1.
19.~ Vigencia de los artículos 17. 18, 54
Y
5'¡ de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria.
20 , - Régimen de Previsión Social en favor
de los Agentes profesionales de Seguros.
21, - Contratos de compra-venta de producto: agrícolas en verde o en hierba.
22.- Extensión de los beneficios de gratui'
dad de las instalaciones de alcantarillado y aglla
potab)e, a .los mejoreros y compradores de sitio~
n plazo.

VI.-TEXTO DELDE'~AT~'
1.- CALIFICACJON DE lJRGEl'\iCIA8.

E.1 señor ALCALDE. - Pido la palabra sobre la
c¡;enta, señor Presidente. _.
El señor CASTELBLANCO. (Presidente)
Permítame un instante. Jiooorable Diputado ...
Corresponde calificar la urgencia pedidá por S"
E, el Presidente de la RePública, para algunos pr6l
I
,
vert'ls de ley
En primer lugar, solicita urgencia para el mensaje sotrp modificación de diversas disposiciones
del Códig(, de Procedimiento Civil,
Si le pmece a la 'Honorable Cámara, se acorda- rá la simple urgencia '
-Acordado.
También solicita urgencia para otro proyecto
,,'{loro¡) modificación de diversas disposiciones legales rf'laVvas a lOS delitos de incendio.
Si le parece a la Honorable Cámara, !le deela
rará. la simple urgencja.
-Acordado.

2 -

PERMISO CONSTITUCIONAL PARA A1JSENTARSE DEL PAIS.

El señor CASTELBLANCO,' (Presidente)
El ex Ministro de Educación. don Benjamin .Claro Velasco, ha solicitado el permiso constitUCional correspondiente DIIl'Il aus"'.,ot.a,rse del país
Si le pal'ece a la Honorable Cámara, se conc~
dería. el uermiso solicitado.
-Acordado.

SOLICl'l'UD PUSENTA'DA A LA HONO/RABLE CAMARA.

3.- COPIA DE UNA

11.- Indemnización por años de servicios ¡¡
El señor CÁSTELBLANCO, <Presidente)
los obreros.
Dor. Octavio Elguilúz ha solicitado eoPia de una
. 12.- Supresión de los derechos de intern¡¡- , solicitud PT€sentada por él.
ciónque gravan los tejidos de algodón.
Si le parece a la Hono~ble ,Oámara, se dar!\
13. Organi,zación, y atribuciones de
los esta copia .
.TUl':gados de Indios.
-Acordado.

•
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4.- FIJACION DE DIA Y HORA PARA DESIGNAR REPRESENTANTE DE LA CAMARA ANTE EL CONSEJO DE DEFENSA
DEL NmO.
'

El señor CASTELBLANCO, (Presidentk).
Don Oscar Gajardo. Villarroel, ha terminaQ.o su
períGdo en el' Consejo de Defensa del Niño, el día
.
'
dt)ce del presente.
Si le parece a. la Honorable Cámara. se acordará fijar el día de mañana, después de la Cuenta,
. para elegir un nuevo representante.
-Acordado
5.- DECLARACIONES DE
S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, EN UNA CONFERENcA DE PRENSA, RELACIONADAS
CON LA LABOR DEL CONGRESO NACIONAL.- RESPUESTA DEL SE:ROR PRESI,DENTE DE LA. HONORABLE CAMARA.

El señor CASTELBLANCO, (Presidente)
Honorable Cámara:
Por la trascendencia que revisten las declaraciones formuladas por S. E. el PresÍdente (~ la
República, en la conferencia de prensa del jueve" 10 del presente' y en la cual se responsabilizó
al Congrso Nacional de lentitud en el despacho de
algunos proyectos de leyes, he considerado un debe;' de mi parte e~resar en forma breve y clara,
el pensamientv patriótico que anima a esta Corporación.
Aún más: es necesario que el pueJ>Io de Chile sepa que, en e,sta Cámara, se están djscutiendo
tódas las iniciativas: desde las que emanan del
Poder Ejecutivo, hasta las que formulan los representantes del pueblo. inspirada únicamente .en
e: ferviente anhelo de encontrar una solución justa, rápid~ y eficaz, a, los ,graves problemas qUI::
grsvitan sobre nuestro país, ajustándose estrictamente a los preceptos constitucionales que informan la vida de la Repúblicá y a' las práctICas que
reglan las fWiCiones de 10's cuerpos legislativos de!
país. La labor del Congreso Nacional se desenvuelve
dentro de las normas de la democracia y de la
libertad, y es la expresión vigorosa y auténtica
de la soberanía nacional. Cada uno de sus miembros, de esta o aquella tiend·a política, tiene plena
conciencia de que esta cumpliendo con SUs sagrados deberes al que está respetando el mandato solemne que le ha otorgado el pueblo y qUe es digno de la confIanza en él depooitada.
L!t discusión de. cada proyecto de ley, debe sufrir, naturalmente, las modificaciones y reformas que lOs nuevos hechos sociales y económicos
van imponiendo constantemente en la vida de los
·::meblos y conforme a 111<; interpretaciones que de
cada uno de estos hechos tienen los diferentes
se'ctores que integran la colectividad.
Menester es confesar que esta Cámara no 11en, ría su función sociaÍ, si se dedicara a prestar
su aprobación integral a cada uno de los pro'
yectos que fueron sometidos a su consideración
Están en ella representadas .todas las corrientes
de una opinión nacional que se interesa por la
CO&l pública, que alienta el legítimo deseo de expresa~ sus ideas y convicciones,
de aportar su
concurso, individual o de partido, a la gestación
de las leyes.
Todos los dipUtaÓC6 SODlO5 coruscientes de n,*tr a !'t'S'po.D8abWdad y noe dedicamoe a las ........
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legislativas, sincera y lealinente. ajustando nuest.ros pensamientos a la democrática estructura
. jurídica de las inst4tuciones 1'Ilndamenta.Jes de la
República.
Concordamos ampliamente con el patriótico y
noble propósito de encontrar las fórmulas adecuadas que permitan a nuestro pais afrontar la
trágica y dura realidad que en la hora actual vive la humanidad.
Superaildo pasiones y querellas, teniendo muy
en alto el sagrado y permanente interé&. de la
p!ttria gObernantes y legisladores podrán conducir a' Un pueblO que sufre ya las oonsecuellcia6
de e"t" guerra qUe ensangrienta al mundo, por
el camino de la victoria.
Afiancemos aún más nuestro régimen democrÍ\:
tico; purificándolo y disciplinándolo Fortalezcamos sus instituciones de libertad y de justicia oara qUe cada uno de los poderes del Estado, ell
el libre juego de sus prerrogativas oonstituciona'
lecs pueda corresponder dignamente a la suprema aspiración del pueblo que, consciente de .!ue
dE'beres y atribuciones, persevera en su manten'
{~jón y defensa.
Honorable Cámara:
Cumplo con el deber de informaros' que, con mot.1VO ~e las referidas
declaraciones del Excmo.
señor Presidente de la República sobre las labores legislativas, el Presidente que habla en compañía del Presidente del Senado, creyó necesario,
entrevistarse con S. E. para representarle la lnquietUd que ellas habían producido en el ~eno
del Parlamento.
S. E. el PTt'sidente de la República tuvo 3. bleIJ
expresarnos ofi~ialmente que' al formular tales
declaraciones, no habia teni<l.o en ningún mome!1to la intención de ejecutar presión sobre el
Congreso '()ara obtener el despacho de algunas leves, y agregó que sU íntimo anhelo estab; dirigidoa encontrar la debida comprensA>n de lOS
Pod""e¡: Públicos para el desarrollo rformal de
. las actividades de Gobierno.
y nO podía ser de otra manera la aclaración
S E., al ref~rido reportaje. pues el Congreso

(1~

n!i estado inspirado siempre en el cumplimioento
de sus deberes y es oportuno recordar qUe en este m;smo recinto el Excmo. señor Ríos. al ser
recibido por la Cámara, en septiembre de'] año
Dasado, dijo en su discurso:
"AcabamÓs de oír del Presidente de la H. Cámara cómo se ha acelerado el plan de trabajo del
Poder Legislativo durante el curso del '¡>resente
2ño. Altamente satisfactorio para la opinión p'Qbl.tca será' tomar conocimiento de la forma pa-'
triótica en ·que se responde en esta hora grave
con lOS sacrificios necesarios".
y ooncordante con esta opinión del .Jefe del
Poder Ejecutivo, hoy. como ayer, puedo reiterar
que el Congreso ha cumplido con sU deber y continuará cumpliéndOlO.
"-A:;>lausos en la Sala .

6.-TELEGRAMA ENVIADO A LA CORPORAClON POR LA AS4MBLEA FERROVIARIA
DE FREIRE.

El señÜT ALCALDE.- ¿Me permite la palabra
sobre la cuenta, señor Presidente?
El ~efior CASTELBLANCO
(Preeid_te)
Puede uear de la palabra: Su ~fiQ1:'a.
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El ..eño; ALCALDE.- Se ha dado cuenta sefior
Presidente, en estos momentos de. un t€légrama
·!)rcce.;?¡, cuyo texto . conoz~o" qUe ha enviado la
,\samblea Ferroviaria''' de Freire: a esta Honor able Cámara.
Deseo que en la misma acta de esta 'sesión quede c'Ohstancia del ab~oluto desprecio que siento
por e3a insOlencia y por eSOE firmentes.
He. dicho.
El señor ESCOBAR <don AndrésJ.- ¡Es res·
puest3. a palabrás Pronunciadas por el sefior Di·
putadQ!
.
'1.-C~LEBRACION

DEL BICENTENARIO DE
RANCAGUA.- PUBLICACION DE INDICACIONES QUE INCIDEN EN EL PROYECTO
SOBRE LA MATERIA.

mas pensadO todos los' Diputados que formamos la
representación' parlamentaria .de esa provincia.
El señor SALAMANCA.- Pido la palabra.
El señor LABBE.-Sollcito que se tome un acuerdo en relación con las observaciones formuladws
por el Honorable señor Gaete, para que tanto las
Indicaciones 'que Su Señoría ha formulado como
las que ha formulado el Honorable sefior Coqea
Larrain y el que habla, corran en su tramitaciÓll
una suerte paralela a la de la moción suscrita po!'
todos los sefiores DiputadOS de la provincia y;. poc
consiguiente, se publiquen también en el BoletÚl
y en el diario·

El señor CASTELBLANCO (Presidente).- ¿8w
Señoría formula indicación para que se publiquen
la~ indicaciones?
Si no hubiera oposición, así se acordBr1a .
.El sefioi' LABBE.':" Pido la palabra sobre la
Acordado.
Cuenta. señor Presidente.
La moción y las indicaciones a que se refiere
El señor CASTELBLANCO (Presidente) .
el acuerdo anterior, son del tenor siguiente:
Tiene la palabra Su Señor!a.
"Honorable Cámara:
El señor LABBE.- Señor Presidente: la CorEste año se cumple el segundo centenario de la
poración ha tomado nota de una mociónpresen- 'ciudad de Rancagua, ocurrida en 1743, por el Pretada a esta H. Cámara, por la representación sldente Manso de Velasco. con el nombre de V1lla
de la provincia de O'Higgins; y qUe mira a la desde Santa Cruz de Triana, fundación aprobada por
.tinación de fondos pará la celebración del bicenreal cédula de 29 de julio de 1749.
tenGri o de la fundación de la ciudad de RancaLa .ciudad llevó en los primeros afios de su ·vida.
gua.
.
m: modesto tren de desarrollo, mantenido espeEl Honorable Di']}utado señor Correa LarraÍll
y el Diplltado que. habla. representantes de esa ~ cialmente por el auge de los minerales de oro descubirtos .en las vecinas sierras de Alhué.
provincia, hemos subscrito - concurriendo con
En 1814. Rancagua inscribió para siempre 811
otros DiputadOS de la provincia- la respectiva
nombre en fa historia de la República de Chile
moción; pero hemos agregado. "señor P.residenpues durante los días 1.0 y 2 de octubre de cse
te, unas indicaciones qUe tienden a completarla
En consecuencia, pido al señor PresiQente que, afio, fué teatro de la épica resistencia de O'Higgins frente a· los ejércitos españoles.
conjun:amente con el curso que tenga .la moción
de mi Te'Í'l'rencia y su pUblicación en el Bole·
El 27 de mayo de 1818, este Padre de la Patria
tín ,yen el Diario. se hagan cursar y pUblicar
entonces Director Supremo de Chile, honró el heen igual forma las inQicaciones que ,hemos ';Jrerelco comportamiento de los habitantes de Ran- .
sentado con el Honon.ble señor Correa Larrain
cagua', dándole el titulo de "ciudad" con el d1cNada má.8.
tado de "muy leal y nacional". y confiriéndole un
El señor ¡GAETE.- Pido la palabra.
escudo que lleva como lema: "Rancagua renace
El señor
CASTELBLANCO (Presidente) ,
de sus cenizas. porque su patriotismo la' inmorta'I'iene la palabra Su Señoría.
lizó"
El señor GAETE. -Deseo referirme, señor PrePor ley de la República, de 10 de diciembre de
sidente, al proyecto a que mi Honora.ble colega
l883, Rancagua fué convertida en capital de la
hizo almión y que-eómo él lo ha d\cho- lleva
provincla de O'Higgins.
lo firma. de los repres€-ntanDeS de la provincia de
El proyecto que tengo la. honra de ~meter 11
O'Higg;ns. En la redacción de este proyecto que
enGomentIamos a nuestro COlega don Sebastián
vuestra consideración, trata de convertir en reaSaln'alldreu, se olvidllron a¡gu. nas pa:t:tid¡ts. acerlidad un anhelo de los habitantes de la ciudad
ca OC> 1:>5 cU81e« va habípmos conversado
qUE' . quieren celebrar el segundQ centenario de su
Ese olvido se lo he hecho presente al propio set
fundación con la rea.lización de diversas obras
ñor Santandreu ,y al H sefior Labbé, y hemos quepublicas y de adelanto local. que el progreso eXige
dado de acuerdo para subsanarlo.
en fortDa imperiosa, comp asimismo realizar al
. Las partidas omitidas son: una, para dotar de gunos torneos que demuestren al país el grado dt
cancha de aterrizaje al Grupo Aéreo de Ranca- su progreso
.
gua 'y otra, para la construcción de una plaza de
Para este objeto, los vecinos han 'constituido un
Comité Ejecutivo del Bicentenario, que tras larjuegos 'infantiles, en la Alamooa de nuestro pueblo.
.
gas deliberaciones,. en las que se han considerado
Ambas tendrían que quedar incluidas en la mo"
tanto las necesidades de la ciudad como las po·
.ción presentada.
sibilidades de obtener recursos para satisfacerlas
Fruto de estos estudios es el proyecto con que
Es cuanto tengo que decir, con el objeto de que
esta moción finaliza y cuyos términos están cefii'
completemos este proyecto, para que el bicentedos' a la más estricta justicia y no pueden repunario de nuestra ciudad - dentro de los escasos
tarse de exageradOS, ni por la suma consultada.
recursos del Erario - se~ celebrado dignamente.
ni por la calidad de las obras que van a rea,¡izarateniéndonos sólo a las mas urgentes necesidades,
se, ni por la importancia de la efemérides que cor.
" sin que res. éste, como otros parecidos,. un pro
ella se conmemora.
yecto que vaya a gravar al Fisco en forma alar"
Por todas estas consideraciones, "tengo en somanteo Bsperamos Que él, por eso mismo, contar.
meter a "tuestra cOlllidél'aéión al ai¡u1&nte
C{lJl la 1I;p1"ObaciÓtl d. tacto. 101 coleiu, Alí lo he·
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10.a SESION ORDINARIA, EN
PROYECTO DE LEY;
"Articulo 1.0- Autorizase al Presidente de la
Hepública para invertir hasta la suma de $ 1.200.000
con motivo del bicentenario
la ciudad de Rancagua.
Artículo 2.0- Una comisión compuesta del Intendente de la provincia, que la presidirá; de) Al,
calde de la ciudad; del Obispo de la Diócesis; det
Rector del Liceo; del Notario Público; de un profesional: de un 'agricultor; de un comerciante: d~
un industrial y de un obrero, todos de la resnec'
tiva ciudad Estos ·cinco últimos designados pOI
e1 Presidente de la República, invertirá las sumas
de la presente ley y entregará las obras termmadas a la Municipalidad. Actuará de SecretariG dfla Comisión, el Notario Público de Raneagua.
Artículo 3.0- La expresada suma de~rá ln'
vertirse en la forma siguiente:

de

a) Para una exposición nacional de
la industria: comercio y agricultura .. ' ..... ' . . , '" '" ...
b) Para la. celebración de un campeonato deportivo nacional y fiestas
conmemorativas '" '" '" '" .
c) Para el monumento a don José
Victorino Last.arria y al doctor
Eduardo De Geyter '" ." '" '"
d) Para el Cuerpo de Bomberos de
Rancagua .................. .
e) Para la creación, de la Asistencia
Pública ... '" ."
......... .
f) Para mejoramiento del Estadio de
Rancagua ...
. .......... .
g) Para" mejoras en la Casa Correccional de Mujeres . . . ...
h) Para mejoramiento de la cancha
de football de. Alameda ...
i) Para construcción de una cancha
de básketball '.. '" .. ' .. ... .

$

150.00~

$ 200 000

$ 100 000

$ 350.000
$

loo.oon

$ 90 000

50.000

$
¡

$ 50.000
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de la calle O'Carrol hasta la Estación de los FF
CC. del Estado, y de los que a continuación se
Indican, para el ensanche del camino "Las Colora.das", desde la Alameda hasta el Estadio Municl(fal. que pertenecen a los sigUientes propietarios'
Lote 1.- Julio Valenzuela, con una
1.762
superficie de '" "','"
702
Lote 2. - Roberto Harvey
"
244
Lote 3.- Ismael Zamora .
221
Lote 4.- Carlos Sirkoski .
Lote 5.- Tomás Rajcevich
423
Lote 6.- Juan Blasquez ..
460
"
1.404
Lote 7. - StadiuDl '" .

m2.
m2.
m2.
m2.
m2.
m2.
m2

Este ensanchamiento compren,e desde el lote
1 hasta el 7, con una lonjitud de 637 metros y 1lJla.
superficie de 5.216 metros cuadrados, según se detalla en el Cuadró de Expropiaciones y Plano elaborado pOI ·la Dirección General de Obras Públ1cas, Departamento de Caminos.
Artículo 9.0- La expropiación de los tetrenos se·
hará de acuerdo cvn el procedimiento establecido
en el Art. 19, inciso 3.0, de la ley 7,200, y ella gozará de los mismos priVilegios ahí señalados, a favor de la MUnicipalidad.
.
Artículo 10.0 -Cáooiase el nombre' del camino
"Las Coloradas", en la ciudad de Rancág\Ut, por
el de "Avenida Espafia".
Artículo 11.0- Esta ley regirá. desde la fecha de
su publicación en el Diario Oficiar'.·
(Fdos.)- Sebastián Santandreu_ Bumberto Yáñez.- Carlos Gaete.- Fco. Javier Labbé.- S. 00rrea Larratn".
.
Indicací lInes.
Del señor Gaete:
Para substituir en el artículo Lo la suma de
$ 1.200.000" por "$ 1.500.000":
Para agregar en ·el artículo 3.0 las slguientes le~ras:

Artículo 4,0- La Tesorería Provincial de O'Hig'
gins abrirá una .cuenta especial para el movim1en
j;I) de los recursos acordados por esta ley.
Los giros deberán hacerse en cada caso, con las
firmas del presidente y del secretario de la ComisIón, y estarán sujetos al cumplimiento de las disposiciones legales qtte rijan sobre la materia.
Artícdlo 5.0- El gasto que demandé la aplieación de la presente' ley, se financiará hasta la
suma de $ 600.000, con la mayor eptrada que pro'
duzca la cuenta C-10 Derechos de Importación
(Arancel Aduanero), y los $ 600.000 restantes, con
el producto' del impuesto de las ~'Estampillas Blcentenarias de Rancagua", cuya emisión se autoriza, de veinte centavos ($ 0.20). que recaerá en
cada una de las piezas postales que se .expidan
pOl la Oficina Central de Correos de Rancagua.
Artículo 6.0- Con el objeto de dar cumplimien·
to a lo establecido en el Art, 3.0 de esta ley, autorizase la erección de un monumento en Ranca~ua a la memoria del Dr. Eduardo De Geytel".
Artículo '7.0- Autorizase asimismo la. erección
de un monumento al fundador de la ciudad de
Rancagua, don José Antonio Manso de Velasco,
eon los fondos que han sido donados para el objeto por la colonia española de eaa ciudad·
. Artículo 8.0- Autorizase la expropiación" de 1011
terrenos que sean necesarios, para la prolongación

... " Para la construcción de una cancha de
aterrizaje para la aviación. civil, ... $ 300,000":
.. ... ) Para efectuar ·,arreglo~ en ·la Alameda
O'Higgins y construcción de una plaza de juegos
infantiles, ... $ 150.000"
De los señores Labbé :y Correa Larraln:
Para elevar a $ 200.000 la suma consultada en
el articulo (o;
Para agregar en la letra bl del an.icu.kl 3.0 Y
ant:'Js de las palabras "y fiestas conmemw:ativa.c:",
lo siguiente: "de un campeonato nacional de pingpong a cargo df- 13 Asociación del mismo nombre
de Rancagua";
Para agregar un inciso a la letra d) de) a.rUeaIo,
,'r
como sigue:
"De 'esta suma se de¡;tinarán $ 6IHJO& para, la
<I.a Compañía, a fin de que pueda reparar el edi..
ficio de ·su cuartel y adquirir escalas hachas
vientos. picotas y casacas"
Para agregar uná letra al articulo. 3.0, que diga;

'*

"j) para entregar al .Ordinario 1!:clesiáaliDo
Rancagua la suma de $ 200.000, que la invertirá
en reconstruir la histórica torre de La Merced,
adelantar los trabajos .de la IgleSia CatedJ;'al y en
auxilio del Asilo para· Niñas, COlegio de lOs .......
ristas y Escuelas de Santa Cruz de Triana".

: ';
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CAMARA DE DIPUTAPDS
ellas que aborde, servirá para llenar las exigencias de esa extensa zona agrícola: que por su& ...
condiciones naturales merece una atención pre_
feren1¡e de parte de los Poderes Públicos:
'El sefior LOYOLA.- Deseo, señor presidente:
Las tierras ubicadas al Nor1¡e de Temuco. que
que Be incluYa en la Cuenta y en la versión oficial serviría ,el canal en proyecte y que actualmente
de esta sesión, un proyecto de .ley para la cons- se encuentran sin medio." de regadío tienen un
trucción de un canal en la Provincia de Cautin.
valor aproxima4o de 2.50C peso." la hectár~a y su
El señor OASTELBLANCO (Presidente).- Sí a calidad ,acepta una, deuda de riego de hasta Illil
la Hondrable Cámara le parece, así 'se acordaría,
pesos por hectárea. Por consigUiente ese mavor
Acordado.
'
preciO guarda estricta relación con el costo de
-ID proyeeto a que se refiere el acuerdo antéesta obra, tomando en cuenta el más, elevado querÍlOr es, el siguiente:
se indica en esO$ estudiOs del Departamento dEl'
Ri~go, es decir, poco más de 25 tnilloneb de p6S(),<;
"HONORABLE CAM.aRA:
La construcción de este canal derivado del río'
La,:; condiciones en qu" sé desenvuelve la econo_
miageneral del ~is hacen necesario qu~ se adop- Cautín representará. ademá,¡., de Jos grandes beten todas, aquellas medil'la.s qUe' repercutan en su neficios de que se ha hablado para la agricultura,
favor, máxime en los momentos actuales en que un factor' importantísimo qUe permitirá que se
el conflicto bélico mundial ha demostrado a todos resuelvan dos problemas vitales para la ciudad delos paises la conveniencia de, contar dentro de Temuco,
sus fronteras, con el mayor número de los re·
Desde luego, esa ciudad se encuentra afectada
curSQS que le son indispensables par:~ su marcha
por un grave problema, como es el de su alumorado público, por cu:mto en la actualidad la·
normal:
Estas circurlstancJas de todos conocidas, me Compañia Eléctrica tropie?a con serias dificultades,
mueven a presentar, a la, Honorabll' Cámara un originadas por las condiciones actuales de la bocaproyecto de .ley cuya finalidad está orientada a toma en el río Cautina tal punto que ha pro_
proporcionar un niay~)J impulso a nuestra indus- yectado cambiarla. con el objeto de aumentar sU'
caída, Mediante la ejecu(·jón de la obra anuntria prm,cipal' la agricultura,
Es sabido, igualmente, que nuestra industria ciada, este problema quedaría automáticamente·
agríCola Se de§envuelve en condiciones que no OOlucionado, porque se podría disponer de una
guardan relación con la inmensa capacidad de nueva y excelente caída de agua.
El segundO problema .no es menos grave que el
nUI'.stro territorio y con las excepcionales ventajas
anterior, pues él encierra verdaderos pelIgros para.
I qUt! nos ofrece su clima,
En efecto. existen grandes extensiones de terre_ la salubridad pú1:llica, debido a que la ciudad de
nps ~ricolamente aprovechables, que en la actua- Temuco permanece en precarias condic1o;ne.para
lidad n<J se cultivan convenientemente con lo que abastecerse de agua potable, como quiera queahora se sirvé solamente dé' estanques colocados
lJie crea un serio obstáculo • la marcha de nuestro
progreSQ a.grícola De aquí la necesidad imperiosa a 35 metros de altura y que captan el agua del,
de incorporar al cultivo ésas extensiones de terre- Carial Smith, en circunstancias que ese cana] está
nos que. en las actuales condicione~ no prestan a unos '7, metros más alto qu~ la plaza central deningún beneficio a' la colectividad n,i ala economía Temuco.
gen-eral del país.
.
Por estas razones, la Empresa de Agua Potable'
En consecuencia. es, toda urgencla qu~ se comtiene un 'desembolso anual de 90 mil pesos" que esplementen las numerosas medida~ qUe se han el costo que le significa elevar 3 mil meo/Os cúbj·
adoptado hasb el momento, t-endientes a fomen- cos de agua al día
tar la producción nacional E'specialmf'nte la agríCon el canal en proyecto queda iguamente' socola:
lucionado este problema.
Oonsidero que, una de la~ .t>rincipales disposiComo puede v-erse de ~.sta breve expOSición, la
eiones que deben adoptársi:!'r, á este respecto es la obra que 1*' proyecta construiJ abarca la solución
que dice relación con el aumento de lOS med:os de numerosos y serios probll'mas de vital 'impor_
de riego, 'de nuestro~ campos, toda vez que ele- tancia para la agriCUltura, la economía nacional.
vando la superficie regada de) pai¡; se crea una y las condiclories de vida e. higiene d~ los habitantes de la extensa lIona que está llamado a ser·- ,
efectiva riaueza pública
Esta Iniciativa de ley tiene por ObJ~to precisa. vir Considero. en consecuencia. que es innece.•
mente, satisfacer esta sentida necesidad y para sario abundar en 'mayores ronsideraciones que de.
ellQ. se consulta la construcción de un cana, de- Jen dI' manifiesto las conveniencias que envuelverivado del río Cautin, que sig.nificará dejaI bajo la construcción de este canal.
Sin embargo, es necesario ha~er notar, cpmo,
agua a ~,.ttül hectáreas de excelentes tierraS
efe las ·zonas de Lautaro, Temuco €o fmperial plJeS último argumento. que la' ejecución de este cana.
el canal que se construiria tendrá una extensión derivado del rio cautín no representará prácticade IDlls o menoll 100 kilómet.ros, con una ca'pacfdad mente. un gravamen de la exclusiva atención, del.
de 30 lDetros cúbicos pOI segundo.
Fisco, ya qUe si bien es cierto que los estudios '1'
Debe hacerse notar que la Dirección General la construcción de él serán en el primer momento
de .Obras ""ííMices.-)'pOi'lmeJ'inedio de su DepaJde cargo del Estado, debe tenerse en cuenta que'
tanffilfit:G"
RHígo. ha: rtiálizado jos estudios de ese desembolso le será reintegrado por los benefiun anteproyecto, y. mediante esta iniciativa de ciarios, en conformidad a lo que dispone la ley N.o'
ley, podrá darse término a esos estudios cqn el 4.443, de 10 de octl,lbre dt HJ28.
Tampoco puede dejarse de hacer hincapié acerob~~to de ",Ret;81'a 111,., pr~ti~1il: ~sta impurtante
obra. Segúi1 estos estudios. de los cuales • surgen ca de los beneficios que a la postre, obtendrá el
dos IIQIu.cl.ones, se desprende que cualquiera de Fisco, ya que; COIDO se ha dicho anteriormente, el
8.-INCLUSION DE UN PROYECTO EN LA
CUENTA Y EN LA VERSION OFICIAL OE
LA PRESENTE SESION.
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considerando la realidad de los hech~ y la nehecho de que queden bajo agua grandes extensio...
Res de terrenos agrícolas, representará un aumen- cesidad de concurrir cuanto antes a reconstruir
ese. provinciá, y ya que el Senado sólo Jf ha h(.cho
00 del valor de esas tierras v' en consecuencia,
algunas modificaciones,. tendientes >i hacer más
aumentará el volumen de las contribucionse que
pronta esa ley en su aplicaclón, ruego ai señor Pre6Jl la actualidad se pagan.
sidente que solicite el asentimiento de la HonoraEn atención a qUe la sItuación económica y fible Cámara para tratar sobre tabla !:'se proyecto.
nancieras del país ofrece, limitada.s fuentes de reEl señor CASTELBLANCO (Prejiiden1ie\. cursos extraordinarios, tanto para la realización
¿Qué proyecte, Henorable Diputado?
de obras de esta índole como de cualquiera otra
El señor SALAMANCA.- El proy!:'cto Que exque . signifique un desembolso que se reintegrará
tIende los beneficios de la Ley de Reconstrucción
a largo plaw, debe aprovecharse aquélla que tan_
y Auxilio a la provmcia de Coquimbo. Q1lle ha 51to ha sido ocupada para imputarle numerosos
do devuelto por el Senado.
gastos que. en realidad, en la mayoría de los calOS, no han sido con el objeto de crear nuevas
lll.-TRANSFERENCIA A LA CAJA 01<; EMPLEAfuentes de riquezas, con lo que se ha desvirtuado
DOS PARTICULARES DE UNO~ TERREel espiritu qUe se tuvo en vista al dictarse la ley
NOS FISCALES DE SAN ANTONIO. - PEque proporciona dichos' recursos. Me refiero a: la
TICION DE PREFERENCIA PARA _ PBOley que fijó un impuesto a las utiUdades que se
YECTO RESPECTIVO.
- 6btengan en la industria cuprífera
Por las razones, anotadas he creído .conveniente
El sefior BRA1itES . _ Pido .la palabra.
que el gasto que esta obra. de gran significado paEl señor CASTELBLANCO (Presidenl;e) .
. ra la economía general del país. sea cubierto con
¿El Honorable señor Brañes ha pedillo la palabra
fondos provenientes del impuesto extraordinario, sobre la Cuenta?
antes aludido.
~
,
¡j;l sefior BRA1itES. - Es para roga) a Su &
En mérito 'de llU! considJ!raciones expuestas, tenfiaría gue recabe el asentimiento de la Corporago el honor d'e someter a vuestra consideración el
ción para tratar. en la misma forma Que el pro. ltiguiente
vecto aludido P01 el Honorable señor Salamanca.
el proyecto dI' qUe soy autor y que pende de la
PROYECTO DE LEY:
consideración de la Honorable Cámara. desde ag~
to del año pasado. que se refiere a la hutorización
"Artíelll0 1.0-:- Autorízase al Presidente de la
que. por medio de esta ley, se daría ajo PresidenRepública para que invierta has-ta la cantidad de
te <te la RepÚblica para transferir gratuitamente lb
veinticinco nlillones de pesos ($ 25.000000>. en la
la Caja de los Empleados Particulares unos terreconstrucción de un canal derivado del rio ORutin,
nos de la. ciudad de San Antonio. con el objetb
en la provincia del mismo nombré, terminación de
de construir un-a poblacíón en ellos
estudios definitivos y pago de las' expropiaciones
Debo decir sobre esta materia, quP está todo
necesaria.s .
el dinero listo y. que la Caja qe Empleados ParEl t.l'azado y construcción de este canal se harán
ticulares está de acuerdo.
de acuerdo con los estudios que practique la DiEl proyeeto consta sólo de dos artícl1los: por e)'
receión General de Obras' Públicas.
primero se corifiere la facultad- exprebada, Y por
Artículo 2.0-. La obra a que se refiere esta ley
el segundo. se establecen las' sum:.s eue hl, Caja '
!te ejecutará de acuerdo con lo establecido por la
debe entregar a los adquirentes para 'as construcLey N.O 4.445, de 10 de julio de 1928.
ciones, ya que los terrenos los cede Q) • Fisco a tfArtículo 8.0- El gásto qUe importe esta ley .se
t1llo Ilrat,uito.
imputará a las entradas provenientes de la Ley
Ruego al señor Presidente qqe recabe el a.sentiN.O 7.160, sobre impuestf) extraordinario al cobre.
miento de la Honorable Cámara paM tratar este
y se invertirá por partidas anuales. en conformiproyecto.
dad con las indicaciones técnicas que determine
El señor OLAVARRIA;- ¿Me permite una pe
la Dirección General de Obras Públicas
queña interrupción sobre ,el particular señor PreArtíeu.!o 4.0- Esta ley regirá desde la fecha de
sidente?
'
su publicación, en el "Diario Oficial"
];1 señor CASTELBLANCO (Presidente); Santiago, junio 15 de 1943.- (Fdo.): Gustavo. ¿Sobre la Cuenta?
Leyoia Vfl!¡quez".
El sefior OLAVARRIA.- Quiero referirme a
las palabras del Honorabie señor Brañe&.
t.-EXTENSION A LA PROVINCIA DE COEl señor CASTELBLANCO (Presidente). QUIMBO DE LOS BENEFICIOS DE LA LEY
Si hubiera sido sobre' la Cuenta, se la habría con0UE CREO LA CORPORACION DE REcedido; porque. en resumidas cuenta", no se deCONSTRUCCION Y AUXILIO PETIbe tratar ninguno de estos proyectos. ~n atención
CION DE PREFERENCIA- PARA EL PROa que hay un acuerdo de los Comités para supriYECTO RESPECTIVO.
mir la Tabla de Fácil Despacho de ;8 sesión de'
hoy. Esta suspensión signific!l que '8 Honorable
El señor SALAMANCA.- Pido la palabra.
Climara debe entrar inmediatamente <:1 considera!
El señor CASTELBLANCO (Presidente).
el Provecto Económico.
Tiene la palabra Su Señoría sobre la Cuenta.
Hay' acuerdo de todos los CQmités en este sentido, Por tanto. ha puedo someter ¡¡ la consideEl señor SALAMANCA.- Se ha ciado cuenta
ración de la Honorable Cimara las mdicaclonell
ele la devolución hecha por el Senado de un prO'yecto que extiende a la ptovincia de ¡ ·oquimbo los . de los Honorabll's señores Salamanca y B"'añes.
beneficios de la Ley deR€Construcción y Auxilie.
El señor SALAMANCA.- Sefíor Presidente: en
Cerno esta Honorable Cáme.ra, en su oportunieÍ caso a que yo me refiero. .se trata de un proyecto de ley calificado como de extrema urgeneta;
dad, ca.uncó e~te proyecto de extremsurgencla,
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en consecuencia, debe primar su consideración.
El señor CA8TELBLANCO (Presidente) .
Entra 1m la Tabla de Fácil Despacn" 'de la sesón de mafíana.
El señor OLAVARRIA.- En cuanto al i)royecto del Honorabie señor Brañes, se trata de unos
terrenos que. en gran parte, .ya fueron tram¡fer,jdos por una. ley a la Caja de la H:..rAtación Popular; en cambio, la Honorable Comif;ión de Gobierno Interior tiene aprobado' en general un proyecto cle ley del Diputado que habla ~ que tiende a llenar ampliamente esta justa a~piración de
los empleados.
El señor CASTELBLANCO (PresJdente).
No puede solicitar el asentimiento de la Honorable Cámara, por cuanto existe un acuerdo de todos Io~ Comités pará tratar inmediatamente el
Proyecto Económico.
.
El señor GAETE.- Que se cumpla el acuerdo
de los Comités; eso es lo más cuerdo.
l1.-EXPOSICION SOBRE LA SITUi1.CION INTERNACIONAL. INVITACION AL ~E
~OR MINISTRO DE RELACIOWES EXTE·
RIORES.

El señor CAÑ"AS FLORES.- Sefior PresÍdente ...
El sefior CASTELBLANCO (Presidente). Corresnonde continuar la discusión del Pro:vecto
Económico.
.
Está con la palabra el señor Diez.
El seflOr CA1~"AS FLORES.- ¿Me rerm!te un!!
interrupción, Honorable Diputado? El sefior DIEZ. - La tiene Su Señoría.
El señor CANAS FLORES.- Señor Presidente:
QuIero plantear. en nombre de los Diputados conservadores de la Comisión de Relaciones Exteriores, un asunto que ya hemos planteadn en la Ca·
m1s1@n misma y anté su Presidente. p; sefior Benavente.
Se anuncia por la pre)1sa qUe el señor Ministr'
de Relac10nes Exteriores Se alejará del país y que
pedirá :l la Corporación el permiso correspondIente; pero resulta, Honorable Presidente, que el
señor Ministro, desde el momento en Que prestó ju·
ramento hasta la fecha, no se ha pr.~sentado aún
R la Corporación.
No. ha concurrIdo ni a la Comisi6n ae Relaclones Exteriores'. ni a la Honorable Cámara a ex·
poner v.raves cuestiones internacionales que lo~
señores Diputados tienen la obligacifm patriótica
de con~er.
Hemos planteado este asunto al señor; Presidente de la Comisión, y por deferencia a él qabía postergado .el traer a este recinto est.a si'nacióN: porque el. señor Benavente prometió CONseguir del se/'lor MinIstro de Relac10nes Exteriores que' viniera a la Comis1ón o a la HonorablE" C'Ímara. 10 que
todavía no ha podido obtener.
Estimo ind'tspensable, señor Presitiente y creo
que todos los señores Diputados pensarán lo mismo, que antes que el señor Ministro ele Relacionfl'
Extertores abandone el pais. venga a la Honorable Cámara a 'hacer una exposiCión c0mplet.a sobre la situación internacional de Chile desde la
ruptura para adelante.
y deseamos que especialmente trate con noso~ros los prol:ilemas de orden internacional 1nter·
anwrtcano, que hoy día parecen preocupar a todas las Cancillerías, y en forma pr.\ncipal; a la
nuestra .. Deseamos que se fije un dia determl-

nado para celebrar mil. sesión especi"1.Í.. por ejemplo, un jueves, de 4 a 7 de la tarde, o cualqUier
otro día que el señor Presidente estlme conveniente,' y que se invite a ella al señor 'Ministro
de Relaciones Exteriores para que venga a ClUDplir con este deber ante la HonorablE' Cámara.
Nada más, señor Presidente.
El señor BENAVENTE.- ¿Me permite, sefior
Presidente?
El señor CHACON.- Pero si ya hUl:lo un acuerdo en est;e sentido.
•
El señor BENAVENTE.- ¿Me permite, señor
Presidente; con la venia del Honorable sefior D1ez?
Es un momentito, no más, Honorable colega.
'El Presidente de la Comisión de Relaciones Ext.eTiores gue habla, ha conversado ::Gn el señor
Ministro de Relaciones Exteriores, quien ie ha manifestado que no tiene ningún inconveniente en
concurrir al seno de la Honorable Cámara a hacer
una exposjci6n. de carácter internacional.
pera
que solamente necesita para ello la invitación co·
rrespondiente de esta Honorable Corpü¡:ación.
y a este electq, señor Presidente, tengo l'edaetada. una indicación en virtud de la cual ~6 faculta
a la Mesa para que. de l!:cuerdo .con el señor Ministro de Relaciones Exteriores, fije ~l 'dia Y 18
hora para que concurra .a una sesión secreta, a
hacer la exposici6nsolicitada.
Esta indicación <;ería del tenor siguiente:
"Formulamos indicación para que la Honora'ole
Cámara acuerde invilar al señor Ministro de :Celaciones, para que concurra ~ la Corporación a
hacer una exposición de· caráicter mternacional,
faCUltándose a la Mesa Directiva de Üi Cámara
¡:'<lra Que. de acuerdo con el señor Ministro, fije
el dla y la hora de la se.sjón secretá a Gue ha de
concurrir".
'
El señor VARG!IS MOLINARE.- SiemPre que
nJ sea para ofre<:e!'le un banquete.
El señor CASTELBLANCO. <Presidente)
Si hubiera asentimi~nto uná,nime de la HonorabH Cámará, se podria tTatar ínmedíai-amente la
inaicaciól1 a que se ha referidd e~. Honorable señor B<!navente.
Acordado,

s; le parece a la F(onorable Cámara se dara

por aprobada.
Aprobada,

12. -FACULTADES
EXTRAORDINARIAS
AL
EJECUTIVO DE ORDEN ECONOMICO, FI-'
NANCIElto y MONETARIO.

El señor CASTELJ3LANCO
(Presidente).
Corresponde continua1 la discusión dal· proyecto
sobre facultades extraordinarias al ~ecutive de
Ql'clen económico, financiero JI monetario.
Tiene la palabra el Honorable señor Diez.
En señor !1IEZ.-- Sefior Presidente;
Decia en la sesión anterior que el limit~ máxtmo de utilidadE's que se permite en el nreyecto a
la prodUCCión y al comercio. del 15 o~sobre el
Gapital propio. no va a estimular la producción
y va retraer a nuevos capitales para que establezcaro nuevas industrias. Agregaba que, "en reálidad,
este 15 0'0 es ilusorio y no pasará del 11 o 12 oio
si se considera que d""l porcentaje máximo hay que
deducir el impuesto a la renta de la 3.a cal,egQTia,
qu~ es del 10 0:0 de la renta liquida; nay c,ue de'ducir el impuesto complementario progresivo so,
bre las rentas sUlPeriores a $ 20.000 en escala as·
cel\dente del 2 al 31 010; hay que deducll" algu·
n~ gastos de la industria que la ley no a~ta qué

.
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se imputen a gastos generales. como por ejemplo 'las gratificaciones qúe no sean lllt; establecIda>! por ley, etc. El empresario puede esta.r seguro que su utilidad máxima no pasará del 11 o 12
POr ciento sobre el capital propio.
Al respecto, si su~nemos un industrial o CO'
merciante, de fuera o dentro del pe.1s Q'Ue teng'tl
un capital de $ '1.000.000 Y desee establecerse, su
utilidad, de acuerdo cOn lo expuesto. no J)aSará de
$ 120.000 anuales. En cambio, su capital en ·mo·
vlmie:nto de $ 1.000.000, que se tra<luce en compras 'y ventas, en pagos y recibos de dinero, se va
a. desv:alorizar en el curso del año en más de un
1~ 0[0; con lo cual la utilidad que le permite 'la
ley resul.ta engafiosa y absolutamente perjudicial
a sus intereses. Ni siquiera tiene derecho este indU&trial o comerciante al mayor valor de las mero
caderías vendidas como una compensación 'a la
depreciación de la moneda, ya que este mayor valor Incrementa las utilidades, cUyo tope es. el que
acabamos dé' ir..dicar. En buenas cuentas por la
acción del Estado se desvaloriza la moneda, lo
que hace subir los precios y este mayo: pr~cio queda encerrado en el za.pato Ohino del máxlmum
del 15 0[0.
Es lmposbble ,que haya fomenro de la producción
en un país, sl, junto cOn establecer el zapato ohitl() de la limitación de utilidades,se tiene una politica que va encamina¡:la fatalmente a la desva-'
lorización monetar1a.
Para apreciar en tod1- su amplitud 10 Que acabo de exponer, debo hacerme cargo de lo que
dijo el sefior Ministro en una de las sesiones antS'l'lores sobre que el exceso de utilidades iría "8
capitalizar, mejorar o ampliar la pr'Jducción, o
sea, realizair lo que entienJo
el anhelo de rodo ,
el U;onorable Congreso: aumentar la prodneción de
este} l')8.Í8".
Desde luego, el proyecto no se expresa con claridad ,en este sentido ya que dice que el "Presidente de la Re.públic~, determinará, la forma de dis
tribución e inveQ'sión de las utilidades que ~xcedan
de esos porcentajes", y que las personas o empresas que no realicen las inversiones determina·
da,;; pagarán un impuesto extraordinario equivalente al monto total de la inversión no realizada'!
Por la fürma obscura del pTcyecto lnlSlllO, tengo serias dudas acerca de lo que dijo el señor Ministro, de que todo el excedente de utilidades se
iba a destinar a, aumentar las i!\Stall\.ciones. ro,,-_
quinarías, a capitalizar dichas utilidades para aumentar la producción. Mi duda, sefior Mini.stro.
es sí todo el exceso de utilidades de una, industria
se va a invertir en la misma industria o se va a in·
vertir en otros Objetivos ajenos, a la producción.
El proyecto no es claro en este senti~o y Ee
presta tal como está redactado, para que todo el
excedente Sea sl,lbstraído a la industria' o comercio que lo ha producido,.
En mi' diSCllr¿o anterior' afirmé, y no fui con·
tradicho por el señor Ministro, que el excedente
del 15 0\0 iba a ser la mayor contr~bucióll hasta
hoy elltablecida en el país y que todo o la mayal
parte de dicho porcentaje se iba a desr,inar a Baldar los déficit presupuestarios y a otros objet!v~ de la AdminístTación Pública.
En el proyecto se habla de "emitir y colocal
obligaciones fiscales con el objeto de disminuir
los déficit de presupuestos de l¡:t nación" y se habla también de "hacer desa,parecer los efectos da
1,},S emisiones del Banco
Central y facilitar .las
oPer8.elones de crédito del Estado y de lOS par
tIculares". Pa.ra todo esto' se reqUieren fondos '1

es

en el proyecto no hay ningún .:apítuJo de entradas a excepción del exceso del 15 010 que el Presidente de la República, puede distribuir o invertir
como crea convenientE'"
,
Si el sefior Ministro no se convencili!ra de mis
ohservaciones debo agregarle que el articulo 13,
deroga tácitamente los artículos 15, 16,'17, Y 18 da
,la Ley N.o 7,144, que estableció un impuest() pro-,
gresivo sobre los beneficios excesivos de la industria y del comercio.
'
SI el propósito del Gobierno es destinar todo el
excedente del 15 010 a aumentar la producción
de la propia ~ndustria que ha producido dicho
excedente, yc me pregunto: ¿renuncia el Gobler.
PO al impuesto sobre los beneficios excesivos de la
Ley N.O 7,1441 ¿Cómo va a finan<:iar 101> gastos
que haga el Consejo Superior de DeIensa Nacional en caso a.firmativo?
La respueEta es clara: el excedente va a irn-ertirse en objetivos ajenos s la producción misma,
c<Jm<> ya lo he expresado y el F'isco inv.:::t+Jrá. di011(1 excedente en finanCiar los gastos de la Ley
N.O 7,144, en ~ervir obligaCiones fiscales que a su
vez hagan desaparecer los déficits presupuestarios,
en la inversión de bonos de la COI'pQra.ción de Pomento y una mínima parte en capita.lizaci·'in de
la propia Industria.
'Los medios t'scogido.s por el Gobierno ,"an a
agTavar el mal v no van a su raíz m1Sma para
detener el alza de los precios y fomentar realmente la producción nacional.
Si algo puede decirSe es qUe va demasiado le
jos en sus proyecciones de control de la produc- .1
clón, de fijación de ~recios, limitación de utilidades, réglmen monetario, importación, racionamiento, etc., todo lo cual forma el complejo mecs.nismo de las riquezas, sin que se lea en el proyecto ninguna rolución precisa, clara, todo lo
cual tiene con razón alarmadas a las act;¡vidades
productoa-as del país que no alcanzan a divisar
a través de sUS disposiciones vagllt; e imprecisaa.
qué es lo que pretende el Gobierno en materias
de tanta grawctad y trascendencia.,
.
Es verdad, que el sefior Ministro ha antiCipado
algtinas idea.s que adoleCEn de la misma vaguedad en todas las materias a que se refiere, pero, que por no estar lo suficien1¡emente esclarecidas 'y ?1'ecisadu en la, ley misma, no es ninguna' garantía de fiel cumplimiento y de estabilidad de normas que no se precisan en su texto
legal.
I
'El.! Gobierno no debe desanimar la actividad IDdividual ni producir trastornos en su desarrollo
siempre conveniente a los intereses del país, ya
que ella es la palanca poderOsa que, .POr el mcentivo de una ganancia, mueVe al trabajo; y no
olvide el sefior, Ministro que economistas autorizados han manifestado que el intercambio económico mundial de¡;pués de la ;¡.tIerra se haría de
preferenCia a baSe de' relaciones de empresa¡, 'Particulares, y no del Estado.' El Estado mismo no
puede comprar y vendeT directamente, ya que
dentro de e'ada, país se;ría a su vez comprador y
vendedor con todos los tropiezos e inconvenientes de Un sistema que ni siquiera en Rusia ha
sido practicado ya que, cuando se quiso practicar
con las productos de la tierra. recién producido
el movimiento ruso. se llegó a la hambruna de
hace 20 ¡; fias. y el Estado tuvo que a.re»tar un
ré'glmende libertad en la producción de los campe~inos
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Vuelvo a repetirlO, sefior Presidente: debemCJIJ
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El aumento . de la població n de Chile entre 1920
y 1939 llega a un promed io de casi un once oor
miL
Como tú expresa el distingu ido Ingenier o señor
Montalb a "la compar ación de estos dos aumentos: el de la superfic ie regada, .'1,5 pormn . y el
de la població n. 10,9 por mil, nos indica que el
problem a de la aliment adón en Chile deberá irse a,gra vando en .vez ·de mejorar .
. Cada día la prodUCCión agropec uaria será ~::le
nor; cada dia habrá menos trigo, menoo carne,
'! menos leche; cada día es~ articulo s sublrb
más; y cada. día nuestro [Jueblo se aliment ará en
forma más deficien te' o no se aliment ará.
El proyecto económ ico no toca este punto capital del fomento a la 'Producción agríCOla y siempre veremos en lo sucesivo la vieja cantine la de
que los agriCUltores no trabajan , no produce n.
cuando es la dura realidSld qUe cada día se estuerzan más. pero' se estrella n sus propósit os coa
el agotami ento de sus tierras. con la falta de
aguas de riego con la falta de tranqUi lidad 80cia! y cOn la gúerra implaca ble que le hace el'
Estado por medio de nuevas contribu ciones e
impuest os y la ninguna aYUda Práctica y real Que
les presta.
Algunos creen que la solución para nuestro pe.!s
está en la industri alizació n de nuestro s campos '1
ciudade s, a fin de vender toda clase de artlculOB
fabriles y manufa cturado s, trayendO, en cambio.
los articulo s alimenti cios que nos faltan y que no
queremo s o no nos convien e produci r. No me
parece que esta solución sea la más complet a ya
que parece insensat o no asegura r dentro de nuesrtro territori o la satisfac ción de nuestra s necesida<des más primord iales. pues tenemos para elio tie~
rras Y, aguas Y. en cambio. no tenemos ni maquinaria s. ni todas las materia s primas ni los
técnicos compete ntes pllTa la, instalac ión Y desarrollo d( la gran industri a fabril.
Para que nuestro pueblO se aliment e mejor, para
.
rra.
que bajen los articulo s de general consum o, como
En nuestro país no se ha dado la debida preal
ferencia a laS' obra~ de riego para nuevos cultiv<}s son los agropec uarios, debe irse resuelta mente
intensiv os. para evitar la pérdida de terrenos llument o de las tierras de riego, ya que es imposihle que con la actual producc ión se satisfag a una
agotado s y aument ar la producc ión de articulo s
demand a que cada día aument a má:;; frente a una
agrfcola s de general consum o. 'Un olan metódiperoferta que cada vez es menor, como se ha demosco de tres o cuatro años en este sentido, nos protrado numéric amente. .
mitirfa regar cien mil o m6.s hectáre as que
ducirían un millón o más de ttuinta1es métrico s
El señor IBAl'l'EZ. - Pero el problem a de ex·
de trigo anuales, cantida d suficien te pare saldar
plotació n de la tierra no 10 toca.
el déficit doe este precioso cereal, además del aumento del forraje para la producc ión de mM
El señor DIEZ. - No le alcancé a.oir. Honorab le
Diputad o.
earne y más leche.
Como esta materia es de' vital importa ncia paEl señor IBAl'l'EZ. - ¿Por qué no toma en cuen·
ra la aliment ación dé nuestra població n y para
ta el probiem adel régimen de explotac ión de la
obtener la baja del costo de la vida, voy a entreOerra?
gar a la conside ración de la H. Cámara algunas
El señor DIEZ. - Ac~ de decir. Honorab le DI
que
estudio
nte
cifras que he leido de un' inter~a
que se explota intensam ente la tierra
¡)utado.
, el !ingenIero señor Miguel Monta~ba .Presentó al
señor IBA¡q-EZ. - Péro Su Señoría no deh..,
El
paCongrrs o de Ingenie ros que tuvo luga'l' el año
19norar que mientra s subsista n las actuales con.
sado.
cl.iciones de la labor agrícola con el latifund io
según diCho estudio se han invertid o en los úl- traordin ariamen te desarrol lado y con una' masa
tlmos afios $ 25.000.0 00 anuales en obras de 1'1ede trabajad ores p&uperi zada al' máximo . no hay
go .. Con .el ritmo de esta suma: y lo que invierninguna posibilid ad de mejorar la aliment ación
ten lOs particul ares, se da como superfic ie nue- del pueblo.
la
Ta que se riega anualm ente en nuestro Pais
El señor DIEZ. - Hay opinlon<,s al respecto . HoCaiIltidad de 9.000 hectáre as por s ño.
porable Diputad o ..
Chile
en'
regados
La cifra total de terrenos
El señor VARGA S MOLIN ARE. -¿Y que
alcanza 8 1.200.00 0 hectárea s. de t!ll manera que.
la Ca.ia de Coloniz ación Agrlcola, HonorA.t1ec11O
atmlent ando dicha cantidSld alrededo r de 9.000e lije Diputa4 o?·
..
hectM'e as por. año, se llega a ·la cqnclusi ón ctu
. - ¿Si me permite una lnte'
LABBE
señor
El
ef aument o de terrenos regados alcanza. al 1,5 ~ .11.1pción, Honorab le señor Diez?
mU de esa: supet'fic ie regada.

nacer reforma s' en ,nuestra organizaci,ón eeonónuca y financie ra. reforma s que deben ir directamente al aument o de la producc ión. a. f1n <le
que nuestro pueblo tenga JO necesar io para comer
para vestirse, para cobijars e en una casa limpia y
conforta ble. Con medidas teóricas no vamos ..
eonsegu h nada y todo seguirá igual.
El zapatc chino que se quiere aplicar a la intlustria; a la agricult ura y al comercio, a fin. de
que no puedan desarrol larse, Yo Jo aplicarí a, a la
imecrsa. a los gastos superflu os, illneces arios del
Presupu esto Cilac1ónaJ y de las inStituc iones <le
Previsió n S001S11 para que no sigan gastand o más
y se encuadr en dentro de nuestra s posibili dades'
¿ Cómo cambiar ia nuestro · pals sI
económ icas.
un 15 por ciento anual del Presupu esto se dedicara a obras públicas de cultura; salubrid ad, protooé'iOn de la niñez. deporte s? ¿Cómo cambiar la
nuestro pais, si otro 15 'POr ciento del Presupu e!te. naciona l se dedicar á a obras pÚblicas de ca.
. rt.cter reprodu ctivos?
iJn dos años de vida parlame ntaria no he V1stc>
ar
!lo . ntngún Ministr o de Estado venir a patrocin
'1 defende r .iniciati vas de alto interés público y
aólo los he visto preocupadOS de gestione s secundarias de orden adminis trativo de aument os de
sueldos, de nuevas contribu ciones o de delegaci ón
de facultad es que el' Congres o no ha podido aceptar.
Recién se ha celebrad o en Estados Unidos de
N. A., ún Congres o de Allri:lentación, en que SU!
conclusi ones son contund entes:. no hay industri a
m~ importa nte que la industri a agrioola qUe ',>rOporcion a la mayor parte de los articulo s alimenticios; es pel1grooo que un pais no la atienda de, bUlame nte por ser la base de hs otras industri as;
eMia .naéión debe abastece rse a si misma y aún
produci r más para ir en ayuda de los otros P~1'
ses que tienen sus campos aniqUilados por la gue-
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El señor DIEZ. -

Con mucho gusto.
El Honorable Diputado de
... tOi bancos del frente. no ha cunsiderado·la situa'
·c\6n que se ha producido al régimen estatal co~ la
adquisición V posiblf' pxplotación de los cam.Pus
por la 'Caja de Coloni~i'lción Agrícola ..
.
El señor VARGAS' MOLINARE.- Qué h~ heellG d!' l"lB 'incmilinos más inquilinos que antes_
El señor LABBE.- ... y que ha sido un fracaso
tct~1 v rotundo de este servicio en manos del Estado.
El señor IBA:REZ. - Esa no es· la causa. Honora·
l'!e Diputado.
El sefíor, LABBE. -- ¡,Por QUP no considerll PI'''
!'eRuHadQ Su Sefíoría?
El señor CASTELBI. .ANCO (Presidente) _ Ruego al Honorablf' sefíO,r, Dif',! que no cónc"da intf'
: funciones PO~'lue el tiempo de :que dispone el: e~
El señor LABBE. -

~dSO.

El señor MARIN, .- El Honorable señOI Dle~

me há oermitido 'ma oequeña \nterrupciOn.
Voy a responder - al Honorable Diputado señor
Ibá.fiez. y lo haré con mayor elocuencia QUf' con
la." palabras' con cifras estadisticas. y no las olvide
~ S. oorqu~' 1'1' lID dat.(\ muv intl'resimtp 0111' todl's
tOI' . Diputados debipran saber. v Que me h!" vist.o
ob]j!ó\'a~o a ,.n"'p'ir mllCh",1' vl'ces en esta Cániara.
'DE' 1<\$ má~ <le d'll' mil en('()mjl'TI(h~ O;!f' reDSTtió España entre los conquistadores v descendien
t,e¡ dI' ést'()l\. hov no hay más de diez, própietarios
{lue derivan su tit.ulo de dominio de sus antf'cesolelO enrnmrnd9dero~ ¡y hav en Chilp 450 000 pmflietarios!
Esto P~' I? propiedad en 'Qhilf no tiene más tft:J
to Que 'll esfuerzo v el trabajo de los hombres!
&'1 int,erps~.nte recordar oue en 1880 habia en Úhi·
k un' l"rooietario oor cada 121 habitante!> y hoy
fa dlvi'llfn dI" l~ oronipdad corresponde a un propietario por cada 9 habitantes
i Ningún' pueblo' de la tierra na visto una mayl)¡
v más rápida subdivisión de la propiedad!
Estas son realidades v no mera palabrería
El señorGARDEWEG, - Ah! tienp la con test:.
(>16n.
El spñor IBA:REZ
¿.Me permite, Honotabl~
DIputado. Ulla interrupción?
E~ spñ0J ~IE!3- El tiempo de que dispongo p~
mm angustIado, HonorablE' Dioutado.
El sei'í~J IBA~--EZ - R'Í!0 S'1D 500 los importRl'
tes proPIetarios...
'
El señor DIEZ
Cnntm"(" ~AñOJ Pre1;ict'?ute
Con mucha t-azón la SOciedad Nacional dI' Ag'l"!
cultura expresa estos mismos concf'otos al dirigl,
~ al G['hierno oRrq oxnreS'l.rlf' ""ml' 1'1 orovp('.'.,
económico dI' establ1izpcién dI" preci,.,s no soluci,"
nar? lo~ p'~lo~ f'XiRt"n t f>1' n' pvitllré otr08 mayor"~,
€D el futuro". •
D~f"---' '"'1 t~no::""~rr·t() n~< nrp;:-írlnn+ de. dich!-} SocIedad'.
"La masa ilfdf>mpnt.os ,'rndl1ctore~ no ha aumentado. crecif>nrl0 pn ""moio pJ número 'dp ¡"R Que '"
T'en dedif'lldo,<; l> labnn'8' necesarias 'pn cierta meoó
da, pero improductivas con10 "'In I'lF ñp 1<1 bnro·
(~:'acia El crl>riTi11pntr, (l" la Adminlstrad"n' Púhll
ca y de los gastos fiséalf'~ resultal1brumsdor en
l'elación con la economi\l nacional' M'ás adelant,e
agrega' "'R" pvidpotp 1J11p nrpt.pndf'T. M"'iorltT pI stan
da..rd dI' vida legislando sobrE' ia establl1zaclon ,jI'
¡:.recios v la limIta ('ión de utilidades no es "~soJvel
,.1 DTOblpMII "'11" t"", pxiste. porQué 'equivalE! a ·ata·
~ lo$ efectos y no las causas. Ni el Gobierno ni
p "
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lo,; productores con leyes. decretos o iniciativas voluntarias, pueden modificar los nechus económicos
v éstos son: 'que la insuficiencia dé la producción en
rcJBción con el consumo oca,siona la cárestía de lo~
productos y que esta carestía será mayor a. medida
eue aumenten los gastos fiscale~ o se acentúe el3ta
({eficiencia por debilitamiento de la producción lIÍterna y disminución de lit importación.
Con los antecedente:" ~xpuestos creen los agricultores que es· necesario meditar sobre la inconvemencia de hacer úh ensayo legislativo sfu posibilidad de exito y sobre la necesidad de tomar otro
ca~ino para nonnallza.r las condiciones de producción, precios, mercados y salarios en el país".

La C'imara de Comercio de Ta'ca, en comui1iCMióntiftigidá ai ótpuoodo que ha.bla con fecha
29 de tnayo 'del año en curso, se expresa en tér
minos 'tnálo~s. que me permito transcrlbk por
el Interés de sus oG€eTVaeiones y porque es el pensamiento de las ·Cámax.as de Comercio de Constitución, Linare,;. CUIi.có y Ranc~ua que se reunieren especialmente con e.sf¡e objeto en 1a. ciudad
de Talea: "'Talea, 29 de mayo de 1943. La Ciin&ra
de comercio de Talea, reunida' €(l una
gran
asamblea verificada en esta ciudad el día 28 del
presente, c,:n ..asistencia de representantes y delegados e·e las Cámaras de COOlexcio de Cunoo.
Con:lStitución. Linares y Ra.noagua. practicó un
detallado y minucioso estudio del proyecto económico gubernativo.
'Al ana-izar las disposiciones de e ' proyecto
cGl1sideró en especial 'las qUe se' reflel:eiD a la /
estabilizaCión de preciOS, limitación de utilidad,
sanciones a los comerciantes y regu"acón de la ..
importaciones.
'
• "En el es~.udio realizado, esta Institución llegó
a la cODclus16n de ,!ue las medidas indicadas, cualquierá que fUeBe la forma que pudieran revestir.
traerá cerno Co!lDsecuencla;una disminución mayor
de la produccióf'.
"La situación ecqnomio3 del pais caracterizada
JJOr' el alza. de :os "recios y aumento del costo de
la vida. otedecl" a la inflación producida por el
hecho de que la producción
se ha mantenido
prácticamentl' ~staciollaria, en tO.nto q'll(> han sum{fltado en forma excesivll las remuneracIones
y se ha debi'itado la moneda por suce.slvas em!_
sion~s inorgánicas y por la compra de dólares
~G" 'r'cnte, de la~ exp:rtaciones.
"El estancamiento de la produ~ción es unt,tenómeno reconocido Dor el propio Banco Central.
el eua' ha hecho cC'llstantes l'€fer€Ocias a &11$
canoas y efe,ctm en los distink~ boletines que ha
editad0 desde enero de 1942 ac'i, indicando entre
las ca.u~''l.S el aumento d~ la· remuneraciones y
las operaciones ya aluG·jjas de' Banco.
'
"'Si ·se €sta.bilizan los p~cios es ·€'Vidente Ol1~
e! uroductoT. °1 mdustrial y el c~merciant€ no podrán se'wir tra'ajando en formq
normal.
En
efecto, eS05 l>réc1os p.stán formados por factor.,,,
que no nueden e'stabilizarse. tanto como los 008tos de las materias primas en el' ext-erior los
fletes. se!luro~ etc., y aún los sueldoS y sa'~rios
qU'f' aumentan periódicamente en virtud dE' leyelJ
v1¡rent?S,
"La limitacién d~ utiUdaóes y la Ot-!igwaCIÓll ele
io.V'8rtir sus exce·::],entes en objetivos que el Gobierno fijaría. disminuirá los eapita"e. de la.s empresa.. y hará imposible cualqUier intento de aumentar la produccIón.
"Finalmente. las sanciones, ti 'os comerclantell
apJicados no por k>s Tribunáles de/Justicia, Slnó
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por las a.utoridades admioistra:tivas, no se conformana la Ccmtitución Politica del Estado ,
exponen a los oomerciantes a ser víctimas de erro_
res y dafios' que hay el mayor interés en evitar,
tanto por .el respeto que' estos ciudadanos merecen
como parla necesidad de no crear mayores di:tlcultades al con!erclo.
"Por todas las razones, nos permitimos hace.
ilegal" ~ Ud. la respetuosa peticián que fonnula
el comercio de esta ciudad, en el sentido de ,que
no se insista en el proyecto refertdo y se abandone la idea de legislar adoptando medidas de la'
naturaleZa, de las. que se han seftalado en esta
solicitud
"'Sa:udan Con la ma.yor atenci6n a Ud. Jorge
HOOgson. Presidente.- Julio C . .AlguH6ra.-secretarjo".'
¡
,.~.:.lI

El problema Básico de la alimentaciQn tle nuestro pueblo requiere el fomento de la prodUCC100
agrícola .en todos los factores qUe concurren a su
ampliación y desarrollo. Hay que aumentar. la
superfici" regada doe mmedíato Si se quiere' evitar

que cada día haya mayo¡r déficit en la prooucciOt,
a:imenticia frente al aumento de la Doolac16n de',
país.
.
.
sen.sible tener que' expre.sar en este recintl>
que al Gobierno Itlo le interesa él fomento de la'
produodón, salvo en su aspecto burocrático. En
el Presupuesto de eoÍte afio, no se consultantnguna cant~dad para nuevos estudios de riego, nt
para termmar Jos ~studios comenzados y así se
enouentrg.ll prácticamente suprimidas l'3.s secc1ones de hidrometría :v agrología, que estudian lO!'
caudale.s <l,e aguas y ~s ·variaciones y los terreno!'
susceptlbles de regarse.
Va a ocurrir que cuando haya fondos para obra,\
de riego. proveoientes del impuesto al cobre (!
cuando- venga 1:1 paralización de la guerra, IJ{)
vamos a poder de inmedíato invertir esos dineros
o 3!bsorber la cesantía POT no tener los estud1o;:,
hech?s con la debida 'lllticipación

ms

'Tennino, señor Presidente, para manifestar que
votaremos €o contra del proyecto económico por
ser Contrario a la Constitución del Estado. al como
lo ha re,~ue-to la Comisión de Ha.ciencta, y porqtLe estimamos que va a dar resultados contrauroducentes y perjudiciales para la economía del
país, ya que no contempla para nada la real1za·
ción 'inmediata de un p -an de verdadtlTo fomeuto
de la producciÓfl nacional que nos Ronga a cubi,erto de la" contingencias y peligros de] actua.¡
. '
oonflicto célico
~ p'3Ia que no se crea que como Diputados Oe
oposición haczmos obra' negativa en :005 moment08'
difíciles y precarios que vive nuestro país. declaramos que prestaremos todo nuestro concUMO
para. un plan Inmediato y practico de. saueamienLo
de nuestra moneda a fin de llegar a una relativlI
estabilización qUe dé confianza a' las actividades
productores: para que StI reviser. :o~ gastos fiscales y semifiscales y se invierta la mayor parte
de las contribuciones e impuestos en obras de ver~
da(iera IléCeSidad nacional con la mayor estrieté2
y economía; para que se reaUce un plan de ffrmentó agr:oo'a que prooU2ca la mayor cantidM
posi,Me de artículos alimenticios lit fin de que ,por la
abbndancia bajen los precios y finalmente le prestaremos gustosos nuestro apoyo para que se
oriente y encauce nuestra Juventud hacia ideal~
de mayor eficiencia sOCial y para C\lue los nifi08 y
jóvenes de hoy y .de me.fiana, se interesen por
nU6Stras posibilidades económicas y le ~en a su

.

patria la' base más segura de su progreso y bienestar futuro.
He dicho.
•
-\-APLAUSOS EN LA SAlJA..
El señol POKLEPOV1C,- Pido la pa. abr&" I:!efior Prélf¡idente.
('
E: señor CASTli:LBLANCO (Presidente).-:'
A fin de que los señores Diputados estén debida·
mente crientados respecto. de los acuerdos adoptados por los Comités sobre la tramitación del
proyecto económico, voy '3.' dar cuenta de ellos.
Se cerrará la' disc)lSión general del ~to
mañana miércole.s a las 21 hor'"s, y se pondrá, a.
esa hora, el, 'íotac16h el! general.
Los acuerdos segundo y tercero, adoptados en
sesión, pasada, se mantienen en cuanto se refieren
al segundo infonne y a la discusiÓIl particular.
Se acomo su.spender la sesión de mañana de
7 y media a 9' destinada a tratar asuntoo partic¡;;lares.
La Mesa, en uso de l·"s facultades que le con·
fiere el RegllUUento, citar!!. a sesiooes especia:es
para el día de maña.::t8 miércoles de 10:15 a 13,
de 14.45 a 16, y de 19.15 a 21 hora.s, CQn el objeto
de continuar la discusión genere] ,.de: proyectt>
en debate.
Si le parece a la Honora.ble Cámara, se acordarla
este procedimiento.
Acordad.n.
Puede usar de la palatra e; Honor'!i<ble señOl
Poklepo'!(ic.
El señor POKLEPOVIC.- Sefior Presidente: a
nombre de 105 parlamentarios libera:es voy a ocuparme del proyecto del Ejecutivo 'que eo estos
momentos discute la 'Honorable Cámara.
Este proy,)c¡'o tiene por objeto, ~egún se ex·
presa en el ~ensaje, resolver el prOblema del
alza de los precios y del encarec;mien:o del costo de la vida, fenómeno que va asumiendo tales
prGporciones que puede llegar a convertirse en
una verdadera catástrofe' económica Con todo
su cortejo de miserias y ca~amidades.
•
Frente a este problema, el Gobierno solicita
del Parlamento, facultades extraord.narias para
intervenir en los diversos fac\ores que, a su juicio, .han determinado el fenómeno inflacionista. En efecto, en el proyecto en discusión se
esbozan simples autor.za:ciones indeterminadas de
modo que puedan ser' ejercitadas por el Ejecutivo como ras estime convenientes y de acuerdo con un progTama que e: señol Mmlstro de
Hacienda se ha limitado a bosquejar en la lar. guísima. exposic:ón que ha hechó ante la Cámara.
Sin entrar al análi,is del aspecto jur:dico del
proyecto, cuya . inconstitucionalidad, por lo deIllIM, nadie discute y de la cual se hará cargo
f¡tro parlamentar;o de. par; ido, voy a concretar
mis observaciones exclusivamente a los factores.
que han detenninado la inflación en nuestro
país, y a. la' forma cómQ el Gobierno pretende
contrarrestarla.
Antes de prommciarme sobre el proceso inf,acionista actual, est:r!lO necesario fijar algunas
ideas generales sobre los factores que lo detqrminan. El economista Emilio de Hofmannsthal,
en su. libro titulado "La inflación monetaria y
medios de corregirla" dice que: "Todos los fe.. nómenos que llevan a la inflación deben atri,. buirse a un factor: el exceso del consumo na" cional sobre la producción, debiendo anotarse
.. tOdos los bienes improductivos en el lado del,
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.. consumo" Coinciden con este punto de ,vIsta
l'a 'adverti r que ninguna relación tiene con el
et prOfesor Segal, cItado pOI el Honorab le senuestro. Mal,. pues, pl,leden copiarse las' JUedlñor Abarc.a en' su discurso, y también el señor
das que esa..s nacione s han adoptad o para corre·
Ministro de Hac.end a, que, tanto en ej MengIr nuestra sltuaClón económIca, que tiene otras
saJe conque acompa ña el proyecto cOmo en ¡a
caracter ísticas y que obedece a caUS86 \ota.lmen.
exposición he~l.l ell :a ':"all.ara .• atribuye el ft·
te distintas .
.
nóméno a: este de:;equilibrio entre las dos corrien"
La inflaCIón de prec,os y encarec imiento del
les fundam enlales que forman 'el proceso econócosto de la VIda es un fenómen o que se ha ·vemICO de,. un pais.
.' .
nido acentua ndo' ~n nuesL ... o p~ desde fines
El mimo econom ista que acabo de c.tar, comde 1939, que coíncide--con el primer 'afio de gespletand o la idea expuest a, agrega más adelantión del Gobiern o de Frente Popuiar .
te: . La inflació n no es' una enférme dad de la
El ritmo progresivo de awnen~o de.' las pre.. economía, siLo un .síntoma de enferme dad. Es,
c:os al por mayor entre el afio 1939 y. 1942 ha
por. eJo, inútil contrarr estarla por si sola. Hasidó el siguient e: los agropec uarios aumllnt a.. ce falta examm ar y combati r sus causas. La
ron 84'¡ oio, los indu¡,triales 55 0 1 los mineros
mflació n s. gnifica en' el organism o de la ecO21 ojo, los, productOs importadOS 107 010. El au.. nomía lo que la fiebre en. el cuerpo huma'
mento delú;ldi ce general en el período anótado
.. no;'
consecuencia de ciertas y variada s enllega -al 75 ojo .
.. fermeda des. Ningún médico se llmi,arí a a su'El encarec imiento del costo de la vida, que
, primir la fiebre, sin atacar sus causas" .
marcha
paralela mente·· con los prec_os, corruen ·
Incurre n, pues, en un gravísim o errOr todos
za en el afio 1939 tOn un aument o de 1 010 soaquello.s que pretend en resolver el problem a ecobre el afio anterior y continú a en progreSión
nómico de un pais, ap'iicando medidas que han
crecient e en los años siguient es.
resultad o eficaces en otro, 'sin preocup arse de
Así .tenem03 que en el afio 1940 aument ó en 13
. estudiar si las causas que lo han provocado son
por ciento sobre el año 1939; en 1941, l'lié de 15
!gua les en ambos.
por ciento sobre el año anterior y de 25 por cienSi compar amos las med:das que propicia el
to en el afio 1942. El aument o total·de l costo de
proyecto del Ejecutiv o can las que han debidO
la vida entre los años 1938 y 1942 fué de 65 010
tomar .algunas nacione s en . guerra, salta a la
La progresión de aument o del costo de la vida se
vista que el proyecto que discutim os indudaha. seguido acentua ndo en forma ala4fl& Ilk en
blement e se inspira en esas medidas.
lo que Va corrido del present e año y según dat03
Se confund en, pues, en el proyecto dl!l Goextreofi chles en cinco meses habria aument ad.,
bierno las' causas que han prOducido la inflaya:. en más de un 30 010. E:tas cifras' nos hacen
dón en ews paises con' las que han provocado
pensar que si rápidam ente no se tom!ln medida s
este fenómen o en Chile, que no está en guerra
para contrar restar este fenómen o puede l'egu a
y que sólo indirect amente está sufriend o sw;
convertirse, a corto plazo,
úna verdade ra caconsecuencias.
tástrofe económica por la velocidad progresi va de
Basta un análisis superfic ial para demostr ar
su desarrol lo.
io absurdo de tal procectim;ento.
Hemos visto qUe es un hecho reconocido por toLas nacione s en guerra se han vísto obligada:;
doS que el exceso de consumo naciona l sobre la
a encarar las conting encias del conflicto. camproducción e,S el único factor determi nante Cle la.
biando el sentido de sus econom1as. No him dis'
inf:a.ción ..
minuido su producc ión; por el contrar; o, la . han
Compul sando ~a estadíst ica oficial chilena c<)'
a~mentado en formá e~traordinaria, pero orienrres'Oondiente a 1942, nos encontr amos que entre
tandola a las neceSidades de la guerra' la pro'
1938 y 1942 la producc i( n ha tenido las siguient es
ducción de bienes de consum o se ha co~treñid0
!luctuJc iones: la ·minería ha aument ado su propara darle cabid¡¡ a la producción de elemenc.ucCiÓn en un 20 0\0, la industrJ a en un 13 o!o y
tos. bélicos. que se compon en de b;enes des ti·
1:" agriCUltura en un 1· 010.
nadas a- desruir .Ji ~'er destruid os Han levan~a'
El aument o de la minería obedece, casI exclu·
do ejérCItos poderosos substray éndole orazcl' a
slvamen te, a la mayor exporta ción de mineral !'s
la producción. Gran parte de las ("entas que es'
para abastec er las necesidades de la industri a de
. tá cobrand o e}¡traor dinariam ente el Estado vueJ:
guerra' de 'los países beligera ntes. En cambio, ' e}
ven otra vez a la industri a en pago de las adaument o mdustr; al puede decirse que ha sido in"
quislcibnes demate r:al de guerra y de los denlgnific ante, pues sólo alcanzó a un 3 010 térmimás' e'ement as que necesita para abastec er SUS
no medio por año ,a pesár de los e~fuerzos ce !9
ejército s
Corpon cién de Foment o y la agricult ura se man
t.iene e.stagnada.
El .juegO de todos estos factores ha tortaJe'
Pero hay un fenómen o sintomá tico que tienlt
cido y perfeccionado las fuentes produet oras ¡n'
gran importa ncia y es que los índices de' produC'o
rfrnas de estos países. nasta lograr el desal'ru
110 industri al más por:entozo de la historia de' ción en general disminu yeron 'en 1942 con reIR"
ci6n a' a¡''!o anterior . El BOletín Mensual del Banla human: dad.
co Central de Chile. correspo ndiente a enero de'
La menN P "Afucción oqligada de artlclUoS tie
presentE' año, anota con ,alarma este fenéme no.
ccnsum o ha determi nado, lógicamente, a :os Go'
Declara en su editoria l sobre la "Condición de loa
biernos a tomar las medidas necesar ias para ·re·
Negocios" que: "El .rewlta do no es halagad or"
guIar el poder (onsum idor .Ji evitar el alza vio"Si hace UD año éon .referen cia a 1941. prtdimo~
lenta de los precios de estos articulo s.
. -establecer todavía ' un cierto progreso en rom
Pasada la eventua lidad de la guerra Se transo
.. paració n con el año anterior , el afio pasado seformará la industri a bé'ica y, fe nOrmaliZará la
. ha caracter izado par una marcad a estagnaci6n,
producc ión de bienes de consum o, restable cién.. de la prOducción y del con.ercio'~.
dose el proceso económico normal.
El señor Ministro , con la habilida d que todo&
Baata con describi r el fenómen o anteriOI pa'
le reconocemos. ha queridO .desente nderse de es-
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Genera.' de Impuestos Internos sobre las renta"
de la Tercera Cgte~oría cOrre"pondiente!'!:I lOS
años 1938 al 1942 a pretexto de ser cifras prov'
sionales sUjeta,s a revisión. Debo llamar la: <tten'
Ción al hecho de que el señor Ministro ha disoue~
to de las cifras exactas sobre las renta:;, efectivamente cec1arad'a.s en los años anteriores a 1\142
pues todas la' decl:¡¡,raciones de renta de esos años
\'8 han sido revisada" por 'a Dirección General
de Impuestos Int~rnos.
,
El segundo, ha sido omitir una &Clad.ción indispensable que debi a proporcional a la Cámara,
en el sentido de que la renta calculada para el
pago del impuesto de la Tercera Categoria no
corresponde a la verdadera utilidad del contribuyente, sino que la. supera en UD 20 010 puell,
para determinarla, se agrega a la utilidad efec_
tiva del negocio una serie dE gastos del negociO,
entre otros. contribuciones pagadas, seguros amorna.
tizaciones, etc. Estos aumentos pueden calculare
La verdadera causa de la . inflación debem'J~ en un 20 010 de la renta declarada
'buscarla, por lo tanto, en la corriente del consu'
Pero, a pesar de todo, aceptemos como buena
mo nacional.
la suma de 4.000 millones, de pesos en que calcula
Si el aumento moderado de los sueldos y sala'
la ren~a imponible de la Tez:cera Categoría para
tios, consider.ando las posibilidades de la produc'
este ano, y que, corresponde a lo percibido durante
ción e1 1!n medio saludable para mejorar el ~t9.n·
el año 1942. La renta- declarada en el ejercicio
dard de vidá de los ciudadanos y. al mismo t.iem
po, un estimulante de la actividad productora no correspon<lien~e al año 1938 la fijó en 1.537 mi·
suéede lo mismo cuando estos aumentos se pro' .lIones de pesos y, en consecuencia el aumento
seria de 2.460 millone5 de peSOl>. Sl a esta cifra le
ducen vio'enta y desordenadamente. Cuando ~s
to acon~e 'la produgción no. alcanza a abastecer rebaja~os los gastos qUe han sido agregados a
la utilidad. de acuerdo con la ley de impuesto 8
~: aumento del poder consumidor y surge el fe'
la renta y que, como ya he explicado son de un
nómeno del alza de los precio.s qUe hace' ilu..~ri2
20,010, el aumento de renta quedaría reducido a
h mayor capaCidad adauisitiv" de 108 nuevos sa.·
2.000 millones (:le pesos.
larios.
El señor Ministro tampoco se cuidó de analiza:'
Los resultados han comprobado este error v e
Gobierno actual lo ha reconocido al consignar P-" cómo estas mayores rentas han sido absorbidas
por 10& aumentos de .capital realizados en la ma'los diversos, 'proyectos econ(micos que se han fe
yoría de los negocios. con lo cual nabria quedaao
<lactado y han cristalizado en el que actualmen
te discutimoS la necesidad de poner tkrmin{J ~ demostrado que los prete:ndido!' aumentos de renta
eran en gran parte ficticios
-este prOceso.
En efecto, cuandv se le solicitaron los datos
Pero el señor Ministro ha querido congracÍlHse
con cierto sector de la Cámara procurando en 'Su 'sobre los aumentos di' capital el 'efior Ministro
discurso disminuir· la importancia pteponderante manifestó que 'no tenia informaciones preClsM.
Sin embargo. exiSten autecedentes valiosos para
dE' e:te factor en el encarecimiento de la vida "
apreciar este factor. Las Sociedades Anónima!!
cargarlo al aumento de utilidades
Dentro ele fiU propósito ha negado el señor Mi· que, aunque no todas, corresponden.a la 3.a Ca.
nistro a afirmar que nQ deben considerarse en lo~ tegoría, por la importancia v v~lumen de los Deaumentos de Sil 'arios las mayores cotizacioneE d¡o, goc10s que agrupan, representan un índice' muy
las regalí9.< Que reciben los obreros. esp€dalment.e significativo de lo que ocurre en el campo de la
los agrfcola.~ v los empleados dcmésticos Tal afir'
lnd14~Lna y del comercio, aumentaron sus capitamación es inaceptab'e en un Ministro ,de Hac'e'"
les pagados eatre los años 1938 a 1942 de 4.315
da que no puede ignorar QUo nara los efecto' óp' millones de pesos a 6.032 millones de pesos. o ¡;¡ea,
aumento ('el poder c~lDsurnidor el' igufI' (111P p~
el aumento fué de 1.717 millones Durante iOll
tas regall!\E'1ps comPre Y entregue el patrón o mismos año,s los acCioni¡;tas recibieron" 1:788 milas compre el obrero.
llones de pesos por concepto de dividendos y. por
Se hace pues. necesario restqblecet la verda1 otra parte, St: aumentaron· tambiéIf los fondos (1~
en la comparación de las cifra~ qUe el señor Mi- reserva, en ese mismo período. en 650 millones.
ni.'itro señal!l como aumento de sa'arios ~' las aU€
Se tiene, entonces, qUt:, pOI efecto de lb infla_
-señala cerno aument{) de' rentas,
ción, la necesidad de aumente de capital ha 1 'eAceptemo~ las cifra~ 'Que ha dado respectC' II
·va.do a las Sociedades Anónimas. en conjunto a
1':ueldos y .1crnale~ entre los años 1938 v 1942. Se' tener que capitallzaJ todas sUs utilidades para
gúp ellas. en estos cuatro años los sueldos y jer- poder continuar Con la misma producción. Por
nales aumentaron en 3\710 millones dl' Pesos. QUE' consiguiente, si las utilidades nul.rtesen sido incon gratificaciones leyeE- sociales .. etc. represen- feriores. nabrían tenido que reducir el volumen
tan li1ásde 4.000 millones d.- pesos.
negocios.
. Al referirSE: a lOs aumentos de la industria v el deLoSUsque
ha sucedido con las SOciedades Anón1·
comercio el señor. Ministro se ha empecinado 'en mas ha ocurrido también en los demM negocios:
abultar tales beneficios re<'urriendo a los siguienhan .tenido mayores utilidades pero han debido
te!, procedimientos.
también invertirlas en gran par~ en el negociO
El priJIiero, es re<:argar con un 20 010 a ut,
21? 010 las Cifras proporcionadas por la DirecciólJ para poder continuar con su giro.
tos datos estadCticos ctUe de ninguna manera fa'
vorecían la tesis que ha sustehtado en su expos:
ción la 'la Cámara.
Un error manifiesto CIue descubrió en los datcJ~
sobre la producción de lentejas lo citó como an
tecedente . suficiente para qecir que 'as inform9
.cione3 sobre producctén que da la estadística ofi
cla1, no pueden' merecer fe ni deben tomarse er;
cuenta para analizar el problema. económico.
No particl.pcflde la misma opinión del se fiar MI'
tJistro. Por lo demás, estas lD.formaciones concuer'
{jan con. los datos pUblicados por el Banco Cel~
tra1 y éon lo manifestado por los propios produc
tores a través de la Confederp.ción de la IndulI
tria y del Comercio y de las diversgs Cámaras es
tablecidas a lb largo del país.
Es.. pues, un necho notorio que 'a produccié n se
enc;uentra relativamente estagnada y que l¡¡.s 1m
portaciones han disminuido con motivo de la guP.
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No me explico cómo el sefior Ministro no le da
importancia a este fenómeno verdaderamerite alar_
mante, qUe está indicando la descapitalización de
nuestros g.medios productores y que es de tanta
mayor. gravedad si se considera que. además de
aumeIltar sus capitáles. han ofbido contraer mayores deudas, como podrá constatarlo si examina
los balances de la mayoría de las sociedades anónimas. los cuales acusan un aumento oonslderable
de sus pasivos.
Si d€ las sociedad.e~. anónimas pasamos a exa·
minar ·10 que ocurre en el comercio al cual C:O_
nesponde. especialmente a los minoristas gran
parte de esas mayores rentas de 2.000 mmones de
pesos. nos encontramos con que el .aumento que
acusan sus declaracione's de rentas no cotrespon-.
den a aumentos efectivos de 'su utlUda~. sino que
son 'ef efecto del .espejismo de la inflación Que
hace aparecer co,no utilidad parte del capital.
Para mayor claridad, supongamos un ejemplo:
un oom-arciante que gira con un capital de 200.0QO
pesos, totalmente invertido en articulas de venta,
obtiene al afio una utl11dad de $ 30.000. qu¡, es,
-exactamente. el 15 0'0 de su capital Si la mone_
da se d-esvaloriza en un 50 0 '0 tendrá que obtener
por la venta de sus existencias $ 460.000 para
poder reponer la: misma cantidad de articulos que
tenía al comenzar su giro. que han subido al do·
ble de sU valor, y mantener su utilidad de 15 010.
que ahora es de $ 60.000. Sin embargo. para 'os
Impuestos Internos ha obtenido una utllidad de
$ 260.000 Y sobre esa suma lE' aplica el impue~to
<correspondiente.
Ahí están. Honorable Di¡lUtado. las ut1!idades
-excesivas que acusan las d{'c1araclones de renta
de la Tercera categoría. En el' ejemplo propuesto,
1& utilidad efectiva del comerciante no son $ 260.000.
como aparecía en su declaral'ión de renta sino'
'!IÓlo $ 60.000, que es la cantidad de que podrá dl~
poner para sus gastos. ,Los $ 200.000 restantes
forman parte de su capital qU,e, necesariamente,
tendrá que invertirlos en artículos de. vent~ para
no disminuir el .volumen de sus negocIos S1 se le
li.m1tan SUs uttlidades al 15 00 de su capital primitivo v se le obliga a \nverUI' tI excedetne en
otros efecto:!> que no sean SU propio negocio, ha_
brá disminuido en forma tal el volumen de su
comercio. que no podrá continuar eon .su giro.
Es evidente, lJues. que cuando la mflacl6'1 ha
. Avanzado como ocurre h'ldiseutiblexpente . entre
nosotros. ' la frontera limítrofE' entre el C:lpltal Y
la vtilidad va perdiépdose. Todos los' Que har, e:'
tudiado este fenómeno hac~!1 esta . a'hertencla
que el señor MinIstro de HaCll'!nda debla hater te·
nido presente y que, sin embargo. no h1l aparecido en parte alguna de su apasionada ex¡,osición
cle8tinada, bien viSIblemente, a pintar. ~Óll) un ~1;.
m do
• pecto del problema: el aparent.e oene~J?1O
por los. negocios, callándose, con movIles glÁ. e
comprendemos. la magnitutl de l.a desvP.l~r17:a~.Ón
monetaria en que estamos 3Umldos y q le uebe
ser pue¡:.ta lealmente en la c:ont!'apartiua de las
cl:fras de utilidades.
En el libro de Hofmannsthál, ya citado, refi·
rié.ndose al efecto del régimen tributario en parió.
dos de inflación, dlc€ lo siguiente .. "La !"cc3uda.. ción, nunca debe olvidar el límite entre ingresos
" y fortunas ... La inflación borra dichos limites
" para lbs muchos. que se dejan e¡¡.gatiar por ei.. ~. Cua.ndo a~len poseyó al ' comiehzo de
, .'1"
Un período
de baja
del
valor
monetario,
100 mil
'
.
_.
'.
'"
'.
,"

ú!:Jt::
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pt:,os, y a sU fin 110 mil pesos;-no consta así que
logró una ganancia de 10 mil pesos, que lJl!ede
oometerse al impuesto de Jos beneficios '.) <1 los cré
ai.tos. Hay que examinar cuál es la estrilctura de
la fortuna y si el valo.r de su~ diversos. d,~mentos
siguió o no la curva de la inflacióri. Si no es asi,
eutonces no ha experimfntadu, Cl!' caso de una
desvalorización monetaria cel 25 0(0, sino una
pérdida de más de 15 0'0. Sobre tales ".pequeñas
injusticias". se pasa fácilmente por encim'l Sólo
d, nde la depredación adopto formas tan absurdas, que cada pillo se dió cuenta dI" ella, la legislación se resolvió. lentamenk y de rrala gana,
a remediar la "ituación. En los lJaiscs europeos
que sufrieron las ir flaciones más recias de'bIeron
dic~arse leyec especiales sobre
"balances basados
en el valor oro".
Por haber perdido de vista estos conceptOs ,lUede venir el· señor Ministro de Hacienda a esta
Cámara a dar· pasto a los apetitos :lema.~ógicfls.
presentando ti los hombres de trabajo como simp1es especuladores, ¿atisfecho tal vez, con los
aplausos que ha arrancado de cie."tos bancos, a
. fuerza de esconde¡ esta verdad de la desvalOrización .monetaria, fenómenO' en el eual le cabe tan
preponderant<! participación a través de sus cijversas apariciones en el Ministerio .le Hacienda.
Es un hecho notorio que nuestr(¡ signo moneta.rio ya ha perdido su nndición de medida adecuada de valores y los impuestos y .:ontrlbuciones, que están destinados a gravar únicamente
la.:; rentas han comemado a afectar también al
capital. Esta circunstancia. que ahora sólo puedo mencionar de pase. Obligarla a ,m Gobierno
previsor y ecuánlm.e a revisar la legislación tri·
butaria y adoptarla a la nueva situación.
Conjuntamente con los aumentos desproporcionados de sueldo¡¡ y salarios, que no nan oorrespondido .correlativamentE! a una mayor prodUCción, estáp actuando en el . encareclmiento del
costo de la vida otros factores que Re relamonan'
directamente con la política monetaria y financiera del Gobierno.
El Banca Celltral, haciendo uso de ia Le" de
Emergencia. ha estado emitiendo bille.es' para adqUirir el exceso de divisas que se han producido
en el mercado, con motivo de la disminución de
nUf'stras importaciones. En la ultint:l Memoria
del Banco, correspondiente a! ejercicio del afio
1942, se dice que "durante los últimos meses del
.• año pasado. se efecttlamn varias reuniones del
.. Ministro dc Hacienda con el DirecíA>:"io y fun" cionaríos del B8nl'0 Central. con el Objeto de
e,tudial medidas aptas para contra~restaJ los
efectos de Estas conversione" También fueron
" elaborados al' Ministro de Hacienda algl;nOs
" pl'oyectos de leyes tendientes, en sus t1isposicio.. nes, a los mismos fines" y agrega: ~sin em
bargo, hasta fines del año. 31m no ..:e habia ro" mado ninguna resoludón concreta 'l,1 ;"es]lecto".
"Entretanto, el Banco ha hecho nuevas r.dqui" s!ciones de dólares y. según cálculos provisorios
" muy prudentes, la ,)fe1'ta de divisas que habrá
., de afrontar durante el afio ton curs'). puede 11e., gar fácilmente 11 una mma dos o tres vece:s ~u
" perior a La del año pasado. El Ban(:() ha htl('ho
" presente a Ministro de Ha.cienda el p~Jjgrp que
.. acarrea esta situación. y Que es IndíSpe::nablE)
" consultar medidas para evitar qu~ \a inflación
" se intensifique".
.
Gravísimo es el cargo para el GIJNerno (!11€ se
desprende de este párrafo: Ha dejado p'asar medio, aOO sin tomar ninguna medida para I'ontra.<
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'rrestar la inflación que mecánicamente v día a
día está pr<Jduciendo el Banco Central.
Las pr(lporciones de este problem!t pueden apre
cinrse' por el volumen de las compra" que ha hecho y debe seguir haci~ndo el Banco. La prensa
ha informado que hasta el 27 de abril, llevaba
'emitidos 715 millones de pesos. El balance al 2'5
de mayo dá la cantidad de 831 millon,~s de pesos;
de manera que er. 28 dias ha aumentadu la emislórJ de papel moneda en 56 millones do. pesos lo
que equivale a una emisi{m de dos millones de 'pape, diarios. Según la$ últimas informaciones esta
cifra habría alcanzado ya a' los 3 mill,1ues diarios.
El técnico del Banco, señor Herman Max, en
declaraciones r.echas a "El Mercurio" de Santiago, el 24 de mayo último expresa que el Banco
Central deberá emitir en el curso de este' año
hasta 1. 200 millones de· pesos para la compra del
sobran!;c de dólares.
'
.
.
COll el objeto de que los Honorables Diputados,
puedan apreciar la influencia que estas emisiones
tienen .en el alza de los PTeCi03 voy a. leer un párrafo del Boletín de) Banco Central de enero del
presente año:
"
.. Alza de precios ha· habido en los últimos años
.. eu .todos 10s paises, er, unos má.s que en otros;
" 'pero, en Chile, que aún no ha sentido 'as reper.. cusiones de la guerra con la misma gravedad
•, que otros, esa alza de precios ha 'ldoptado for" mas alarmantes"
"El lIÑorme que pUblicamos a continuación de.. muestr~ dos cosas' con toda evidencia. Estagna" ción completa de las .actividades p:::oductoras y
.. del comercio, por una parte, J aumento L'1ce.. sante dE la creación y emisión de dinero, por
"otra Es imposible esperar. donde l,al cosa suce.. de, que la moneda pueda mantener ~u valor".
Llamo la a1Jención a la Honorable Cámara que
el Señor Ministro de Hacienda en su exposición
b'l negado que la producción esté estagnada v ha
tratado de restarle importancia al proceso emisionista de papel moneda Il,rovocado por el exces¡¡I de divisas. Con tal objeto hizo comparaciones
Con los aumentos de circulantes que ha habido
en otros países de América y ocultó a la Cámara
la contrapartida de esas cifras que la forman los
índlces de producción. En casi todos los países
citados por el señor Ministro el aumento de circulante ha corre:spondido a un mayor volumen de
pre>(lucción industrial, El crecimiento industria;
de Argentina y Brasil, que san 1.os dos paises de
Sud América COn quienes nos interesa compararnos, ha sido intenso en este último periodo y ha
compen.sado el aumento de sus cirCUlantes. En los
siete últimos. años, la industria argentina ha
crecido en' un 55 0:0. En cuanto al Brasil, voy a
leer los datos e informaciones que trae el número de mayo de la revista "Economía y Finanzas":
, "El progreso industrial del Bra.sil en los últime..o;; años".
"En el campo industrial. los progresos de Bra" sil han' sido constantes en estos últimos afio!!.
.. De los datos estadísticos a nuestra disposiCión,'
... de deduce que el aumento de nuestro campo
.. industrial PrOSigue ~nritmo cada vez más ace.. lerado. Habiendo sido de 61.692 el número de
"estabJe.cimientos
industriales registndos en
fe 1938, ya _en
el año .siguiente 62.679 figura" ban en ia lista' en 1940 eran 64.007, Y en el
.. año <4!,1'941, rejpstraba un saldo sorprendente
" para 75.834' establecimientos. En éstos apena!!
" cuatro ·afios. por lO tanto, hubo un aumento de
.. casi 20 Por cle!nw"; y termina: "Sin pretender

..
"
"
..

dar un a,specto complleto de la: evolución industrial brasileña, esos pocos datos permiten entretanto, formar una idea bastante nitida del
prog.resó 'registrado, es~ialmente en los últiH
mos tños".
La proporción de aumento de circulante habldo en Chile, fuera de ser suPerior al indicado para eS<lS paises, y continuar en su curva ascendente, no guarda relación con un mayor VOlUmen de
productos, por el contrario, corresponde a una
producción estzgnada:
Esta política inflacionista del Gobienw Jl9 tle'ne ·otra ex'plicación qUe el propósito de resolver
la. critica situación del erario nacional" con el
mayor rendimiento de los impuestos que produce la desvalOrización de la moneda.
La inflación monekT1a es una forma de gravar indirectamente rentas y capitales, sin r.ecesidad de leyes tributarias. A este expediente han
recurrido algunos gobernantes p¡ira, fmanclar loa
derroches de la Administración Pública, y ham
arrastrado a sus paises a las crisis más hondas
de su histbria. Los tratados de economía esta.n
llenos de ejemplOS. Las consecuencias de estoe
prooesOg provocados POr la inconsciencia de los gooorns·ntes, ha sido siempre el desquiciamiento y
des:rucción del sistema 'Productor de los PAÍS8&
con la consiguiente miseria para sUs gobernados .
Durante el afto pasado. el mayor rendimiento
de los impuestos, provocados por la desvalorización monetaria, le produjo al Fisco una mayor
entrada de 600 m'ilJones de pesos, según elcálculo que se hace en el Mensaje Presidencial. Todo
este dinero ha salido de la gran masa de productores y consumid oyes.
S1 lealmente el Gobie:rno desea detener la ern1"
sión de .billetes ilegítimOS no se explica la poli. tica fiscal de seguir aumentando el caudal de divisas, entregando al mercado el prodUCto del impuesto extraordinario al cobre. Hasta ahora, este impuesto ha sido d.l¡!stinádo íntegramente al
financiamiento de p~ del déficit presupuesta.rio de 1942, que ascendió 2. 673 millones <4! pe8QS.
Se ha anUnciado que el producto de este impuesto no se empleará, en adelante, en saldar gasto&
presupuestal'ios, sino que se invertirá en obraa
públicas, de acuerdo COn el destino que le di6 la
ley que lo estableciDo Sin embargo, el señor Mi·'
nistro ha declarado qUe este Efio ' volverá a producirse un déficit, lo que indica que es muy po\lible que vuelva a disponer de estos fondos con
fines presupuestarios.
¿No cree el señor Ministre que se disminuiría
considerablemente la magnitud del problema de
las divisas si el Gobierno se resolviera a no entregar al mercado los diez milIones de dólarell
del impuesto extrfordinario al. cobre? ¡,No serta
lógico que el Gobierno postergara para mejor
oportunidad la construcción de obras públicas que
significa, en las circunstancias actualeti, hacerlu
con una enusión de cerca de 400 millones de pesos anuales de pJope] moneda?
Si hubiera disposiCión en el Gobierno para tomar
esta resolución y la combinara entre otras, con
una acción de la corporación de Fomento. destinada a comptar divisas en el mercado, se reduciría enormemente la influencia de este factol
que es determinante de la desvalorización monet aria, y que el Gobierno pretend~ ~ontrarresta!
con medidas ficticias e ineficaceS.
Los fondoS de la Corporación de Fomento, con
la sola excepción de la parle destinada. a la elee-
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trificación del 'pats y a. importar algunas maquinarias para la iridustria. se están empleendo E'n
financiar negocios dentro del pais, sin base comercial. Se lE' haría Un servicio inmenso al paj~
se se obligara a la Corporación a invertir esos
dineros en diviSES. qUe después de la guerra le
1)eTmitirían traer maquinarias para la ihdustria.
Así cumpliría mejor su misión. de fomentar la pro'
ducción: contrarrestaría. en estos momentos, los
efectos de la inflación monetaria, y SE' haria de
los medios necesarias para importar nuevos elementos de producción. cuando hayan desa'pare6ido les circunstancias que actualmente se lo im·
piden.
El pJxtn del Gobierno para elimina~ el.excedente de divisas se limita a crear obl1gaclOnes representativas de las monedas' sobrantes .. las cuales serían colocadas entre los particulares. Se ha
estimado que el monto del excedentE' 'tlC'anzará
hasta el final de la guerra, a una ~uma cercana
a los 80 millones de dólares. Por ,nn:v perfecta.
conveniente y segura que sea la inversión sólo
una parte pequefia podrá ser colocada. pues el país
no tiene una capacidad de ahorro que pueda absorber la totalidad de esta suma PQr lo tanto.
la medida propuesta no resolverá el problema v
continuará la emisión de billetes por el Banco Central.
Dejando libre este fac.tor, que es determill-ante
del fenómeno inflacionista, es Unposible detener
el alza de los preciós y toda fijación Que se haga
será' ilusoria. pOrque s-eguirá actuando erl los precios de los articulos una mayor de"valorización
monetaria.
Si a la fijaCión forzada de precios H' agrega la
limitación de las utilidades, se hará rná, intensa
la descapitalización .de nuestros medins productores, en los precisos momentos en que t- país debe
cifrar todas sus esperanzas en una mayor expansión industrial.
'
El cable nos ha traído recientemenr.(C la noticia
<le que el sefior Héctor Lazo, Direc~or de la Junta
de Actividades EconóllJicas, qUe acompafió a Mr .
• Wallace en 'su visita a Sud América, ·ha. hecho declaraciones en Estados Unidos que >t::,unclan pa ~
ra nuestro país una grave situación '>t onómica do¡>
postgue¡;;rlÍ. Según estas declaracione, el porvenir de nuestra industria minera es inClerto v problemático. porque tanto el, cobre '!omo ,el salitre, el aluminio :v otros metales se ferán afecta'
dos por el empleo de sucedáneos que .es restarán
posibilidadfs en los mercados de ex¡::,or¡ación, Ante esa emergencia, agrega, Chile deberp desarrollar sus potencialidades tndustriale~ , a~ricola~
para proveer de productos de COnSUm0 a la costa
,
occidental de Sud América.
Si Chile no defiende su economía mdustrial :v
sus posibilidades agrícolas. evitando ~lIf SE' descapitalicen y estimulándolas parn crecer .Y expa~dir
su producción. no tendrá cómo hacer trente a los \
graves problemas qUe inevitablemente It- planteará la postguerra. agravando así. por imprevisión
interna. las consecuencias de. suyO cjolorosa, quP
traerán esos instantes.
. Las .otras medidas qUE' propone el rT'oyecto (Specialmente las destinadas a financiar los déflo1ts presupuestarios, y qUe tienden II autorizar al
Piseo para emitir y colocar obligacür::Je" fiscales,
son también totalmente ilusorias. po~aue no ha~
posibilidad alguna de que estas oblig'\cione,;¡ pueliaD' ser absorbidas. por el mercado Además, la
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ninguna decisión del Gobierno de poner atajo a
gastos públicos q.ue seguirán en 8.nmento harán que la situaCión del erario se haga más grave
cada día.
Las relacionadas con limitaciones d~ sueldos y
salarios, que 'podrían constituiT uno 1e los aspectos principales de la solución, se hacen difíciles ge
aplicar, pues, si persisten los errores gubernatl"
(oos que han desvalorizado la moneda. será imposible acallar los clamores de obreros " empleados
ante el alza creciente del costo de la vida y serA
injusto hacer pagar a este sector de la sociedad
las complacencias del Gobierno con las burocracias políticas que cGllman las reparticiones del Estado.
Rechazamos, pues, este proyecto porque no vemos
. en él ningún prOPósito concreto ni serio de Solucionar las verdaderas causas de la desvalorización .
monetaria y del a1za de los precios. \. porque, en
cambio, observamos que las medida>; consultadas
al respecto de la prodUCCión y del cc.mercio, no
tienen otro propósito que substraer .) las empresas y negocios 'sus capitales y ,sus "enms. para
saldar, con ellas. los déficit presupuestarios. que
no ha habido la decisión de equilibrar con economí-as y reducciones de gastos.
El Gobierno pretende. como ha dicho 1m economista chileno, espeCUlar con la buena fe de los
ciudadanos, emitiendo papel moneda, y dejar en
libertad. para que sigan obrando. las C!lusa~ determinantes de la inflación ..
, La solución del problema no' está en pedir nuevas leyes, sino· en llevar a las esferas gubernativas un nuevo espíritu qUe reemplace e gasto desordenado, por la sobria economía; el servicIo de
los. Partidos por el servicio del país; la hostilización del trabajO por el estímulo a la producción,
y la burla al salario y al suelde> de empleados "
obreros por el respeto a la moneda t al compromiso que ella crea entre el Gobierno ,e las personas que viven de una remuneración limitada. .
El mismo Hofmannsthal, a quien be (·itado. anteriormente. refiriéndose a los arrestos rlP autoridad
con que algunos pretenden resolver el :,roblema de
la inflación. dice 10 siguiente: "Hay 'luienes crl'en
.. Que se pUf'de suprimir la inflación. negándola y
... contrarrestarla. ocultándola. Esto, ~~ un error.
" Hé aquí un punto 'en qUe se evid'!ncian los']í" mites del poder estatal. Aunque un Estado esté
" revestido de toda potestad .jurídica. está sorne" tido a las leyes de la naturaleza v .lÍ!:' la econo" mía lo mismo que los individuos. Cada Intento
" de substraerse a las' misma~. se hace a costo dE'
., estos últimps. Un médico no puedp combatir
" la fiebre rompiendo el termómetro Hay otros
.. indicios que advertirán al paciente su dolencia.
.• No puede el enfer¡no cambiar 13 temperatura
.. de su cuarto; poniendo el termóme-rc en la he-" laqera.' Ningún médico serio ensavaría tales ma" niobra~".
. .
Por eso. cuando vemds al Sr. Ministr') de Hacienda venir a 'pedimos más facultades rara. actuar
frente a un problema que ha side creado. precisamente, por la imprevisión y la dt'magogia de
[os Gobiernos últimos, sin que hasta ¡¡hora hayamos visto a estos Gobiernos tratar dE' corregirlos,·
usando de las facultades que les confif'ren las, prorias leves vigentes, no podemos confiH; en su declaración. Sabemos que esta mayor autoridad no
va á ser empleada en corregir las ~ausas reales
de la inflación. Tenemos muchos motivos. para
lo~
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pensar que, como hay un termóm etro que a través de las estadíst icas y de otros dOCllmentos. es.
tá marcan do el aument o de la fiebre } lB agravación de los síntoma s de la dolencia . exil.te también
una mano qUe quiere ahdra romper el termóm etro
o colocarl o en la helader a para que n,' 'siga marcando. Se pretend e, simplem ente .. ~vita que el
país conozca las verdade ras proporc iones del des.
calabro económi co provoca do por la desgrac iada
gestión gUberna tiva.
-APLA USOS EN .LA SALA.
.El sefíor SANTA NDREU , (Vicepr esidente ).
TIene la palabra el sefíor Alcalde .
El señor ALCA! DE. - Señor Preside nte como
~ólo ouedan siete minutos para el término de; Orcen del Día y no ql~siera interrm pir mi discurso
Cáma.
SI no hay inconvenient~ por parte de la H.
ra. le agradec ería suspend er la sesión. para ca·
menzar mis observa ciones en lB sesión de 19.30
El señor ALDUN ATE. - ¿Me permite . señor
Preside nte?
Sólo. unos minutos .
Quísier amanif estar a la Hónorab le Cámara 10
. que ha ocurrido respecto a la -PUblicación de este
dl:'bate que se ha estado haciend o en "El Mercuri o"
de Santiag o. .
Como es sabido, los debates de la Corporació1"\
se publica n por un contrato en pI diario "La Na·
ción" .. Por 10 tanto. las publicac iones Que ha estado
hacÍ0nd o "El MercuriQ ". dpben hqber sido hechas np
cesariam ent" median te un nago norolle t.odos l'ls
diarios de Santiag o tienen un contrato !'!1~re elln~
para no admitir' publicac ión d(' discnrso s si no !'f'
m:ura PTf'viam ent!' pI valor IIp su publicac ión.
Pero lo grave no es esto, que se estén haciend o
publicac iones fn "El Mercuri o" seguram ente cm]
fondos fiscales. Lo grave es Que psas pUblicac iones
so,n incompl etas: se publica la lJarte· que interesa a
la. persona que ha pagado la publicac ión .y no ~J
debate complet o. Y como yo creo Que el pÚblÍl;c
debe conoe!'r todo el debate acerca del proyectI l
económ ico, soli'Cito del señor Presiden te. que recatJ~
la autoriza ción de la Honorab le Cámara , a fin de
,quF sea publtcad o íntegram ente en "El Mercuri o"
todo este debate. y, especial mente. aquella parte
Que se ha dejadú de publica ;.
Él sefior DELG ADO.- Siempre que "El Mercuri~': abra. sus columna s de tal marie"ra que no sigla Corpora ción
mflOue lIn recargo en los gastoR
El señor OJEDA ,- No podemo s autoriza r e>.:\
(,llbliC3.('ión. Es demasia do onerosa .
El señor DELGA DO. - Salvo el caso de que
"El Mercuri o" abra sus columna s en la forma QU¡"
lll~ indicado .
El sefior ALDUN ATE. - Se1:'ia ,conYl:'niente que.
por lo menos, el señor Ministro nos dijera quién
h:> pagado esas publicac iones.
El señor OJEDA . - Es la adminis tración de ese
"leriódic o ,la eme deb~ría decirnos de quién se trata.
El señor ALDUN ATE. - He formulSldo una Petición, . sef'ior Preside nte.
El señor SANTA NDREU , (Vicepresident~) . . Hay oposició n. Honorab le Diputad o. para acceder
a esa solicitu d.
¡.MI:' permite una breve in·
~ señor GAETE . por el tiempo au~
terrupc i6n,señ or Diputad o,

de

qued1'l.?

.•...
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El señor SANTA NDREU (Vicepr esidente ). Til'np la palabra , el Honorab le señor Gaete.
El sefior· GAETE . - No he solicitad o la palabra

para referirm e al asunt.o plantea do por el Honora .
Ue señor Aldunat e, señor Preside nte.
Tampoc o voy a hacer uso de la palabra durante
la discnsió n general del proyecto en debate. SOlaVi5'nte. --- ya que he oido con toda atención los discursos pronunc iados durante ella - voy a referir.
m," ligeram ente...
El señor ALCAL DE.- ¡Permita .me. señor Presiáente! ¡Estoy con el uso de la palabra ... !
El señor GAETE . - Recién le he solicitad o una
iliterrun ción. Honorab le colega.
,El r-cñor ALCAL DE. -Permí tame, señor DiputaC.D .. No tengo inconve niente alguno en concedé r·
sela. siempre que Su Señoría me la so11cite. para
en el Orden
(1"1' 3nrovpr hp el tiempo que Queda
(~~1 Dl<1 de IR nresénte sesión.
El señor GAETE . - Sólo ocuparé estos tres ml"ut.f'S 0I1e Quedan ..
El señor ALCAL DE. -·Enton ces, con todo agrad0 accedo fl su petición .
El señor VARGA S MOLIN ARE. - Sin perjuicl o
dI' Su Señoría .
El señor GAETE . .- Es claro. sin perjuici o del
tlEmpo de f?u Señoria .
El señor OJEDA . - El Honorab le señor Alcalde
tlf'np la sesil¡n' de la noche a su disposic ión.
F,1 <;pñ.or GAETE . - Sefíor Preside nte: ante luB
por }OI;.
<:I1c~'''-~~O l''''A1''\l1'''.·i'1do~ en esta Cámara
ha:
"l~,".~AA< n!'n<;N'v'ldores y libprales . que han
me
.
partidos
vos
resppctl
sus
{jp
nOlT'hrp
"l
P'l
bhrln
.
lw hpcho· una reflexió~.
econo·
un
soy
no
que
antes.
.
declarar
Quiero
m18t.a ". por 10 tanto. no entiend o el arte de lió
io"onomía v de los número s, por lo que me permito
regar a Sus Señoría s; en el caso de que alguno
,·"j¡;hr'l. ha.f'erm ... nregunt.p..s QUe Jlpven envuelt a alguna maraña , Que no lo hagan, porque no soy capaz de de.saf~rlos en cuestion es de Econom ía.
Es sólo .la lógica la que me lleva a explicar un
concept o, que yo creo exacto ..cual es el de que cada uno tiene Que asumir sus respons abilidad es en
el momen to actual.
Sus Señoría s han criticad a. desd~ sus propios ~
r,unt.os de vista el proyecto presenta do por el Ejecutivo,. Creo que Sus Señoría s. ál hacer esa crít:ca, no hacen sino cumplir una obligaci ón, SiemHe es conveni ente la critica que se hace. desde
todns los sectores . a proyecto s como el que· OCUP!\
llüestra atención en estos instante s; pero yO digo
a Sus Señoría s y ·al pais entero: Si este proyect o
económi co, presenta do por el Ejecutiv o, rlo consulta el verdade ro interés que Sus Señoría s anotan
en su:, discurso s· y en las conclusi ones a aue llegan, debieran los Honorab les Diputad os 'de QPOsici6n nropone r solucion es.
Podria pregunt arle al señor Poklepo vic, por
(;J,~mplo, a qUien he seguido con mucho interés ,.
través del disourso que recién ha leído y de las c1fras que ha dado con re~pecto a. las similare s de
Al gentina y Brasil' si él t.ermina .con una conc~u'
sién negativa , a mi juicio, después de haber hecho
Postudios compara tivos con Postas repúblic as. IIna de
laB cuales se encuent ra en guerra y la otra que ha
f;i'pf:>ado. como sabemos . la cuestión industri al:
¿.por qué no nos dice ·mejor el señor PoldePO vic:
e: Gobiern o, o la Cámar'>., o yo, o el Partido Libe·
ral vamos a sugerir estas ideas precisas , vamos a
propone r estas modific aciones .y, en esta forma,
.vamos todos a contribu ir a que este proyect o salg'it
mejor y a evitar que haya una inflació n tan peli-
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grosa, como lo ha demostrado en su discurso, y
qUt; no convendría al interés nacional'"
Estas reflexiones que pUedo hacer dentro de
estos minutos de que dispongo, son las que quisiera
recoger de los discursos que mis Honorables cale·
gas están realizando, como una conclusión positiv<l
tle ellos y no como una conclusión negativa.
.
El señor POKLEPOVIC. -¿Me permite. Ha
l1úrable colega?
I
.
El señor GAETE. - Ya vaya tt!qninar mis oo·
I!ervaciones. Después puede hablar Su Señoría.
Podemos, por ejemplO, sugerlr las mejores ideas.
cGmbatir la parte de la mala política ...
El. señor OPASO . ....:.El sefíor Poklepovic ha pJ'opuesto soluciones ...
.El señor POKLEPOVIC.- Yo he dado solucill
nes ...
El señor PIZARRO.- Con.' la mayor atenc\'n,
se habría dado cuenta Su señoría que desde e'ltos bancos se han propuesto soluciones, ademá.>
de indicar los males del proyecto.
El sefíor OPASO.- Su &fíorí¡: no ha escur)':a.
do el discurso.
El sefíor SANTANDREU <V¡cepreSidenteJ .-Ha
terminado el Urden del Día.
El sefíor OPASO,- Si na escuchado al ~e>:\.oJI
Poklepovic o si lee después su discurso verá (rae
ha dado so'uciones y muy concretas
\
El señor POKLEPOVIC. - He dado solUCIone".
El [efíor SANTANDREU (Vicepresidente).- Hn
terminado el Orden del Día, sefíores Diputados.
El señ.or GAET1lI.~ Una palabra final, señor
Presidente. . .
.
13.-AUTORIZACION A LA JUNTA CENTRAl
DE BENEFICENCIA PARA CONTRATAR {TN
EMPRESTITO DESTINADO A ·CONSTRUIR
UN HOSPITAL EN VIRA' DEL MAR.- INCLUSION DEL PROYECTO SOBRE LA MA'
TERIA EN LA VERSIONOFICIAL.

.

El señ.OI SANTANDREU (VicepresIdente). -Entrando a la Hora .de Incidenl.es. correspondf' oq]
primer turno al 'Partido Radicál.
El señor URZUA.-,--Pido la palabra. sefíor 'Pr~
sidente.·

.

'El señor SANTANDREU <Vicepresidente> .-TIene la palabra Su Sefíoría.
El sefíor URZUA.~ Sefíor residente. el Pa'!'l10.0 Radical ha cambiado pOr hoy día su turno de
incidentes con el Partido Progre::ita Nacional En
consecu.encia. Va a hacer uso de la palabra un
Diputado de esso bancos.
El señor ZAMORA.- ~ido la palabra. "fln.or
Presidente.
El sefíor SANTANDREU (Vtcepresidentt"l.-Tle·
ne la palabra Su Señoría.
.
El señor ZAMORA.- Voy a cederle dos rnlnutos al Honorable sefior Va' debenito.
El señor 'SANTANDREU (VicepresidenteJ.-Tlene la palabra el Honorable sefíor Valdebenito.
El. sefíor VALDEBENITO .- Sefíol' Presidente
en la Cuenta que Ee ha dado hoya la HonO"able
Cámara' se ha incluído un proyecto ~destinado "
proporcionar los meñios econ6mico.< pára ('Jue )1\
..Junta Central de Beneficencia pueda con~trorr
un hospital en' Vifi9 del Mar.
En vista dE' que este problema es una necefl'
dad urgénte de eS!'f comuna y respondiendo a una
comun{r,a"fón enVÍada por el doctor GU!ltHVO Frie
ke.Director de e~e hospital por la cual ha 1".OUdtado al parlamentario, que habla su apoyo para
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la solucióñ de este problema de interés pÚblico
me he permitido hacer este estudio y entregar WI
proyecto con tal objeto.
Pido al señor Presidente tenga a OIen soUcttaf
el acuerdo deja Cámara para insertar en la versión oficial que se pUblica en la prenta el texto¡)
de este proyecto que no ocupa más de una cario
lla. Creo con esto aportar a la comuna .de Viña
del Mar mi mejor cooperación, solicitando a la
vez en sU moménto oportuno, la cooperación del
Parlamento para su aprobación.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente) .-. J.oI\
Cámara ha oído la petición formulada Por el H
señor Valdebenito.
Si le parece a la H. Cámara. se insertarla el"
la versi( n oficial que se publica en la prensa, E'l
texto del proyecto quel el Honorable Dip:ltado J.¡a.
presentado.
.
Acordado.
-El proyecto a que se refiere el acuerño ance·
.
rior es del tenor siguiente:
DESTINA FONDOS PARA LA CONSTRUCCION-.
DEL HOSPITAL DE VI1QA DEL MAR
t

Ronorabll' Cámal'a:
. La comuna de Viña del Ma.r, centro de actlny grande importancia en nuestro país posee para
su Eerviclo hosPitalario un edificio qUl' no reúlle
las exigencias de la época COn el avance de 1sciencia.
Los que conocen el 'Hospital de Viña del Mar
comuna de atracción turística. verlo entre hel"
mosos edificios obra de la actividad l' in1ciat1v~
particular, puede apreciar que apareCe como un"
Casa ruinosa Oue no marcha de acuerdo con 1M'
funciones Que debe desarrollar.
La primera instalación de asistencia en la c(>muna d~ Viña del Mar fe instaló en el afio 18.'>(1'
con el nombre de HospiCio de Viña del Mar si,
gUiendo su desarrollo con grandes sacrificios ha.. ·
ta hoy día que es un hOSPital que con sacrificio~·
v abnegación de los técnicos v fupclonarios ~f' l(~
dirigen, defienden a la población.
Viña del Mar ha tenido un aumenta conslde
rabIe en su población como muy en e'peciaJ ~"
su aesarrollo industrial Ji comercial. Tiene' en 18'
actualidad una población superior a los 70.000 ha
bitantes. -El avalúo de sus bienes es 'en la. actua·'
lidad de $ 999.177.900. Posee 112 fábricas dedictidas al incremento de importantes aspectos de h
producción. En materia de· comercio existen en
esta comuna 3,174 casll.!; cortJ.erciale~ est¡!.blecidas_
Puede apreciarse po!' estos ligeros. de4111es la
importancia que hoy tienl'· esta comuna y la né
cesidad que existe en dotarla de un edificio apropiado con todas las comodIdades. del C8>O para
un eficiente funcionamiento del hosPital.
Actualmente este hospital no puede .satistllrer
us necesidades de su poblaci~n y lo compr,Ir,b3
el hecho doloroso de una estadística tomadlt rif'
un estudio del doctor Gustavo C. Fricke D;rfo\:tor del Hospital de Viña del Mar. en relaclóncuD
!~ gente que no ha podido ser atendida por t>ste
huspital por fa:lta de medios' en los :l.ños 1937.
1938, 1939, 1940. 1941 .V 1942, fueron rech1zadas Ja~
sigUientes cantidades de enfermos por falta de
camaB-: 364. ~90. 291 652 734 v 806 respectlvament.e.

Sefíalan también la sestadistiCas a que me refiero el 'hecho importante de que el número oue
cotiza, de obreros, en la Caja del seguro 00 V'H\a

.~
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del Mar, fluctda aproximadamente entre 18,000 Y
2U,OOO, lo que demuestra qUe existe una población
obrera superior a los 40,000, por 10 cual se jU8ti~

1ioo gntndemente. también, la construcción de un
nuevo hospltal.,
Por estas consideraciones, someto a la áproba'
<:jón de ~a Honorable Cámara el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Articulo 1.0 Autorizase a la H .. Junta. de Bene·
. ficencia para contratar un empréstito hasta ¡K.;r
la :suma de vetntL~éis millones de pesos. paTa
construir un nuevo hospital en la comuna de Vi·
ña del Mur, de la provincia de Valparaíso.
Articulo 2 o El servicio de este empréstito se
hará con cargo a las leye, que se indican Y se'
gún las siguientes cantidad~s:
.
a) Ley N.o 5055, $ 600,000;
b) Ley N.o 6,050, $.600,000;
e) Ley N.o 5,711, $ 600,000.
Los sa~dos que ~e produzcan se servirán con cal"
go a la cláusula 10 del contrato de prórroga de
concesión y arrendamiento del Casino de Viña del
Mar, celebrado entre la L Municipalidad de Vj·
ña del Mar y la firma Joaquín Escudero y Cíf!.
con fecha 27 de agosto de 1940.
Articulo 3. o Una vez serv'ida la d~uda de e:;t~
empréstito los recursos provenientes de las leyes
señaladas en el artículo anterior. pasarán a· fono
dos generales de la Junta Central de BeneficeJ;cia.
Artículo 4.0 Esta ley regirá desde la fecha de
S'J publicación en el "Diario Oncial",
.'
I
Santiago. Junio 14 de 1943. '" Vasco va~debenl'
to García, Diputado por Va!paraí~o y QUlllota.
14.-ALCANCE A 'CONCEPTOS EMITIDOS EN
EL . ORDEN DEL DIA, DURANTE LA DISCUSION DEL PROYECTO ECONOMICO.,El señor SANTANDREU
(Vicepresidente).Tiene la palabra el Honorable señOl Zamora.
El j€ñor GAETE. - El Honorable J:)~putado
me h'l. concedidd un minuto para podc;r terminar el pensamiento que dejé iniciado den1>ntes.
Quiero decir a mis Honorable., colegas señores
Poklepovic y Opaso Cousiño-especifÍlIrbP-nte a .este
último- que h'an sido ¡igerosal manifestar aquí
, que el !lue habla. o no había entendido el discursO del señOr Poklepavic o nó lo hahía eseuchado...
'
El señor MOORE . ....: El señor Opa<o 'e dijo a
Su Señoría que no lo habia escuOOado bit'n ...
El señor GAETE.- Fu! uno de los Di"('utados
que escuchó con roda atención . el diSCUrSO del
Honorable colega. y las reflexiones qUE yo be he-o
000 sobre él en nl~ún ca"o merecen el c.::lifica·Uvo que les ha dado el señor Diputado.
Yo estimo qúe la, oposición en un pal.. debe
&el' constructiva y levantada, Es por eso CUi! lOS
'Diputados que apoyamoo, a este GObierI\(' o al
que pasó deseamos recoger las criticas que se
hacen en jos bancos del frente. siempre que ellas
sean con,truct,ivas y sanas.
Nunca me he refel'ido yo a disCur50S de Sus
Señorías sólo por el deseo de hablar; contesto
a Sus Sefiorías toSias 1M criticas que hacE'n. porque las 8upOngo constrUctivas.
Ojalá que' en la misma forma respondan Sus
!:Jefiorr, s y no tengan la Petulancia de de<'Ír que

somos ignorantes, que no hemos estud~o bien
los problemas y que sólo en los bancos del frente está 1:.. sabiduría.
El señor MOORE.- Antes que se ausentara
el Honorable ¡:eñOl~so. me manifeStó que seguramente Su Seño-ria no había escuchado bien
el discurso del. Honorable señor Poklepovic y
que, ¡:¡" le·erJo' se convencer1a ...
El sefior GAETE.- Muchas gracias, Honorable Diputado,
15.- INTENSIFlCACION DEL TRABAJO DE
LOS OBREROS PARA AUMEN".'AR LA
.. PROnUCClON DE CARBON.El señor SANTANDRElU
(VicepreSidente).
Tiene la palabra el Honorable señor Zan"ora,
El señOr ZAMORA.- Voy a ocupar lt.1gunos
minutos para' referirme a un problema que ha
tenido siempre flreocuPados tanto al Gobierno
como a la Honorable Cámara.
Me refiero a la mayor prod,ucción a esta mayor producción que es necesaria. especialmente
ahora que estamos pasando por un j)erh,do difícil, a causa de la actual gue!I"ra.
Necesita el país tener una mayor producción.
El Presidente de ia' Repl1blica ha. hecho llama·
dos a 10" obreros para qUe se preocupen efectiva·
mente dE' alcalfzar ese objetivo, y ,eso.. lh mados
han sido atendidos POr lOS obreros
Prueba de ello
que el Mensaje qUf' leyera
€o1 21 de Mayo, en el Congreso. Pleno el Presidente de la República reconoció que los obre JOs del
carbón. tan atacados en muchas ->easior;es, incluso en la Honorabl~ Cámara .. habían respon,
dido patrióticamente a .este llamado' v habían
aumentado la producción del carbón en un 3,40'0
con respecto a la producción del año 194j,
Los obrerO' ha n presentado al. Gobierno' ut!.
memorándum, por el cual solicitan. la aphcación
de una S-erii) de medidas que permitirian aumentar la prOducción para cubriJ: las necesidG4ies aCtuales de consumo dE' carbón que tiene el
país v aumentar la industria peSada.
Hacta este momento, aür- no hay unE mayor
preoCUpación en las esferas gubernativas por .esta situación. Tal' vez se deba eso" los cambios
MiDisterial~s ..
Debo recordar en e-la oc~s:ón qUe ,w hace
mucho tiempo el Congreso despaChó una ley. ya
promulgada. qUe limitó las días fe~tivo:· en la
zona del carbón, para que la prodUCCión aumentara' Sin embargo como no se dictan uportu·
'namente e} reglament? respectiyo, Hit. empresas
carbonífera." aplicaron dicha ley de 4cuel'do con
su prOPio criterio. es decir. haciendo trabaJar en
días festivos sólo·a los barreteros y a un¡- deter
minaca parte del resto del personal .
Como la ley establece también el pa'5" de los
días festivo' cpn un recal"go del cien,(, por ciento, I¡¡.s empresas se cuidan de no nace) trabajar
nada más que a un númerp reducido d~ ubreros.
De estr-l m::nera las empresas ponen e.L )('ultades
.v obstaculi~an la mayor producción de ·arbÓn.
Y. ahora es lamentable ver cómo el Consejo Superior del Trabajo. creado no hace mucho, ha elaborado un reglamento que interpreta fielmente
101:1 propósitos de las Compañías. pues deja a éstas en condiciones de establecer quiénes son los
cbreros que ,pueden entrar a trabajar.
'.'
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Nosotros estimam os que, dadas las circuns tan'
cias, no sólo los barreter os deben ser llamado s ~
trabajar los días festivos. sino, en genera.!. todo~
aquellos cuya labor sea necesar ia para' aument ar
:8 producción. incluso los empleados. Y respecto
a· éstos, debo declf algo más; la Bmpres a considera que los eIppleados no tienen derecho a recibir
sus sueldos. por el trabaja que realizan en dla~
festivos, con un recargo del ciento por' ciento. Lof:
adminis tradores , mayordomos y todos los empleados que tienen que ver con los obreros que trabajan
esos días. deben es.tar regidos por las mismas normas y remuner ados, consigu ienteme nte, con el
mismo recargo que la ley ordena pagar a los obreros.
Como necía, señor Presiden te, el Consejo Supe'
rior del Trabajo ha dictado un reglame nto que no
satisfac e las aspira:liones y deseos de los obreros
y del Gobierno, en cuanto -a exigir a las empresa s
Que hagan trabajar esos días a los obreros para
aument ar la, producción de carbón,
Ocurre. en realidad .. señor Presiden te, que en
estos Consejos. alln los ,propios consejer os elegId')s por el Preside nte de la Rep'ÚbUca. no coopera n
a la realización de los anhelos del Gobierno·
Este no es un hecho aislado; en otras reparticiones ocurre lo mismo: por ejemplo. en el Consejo de Econom ía Agrícola. al cual me he de refe \
ri;' en otra oportun idad, ocurre otro tanto Seba¡aré, entonces, cuál es mi opinión y la de nuestr(l
Partido con respecto a algunos Consejos de insti·
tuciones fiso.ales y semifisc ales que existen en el
pa~.
.

,La actitud del )Consejo Superio r del Trabajo
pues, a entraba r los buenos propósitos que
los obreros tienen para aument ar la producción
del carbón; ellos compre nden que ésta es una materia prima indispen sable para el desenvolvimiento industri al del pafs, y que en este sentido no podemos depende r del extranje ro, y saben' también
que se pan suspend ido algunos trenes por faltl!
de combustible, con grave perjuicio para la Ero
presa de FF. CC. y la economía nacióna l.
He querido dejar constan cia de lo expuesto, ptL..
ra que después no se culpe a los obreros, a quienes tanto se ha atacado en otras ocasiones, si la
producción carboní fera no es satisfac toria. La culpa, en parte, será del organiSmo que dictó un re
glament o que deja plena libertad en la materia !I
la/'; propias Empresas. A pesar' de que en una ocasión decía un Honorab le colega que no era posible que las Empres as estuvier an interesa das en
no produci r más, yo puedo asegura r que si con
UIla menor. producción las Empres as han obtenl·
do mayores utilidad es, ellas no pueden tener lnte"
ré/! en el aument o de la producción.
El señor MOOR E.- ¿Me permite un alcance,
Honorab le Diputad o?
Hace algunos meses, yo traje a esta Honorab le
Cámara algunos datos que me parecier on tan elo'
euentes y tan interesa ntes, l}ue quise resumir los
en forma de un gráfico, y recuerd o pérfecta mente
que l.a Honorab le Cámara pudo imponer se de que
a menor producción correspo ndía mayores salarios
.y que la línea ascende nte de los salados iba abrién·
dese en un ángulo agudo en relación con la linea
de menor producc ión.' Detttostré, precisam ente, que
en los últimos cuatro años, de 1938 a 1942, en 108
JIlinerales de carbón de Lota ySchwa ger, se babia
producido el raro fenómen o de qNe, a medida que
v~ene,

loa

obreros

~n1an

una majW

r~UDe1'aCt6n

•

o

•

465

por su trabaja, la producción bajaba· Yo quise
que esto quedase muy clarame nte establecido \ y
gravada en la conciencia de los Honorables colegas.
El señor ZAMOR A.- LOS hechos, señor Presl
dente, son contrari os al gráfico que nos trajo el
Honorab le COlega en esa ocasión. SI bien es cierto
que en el año 1938 hubo una producción superior
ella nu ha existido después ni se ha igualado de·
bido a Una serie de circunst ancias, como son los
graves acciden tes que hubo en Schwager, el cierre deÍ ·pique más grande, entre otros; Y no puede
culparse de ello a los obreros.
Como digo; S. E. el Preside nte de la Repúbli ca
reconoció, porque las estadíst icas' también . lo-reconocen y no e.s un hecho de mi invención, que
el año 1942 se prOdujo un 3,4% de aument o en
compara ción con el año 1941. Sin embargo, el año
1942 los obreros tUVleron un nuevo aument o de
salarios.
Vemos aument o"de prOducción y' de salarios en
contrapo sición a lo sostenido por el señor Moore.
De manera que .-;on calumni osos los conceptos
que sobr.e 'os obreros se han vertido, porque los
obreros han demostr ado, en la práctica , que tienen
patriotis mo. que no se circunscriben a sus intereses particul ares, ni a los iiItereses de grupo, ni de
clase, sino que conside ran SÓlO el interés naciona l,
miran sólo al interés de la patria.

•

16·- SUBDIV ISION DE
LA PROPIE DAD EN
CHILE .- RECTIF ICACIO N A EXPRES IONJ¡:S
DEL SE~OR MARIN SOBRE EL PARTIC ULAR.
El sefior ZAMORA.~ Me voy a referir, sefiol
Presiden te, a una afirmac ión del H. señor Marín
Balmaceda,. respecto a la subdivisión de la propiedad.
.
Dijo el Honorab le Diputad o, que aqUl la. propiedad estaba muy subdividida. Sin embargo el
censo del afio 1936, arroja las siguientes cifras
aproxim adas:
Predios de cinco mil hectáre as arriba, 375;
Predios de mil a cinco mil hectárea s, 1.300;
Predios de doscien tas a mil hectárea s, 3.800:
Predios de hasta 20d hectárea s, 160 mil.
Si .consideramos, además, según el mismo censo,
que la mitad"d e la población de Chile vive en el
campo, concluiremos que no es efectivo que la
propied ad esté tan subdividida en este país.

17 .-DECL ARACI ONES DE S. E. EL PItESl
DENTE DE LA
RE PUBLIC A EN
UNA
CONFE RENCIA DE PRENSA , RELAC IONADAS CON LA LABOR DEL CONGR ESO
NACION AL. - RESPU ESTAS A NOMBR E
DEL PARTID O CONSE RVADO R' y, DEL
PARTID O LIBERA L,

El señor SANTANDREU

(Vicepr esidente ). -

El segundo turno corresponde al Partid" CI.\l1servador .

• El Señor COLOMA. - Pido la palabra .
El señor SANTANDREU (V;cepresidenteJ. Tiene la palabra Su Señoría. .
El señor COLO MA- Señor Preside nte: hace
algunos <lías, a raiz de la crisis minister ial, 8u
Excelencia el Preside nte de la República. en Wlll
entrevist.a concedida 11 la prensa. expresó ccn~f"¡Jt{H. que,

C'n reai:th.d . si5 nitiCll11 . un desoono~

.

I
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cimient o de la función del Poder Ejecutivo Hi·
zo alusión, Su Excelencia. a. la labor del Con·
greso Naciona l en término s tales que el señor
Presiden te de esta corpora ci6n conside ró Oe Su
deber . precisar la órbita de facultad es de cada
uno de los POderes del Estado.
A 'los Diputad os de estos bancos les hubIera
agradad o oír de labios del señor Preside nte de
la Corporación, mayor firmeza en la defensa
de las facultad es que le Son propias a esta HG.
notable Cámara
Las declarac iones de Su Excelencia, en su par·
te fundam ental, no conciern en a la minoría d.e
esta Corpora ción. Pero nosotros creemos que
frente a ellas, tenemos la obligación de' anaH·
zar un jilroblema que. a juiCio nuestro. es más
de fondo

•

.

"

El Congreso no sólo debe ser celoso en exigir
respetos para' él, sino qUe debe serlo, igualme nte, para exigir respeto para todos iOs resortes del
régimen democrá tico que nos. gObierna
La mayoría de esta Corporación no lo ha hecho y. en consec:uencia,. le toca grave pátte de
respons ab:lidad en el fracaso de la géstión gubernativ a, y recibe pOr' ello. el juiCio severo de
la opmión pública.
Cuándo un Poder Público procede sin atenua'
ciones. cuando un Poder Público · es enérgico en
la defensa de sus derecho s y faCUltades. no cabe que otro Poder Público emplee para él un
.
tono admonit orio.
La mayoría de esta Corpora ción ha olvidado
estos deberes Ha mirado impasible cómo se han
fundam entales de nuestro
alterado principiOS
régimen . constitu civnal. cómo se ha atropell adb
la libertad de prensa. cómo se ha procedido a
la censura previa de los discursos POI radIO
cómo se ha atropell ado a funcion arios intacha '
bIes, .cómo se ha atropell ado el' derecho de pru
p.edad, cómo se han, desvirtu ado leyes diclada.ó
por este mismo CongresQ
y pudiend o hacerlo. teni~ndo en SUs mano,
lOs element os para hacerlo, no ha puesto reme·
dio a estos males. Este Congreso no derogó :~
. Ley de Jornada Unica. que fué obtenida de este Congreso con una rapidez musitad a y que
fue desvirtuac;la tOtalme nte en su aplicaci ón Le
vando el cansanc io a todos los sectoreb dto !a
opinión naciona l No aprobó 'la indicación dt
estos bancos, para que los Servicios de In vestl·
gaciones fueran entregad os a la dirección se'
vera y respetab le del Cuerpo de Carabin ercs.
con lo cual se habrian evitado muchos boche!'nasos acontec imiento s qUf el país conOce:' DC·
impidió qu€' se despachar:llr, presupu estos des;¡'
nanciado;:; COnlo si es: o fuera poco sefio¡ p,'e'
sidente, miró con' agrado que un Ministro de
Estado, ejercien do funciones dentro d'e nue",tra
propia casa. actuara sin consideración y sin respet0 para con los miembros de la minoría de
esta Honorable Cámara .
El Ejecutivo ha mirado esto, seguram ente. con
la alenciól l debida y por eso no le guarda al
Congreso el respeto que le es debido Dia a dja
nos -envía Pl'Ove;·t os inconsti tucional es: ayer ...1
Provecto (11' L!'v dE' Emerge ncia:· hoy. el Proyecto de Faculta des Excepcionales Económicas
y el Proyecto de Movilización presenta do al Congreso después de haberse consum ado en uno d~
sus aS}3ectoi, por. parte del QQbierno, el atrope·

Uo a principiOs fundam entales de nuestra QOn5Litución.
Hoy, Su E:xcelencia el Preside nte de la Repub'ica, desvía en .el pongres o parte de respons:c'
bilidad en la desafor tunada gestión gUberna tiv".
No es justo Su Excelencia. La respons abilidad
es de muchp mayor graveda d en el Ejecutivo
Carece el Gobiern o de eficacia en la acoión; ca·
rece el Gobiern o de serenida d en sus resoluciunesá carece de rapidez para búscar y encontr al
angusti osos' problem as que
ia solución de los
afectan al país y. sobre todo. a ,1[1s clases ',raba
Jadoras.
Pidió una Ley de' Emerge ncia COllla misma
angustia con que un hombre va a bUBcar la
medicin a qUe cree (lue va a curar todos sm
males, y la obtuvo. La obtuvo plename nte, por'
que al despach arla el, Congreso, no quedó satis,
fecho Su Excelencia con, la forma en que fue
a?robad a y vetó la ley, solicitan do la aproba
ClOll de cuatro nuevas disposiciones que deb:an
c:eruramente constitu ir una herrami enta efedi
o.
va para realizar sus planes de GobiernesLa
U-y
¿Qué benefic;os obtuvo el pais con
de Emerge ncia? ¿Dónct eestán las soluciomis que
con esta ley tan precipid amente deseada .\' ob.
tenida, pensaba realizar ?
. Hoy día nos pide nuevam ente, con Ulla urgencIa acrecentad~, ~l despach o de una Ley de Facultades Economlcas, Nosotros creemos que va
de110 s.e puede ilUsionar a' un pueblo que está
c~pclOnado de tanta incapaCidad y de tanto fra.
caso.
Los rni~?1bros de ia minoria de esta Houorab le
C?rpora cum no ,Mnemos respons abilidad , en nin_
gun aspeeto de la gestión guberna tiva .HacJ.endo
~so, .en todos sUsáSpe ctos, de las facultad es cons~
tltuclOnales en la discusión de todos los p.rOyecto~
de .l~y de. qu~ ha conocido esta Honora ble CO,llloraclOn, eJerclendo las facultad es fiscaJim doras
;-ecorriendo él. país, hemOs dicho la verdad sobr~
,a hora angustio sa de Chile. Y hemos encotitr ado un país cansado ,. entriste cido por tanta excusa
por no hacer nunca nadá.
Hac·e días, en aquella :entrevi sta de prensa. Su
~xcelencia habló al ,país. Sus palabra s no. eons.
tl~uyerOn para Chile palabra/> de optimis mo y de
ahento. Su Excelencia no piensa cambia r rumbor;
D:uentr~
Ha formado un Gabinet e de emergens,cia.
se solucion an J?roblemas. de querella in,tetnas.
¿Y los problem as del pais, señor Preside nte?
.Nosotros creemos que Gabinet es de emergen cta
no son lo que el país necesita para resolver lo~
graves y. perman entes problem as de la hora actual, Nosotros creemos que ni Ministro s ni Gabinetes de emergen cia están en condicio nes. ni de
estudiar , ni de resolver. ni de enfrent ar COn buen
éxito ,las soluciones que espera la. ciudada nía.
Y. en seguida. anuncia St¡ EXcelencia q1,1e cuando se .convenza de que la reaCción que ha :obser_
vado en sus partidar ios sea firme. no transito ria.
no de emergen cia, los llamará de nuevo para que
compar tan con él las labores de Gobierno.
Nueva <jesilUBión, nueva decepción para el pale
parque este era, precisam ente, el moment o ptlra.
que Su Excelencia hubiera cristaliz ado en' hechos
sus palabra s con que pedía armonía y cola)::loración. aquellas palabra s que tantas veces pronunciara: ~us lla~ad0s reiterad os a la opiniól) pública )ara q-qe se enfrent ara, junto con él, a 102
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difíciles problemas de la hora presente. Era un
llamado que ponía una nota de patriotismo y de
fervor ciudadano, que produjo la declaración uná_
nime de que jamás €n Chi11l ha habido un gobernante que haya tenido mayores elementos para
~obernaren paz.
Sli Excelencia cumplirá sus deberes para ce )
los partidas políticos que: lo eligieron. pero cumplirá deberes partitJistas, en los mismos moment03
en que la patria exige. con prescind1lncias de componendas o de cábalas políticas, un esfuerzo supremo para· llevar a cabo una obra gigantesca
de realizaciones gubernativas. El Presidente sabe
que esta es la verdad; ella recorr,e todo el país,
golpea t!n todos los hogares se hace presente en
todas las conciencias, en la dureza de la vida actual,en la falta de los medios de subsistencia y
en el camino desviado en que se sitúan y afrontan, en lo económico y en lo político los 1>r9b je:
mas del país.
,
Los Diputados conservadores hemos Are1do ne"esario decir estas palabras sin otro fin qUe el
que ,nos guía siempre en los problemas políticos. y
nacionales. Para que ChUe, en momentos tan'
durOs para el mundo, pueda dar el espectáculo
muavilloso de un país en que todos sUs ciudadanos, todos los chilenos. sin banderías que divlden, sin prejuicios que entorpecen sin odios que
esterilizan toda aeción. y protegido,!, por la ben_
dición de Dios, sepan ser dignos de los que 10
crearOI) y construyeron su grandeza
Los hombres de la mayoría de este Congreso' y
del Gobierno que, cegados por pasiones polfticas
o de un espíritu de grupo. quieren p€rseverar €n
una politica de exclusivismos y die divergencias,
-postergando así la. solución de problemas nacionales. especialmente los que refectan a' sectores
más desamparados de Chile, y que recuerdan las
palabras de Lincoln: "Se puede engañar a 1m individuo por mucho tiempo; se puede engafíar It
muchos individuos por poco tiempo; pero QO se
puede engañar a todo un pueblo' por todo el
tiempo"
-Aplausos en la Sala.
.
El señor SANTANPREU (Vicepresidente) .
Quedan dos minUtos al Comité Conservador.
Ofrezco l¡¡. palabra.
'El señor GARDEWEG,- Se han cedido esos
. minutos al Comité Liberal, señor Presidente.
El señor MOORE.- Pido la palabra señor Presidente.
'
El Señor SANTANDREU (Vicepresidente) -Tie_
ne la palabra el Honorable señor Moore
El sefior MOORE.- Señor Presidente 'a nombre
de los Diputados Liberales. voy a agregar alguaas palabras a la protesta que ha alzado en esta
Honorable Cámara el Presidente de la Corporación, ante las declaraciones· vertidas en un repor·
taje hecho a Su Excelencia el Presidente de Ja
• República en los últimos días. Esta protesta de
nuestro Presidente viene a sumarse a las pala_
bras levantadas que hace pocos instant;es ha peo·
nunciado en' .el Senado de la RepÚblica el sefíor
plorendo Durán, Presideqte de esa Corporación.
En esta :entrevlstf¡ concedida a los p€riodlstas,
SU Excelencia 'el Pl'esidente de la República hace
primeramente un cargo cQP,creto alas Partidos
J)f)liticos que lo llevaron al Poder y que- dicen
acompa:i).arlo. No no~ corresponde a nosotros, señor Presidente, contestar a .!(),¡¡ cargos .. El pa1.s·

Mi7

sabe perfectamente hasta dónde son' justas algunas de' esas apreCiaciones; y si bien es inoportu_
na la forma en que. son hechas. su fondo corresponde a una realidad nacional. a una realidad
que s" confunde con la alarma. viva de todos los
chilenos, porque esas palabras dejan b1en en claro
que Su Excelencia el Presidente de la República
no cuenta con ·unt. plataforma que pueda acompa,ñarlo en 'su gestión gubernativa
Interpretando esas declaraciones.' la ciudadan1a
deduce que los elementos que rodeatt en su gestión gubernativa al Excmo.· señor Ríos forman
una montonera. un grupo desordenado de hom·
bres movidos ';>or ambiciones y por anhelOS no
siempre· elevados.. Y no hay sanción más dura ni
más implacable que la que encierran las palabra:!
del más alto Mandatario y que vienen a timbrar
a los Partidos y a los hombres que comporien su
mE 'Yoria política.
Pero hay en eSa entrevista cóncedida a los .periodistas señor Presidente, otro párrafO. A ese
sí qUe ~os corresponde responder directamente,
como miembros del Poder Legislativo, y es el cargo que, en fonna particularmente objetiva; hace
Su Excelencia a la labo\r del Congreso Nacional.
Es como un afán de descargarse de duras responsabilidades, Pero distingamos, señor Presidente.
en estas incul'paciones, la parte que se, refiere a
la tramitación de 12 s leyes, a su elaboraciÓlIl, de
aquella otra parte que se refiere. al .contenido
Inismo de· ellas, a lo que las leyes pudieran significa después de aprobadas.
En lo qUe se refiere a la tramitación de las leyes, qUiero contestarle al ~CJelentlsimo señor Rice,
desde esta alta tribu;na, qUe él ha tenido todos
les recur'!'os en SUs manos para hacer rápida la
tramitación de ellas. Bn pnmer lugar, disponiel!lde . los resortes constitucionales para ha'ber con'
v{lCado al Congreso a· sesiones extraordinarias y
no tenernos en un rCC€so obligado de cuatro meses. ¿Por qué, el Excelentísimo señor Presidente
de !a RepÚblica, no COlllVOCÓ al ·Congreso a sesiones extraordinarias? Porque bien ~abía él que
desde estos b8.nC05 se iban a alzar v.oces acusadoras, implacables vooes fiscalizadoras, ~r la des· I
ac<ertada. por la casi má!iníflcamente desacertada
gestión de su Ministro del Interior, que ha pasado a la Historia de Chile, señor Presidente. como
un personaje legendario en su funesta SiCciÓlIl de
estadista. Y tantos escándalos y errores de toda
especie que era urgente no remover ni criticar.
Entonoes le decimos nosotros: si él tenía en
sus manos los recursos constituciooales, si él contaba can ~ aparente maYOlría, si él disponia, si .
nO virtualmente, si no en la réalidad. por lo menos nominalmente, de un grupo de. JXtrtidos que
se decían formar una plataforma '¡>olítica de Gobierno, ¿por qué no trajo esas leyes al debate de
esta Honorable Cámara. por qué no vinieron sm
Ministros que asistieron a laS sesiOnes de la H. Cá. mara, por qué no asisti~n a Comisiones, pOlI'
qué reinaba la soloedad en esta sala, por qué, cómo anotaba hace. un momento, cOn mucha razón, el Honorable sefíor Cañas Flores. no se presentaron sus M1nistros a las pocas sesiones que
celebró 19 H. Cámara ni a las de Comisión? El
temor o desidia de los Ministros haCEn s.iempre
lenta l.a tramitación de las leyes.
I
Además, señor Presidente. contaba Su Excelen.
¿ia el presidente de la REpública, con el Reglamento de esta Corporación, Reglamento que está
nec·ho 'para el aproveChamiento de una mayocla

•
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que desea trabaj:;:r, realizar labor; Reglamento hecho para que las leyes se puedan tramitar rápIdamente.
~enía, en consecuencia, los recursOS reglamentarIOS, tenía: una mayoría política, tenia Ministros de Esta.do, y si esas leyes no se tram.itaron
con la cele;ldad·.q~e él dese~ba fué. simplemente
jJorque habla de~ldJa. pereza e incapacidad en los
hombres que lo acompañab1m.
.
A propósito. señor ~sidoente. ,de Ila , misión que
car·responde desempenar a la oposición, es inr,eresante recager en estos momentos 'un error
q~e se viene produciendo y repitiendo ~n muchos
dl~rs?s de
Su Excelencia el Presidente de la
Republ~c~. Es como un 'concepto cristalizado en
s~ eSP?rItu .. Parece que el Excelentísimo señor
RlOs. Plens~,cree .Y. sOstiene que una minoría, que
una oposlClOn polItlca, debe fabricar leyes y darle
Gob~rn?
En· ninguna época, señor PresIdente.
e~. nmgun Pa:-lámento del mundo, la oposición fabIlca leyes m hace Gobierno.
Nuestra r.nisi~Íl es, debelar los errores, corregir.
Papel d~ flscallzacion. Y si alguna vez nas hemos salido de nuestro papel. ha sido precisamen.
te para ayudar. para colaborar, pata mezclamos
e~. ~mpresas que no nOS conespondípn. ~a opoSlCI0~ ?ebe
act~~r libre de
éoncomitancia. de
granJena.s Y debilIdades.

:e

.Ni en Inglatena. ni en Estados Unidos ni en
mng~n~ de las repúblicas que han flmcion~do de·
mocratIcamente en. Hispanoamérica, se ha visto
jam~s a una o??slción parlamentaria cargando
con la !esponsab1l1dad de las leyes· ni respalda.ndo
. '
al Gobierno.
L3 oposición es virtualmente, dentro del me~nism~ democrático, la que asegura su sano fun~
c~OlIlamlet;to la defensora de los dere¡:hos de la
cmdadama. freno de -los abusos del Poder
'
Es sospechosa, señor Presidente, esta :afición.
este tendencia de !Su E;rcelencia, a repetir, tanto
en ~1 Mens,aJe PresidenCial, como en diversas oper-··
tun~dades que los elementos políticos de minoría
t€llJan franco el camino de Ila colaboración' pe'
ro ~omo .10 declaró enfáticamente en el Meilsaje
PreSIdenCIal. _ pueden hacerlo plegando previamenre s~s banderas y .olvidando sus principiO/!
doctrinarlOS.
¿Pero hay algo más parecido al espíritu totaUtario. que todo demócrata de verdad rechaza, que
ese afán de pretender reunir en una sola tendencia a todos los partidos?
.
¡No confundamos la urgente necesidad de re·
emplazar elementos incompetente5 de Izquierda
por hombres escogidos de nuestras filas. con la
idea de un Partido Presidencial Unica!
¿Cómo es posible que Su Excelencia. que se dIce demócrat2 eminentJe. haya podido insinuar en
el Sal.ón de Honor de este Parlamento que tl-J
aceptará la rolaboración nuestra. siem'¡)re que
nuestra ideología política se mimetice con la que
sustenta su Gobierno? ¡Es igual que proponernas a los Jib€'rales y oonservadore!'! firmar los re-¡.stros del Partido Socialista o del Partido Rao:iical!

,', ~~

Esto es raminar rectamente hacia el partido To':'
'a 1it.a rio . .
~APLAUSOS l!.'N LA SALA.
Lo que espera l? Nación entera €5 prec!sa.mente 10 contrario: que imperen en la Moneda nuestros hábitc" y nuestro" principios, y qUe 'nuHtra
acc1Ó'1'l' sea' tran.sfo'l'madora Y ordenadora.
•
'. ~m sintomáticas, seficr Presidente. estas ex.,

\

p3.~siones

do¡; Su. Excelencia, expansiones qUe han
19,do a los representantes del pueblo a ser trancos y a protestar también.
Yes sospechosa esta tendencia, porque nosotros
C,~~10cemos desde hace mucho tiempo la vida :po¡hIca de Su Excelencia. Sabemos, (Jorque lo hemos seguido' paso a paso. porque él fué siempre
un h,ombre que conquistó adeptos qt.e captó el
m.ter.es de la gente. q!le· se preocupaba de la cosa
publlca. cuál era. en el fondo lie su espíritu, la
v,erda~era t~ndencia qué lo animaba
Fué siempre dICtatonal: fué, por encima de ti das las· co'sas, u~ hombre ·.-~Por qué no decirJo?- que- no
concebla. como nosotros. esta forma de conviven·
cl.a humana que llamamos- DemocraCia. Fué Mi·
n!st.ro ~e Dávila y acusado en su Partid~como
rl1ct.atonal. Y estas manifestaciones. vesta ten den
CIa. fatalmente. van apareciendo en todos sus discursos.
Hay un viejo refrán que sostiene qUe el hombre
fk.talmente . regresa a sus primeros amores Nadie puede ~conder indefinidamente Su personlJ '
lidad. YSu Excelencia. el Presidente al la Repú'
blica por encima -de todo, no es un abanderado de
ia D~mocracia. Es un hombre quP e,iente Dosta1l!'Íil. que siempre siente la irresistible nostalgia dQ
las dictadura!' v de los Gobiernos totalitarios. "
Yo les· aseguro a· Sus Señorías que hubr un momentó de profunda' satisfacción. cuandc escuchaba las palabras del Honorable señor Castelblanca, y cuando lle¡raban a este banco las noticia~
de las palooras pronunciadas por el 8Fñor Qurán.
. en .elevada Y enérgica protesta Eran ellas prueba .de' que aún había entereza para defender un
Poder Público amenazado de ser subrog¡;do amenazado c'e !'ter invadido por otro Poder de Estado. de ser t.utelado por el Ejecutivo
y cuando aquí. nlvidando las· dif.'rencias polí·
ticas. SI' alzaba la voz del sañO! Presidente. v
cuando idéntica protesta se alzalm °n e Sfmado
divisábamos, la esperanza de qUe cua.nde mañll. na votemos esta ley, que .es l!l.neglfCión misma del
régimen . democrático, cuando mRñan<l votemo~
esta ley de facult.ades económicaF extraordinarias.
que significa una delegaCión rle facu1tadesquf'
es una puñalada .-por la espalda a la Democracia,
vuelvan los Honorables colegas sobrem[ pasos v
con espíritu de cuerpo Y respondiendo lealmentp
a la doctrina v a los principiOS .Que hl'IDOS defen~
dido. rechacen el proyecto.
La Nación entpra dirá que somos qr.ceros Y que
hay consecuencia entre las palabras '!pl Pn'sideD'te de la Cámara Y nuestros votos
y esta actitud nuest.ra será la' <;:üvación del
Poder Legislativo .
He d\cho. señor Presidente.
III.-CRISIS DE MERCADOS POR QlJE ATRAVIESA LA PRODUCCI0N DE CARAMO.PETICION DE OFICIO.

El señor CASTELBLANCO (Presidente).
Le quedan tres 'minutos al Comité T.... iberal.
El setíoJ' PIZARRO.- Pido la palal.:¡ra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).'
Tiene la palabra Su Señorfa.
El señor PIZARRO.- Posiblemente. señor Presidente, después de las palabras tan elocuentes
que ha escuchado la Honorable Cámart< desentonen un poco las mía.s al referirme 11 uro problema
de la ·producción; ¡are N interesante ·hacl~rlo.
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Un cu~tivo ,de gran importa ncia para la' prQ
vincia: de, Aconcag ua, qUe se ha ext eudiLl0 'últimazr..enté hásta la provinci a aeeuric ó, dtrav:es a en
moment os, por \!Ua, situació n Oa3tant e delicada po:," falta de mercados. comprad ores, Me refiero a la fibra de cáñamo ,
Da cotizaci ón alcanza da el año pasado de 550
peses el quir:ta I de 46 Kilos, hizo que la mayor
siembra haya sido, la del al'ío pasado, ' en forma
'c;ue puede estimars e q'lc la producc ión de Hbra en
el presente año puccte, calcular se muy ~l'rcana a
,los 400,00(1 quinta:e s, que al, precio corrtmt e de la
tempora da pasada signific an más o menos 200 mIilonesd e peRos,
'
Oc1Irre ahora que esté product o, tan o;olicitado
en año, anterior es y cUY:"s transacc ione3 se ini·
ciaban en el mes de febrero con liberalId ad de
ant!cipo j para la cosecha, se enClle,ltra repentin a, mente _sm mercadO, Esto crea una sitllaciólJ m1ly
diJ;~cil alas product ores, porqlJ.e la cosecha y
preparacióI , de la fibra exigen un desemb olw d" gl'ar;
cantida d de dinero ,Los a.gricultores resisten co·
mo pueden y recurren a los organis mos de crédIto en la esperan za de poder *gocia r bU protiucción, La situació n de los pequeño s 3gti::ult ores es
por demás angustio sa, y de, no encont!ar,se, luego
lUIR solució1;l se verán OblIgados a lIqUIdar
sus
cosecha s en cJllói:':o'le~ ~'i'l.amente perj lj;,<~des
'a sus intercse s.
'
, ,
, La situació n p'el moment o puede deberse prIncipalme nte a fa:tR real' rle conShmlJ' e in~erés por
cáfiamo en los mercado s extranje ros o a fal~a de
netes marítimOS,
' ,
En este moment o se in~ia el pexiod0 de SIembras con restringi(j.as cantidad es de caroura ntes
y con necesida des premios as de algunos prcduct~s
d\~ consum o interno y seria absardo que .la agr!·
cultura ,continu ara produci endo un artICulo sm
mercado , Si hay falta d. interés por cáñamo chileno en los mercado s extranje ros, haoría qUe pen
sal' en paraliza r su cuÍtivo elimina ndo la presen'
te cosecha en un período de dOS o tres años, estableciénd ose los Wru'Tants para fiJfbrfa lista. con el
fin de obtener precios razonab les. Si por el rontrario la paraliza ción se debe
dificulta d en obtener 'fletes, se p(ldrfa disl]linu ir la siembr apróxima.
Para todo ello se necesita una orientac ión, por
lo cual s'Olicito se transcri ban estas ob3ervaciones
al señor Ministro . de Agricul tura, a fin que, a su
vez solicite del señor Ministro de Relacio nes ~
teriores que nuestra s Embaja das en Inglate rra y
ElOItados Unidos paísts que son nuestro s compradores habituale~, informe n u obtenga, 'los infor·mes por medio de los conduct os que est~e convfmientes, sobre el actual mercado de la fxbra de
'Cáñamo, de' sus expecta tivas y de las rl'\zones d~
su actual abatimi ento,
A la vez que 1>01iciOO de losorga nlsmos fiscaleS
y semifísc ales que estudien la manera de al1vlar
rol agricult or de escasos recursOs para salvario de
Ulla. ruina segUr a.'
,
El señor CASTELBLANCO, (Presid~nte),
Se dirigrán los oficios a nombre de Su Señoría ,
,19 -DI!:CL ARAOI QNES DE S. E. EL PRESI- .
. DENTE ))E J,A REPUB LICA EN (,N." C!)N
·
FEREN clA .DE PRENS A, RELAC IONAD AS
CON LA LABOR DEL CQNGR ESO NACIONAL.- ANIJNC IO DE RESPU ESTA A' NOM
BRE D~L PARTID O RADICA L.
Él s'efior CAsTE LBLAN CO,<Pr esident e) ,
·Quedan do. minutos 1\-1 Comité Liberal.

estos

a.

?

El señor GAETE ,- ¿Quiere
permitir me dos
m in u tos; ,señor Pre3ide nte?
El señor CASTELBLANCO, (Presid ente),El último turno correspo nde al Comité RadicaL
El 8eñor URZU A.- Sel'íor Preside nte: frente a.
k; declarac iones hechas por S, E, el· Preside nte de la RepÚblica. Su Señoría en forma nitida,
clara y precisa, ha fijado la posición del Parlamerito,
Los partidos de Izquierd a teníamo s entendi do
que habría bastado la declarac ión de Su Señor'4, el señor Preside nte de la Cámara , para ·'JSgllardar el prestigi o del Parlame nto; pero habiend ) los Partido s de Derecha fijado indiyidu almente
Sll ,posición, frE1nte a estas declarac iones, yo
anun
ei:¡ que mañana , en la Hora de Inciden tes, el Partido Radical también fijará su posiCIón, frente a
:a', declarac iones a que he aludido
va a hacei r.sü de !¡¡ palabra el lio:wraO ie se·
ílOr Faivovi ch.
El. señor PEREIR A. - ¿ POr qué' esperan 'hasta
,jlallc,na Sus Señorías~
El señor CONCH A,- 1,;)" [)l;Jutao.'ls tadlcale¡,
;:"bían de antema no que los parlame ntarioS de
Derecha iban a fijar hoy sU posición .
El señor rB.tü,~::·,: - ¡La Derechl> 'amtliÉ':l ne01' sOlidari dad!
E! señor VARGA S MOLIN ARE.- ¿QUé hablan
de solidar:iOad' Sus Señoría s, cuando lo
que han
h3:,ho es predica r el odio?
El señor SEPULV EDA (don Ramlro >-- ¡El odi()
10 han predicad o los nazis!
El señor VARGA S· MOLIN ARE.- ¡S. S. sabe
que no es as!!
20.- DECLA RACION ES DE S. E. EL PRESID El'l·
TE DE LA REPUB LICA, EN UNA CONFE RENCIA DE PRENSA , REL4.C IONAD AS CON
LA LABOR DEL CONGR ESO NACIO NAL.ALCAN CE A OBSER VACIO NES FORMU LADAS POR LOS SEJQ'ORES COLOM A l'
MOORE SOBRE EL PARTIC ULAR.
El senor CASTEL BLANC O <Presid ente).- Tiene la palabra el Honora ble señor Faivovi ch.
El señor FAIVO V'ICH.- He concedi do una In.terruPl;iÓn al H. señor Godoy.
El señor GODO Y.- Señor Pre$ide nte, voy a de'
cir· algUnas palabra s, con la venia del Comité Radical..
Escuché , con la atención que se merece, por tra·
tarse de una exposición serena y con referenc ia
concret a a los puntos de vista, que un Partido
puede tener frente a las incidenc ias que se conacen y en las circunst ancias actuales , el discurso
del Honorab le sefiorC oloma, y luego. rompien do
el tono de ese dlscurso , las palabra s dél Honorab le
señor Mom'e que - a juicio del que habla, que
desde luego no se. asusta por las Intempe rancias
dichas a \iu tiempo y en su lugar - las conside ro
fuera de medtda, fuera de todo lo que se le puede
pedir en estos moment os a los partidos y a los
hombre s democrá ticos que, 'por encima de todo,
queremo s conserv ar este régimen , evitand o males
mayores ,
Por una especie de consens o unánim e. que se ha
ido produci endo en el país, sentimo s que nada
aconsej a que nuestra s instituc i9nes republicana!!
y democrá ticas, salgan de sus moldes, de sllS cauces naturale s; por eso ha sido que las declaraciones dé Su Excelen cia, en cuanto Pudiera n atec-
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tar las perrogativas específicas del Parlamento,
p!?dujeron inqu\etud y promovieron una aclaraclOn, una protest¡¡., en defensa de sus fueros, hecha en el día de hoy por los Presidentes de ambas Cámaras.
En cuanto 'al alcance que han creído de su de·
ber. hacer dos partidos: el Conservador y el Liberal, por boca de los Honorables Diputados. señores
Coloma y. Moore, respectivamente, declaro que. a mi jui~10, - las palabras de este último son poco r;flexIvas y producto más bien de la improvisacian, com;Utuyen en este momento,una provocación·
El ..señor .VARGAS MOLINARE. - ¿De dónde
partIo la prImera piedra?
El señor GODOY.- Perdóneme, Su Señor1a.
Creo· que es el menos indicado para intervenir en
estas cosas.
El señor VARGAS MOLINARE. - ¿De dónde
partió la primera piedra?
El señor CONCHA.~ ¡Está con miedo S. S.l
El seño.r GODOY.- En cuanto a esto, parta de
la base que cuanto afirmo aquí lo podrfa deoi}
también en la Isla de Pascua.
El señor CONCHA·- Es bastante audaz Su Señoría.
El señor GODOY.- Sabe Su. Señoria perfecta'
mente, que acostumbro responsabilizarme de m.ia
. hechos y palabras, que los he afrontado siempre;
antes, ahora y después ..,.
,Un señor DIPUTADO.- ¡Estamos en una época de duelos!
;'
El señor GODOY.~ .. :y que mi lfuea polític!>
há sido siempre consecuente.
. El señor CONCHA.- ¿Y Su Señoria cree que
los Diputados que han hablado, no se responsabi
lizan de sus palabras?
El señor DELGADO.- Pero Su Seftorla no 103'
representa;, '.;
El señor MARIN BALMACEDA....:. El sentido de
la responsabilidad que nosotros tenemos, es diferente al de Sus Sefiorías.
;El sefior GODOY.- Efectivamente, hay una diferencia: la de que nosotros somos siempre los que
vamos a parar a las islas y a las cárceles, mientras SS. SS. se arregla!). con los regímenes de
fuerza.
El sefior CONCHA.- No golpee la mesa Su Señ()ría, porque ella no le va a poder responder.
El señor PEREIRA.- Pero ~y otros excarcelados baja fianza.
El sefior GODOY. -Ahora bien, si el Honorable
señor Moore ha hecho afirmación de fe democrática, creo, también, que ha vertido algunos con. ceptos que traicionan y contrarian dicha conducta.,
Se trl~,ta aqui de restablecer la reciproca consideración que se deben los Poderes l?úblicos. En
este recinto, la 'persona del Presidente de la ,República' no puede sertrMda al debáte en los términos que se acaban de (lfr.
El señorPEREIRA.- ¿Qué decían Sus Señorías del señor Alessandri? Las groserias más grandes·
El señor GODOY.- Ruego a Sus Señorias que'
se calmen.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).- Ruego 'a los Honorables Diputados no inte,rumpir.
El señor GODOY.- Como Diputado de GoGobierno.
El señor CONCHA.- Como hablaba ayer.

¡
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E.l señor GODOY.- Como Diputado de G<)biernoJ en cuanto se ha dado en llamar tal a
aquéllos que de alguna manera estl\n vinculados a
~a Administración Pública y tienen, también. responsabilidades ministeriales. de mando, propiamente tal.
.
Hablo, sencillamente, como un hombre qu~ vive
pl'eocupado de. ~stos problemas, del. curso que ·llp
va nuestra P?l1tIca y que tiene una honda inquie
t ~¡d ~uando S1ente que empiezan a zozobrar las inst.,ltUClOnes que, permiten, incluso, en el seno de la
~,.('m~cracla: que .se fs>rmulen exabruptos. intempe¡,mClaS ~ vlOlenclas. como las qUe aquí ha·expresa·
do el senor Moore.
!
'. Aún con estos excesos, a pesar de los desborde ...
[<lcluso con ellos. la democracia merece que sea resguardada.
El señor MOORE. - Debo declarar a Su Seno·
r~e, ~~e mis observaciones me han llevado a la con
('\\IS10n de .la sincera. devoción democrática de S. 1'"
Y es aSl, como no puedo comprender el actual
punto de vista de Su Señoría V su actitud en. estos'
momentos.
.
. Soy tal1demd@rata como Su Señoría. Pienso
eue cuando asuma poderes dictatoriales este GobIerno y comiencen los atropellos. junto con 6u
Señoría vamos a ser perseguidos Y si Su Señona
ttene una hoja política de finne línea libertaria.~o
también la tengo.
Pero no comprendo q!1e Su Sefioría quiera de'
ffIlder un franco atentado contra el Congreso e,,te tutelaje que quiere ejercer el Presidente d~ iR
Hepública. que no ha podido tolerar la Honorable
Cámara y que. por boca de su Presidente ha manifestado la justa protesta
.,
Se ha alzado también una voz airada, que es 111
eu!' se levanta en estos momentos y no comprendo
la extrañeza de S. S ....frente
justificáda indie-

a

I~ación.

¿No 'comprende S. S. que mis palabras han In
terpretado el sentir de 1a Sala?
Habiendo escuchado anterionnente a Su Sefior'"
el. discursos sllIIl¡amente encendidos,
entusiastas,
\.Ienos de fuego dirigidOS a la defensa de los fueros
del Parlamento,. no l'l1e explico cómo pue'da colo'
carse en estos momentos en una situación de eqUl
librio qu€' no está de acuerdó con su temperamento ...

El sef}or GODOY. - Se lo voy a explicar ...
El' señor MOORE.- ... perdóneme que se lo 't'ecalque: en una situación dEl tibIeza.
•
Su Señoría está en la obligaCión de' reconocer
que no me ha llevado ·otro propósito que el de des'
pertar el espíritud,e cuerpo de esta Honorable Ca
mara y hacerle ver a conservadores y comunistas,
a radieales y socialistas que comienza la hora de ¡>o
"debacle" de la democracia: que no pooemos deJarnos engañar por un Poder Público qUE' en formfl
clara comienza a destruirnos: primero con proyec'
t.(\~ de ley y luego con declaraciones.
Eso es l::> que queda decir.
El sefior GODOY, .- Señor Presidente: no tengo para q}lé explicar aquí que no pertenezco a eso' ,
c;ue el Honorable s!'ñ.or Moore califica como partiClarios de la tibie,;ia. Mi posición jamás ha sido
d~, tal especie, la absoluta independencia en que
e<,tamos, es la demostración de ello; jamá.s hemos
seguida lo que podríamos llamar' la linea zigza'
,veante' de la comooidad.
Hay momentos ~n la vida de los pueb10s en que
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serenidad. cierto control y '~ierta firmeza P.O
las actitudes y en las expresiones::, contribuyen más
Que' los exabruptos, a la def~nsai de los derechos
y garantíaS de todos. ,
'Tengo algo más de cuarenta años. he visto de·
rrumbarse más de algunos regimen.es; me tocó vivir la dolorosa crisis de Argentina" del afio 30, que
pagué con cárcel v destierro, porque tengo un con'
c',pto de la libertad que no solaniente me inclina
a defenderlo en mi propia tierra. sino t.ambién ,~n
la ajena. Por consiguiente, comprendo. señor Pro
sidentl'. a donde se nos puede llevar s1 continuam(,~
-tratando este prOblema en un terrerti> de absO'l')
tH intemperancia ...
('icrkl

El 81"1101' VARGAS MOLINARE, - Si se coloca
en el. terreno del miedo...
'
El sei'lor GODOY, - Cuando tenga \que tomar
l~c.ciones de cualquieI cosa. se la~ pedi~ta, a ot1'"l
plOfeso1' y no a Su Señoría.
\ '
El sefior VARGAS MOLINARE. - Serí~ un pé
simo alumno, Su Señoría.
El señor GODOY. - Señor Presidente, peso mI';'
palabras, porque no estoy'lejos de pensar q~e atra
vf'samos por una situación extraordinariamente di
fícil y grave. en que si nosotros 'nos colocaxlnos en
un estado de cerrazón mental para exacerbar .,1
conflicto, lógicamente, en vez de defender la "pre
servación del sistema democrátiCo. la .continuid,'l~
de nuestra vida republicana, a la postre, vam08 >"
llegar, señor Presidente, a un resultado totalmente
cont.rario.
Por eso, el que habla, que con Su Excelencia ~)
Presidente de la RepúbHca no tiene relación ni com
promíso8 de ninguna naturaleza y de quien mE
sientO,' personalmente, bastante lejos, en cuanto ~
h:1, interpretación de muchas cosas, pero de quien
hrtblo en estos instantes, como de un ente abstracto,
como de una entidad jurídica,'- ¡que eso es. siro
. l:;óticamente, dentro de la representación de 11':Poderes del Estado!" _. no me creeria, en ningún
momento, autorizado o con derecho para expresar
me del Presidente de la RepÚblica en la form3
c:ue la Honorable CAmara aca,ba de escuchar: tan
to más, si el Honorable señor Moore le atiibuy", a
1'0, persona de Su Excelencia ese estado dE' ,ánimo ~
e~as reacciones a que se acaba de referir, sus pala
omB son de una gran peligrosidad, y constituyen
un desafío en estos momentos. Estos desborcte~
pasionales lejos de cicatrizar. de cauterizar y dfpermitir'que un problema se conduzca y se solucIo·
ne en la mejor forma para nuestro destino. van .,
¡Jlecipitar situaciones' de fuerza y a agudizar el
conflicto. '
POr eso solamente me he atrevido a pronun·
ciar estll,'; palabras. Creo que ésta- es, en cierto
modo, ,la (opinión de mis HonOrables colegas d€
la IZquierda, que. en determinados' rnO!:l'JcntOs.
dentro del juego normal de la Democracia hay
hechos que afectan por igual al Gobierno :v "
la oposición. Este es un prOblema que para mi
"es:á ~itllado lJor a~¡jw y por abajo de ~rli1concepciones, buenas para, tiemPQs normales, ~e'
ro que son muy serias para periOdOS difícnes.
cargados de sQmbras, como son los que estamos
viviendo.
Me dictan estas palabras el deseo que parece
at,ima:r el'> estos instan¡~< 'i la "l'.animidad tll!
la Honorable. Cámara, de defender la Democracia en su función normal, en el juego ~e los

t

poderes, en las relaciones que 1'a COllstituclOD
Política asigna a cada ~no de 81:05
SÓ10 as!' d,,::\r.o de este prf'dicamento, pode'
mas salvat el todo y podemos -porque esta
es una -de láE ventajas del régimen democráti·
co- dejar abiertas las posiblidades para el pero
fecc:onamiento de él y su mayor 'eficacIa
Termino, señor Presiden;e. y al dejar expresados estos conceptos lo hago exc:usivamente en
mi caráctel é'P ("UdaOaDo y de demócrath, de
ilOmbre que tiene una 'preocul>acion y Ulla res
pcnsabilidad: defender la demOcracia y advel'',ir al pueb10 los pel:gros que le acechan LOs
¡.)iputadc, de Derccl1.a, si. fueran cOUSeC'.lel,tes
con su tradición, estarían más obligados que
nosotros a quebrar lanzas pur la defensa dei p~
'rimonio liberal. de la democracia burguesa, qut
es obra e hija de ella, pero que ep princlpio
permite el libre desenvolvimiento de la 'soci~
úad, la sup'.' :',C"',' <?t bU,. instjLlcio.:~s.,1' el u(;erVO, algún día. a un régimen de mayol justicia
V de mejor convivencia soCial. donde las instituciones no estén sujetas a las vicisitude.> y
'pe'igros que ahora amenazan su establLdad
El señor CONCHA . ....:. ¡Le han salido muclHlf
'
lJisagras a su Señoría!
-VARIOS SRES. DIPUTADOS HABLAN, A LA
VEZ.

El señor GODOY - j Ojalá las tuviera Su Se'
üor:a como las tengo yo' ell estos momentos!
El señor CONCHA, ¡Las reconoce. entoll'
CEl.,s!

El\ señor CASTELBLANCO (Presidente) termhl1ildo la Hora de Incidentes.
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~l. -RENUNCIA's. y REEMPLAZOS BE MIEM"
BROS DE CóMISIOmS.

El señor CASTELBLANCO (Presidente) .
El Honorable Diputado señor Lucio Concha ,re",
nuncia a la Comisión de "\gricultura
Si a la Cámara le parece, se aceptaría esta
renuncia.
Aeordado.
Propongo en su reemplazo, al Honorable Diputado sefior Alfredo Cerdá.
Si a la Cámara le parece, se aceptarla esta
designación.
Aeordado.
El Honorable señor Matus renuncia a la Comi"
sión de Legislación y Justicia.
Si le parece a la Honorable Cámara. se aceptaría esta renuncia.
Acordado.
Propongo eh su reemplazo al Honorable seña!
Venegas.
Si le parece a la Honorable Cámara, se aceptarías esta .designación.
Acordado.
El Honorable señor Martínez, don Carlos Roberto, renuncia a la Comisión de Legislación y
Justicia.
Si a ia H. Cámara le parece, se aceptaría esta
renuncia.
Acordado.
Propongo en su reempmzo al Honcrabl~ señor
Delgado.
,
Si a la H. Cámara. le parece, se aceptada esta
designación.
Aeordado.

,

. "";!'~-':,

"1
\
\
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El Honorable señor Troncoso renuncia a la Comisión de Gobierno Irl'terior.
Si a la H. Cámara. le parece, se ;cE'ptarla esta
renuncia.
Acordado.
Propongo en su reemplazo al Honorable señor
Acharán.
.
.
Si a lA H. Cáma'ra le parece. se 'll'eptarfa esta
. designación.
Acordado.
El Honorable señor Opaso renuncia a la Col'Uisión, de Legislación y Justicia.
Si a la H. Cámara le parece, se .J.cF-ptaría esta
renuncia.
Acordado.
¡"
Propongo en su reemplazo al Honorable SerlO!
Smitmans.
Si·a la H. Cámara le parece. se aceptaria er,ta
designaQión .
I
Acordado.

.

ADO~!
i

El señor PR,OSECRETARIO,--:-~l señol Uribe
,d-poyadu por e:l Comité Progresita Nacional. pl"e¡¡pnta el sig'U1ente proyecto de acuerdo'
"CONSID~RANDO :

Lo Que ceDn fecha '1.0 de junio se SUbscribiÓ

una acta ent,re el Sindicato Profesional de Cho'
feres de Lota y la Dirección de Abastecimientu
de Petróleo sobre racionamiento de bencina oara
los vehículos motorizados de la comuna de' Lo'
ta;
,
2.0 Que' el Jete de Carabineros de diCha loca'
lidad, en cumplimiento de órdenes impartidas por
l~. Jefa 1:qra de. Coronel. se resis.te a cumplí¡
la~
c.ausula" de dicha acta, favorecümdo en el raciú
camlemO a jo' dueños de veh¡culos particulare¡.
que en) la mayoría de los casos utilizan sus má'
quinas/ para fines de recreo, con lo cual perj '1dí
can a, los miembros del gremiu de crofer~s v en
generRI a la movilizaCión de ia zona. !"" Jefatu
ra d~ Carabineros da un tratamiento Privileg!ado
a cilirto grupo de choferes que se caracterizan p(.!
22.-PROYECTOS DE ACUERDO CBVIOS y
sef¡ enemigos de la,.organizaci(ll. sindical qUe agr .•
SENCILLOS.
p~ a los choferes. " su parcialidad se destaca ~ti
h *bsoJuta falta de atención que existe para lob,
El señor CASTELBLANCO (Presidente)
dirp.;ctores del sindicato mencionado el cual tiene
Se va n dar lectura a los proyectos di' acu('rdo,
¡¡.ersonalidad jurídica.
En virtud de esta.-:; consideraciones la H. Cá
El señor PROSECRETARIO.·- El señor Marín
Balmaceda. apoyado por el Comité l/beral pre-,' mara acuerda:
senta el siguiente proyecto de acuerdo:
'
"La Cámara d!' Diputados, con~derando ',k¡ es.
"Solicitar del señor Ministro de Ecortomia y 00t,ado de ruina en que se encuentra el HOl}>bitaJ de
mercio tenga a bien designar un inspector para
La Serena. fundado en 1745. y de la, tttlremiante que visite el departamento de Coronel. constat'.l
103 hechos precedenteÍnente señalados v solueione
necesidad que existe de dotar a es?t 'biudad de un
las dificultades que actualmente se producen: y.
. hospital que corresponda a S~1S' neceddades.
ACUERDA:
,"
.
además, que la Dirección de Abastecimiento de
Solicitar del. Gobierno' 'ó'onsulte. como primera Petróleo se sirva poner a diSpOsición de la Cáma"
ra todos los antece(lentes que se relacionan con
realización del programa de festejas de JI'! celebración del cuarto c-éntenario de ¡a '!llldad de La loexpue.sto" '
,,";
Serena, la construt!ci6n de un HospItal moderno
El sefior CASTELBLANCO (Presidente).-· SI
en dicha ciudad. y destine, con tal obJeto, los fonle parece a' la. H. Cámara, se declarará obvio y
dos necesarios en el Presupuesto del próximo afio".
Bencillo. este proyecto de acuerdo.
El sefíor SALAMANCA.- El Hospital de La Se.
Acordado.
rena se está; construyendo~.. •
Si le parece a la H. Cámara. se dará por aprc'
El seño:r CASTELBLANCO (PresIdente). _ ,bado.
S· 1
Aprobado.
l . e ,parece a la Honorable Cámara, SI. declara· '\
El señor SECRETARIO.- Los señores Gonza
rá Acordado.
obvio. y sencillo este proyecto de acuerdo.
lez von Marées y Manuel BarL (Comité Indepen
diente), presentan el siguiente proyecto qe Il(luerSí le parece a la .Honorable Cámara. se dars do:
"La Cámara acuerda solicitar al señor Mim8 .
por aprobado.
Aprobado.
tra de Hacienda se sirva ordenar que 'se envf€
u la Cprporación el informe sobre el negocio de
El sefior SECRETARIO.- Los señores Correa
la Compañía Carbonífera "Río Negro". elevad"
Lart'8ín. Dominguez Y Gardeweg. presentar. el 5iguiente proyecto de acuerdo:
por la Caja de Crédito Minero a la Superinten
"Dirigir oficio al sepor Ministro de) lnferíor, a
dencia de Compañías de Seguras. Sociedades Anó'
nimas y Bo~sas de Comercio",
fin de que ordene' la suspensión de los trabajos de
construcci6n de galpones destinados "guardar
El señor CASTELBLA~CO (presidente).- SI
vehículos de transporte colectivo en JOb terrenos
li, paz:ece a la Hon9rabJe Cámara, se declarará
de la Avenida General Bustamante, lerrenos que. obvio Y sencillo este proyecto de acuerdo
'
Acordado.
de acuerdo con la ley 6,008, de 13 de febrero de
1937, deben ser destinados a plaza púolica, y que
Si le parece a la Honorable Cámara se d.aré
están ubicados entre las Avenidas dan EugeniO, .por aprobado.
Ramón Carnicero Irarrázaval Y Nueva Estación de
~robado .•
Rui.oa' .
El señor CASTELBLANCO (Presldente) . Si.ve parece a la Honol;'able Cá~ara. se declara- 23.-PROYECTOS DE ACUERDO PARA SEGUNDA DISCUSION.- SESION ESPECIAL.
rá lJbvio y sencillo este proyecto de Acuerdo.
.
Acordado.
El señor PROSECRETARIO.- El sefior AlduSi le parece a la Honorable Cámara. se dará
nate, apoyado por el' Comité Ccnservador, pre!en
por aprobado.
ta el siguiente proyecto de acuerdo:
Aprobado.

¡.

10. a SESION ORDINARIA, EN MARTES , 15 DE JUNIO DE 1943
CONSlDERANDO:
Que "El. Mercurio" ha estado pUblicando partlJ
del <:rebate sobre el Proyecto Económico;

Que no siendo este diario el que pUblica la ver)
exiStiendo un acuerdo de toda la prensa del pais
de que no puede publicarse ningún disCurso sin
cance'arse previamente su valor, es indudable que
e~a parte del debate ha sido pagada;
Que no cabe duda de que es el Ministro de Hacienda qUien ha ordenado pUblicar esa parte del
debate porque sólo se ha dado cabida a lo que intereGa al señor Ministro y se han eliminado los
discursos y muchas interrupciones de los parla'
mentarios de oposición;
Que hay interés en que el pais conozca integramente todo el debate sobre este proyecto por pu'
b'icacíones que se hagan en lOS mismos diarios
eL que se han hecho las pUblicaciones truncas.
La Cámara de Diputados acuerda:
Publicar íntegramente en "El Mercurio" el de'
bate sobre el proyecto de facultades' extraordinarias" .
El señor BARRIENTOS.- Las sesiones las publica LA NACION.
El sellor CORREA LARRAIN. - y el Gobierno
las pub'ica en "El Mercurio".
El señor CAl'iIAS FLORES.- Si el Ministro las
publica con fondos de él. no importa; pero si h
hare con fondos fiscales, hay que saberlo.
El señor CASTELBLANCO (Presidente) .-Quedará para segunda discusión.
si( n oficial de la sesión de esta Corporación

-HABLAN VARIOS SEl'iIORES DIPUTADOS A
LA VEZ,

E' -"eñor SECRETARIO.- El sefior Garcla de
Huerta, apoyado por el Comité Uberal, presenta el siguiente proyecto de acuerdo:
"Ante la resr.lución adoptada por la Empresa
dt) los FF. CC. de~ Estado de alzar en un ciento
,por ciento el valor del flete de los vinos, la Honorable Cámara acuerda;
1.0 Solicitar del Supremo Gobierno que suspenda
1-<; efectos del alza señalada, y
2.0 Celebrar 1111a sesión especial a la que se
invitará a los señores Ministros de Agricu·tura
y Obras Públicas y Vfas de Comunicación el martes 17 del presente de 2 112 a 4 P. M. destinada a
ocuparse de las conse,cuenci.a.s que acarreará esta
1'1

medida".

El señor OPAlSO.- Es una sesión especial para
"1 martes próximo, señor Presidente, de 2.30 a "
P. M.

El señor CASTELBLANCO (Preskienbe).Este proyecto de acueroo consta de dos partes. En
;a primera, se sdicita del Supremo Gobierno la
suspensión del alza del flete de los vinos acordada
por la Enlpres9 de los Ferrocarriles, y, en le. reg'ooda, se pide una sesión especial para el mar.tes 22.
Debo advoertir que ya hay otra petición de sesión para el mismo día y a la misma. hora, farmulada por les Honorables señores Alessandri e
Yrarrázaval, apoyados por el Comité Radical.
El señor OPASO.- ¿Qué materia se va a tratar,
señor Presidente, en esta sesión?
El señor
CASTELBLANCO
<Presidente).El proyecto sobre liberación de la contribución de
bienes rafces, en lo que respecta al saldo adeudado
a la Corporación de Reconstrucción y Auxilio.
El señor OP ASO.- Creo que este proyecto podr'.a dejarse para e' miércoles.
(PresIdente).El señor CASTELBLANCO
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Este proyecto se podría incluír en la TabJa de
Fácil Des.pa.cho. No tiene por lo tanto, objeto una
!reSiÓD eSlpecial.
El señor IZQUIERDO.- No habría inconvemente en retirar la petición 51 el setíor Presidente incluye ese proyecto en la Tabla de Fácn De!;pa.cho y en lugar preferente.
El sefior
CASTELBLANCO
<Presidente,.Aún (la he' podido confeccionar la 'Ta,ble. de Fác.11
Despacha para las sesicnes de la próxima semana,
en atención a qUe se acordó suspender la Tabla
de Fácil DespachO de las sesiones de hoy y de
mañana.
El seftor ALESSANIDRI.~ No habria inconve_
niente en retirar la indicación, siempre que el Sr.
Presidente pusiera el proyecto €fl primer luga.r
d-e la Tat-la de Facil Despacho.
E:. señor IZQUIERDO.- En un lugar preferente,
El señor
CASTELBLANCO
(Presldente).Entonces, daríamos per retirada la petición de sesión para tratar el proyecto soba:e lil>eración de
l~ contribución de bienes raices, en lo que. respecta al saldo adeudado a la Corporación de Reconstrucción y Auxilio.
El señor OPASO.- La Mesa puede colocarlo en
t:t:l lugar preferente.
El señor CASTELBLANCO
<Presldente).Si :e parece a la Honorable Cámara, asl se acordara..
. -Acordado.

La primera parte de este proyecto de acuerao,
la Mesa estima que no es obvi>a y sencilla y qued:ará para segunda discusién.
El señor OPASO.- Ti1ene por Objeto, señal'
Presidente, que los 1\!inistros conozcan la opinion
de los Diputados.
El señor CASTELBLANCO <Presidente).-·
En cuanto a la segunda parte, que se refiere "la petición de una sesión especial, si le parece a
la Honorable Cámara as! se acordaría.
El s·eñor DELGADQ,- ¿Para cuándc?
El señor CASTELBLANCO, (Presidente). Para el martes 22 de; a.::tual de dos y media It
cuatro.
El señor DELGADO.- ¿Con qué objeto?
El señor CASTELBLANCO (Presidente) .
Con el objeto de oCuparse de la resolución adoptada por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado de alz.ar el valor dei flete de los vinos.
En votación
indicaciÓlIl.
-Verificada la "otación en forma ooonómica,

la

no hubo quorum.

El señOr CASTELBLANCO (Presidente).No hay quórum de votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se acordaría celebrar esta seción especial.
Acordado.

El señor DELGADO.- Pero ¡cómo, sefior Presidente, si no hay quórum! ...
El señor CASTELBLANCO (Presidente).Ya Se acordó, Honorable Diputado ...
El seáor DELGADO.- Pero si estábamos votando, feñor Presidente...
'
El señor CASTELBLANCO (Presidente).
Llamo al orden al Honorabloe Diputado.
El señor DELGADO.- ¿De manera que la
Mesa resuelve así no más? ..
El señor CASTELBLANCO (Presidente) ,
Su Señoria debería haberse opuest() oportunamente: Si le Parece a la Honora.ble Cámara, .se
acordaría celebrar esta sesión. . . y nadie Sil
opuso.

\
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Por lo demás, Honorable Diputado, esto tiene
mayor importancia, porque, como se trata de
fiscalizar, pueden Sus Señorías, reglamentariamente, pedir les sesiones especiales que deseen ...
El señor SECRETARIO.- El señor Gom;ález
Olivares, apoyado par el Comité Socialista, presenta el siguiente proyecto:
"CONSIDERANDO:
Que debido a que el problema de los arriendos
constituye un problema nacional y ~uya gravedad es conocida por el Supremo Gobierno.
Que egta situación se deriva de las diversas ¡e_
yes y disPOSiciones qUe facultan a varios orgamismos administrativos y judiciales para intervenk en los conflictos de arrendamic!lto y fijación de canon de arriendo.
La Brigada Parlamentaria Socialista somete a
la consideración de la Honorable Cámara deD!·
putados el siguiente
"PROYECTO DE ACUERDO:

El señor CASTElLBLANCO (Presldenté).A la MeSa le asiste la duda acerca de Si puede
la Honorable Cámara acordar que una Comisión
ponga en tabla un proyecto determinado dada
la circunstancia de qUe las Oomisiont;s son
soberanas para fijar el orden en que estudian
las materias sometidas a su consideración.
El Honorable señor González OIívares puede
plantear esta situación en la comLsión respectiva.
E:I ¡,eñor VA'R:G;AiS MOLINARIE.- lPail'a eso
tienen mayoría Sus Señorías ...
El señor CASTElLBLANCO (Presideme). Llamo al orden al Honorable señor Vargas.
El señor MU'Ñ"OZ AYLING. - Por lo demás,
este proyecto ená ya puesto en tabla y figura en
el sexto lugar.
El señor OJElDA.- La Cámara puede, regla ..
mentariamente. acordar la urgencia de cualquier
pl'oyecto.
El señor CASTELBLANCO (Presld€nre).
No puede, sin petición del Pr€sidente de la República.
Como va a dar la hora, se levanta la sesión.

"La H. Cámara acuerda solicitar de la ComIsión de Trabajo y L,e:sislación Social, coloque en
S.e levantó la sesión a las 19 horas y 14 mitabla el proyecto de ley, presentado F la H. Cánutos.
mara por el Diputado don Luis González Olivare3, el 13 de enero del presente año y que modio .
ENRIQUE DARROUY P.,
Jefe de Redacción.
fiea la Ley N.O 6.844"

