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GENERAL DE LA SESION

3 _ .. Oficio del señor Ministro de HacIenda,
con el que contesta el que se le dirigió en
nombre de la Cámara, referente a 1::1.' creación
de una sucursal de la Caja Nacional de Aho.
rrosen el pueblo de Ga:varinu.
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4.' Oficio del señor Ministro de Economía
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DEL DEBATE
1.

Se da cuenta de los Comités Parlamenta'

r Comercio, con el que da l'espuestll al que se
le envió en nombre de la Cámara, acerCa de
los funcionarios de la Corporación. de :E\),.
mento de la Producción en comisión en el extranjero.

•

rlOS.

•
•

2 _-,Se da pOr aprobado un acuerdo de lus Co-

mités que fija los días y horas de las $e'
liones ordinarias de la Cámara y el día
destinado exclusivamente al trabajo de las
Comisiones y que propone suspender las
sesiones ordinarias hasta el in:forme del
proyecto económico y califica la urgencia del mÍlImo.

11. -SUMARIO DE DOCUMENlOS
1. Oficio de S. E. el PreSidente de la República. con el que convoca a sesiones extra.
ordinarias al Congleso Nacional.
2. Oficio del señor MinIstro de Hacienda.
cOn el que contesta el que se le dirigió en
nombre de la Cámara, acerca del juicio seguido contra el Fisco 'Por los emp"eados de. la
Empresa Nacional de Transportes Colecti-

vos S. A.

Oficio del señor Ministro de Economía
J Comercio, con el que da respuesta al que se
le envió en nombre del señor UrruUa, acerca
del C'Omercio de automóvfes.
5.

•

•

•

Oficio del señor Ministro de Obras PÚo.
blicas y Vías de Comunicación, con el que
~ontesta al que se dirigió en nombre de la Cámara; referente a la construcción del Tranque
RapeJ.
6.

7. ,Oficio del señor Ministro de Obras Públícas y Vías de Comunicación, con el que
da l'cspuesta al que se le envió en nombre
d-e la Cámara, sobre establecimiento de servi. '
do de góndolas carri:es en el ramal de Talca
a Constitución"
~
•

8. Oficio del señor Ministro de Obras Públicas y Vías' de Comunicación, con el qu~
da respuesta al que se le dirigó en nombre del
señor León Echaiz, acerca de la construcción
del camino de Licantén a. noca.
•

,
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Oficio del señor Ministro de Obras PÚ~
blicas y Vías de Comunicación, con el qu'l1
da respuesta al que se le dirigió en nombre del
señor Rossetti. acerca de la conveniencia de
continuar los estudios sobre' re,gadío de la Pampa del Tamarugal.
9.

,
'"

•

Oficio del señcr Ministro de Obras PÚ.
blicas y Vías de Comunicación, con el que
contesta el que se le dirigió en nombre del
señor Donoso, acerca de la reparación del puen~
te s'Obre el río Mau}e.
--- .

definitivos de dominio a las personas que. hayan completado quince años de ocupación d€'
terrenus fiscales.
Oficio del Senado, con el que r·emíte un
proyecto de leY que concede amnistía al señor
José Adrián Arellano García .
19.

10.

•

·H.

Ofido del señor Ministro de Agricultu ~

. ra, con el que C'Ontesta el que se le dirigió en
nombre del señor Loyola, sobre creación de .ma
6ucursal da "a Caja de Crédito Agrario en Nue.
va Imperial.

20. --Dficio del Senado. cen el que remlte un
proy,ecto de ley por el cual Se con08de a:rnn.istia al señor César E. Banda MuñOz .

OficioS del Senado. cOn los que comuniC2
los acuerdos adoptados en relación con diverses proyectos de interés particular .
21.

•

22. Notas de 1'Os Comités Parlamentarios.
en que comunican que han quedado constitui,
dos por los señores DiputadOS que se indican.

•

23." Comunicaciones.

Oficio del Senado, con el que. expresa
que ha aprobado en los mismos términos el
proyecto que autoriza a la Corporación de Re,
construcción y Auxilio para invertir fondos en
acciones de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales. a fin de que' ésta
construya un grupo escolar en Qmrihue.
12.

,

Oficio del Senado, con el que devuelve
. aprobado en loS mismos términ'Os el proyecto
que dispone que los fondos del Presupuesto
destinados a obras públicas, que no hayan sido
·invertidos en el añ'O correspondiente, podrán
ser empleados en el año siguiente.
13.

i

I

14. Oficio del Senado, con el que devuelve

aprobado en los mismos términos el proyecto
que concect·e ciert-os beneficios al personal de
profesores de la ESCuela Técnica· de Investigaciones.
.

15. Oficio del
aprobado en los
que autoriza• a la
que contrate un

Senado, con el que devuelve
mismos términos el proyecto
Municipalidad de Ancud para
empréstito.
-

.

,

16.· Ofjdo de' Senado, con el que remite un

proyecto de acuerdo por el cual se aprueba el
Convenio sobre Transporte Aéreo suscrito entre Chile y los Estados Unidos de América.
17. Oficio del Senado, con el que remite un

proyecto d·e ley pOr el cual se establece que la
Escuela Normal N. o 1 de Santiag'O se denomí~
l1ará en 10 sucesivo "Escue:a Nonnal Brígida
Walker~.

Oficio del Senado. con el que remite un
prNVecto de ley por el cual Se faculta el Pre~
sidente de la '. RepÚblica para otorgar titulas
18.

•

24.

Cablegramas.

111· ACT AS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
No se. adoptó acuerdo al respecto.

IV. ' DOCUMENTOS DE LA CUENTA
N. o 1. OFICIO DE S. E. EL PRESIDEN'.rE
DE LA RE PUBLICA

Santiag'O, 20 de s,eptiembre de 1947.
Tengo el honor de comunicar a V. E. que,
en uso de la facultad que me confiere el artículo 57 de' la Cqnstitución PolítiCa del Es.
tado, he resuelto convocar al Honorab'e Congreso Naci-onal a sesiones extraordinarias a
contar desde el 23 del presente mes, para que
se ocupe de los siguientes negocios leg'slatJvos:
Proyecto de ley financiero (Mensaje numero 25, de 12 de septiembre di) 1947), y
Creación de nuevas plantas en Impuestos Internos y Tesorerías (Mensaje N.o 18, de 23 de
junio de 1947).
Saluda atentam8nte a V. E.
(Firmados>:
•

Gabriel Gonzálcz V.

l. Holger".

N . o 2... OFICTO DEL SE~OR MINISTRO DE
HACIENDA.

"N.0 915.- Santiago, 22 de septiembre de
11)47.

Por oficio N.o 519, de fecha 14 de agosto
ppdo., V. E. se ha servid'" trasmitirme el
acuerdo adoptado por es'l Honorab'ecorpo..
ración. en el. sentido de solicitar del Min1::;tro
infrascrito la adopción de div"rsas medidas
en relación ron ,la forma rru"';ular crIl que

..

•

RESTON 1. a EXTRAORDINi\a:UA, EN M ARTES 23· DE SEPTIEMBRE DE 1947

Jl

•

•
•

habría sido atendida la defensa del Fisco en
el juicio seguido en su contra por los emplea.
dos de la Empresa Nacional de Transportes
Colectivos S. A.

" de cosa juzgada, que en la materia de que
" Se trata dehe ,estimarse como la expresión
" de la verdad jurídica.
III

Atendiendo a la petición formulada por
esa Honorable Cámara, y con el fin de obtener
los antecedentes necesarios para resolver so.
bre la materia, este MinisterIo solicitó Infor.
me al Consejo de Defensa Fiscal, el cual ha
expresado lo siguiente;

"Para la ejecución del fallo se solicitó de la
" Empresa Nacional de Transportes S, A.
" la liquidación de las sumas adeudadas, que
" arrojó los siguientes resultados'•

I

"Por oficio 769, de fecha 25 de agosto últL
" mo, se ha servido USo transcr1bir a este
." Consejo el proyecto de acuerdo aprobado
"por la Honorable Cámara de Diputados, en
« relación con el juicio seguido por los em.
" pleados de la Empresa Nacional de Trans.
portes Colectivos S. A. con e! Fisco. por
" cobro de desahucios. Se sirve SS. acentuar
" la impertancia del probLema y requerir
o' con urgencia todos los antecedentes neceo
" sarios para formarse un concepto cabal de
" las materias y para la adopción de Jas m~.
o, didas que correspondan.
. "Antes de entrar a ocuparse de dicho pro.
"yedo de acuerdo, el Consejo estima de
" ('onveniencia proporcionar a USo los ante.
" cé\dentes solicitados.

"Indemnización sobre la base del término medio meno
sual de sueldos '.. '.. . .. $ 4.1&.598.26
"Indemnización sobre gratificaCIones ". ... '.. . ..
1513 •207 . 8i)
"Aportes adeudados ... . ..
924.613.00
•

"Total por pagar .

'.

•

". .. $ 5.260.4i19.08

'-

•

0'

"

"
"
"
"
"
"
"

"Los empleados de la Empresa Nacional de
Tra'1sportes S.
A., en número de 2.670
miembros, demandaron al Fisco, como su.
cesor de la Compañía de Tracción de San.
tiago, la indemnización de desahucio a que
creían tener derecho porque habían cesado
en sus funciones al pasar a depender de
otra 'empresa.

"Seguidos los dos juicios análogos ante el
.' Cuarto Juzgado del Trabaja, fué acogida la
" demanda :por sentencias expedidas con fe.
"cha 31 de mayo de 1946. Apeladas ellas, se
" las confirmó por el Tribunal de Alzada,
" con fecha 1.0 de julio de 1946.

•

"
"
"
"
"
"
"
.,

"
"

"El Consejo, considerando qUe estas sen.
tencias eran vlo1atorias del dBrecho, recu.
rrió d,e queja a la Excma. Corte Suprema.
El más alto Tribunal de la República aco.
gió el r,ecurso con un voto de mayoría; .pe.
ro los demandantes solicitaron reposición
de este fallo. La Excma. Corte acogió, tamo
bién por un voto de mayoría, -esta reposiCión,
y la sentencia declaratoria de los derechos
de los demandados quedó, así, a firme, con
fecha 18 de noviembre de 1946.

IV

"
"

'El Tribunal ordenó practicar la liquidación
de la deuda, diligenCia que se realizó por
el Secretario como ministro de fe y arrojó
'
llll resultado de $ 8.557:591.07, con una di.
ferencia, pues, de $ 3.295.571.99 respecto de
la cifra anterior.

"
"
"
"
.•
"
"
"
"
"
"
..
"
"
"

"Por las existencias de esta diferencia y por
diversas incidencias que se produjeron en
la liquidación y ejecución del fallo, el Con.
sejo nombró a uno de sus miembros para
practicar las investigaciones respectivas a
fin de establecer la forma en que el abogado auxiliar que tuvo a su cargo los juicios
había cumplida su cometido. De esta in,
v<cstIgación resultaron dos conclusiones
fundamentales, a saber: a) que la diferencia entre la liquidación 'de la Empresa Na.
cional de Transportes y la liquidación ju.
dicial era justificada y explicable, y b) que
la defensa practicada POr el abogado auxiliar a cargo de la atención de los juiciOS
no había sido satisfactoria.

.•
"

..
.

I

•

,

"Respecto al primer punto, debe noWse
" que la liqUidación de la Empresa-Nacional
" de Transportes S. A. se hizo sobre la bao
se del término medio de los sueldos, no en
" forma individual como la liquklación judl,~ cial; que la Empresa consideró al personal
" de plataforma (maquinistas y cobradores)
" en calidad de jornaleros por el tiempo com·
., prendido entre los meses de abril v sep..
" tiembre de 1945, en circun~tal1ci3,t ,.¡¡'e ,"
.: articulo 12 de la ley N.O 8,132 hab_lh.:n
" a los componentes de ese personal la :'. '.! i"
.. dad de empleados a contar desde el 17 de
,. julio, y sobre esta base se hizo la líquida .
" ción judicial, y que en estas condiciunes la
".diferencia era explicable y estaba justifi.
.. cada. El abogado defensor estuvo de acuer"~o do Con esta apreciación.
H

,

•

"
"
"
"

,

•

"'El Consejo agotó, pues, los medios lega.
les de que podía hacer uso, y aún cuando
estima que el fallo definitivo no es justo;,
nada pudo hacer ni nada puede intentar
contra la sentencia pasada con autoridad

•

,

r
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"Respecto del segundo punto, el Consejo
.. pliso en conocimiento del -abogado defen •
.. sor los cargos f<lrmulados, se oyeron sus
•• dl"scargos y se re llamó la atención sobre
" la materia.
"En la ejecución de la senteneia, SP. solici.
" tó la .prórroga del plazo para objetar la8
.. liquidaciones. El Juez de la causa conside.
ró extemporáneá esta. petición y, como no
existen recursos extraordinarios contr~
.. una resolución de tal naturaleza, se reeu.
" rrió de queja ante €l Tribunal de Alzada,
" La inoportunidad de petición d p la prórro.
.. ga fué precisamente "la razón de los caro
,. gos formulados pOr el ConS€jo al abogado
d€fensor.
"La aueja fué desechada por la unanimidad
#t del Tribunal de Alzada. El Consejo estim6
., QUe no era procedente recurrir también en
" grado de queja ante la Excma. Corte Su.
" :prema. y en contrá de ese Tribunal, p<Jr.
" que el resultado habría sido el mismo, en
.. atención a que la petición de prórroga fué
_" extemporánea.
.
"En estas condiciones, se solicitó informes
.. del Consejo sobre el cumplimiento de las
" sentencias, informe que fué favorable. Pa.
ra así acordarlo el Consejo tuvo a la vista:
"1.0. Que el problema jurídico había que·
.. dado resuelto en forma definitiva por la
"Excma. Corte Suprema".
"2.0.
Que las liquidaciones practicadas
" por el ministro de fe tenían certificados
" de -ej ecutoria" .
"3.0.
Que el recurso de queja deducido,
" porque no se había ampliado el plazo pa.
" ra Objetar las liqUidaciones había sido de·
sechado. ,
'
- "4.0.
Que las liquidaciones ejecutoriadas,
"si bien eran diferentes de los cálculos de la
" Em})resa Nacional de Transportes, estaban
¡, justificadas, según qu€dó
explicado en el
" párrafo IU, y
"5,0.·
Que reiteradamente se le solicitó
" por el Gobierno un inmediato pronuncia.
" miento.
j.

l'

•

j,

JO

'>.

,

V
,

"CumJ)lida la sentencia, se formularon car.
.. gas a la defensa fiscal en la Hon<lrable
" Cámara de Diputados que, aunque no se
" tradujeron en resoluciones, provocaron la
" inmediata reacción del Consejo. Puede su.
,. ponerse qUe tales cargos emanaban de dos
" circunstancias:
"al. . Diversas incidencias en que se viO
" envuelto el abogado de los tranviarios, que
"trajeron por resultado la aplicación de
" sanciones de que le hicieron objeto la Ex.
" ce1entísima Corte Suprema y el Consejo
u General de la Orden de Abogados, y
'"b). Las diferencias entre las ,Uquidaclo.
.. ncl.l de la Empresa Nacional de Transpor.

" tes y del ministro de fe que han queditdo
,1 explicadas" .
"'El Consejo se dirigió a USo con motivo de
" las observaciones parlamentarias, en el ofi" c10 número 60-6, de recha 2 de mayo de 1947,
del tenor siguiente;
ft

'<N.O 606.
Santiago, 2 de maY<l de 1947.
..
En sesión celebrada por el Conseio de
" Defensa Fiscal el 29 del mes de abril' re.
" cién pasado, tomó conocimiento de un pro.. yecto de acuerdo presentado a la Honora.
" ble Cámara de Diputados en sesión cele.
" brada el día 23, que Se pUblicó en la pren.
,. sa el día 26. En los considerandos de dicho
" proyecto se formulan en contra del Consejo
.. graves cargos, que éste se apresura a le.
" yantar. Se asevera, en primer término, que
" el Consejo, en la defensa de los int€reses
.. fiscales' en juiCio del personal de la Em.
,. presa Nacional de Transportes Colectivos
.. con el Fisco, no cumplió debidamen~ con
" sus obligaciones. Ese cargo se desvanece
.. teniendo en cuenta que la Excma. Corte
.. Suprema acogió un recurso de queja alu•
" dido por la Defensa Fiscal y, como conse.
" cuencia de la aceptación de ese recur.
" so, desechó la demanda entablada en con.
" tra del Fisco. La aceptación por la Excma .
" Corte Suprema de ese recurso manifiesta
" que la defensa de los intereses fiscales he.
" cha POr el Consejo fué buena, y que de.
" dujo con oportunidad y acierto todos los
" recursos legales procedentes. No desvirtúa
" esas conclusiones el hecho de que poste.
" riormente la Excma. Corte haya dado lu.
" gar a una solicitud de reposición presenta.
" da por los demandantes, de la cual no se
"confirió traslado al Fisco. Se dice también
" en el proyecto de acuerdo qUe un abogado
" de los demandantes habría solicitado au.
" mento de sus honorarios, con el Objeto de
" sobornar a miembros del Consejo de· De.
" fensa Fiscal. El Consejo rechaza con in.
" dignación aún la insinuación más leve de
" que pudtera alguno de sus miembros o del
" personal de su dependencia ser sobornado.
" El prestigio que ha alcanzado el Consejo
" en su existencia de más de medio siglo es
" la mejor defensa que puede oponer a se.
1< mejante imputación. Pero teniendo en cuen
" ta que ha sido recogida por un Honorable
" Diputado, el Consejo acordó dirigirse por
"el elevado intermedio de USo a S. E.el Pre.
" sidente de la RepÚblica, de 'quien el Conse_
" jo depende, dándole conocimento de ,estas
"explicaciones y rogándole se digne man.
" dar practicar, sobre los cargos hechos al
"Consejo, una amplia investigación. Dios
., guarde a USo . Antonio Finto Durán, al
." señor Ministro de Hacienda. Presente",
"Con fecha 8 de mayo, USo se sirvió trans.
" cribir el oficio N.o 1,171, de la Secretaria
" General de Gobierno, que en respuesta al

"

,

•

SESION La EXTRAORDINARIA,
"
,.
"
"
"
"
"

E~
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anterior del Consejo, expresa que "impues.
to S. E. de estos antecedentes, me ha en.
cargado expresar a USo que no estima neo
cesario ordenar investigacion alguna sobre
las actuaciones del Consejo de Defensa
Fiscal o de sus miembros, pues comparte
la alta idea que de ellos existe".

VI
"
"
.•
.,
.,
"
"
"
"
,(
"
,,'
"
"
"
"
"
"
"
"
,.
"
"
"
"
•.

"
"
"

"Copia de los instrumentos respectivos se
enviaron a la Honorable Cámara de Dipu.
tados, con lo cual podía estimarse finiquL
tadas la materia; pero, a petición de esta
Corporación, se inició una
investigación
sobre las cuentas por la Contraloría Gene.
ral de la República. Con conocimiento de
ella, el Conseja ordenó una nueva investL
gación para establecer las responsabilida.
des que correspondían. Debe 'el Consejo ha.
cer notar a· USo que, estando radicado en
él la responsabilidad de la defensa fiScal,
debe entregar
a sus miembros o a sus abo.
,
gados.procuradores o auxiliares la gestión
directa de los juicios: las líneas fundamen.
tales de la defensa jurídica las estudia. y
las acuerda el Consejo, y la ejecución la
realizan respectivos abogados: la. doctrina
jurídica pertenece al Consejo y los hechos
en que esa doctrina se fundamenta deben
ser exarilinados por' las personas qUe tie.
nen a su cargO la defensa, por la imposibí...
lidad física de que todos los consejeros
atiendan conjuntamente a todos los juL
cios".
"De ahí 'que la respons3ibilidad sobre el
senalamiento de los hechos sea individual,
y de ahí que, conocida la investigación que
practicaba la Contraloría, la que ordenó
el Consejo se orientó al establecimfento de
las responsabilidades personales".

VII
"Estando en curso la investigación ordena.
" da por el Consejo, la Honorable Cámara de
., Diputados aprobó el siguiente acuerdo que
" motiva el .nresente informe:
"Cons:derando: que en el juicio seguido
• por empleados de la Empresa Nacional de
" Transportes S. A. el Fisco fué obligado a
,. consignar $ 1.008.003.35; que las liquidacio_
" nes individuales están calculadas en exce ..
.' so, y se ha pagado la cantidad de $ 115.937.31
" a per.sonas qUe no habían demandado, la
" Honorable Cálnara de Diputados acuerda:
" Dirigir oficio al señor
de Hacienda
" con el objeto de que, si lo tiene a bien, se
" sirva arbitrar las medidas necesarias para
" que el Fisco recupere a la brevedad posib'E'
" lo pagado indebidamente y para que se pro.
,,, ceda en contra del o de los abogados que
" tuvieron a su cargo los intereses del Fisco y
" se envÍ'en los antecedentes de este asunto a
•. la Justicia del Crimen".
~

5

==

"En el primer considerando de este acuerdo
" existe el error de declarar que el Fisco fué
" obligado a consignar $ 1.008.003.35, cuando
.. la verdad es que la consignación fué de
" $ 8.557.591.07. Proviene el error,sin duda, de
., la circunstancia· de que la Contraloría est!.
". ma en la primera de esas sumas la cantidad
" consignada en exceso" .
'Las liquidaciones individuales no están
"calculadas en exceso, como lo expresa el con.
" siderando segundo, sino que los excesos pro.
" vienen de . las cireunstancias anotadas en el
.. párrafo 111".
.
"En cuanto a la cantidad de $ 115.937.31 qUe
.. se habría pagado como desahucio a perso.
" nas que no habrían demandado, como lo cOn
" signa el considerando tercero, el hecho es,
" desgraciadamente, exacto, lo que constituye
.. una anomalía imputable al ministro de fe
u que practicó las liquidaciones, sin
perjuicio
" de la responsabilidad del abogado que no
" comprobó las cifras".
'Finalmente, existió también en la ejecu_
" ción de los fallos otra irregularidad que se
" refiere a errores de suma, que. en los 2.670
'. desahuciados representan una diferencia.
" contra el Físco de $ 745.654.89, por lo cual
" en vez de haber consignado éste la sllma de
, $ 8.557.591.07, debió solamente consignar la
" suma de $ 7;811.936.18. La responsabilidad
" corres)ondiente está compartida por el mi.
,. nistro de fe y por el abogado auxiliar que
" tuvo a su cargo la defensa del juiciO, por
,. las razones expresadas en el párrafo !II.

,

VIII
'Establecidos los hechos que anteceden por
" la investigación del Consejo, éste acordó la
" instrucción de un sumario que quedó en.
" cargado a su Presidente, a fin de determi_
" nar y aplicar las sanciones administrativas.
" .que correspondan. Oportunamente se da.
" rá cuenta a USo de su resultado
"Desde luego, se encuentra comprobada, sin
" embargo, un pago indebido que asciende a
" $ 745lI54. 89. Para la r-ecuperación de esta
" suma se seguirán los respectivos procedí.
" mieütos judiciales y, desde luego, puede
" el Consejo adelantar que ella es de la re$ .
"ponsabilidad directa del abogado y apode.
" rada que percibió indebidamente en repre.
" sentación de los demandantes;
de estos
" mismos, en cuanto han percibido por su
.. pgrte, y del ministro de fe qUe hiw erró.
" nea e indebidamente las liquidaciones".
"Es cuanto el Consejo puede informar a
" US. en respuesta al oficio N. o 769." (Fdos.): Antonio Pinto Durán.
Francis" co Jorquera.
Eugenio Ortúzar ROjas ..
.. Pedro Pineda.
Daniel Schweitz.er .- Ma.
" rio Fernández.
Julio Labbé.
Alex Va.
" re.~a".
Como se manifiesta en el dictamen recién
transcrito, se espera sólo la terminación del

,

!

••

CAMAlR.A ¡PE DIPUTADOS

6

sumario .que se sigue en contra del abogado
del Consejo que tuvo a su cargo la atencion
del mencionado juicio, para que se resuelva
acerca de la apli9ación de las sanciones o
medidas qUe procedan.
.
Igualmente, el Fisco entablará las acciones
3udiciales del caso ,encaminadas a obtener.
la devolución de. las sumas que hubIere pa.
gado en exceso con motivo de las liquidacio.
nes erróneas que se hicieron para dar cumplimiento a lar¡; sentencias correspondientes.
Lo que tengo el honor de poner en c~iO
cimiento de V. E. t en respuesta a su nota de
14 de agosto ppdo., con la que me ha transcrito' el acuerdo antes mencionado.
Dios guarde a V. E.· (Fdo.): Jorge Ales_
..
s adri
nR. ' .
N.O 3.' OFICIO DEL SE:Ñ'OR MINISTRO DE

.' HACIENDA.
~'N.o

914.

Sanlliago, 22 de septiembre de

1!W? .

Acuso recib'ó del oficio de V. E. N. o 725,
de 29 de agosto ppdo. ,por el cual me comunica un proyecto de acuerdo de' esa Honora_
ble Cámara relacionado cOn la posibilidad de
-_.

-~--._-----------------_.

PLANTA. íDE EMPLEADOS DE LA OFICINA EN
.

¡J.;brir una sucur8al de la Caja . Nacional de
Ahorros en el pueblo de Ga.varino.
Al respecto, cúmpleme manifestar a· V. E.
que consultada la mencionada instittrolón so.
bre el particular, ha hecho presente que, por
ahora, no se encuentra en situación de abrir
nuevas sucursales.
.
No obstante, ha manifestado que el Honorab'e Directorio de la Caja. tendrá presente
los deseos de esa
Corporación, por si más
ade'ante las circunstancias se presentan favorables para acceder a lo solicitado.
Dios guarde a V. E.· (Fdo. ): Jorge Ales_
sandri R.".
.

N ..u 4.

OFICIO DF'L SE'Ñ'OR MINISTRO DE
ECONOMIA y COMERCIO

•

"N.O 1,949.

Santiago, 17 de septiembre de

1947.
Con r,ef€1'<€ncia. ,a .su nota número 5i2i2, ¿e 2 de
agosto ppdo., cÚffipl"me poner en su conocimiento
la lis k del ,personal de la Oficina de la Cor'P'Oración a'e Fomento de la Produ¿'ci6n, en Nueva
York, comoa.simismo, de SUS filiales. indica::ldo la
nalCicnalidad chilena, ,las Il'tmunera'ciones y la
feCiha de contratación de cada uno de los emuleadcs:
.'
NUEVA YORK, AL 30 DE JUNIO DE 1947.

,

Sueldo

Fecha

mensual cuntrataUS$.
ción

--_._----_._---------_._--_
... _-- -----._---------ROiberto Vorgara (chileno) ........ Jef- de! la Oficina y a cargo de la Fundicié n de A'\:ero ......................
Eleaine Helgans ................... ISecretadu ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

2.000

290

2

I
II

1

1941
1943

FINANZAS Y CONTAL.JLIDAD

Este nepartam'€'l1'to está 'l. cargo d.e la." nlaci'1ne:s con los bancos comf>1:'ciales, '\:Cn el 'Ex·port-Im¡p·ort Bank de Washin,.,cr:ton y con el Ban co Internacional; de todas las negociaciones fi:nancieras con los proveedores; de los estudios económicos, pagos de facturas y su,n:lo.s, y de
]a con ta,bilidad
C::e la Oficina.

-'---._--•

,

----------.---

..

-_._-----------~--------_

Sueldo

•

..

--

Fecha

•

mensual contrataUS$.
ción
----------_ .. '._-------------_.- - ---- -------- ••
•
Willia.!1 J. Siemon ................. cTefe • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
1.200
2
I
1941
Elly DeJ.h€y ......... , .... , ........ Se'cretsria .............................. .
280
9 II 1941
Alba Lor€n.zi ........... ' ........ ',_ . Serretaria .... ~ ............ " . o' • • • • • • • • •
220 14 IV ~944
David 'Skalka ...................... :Economista ............................ .
13 V
650
1946
Santiago W'o.scoliloiník (c'hi1mo) .... Técnho Estaá'ístico .................... .
331>
10 III 1944
Jean N'alJnías ...................... Secretaria ............................... .
200
5 VIII 1946
JO:S€1Ph G. Pacelli .................. CcntadOT J·efe a cargo del Eximbank ... .
450
2 III 1941
Tholnas D. Q'CQnuOl' . _1_ • • • • • • • • • • 'Co:1tado~ Jefe .......................... .
620
1 VII 1946
Vin-cen Federico ................... Contador ............................... .
285 10 lIT 1947
Stephen Cargill ................... Contador ............................... .
24 II 1944
330
MichaeI McDermott (chil~mo) .... Canta.dor ............................... .
300
15 V 1946
Elinor ~. Birdsall ................. Contador ............................... .
2'60
10 VIII 1942
WaJter Gaskin .................... Tene:l0r de Libros ................. 6 ... .
180
14 IV 1947
G€rt~nde iMullaney ................ Tened 0'1' de Ltbros ...................... .
175
8 V 1944
Patricia McNa.mee ................ Tened'}r de Libros .......... '.' .......... .
195
10 XII 1946
Hernán Buoohi .................... Tened')rde Libros ...................... .
180 21 IV 1947
Estelle Rebolla] ................... M'canñgra-fa _........................... .
1%
1 . II 1943
Irene Le Bett~ .................... Dacti.lógrafa ............................ .
150 25 IU 1947
Cecilia Mackey .......... , ........ Dac t il ógrafa : ........................... .
140 16 VI 1947
Eugenia Lazarska ................ Archi vo . . ............................. .
175 15 IX 1946
Jea n SGhle,s·L·':,g'e r' •................. A:yud:2 n te' . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l!iO 19 XL 1946
Marjorie Sjogren ................. Ayud1'!nte ............................. ,.
165 19 XI 1946
Eileen MIHz rick , ..........
Ayudan te .............................. .
150 10 II 1947

-_.

-

•

< ••••••••

•

,

-----

----~

-

-

-

~---

SESION 1. r" EX'l'RAORDINARTA, EN M ARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 1947

7
,-

o,

,

DEPARTA~n:NTO

DE OOMERCIO

aste Depe.rtamento está a cargo de solicitar cotizaciones. colocar pedidos. trámites con 101
pl'OVetldores. despacl>o de mercaderías y embar ques de maquinarias y equipos a Chile.

•

•

,

•

Sueldo

Fecha

mensual contrataUS$.
ción
,

,

,

,

,

•
,

Charks
N.
strong
'"
" AUne Ma ... tn.n.r>l·

Jefe
Se rotO .. : ................................ .
... v ....v
" • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
'C
'ana • • • • • • • • • • • • o. • • • • • • • • • • • • • • • •
An1lt' Knup,pel .", .' .. '" .. , .. ," .. .Secl'8taria • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
o

1.000
2'70

•••••••••••••

'i;

W)

o

•

IOIV>ISION AD QUISICIONES
·Jü.sé LamEifo ",., .. , .. "."., ... ,. Comprador:

Andrew l. Carney
...........
'RafaíE
"
R' 1 C. CalleJo ............. , .

o

•••••

Endesa y varios .... ".
Ayudante Ad'qulS' ;,cl'oneo~..
i\yu'dant.e Jef.e .................•........
o

Ji

O",

•••

,

425
330
300

•

••••••••••••••

ose Savell ~""''''''''
Secr.sta'Yla
~
- J,eanne SiInuro ~ ................... M" canógra!fa ........................... .
Suzanne E'l"ule
' - M'cano'gra'f a
'
w

•••

• • • • ' • • •h

o

••••••

"

o

••• , ••••••••

•••••••••••••

,
... ' - ,

•

o

o

•

•

•

•

•

o

•

o

•

•••••••••

,

••••

,

•

•

•

•

•

•

•

•

15 IV
15 XII 1941
5' ID 1942

•

•

•

•

•

•

•

•

•

225
175
175

29

1942
1946
3
16 II 1944
21 II 1924
9 XII 1946
9 IX 1942
VI
VI

,
,

DIVISION OONT'ROL DIE ORDENES
-c-arolyn Sehrad.er .' ~ ...........
J€fe .......... : ......................... .
Ka-thryn L.ambert ................. M,¿ .canógrafa ......................... " .. .
11arg:aret Tr€ston ................. M:.can6grafa ...................
Viola Daven):e.ck ....•..•.......... M-: ,canógrafa ....
Joa.quíu' Pares ' .. , .. ,., ...
Secretario Ayudante .... '... , .. , ' , .. , , .
o

,

o

o

o

•••

,',

300
100
165

••

,

••••

••••••••••••••••••

o

'"

•

••••

•

o

•

,

165

21 VII 1941
22 l. 1947
24 II 1947
17 IV 1947

195

18

150

23 XII 1946
9 XII 1946
18 TI 1947
11 VII 1947

XI

19~

DIVISION FACTURAS
ITaJ1cis Daly .... , .... ' ... , ........ ,Jefe ......
Philirp ('CAllase .' ......•...........••. Ayu(:an,te ............................... .
Lolx:ta La Salae . ~' ..... ' .. " ........... Da1cti1ógrafa .......... _............... , " . ~' .
J,eanne H'f j ZCl' . . . . ............. ~ • .. • • .. , Dactil ógraf a .. " ............
o

•

o

•

o

••••••••••••••

o

•

o

o

•

••••••••

•

•

•

•

•

•

•

•

,

•

••

•

180

140
160

•

DIVISION FLET ES-EMBARQUES
625
5QO

Sterlíng J-. Simpson . ~ ... ~ * • • • • • • • • • Jefe .....................................
Manuel Garcia . ~I' ~ .. ., . . . . . . . . . . . . . . . . . ~J\.yuc: Rnt{:! "., .........
-".-\lbert Donahue • ~ .......... ~ ....... ~ ... Ayud'ante segu:~do ....................... .
J\mérico CasuDci ........ ' ..... '.... Ayudante 'I1ercero ..................... .
o

o

"Ruth Alex.ander

~

•••••

0,0

. . . . . . . . . . .

.

3M
000
235

... ". ~ .... " ....... , ........ Secr'ctaria ............................. .

200

Caroline Beavis ......... . ..... _.... Secretaria ......
Harold Hart ......... , ............ Ayudante Despachador ................ .
I'homas Goscin ......... ,
Ayudante Despachador ...... , ......... .
yaul AEs'house ................... Ayudante Despa,chador .
Prudence de Palermo '" ........... Me canégrafa ... , ......... , ......... , ... .
~4nna Keribacher ..................... M:canógra.,fa ........ ~ ........................ .
'Inlla Vilella ......... ~ ...... ~ ... ~ .......... M~ .canógra"fa ............................. .
-Maria González
.1\1'"can6gra,fa
Garmela F.ernández ........... '... Ayudante Documentos Embarque ...... .
Thomas ReilJty ........... ' .. ' ...... Ayuñ'ante Facturas de Fletes ..
John KUN'k ............... , ...... Ayudante Facturas Generales ......... .
An:lette Weller .......
Ayudante Archivos ..................... .
HaIüld Scthick .............
AyudantR Lk€ncias Ex[lortaciones .... ,.
Comen Garety ... , ................ Ayudante Gene::-al ...................... .
o

o

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

. . . . . . . o •••

<

o' • • • • • • '

140
145
1rx>
170
200
225
200

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

••••••••

190

•••••••••••

o

"

300

•••••••••••••••

o

o

300
225

••••••••

o

o

.

•

o

175
160

••••

,

•

.,

14 IV 1947
30 VII 1942,
9 XII 1946
31 !II 1947
24 VI 1946
en I 1946
3 TI 1947
3 II 1947
1 VII 1942
23 VI 1947
17 TI 194'1
00 IV 1947
4 VI 1947
19 VII! 1942
17 V 1943
10 In: 1947
27 XI 1946
~ XII 1946
2 XII 1946
t,.., •

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
lEste Departamento está a cargo de los estu dios técnicos rela,tivos a los diversos pr~tos y
de las presentaciones al Eximbank y al Banco Internacional. de la preparación die, las especificac!Ql!R,s -de las maqllinarlas y eqUlipos que se adquieran; inspección -de equipos, etc.

,

, -

-

- - - - - - - - - - - ------ -

--

-

-

--

..

,

-----

,

CAMARA DE DIPUTADOS

8
-

---"----_._..-----'_.

Sueldo

Fec'tt?

mensual

(l'RIJtrata~

US$.

----_._.-_.'-'_._--------_.- -

_.

Fernando Salas (chileno) ......... Jefe del Departamento y Segundo de la
O,flclna ......................
Carmen de Córdova ............... Secretaria .............. . .............. .

.-

I

•••••••••

1.200
-230

1 IX
12 VI

1944

VI
IV

19.u1
1946

1944

TRANSPORTE Y VARIOS
-- -

Flernando Salatin ................ I:1g·eniero Jefe .......................... .
Elizabeth Loftus .................. Mécanógrafa ................... , ....... .

•

000
195

29

800

2n

!O

•

EMPRESA NACIONAL. DE ELEC'l'RIOllnAD

Renato Salazar (chileno) ........ Jefe ................. . ................. .
Héctor Moreno (chileno) ........... Ingeniero .............................. .
Alfonso Rowlands (chileno) ...... Ingeniero . . ........................... .
Oharlotte Lauben ................. Secretaria .............................. .

IV 19~
17 IX 1945
17 IX 1945
'l!1 V JII 194{)

65Q

330
215

,

I -

~USTRIA

I

I
I•

DE LA PESCA

Milton J. Lobell .............. ' ..... Jefe ................. . ................. .
Antonio Bories (ohileno) .......... Ing-eniero . . ........................... .
Víctor Barbalinardo ............... Dibujante Proyectista. . ................. .
SUsan Volpe Sharp ........................ ~retaria ...................................... .

I,

i

1.000

'1
1
14
21

370

225
210

19%

I

m

19-W

TI

1946
1946

1

1

INDUSTRIA DE LA MADERA

-

RaIÚl. Dl.klci (chileno) ........................ JeJe ..................... . ........................ .
Dorotlhy Frey ..................... Secretaria .................... ~ ... " . , ... .
Carlos Recine (chileno) ............ Ingeniero ................................. .
Enrique Rogers (chileno) .............. Ingeniero .................................... .

800

1 XI
!2 X

200
300

1

IV

25()

1

XI

Fe-rnando S'alas ................ ~ .. Jefe ................. . ................. .
Estanlslao Fa¡bres (chileno) ....... Ingeniero ................................. .

450

,

n

lJelene Burkley ................... Secretaria .............................. .

195

9

X

1945
1946

194'i

'-,'"''

')1
.",;,.,\'\1

{NDUs'mIA DEL PETROLEO

194f1

..

DEPARTun:NTODE ACERO
,

Esta Oficina eñá a. cargo de todos lOs estudios técnicos relativos al diseño y constr\lClCiÓ11
de la, Planta de Acero <":e la Compafifa Acero del Pacifico, y a las comprll<> de maquinarías
eqUipos y materia14!8 para la misma .
•

.

.'
Rob€rto

•

-

.

.

._-

-~

-

,

VeI"<g~a,

•

_...

..

_~-

~

•

~._'-'

---

-.

»

~

.

.

_.

,

•

-

'

.

.-

-,-,-

----

Sueldo

-,

--

Fecha
mensual oontrataUS$.
ción
•

•

-

-

-.

-,-~

.................. Jefe ............... '. . ................. .

Eugene S. Herman .................. Il1'geni·ero del Proye.:to ................... .
Edwar,G' IfiU ............... ' ......... Ingeniero .............................. .
Jorge Schneider (chUeno) ........ Ingeniero 2.0 del Pr<Jyecto ................ .
Sherman Ohase ................... IngenLro Ocmbustibles ....... , ........... .
Gonzalo VillasEca (chileno) ....... Ingeniero Oombustibles ..................... .
John S. _Singer .... " .................. Diseñad-or de Barras ...................... .
Marcos Orrego (clhileno) .. , .......... Ingenl'ro Lamina{;~or Barras ........... .
Renato Or€l1ana (chileno) ........... Ingeniero Laminador Desbastador ...... .
Pablo ~isapatróll (chileno) .... , ........ Ingeniero Practicando en PJantas de
Ac-ero ................................ .
Theron Wade Jenkins .................. Laminador de Planchas, Investigación de
1\.-1 erca·U'0S

Gregorio Wais.sbluth ...................... Ingeni'ero
Rod:igo Flores (chileno) .......... Ingeniero
Aleja::¡dro E. Arze (ohileno) ..... Ayunante
Danilo Vuocetkh (chileno) ......... Ingeniero
John WhalEn ..................... Ingenjeru
Luis Vial (chileno) ........ " ...... Ingenie,o

••.•.•.•.•...•.........•.....

Metalúrgico .................. .
Co:~strucdén As'smica ......... .
Constmcci5n Así.smica ......... .
El€ctl íeísta ................... .
Maestranzas y Ta11e::t's ...... .
DesaI1Ine Planta Hojalata Al-

goma .................................. .
Sergio Pérez

---

"

............................... In'j!"niero Avudante Desarme Planta Hojalata AlgOIDa ..•... " ..................... , . ,

1.500
1.000
750
700
400
833,33
400

roo

1943

9
4
4
4

X
IX_
Xli
X
IU
XI
III

11

Ir

1946

VII

1946

1
12
1

1945
1916
1945
194'"

194,';

1
21

750

III 1916
1945
V
26 VilI 1946
26 VIn 1946
15 V 1946
1
19'47
1

600

16

VI

1947

16

VI

194í

1.000
500
7M
40\)
;:;r.;O
!J '.

-

~

-- - -- _... --- -~

~

--- -

~

- - ' - --, -___c_'" ---

SESlON l.a EXTRAOl'WINARIA,J<JN NI . ARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 1947
.
Sueldo

Fecha.

~
,

mensual _trataUS$.
ción

------------._.. -._----_.---------------------------------------------.

CarlQs de Zafra ." ........ , .... , .. Ingeniero Control Propuesta , .......... .
m
D !'€rley ................ A cargo Compras Wat Assets Adm ...... .
Gra!lla
,
Willitlm Hu.elsbeck ................ JEfe Relac. Co:,strucción N. York ....... .
George V. Kane .................. Jefe Despachador ...................... .
Arthur de Vita ........ , ........... DeS(Jachador .............. , ............ .
Bernard MeCabe ., ..• ',., ....... ,. Despa.chador ........................... .

5:l5O
625

-.

1
1

833..33 11
500 17
6
2'85
4
180
25
200
10
2.'20
16
220

"

Marjorte' Buist .... . .............. ge'cretaria .............................. .
Irene Vr-yn ....... . ............... Secretaria .............................. .
Fhrence . Daland .............. , .. Se~retaria Inglés-Castellano ............ .
Elizaibe'tib. Kendall ................. Secretaria .............. , ...... "......... .
Pearl Deffas ...................... Secretaria .............................. .
Olga Ravenelle ................... Secretaria .Inglés-Castellano ............ .
Edythe REsnick .................. Secretaria .............................. .
Cha:-les Sakany ................... Otfi-cinista .............................. .
Wini¡fred Sh'e€lhan ................ Oficini.sta ................. . ........... .
Gladys Gandara ................... Recepcionista .......................... .
Mary Gfl.rcia ...................... Mecanógrafa Contabilidad ............. .

235

200
170
200

130
160
100
160

"S
~

11
2

M
15

V
XI

XlI
VIll
1

.XI

ID
V

IX
XII
XI
VI
XTI
VI
V
TI

1941
1946
1946
1946
1947
1946
190;;-;
1944
1946
1946
1945

1947
1946
194~

1947

194~
26
24 VII 1944

DIVISION DE ADQUI SWION (ACERiO)

!!amId G. Elder .................. Jefe Sección A~quisiciones ............. .
Ana Margoshea .. ~., ............... se'creta ria .
JoSEPh G. Cerda .............. '. . . Ayudante Adquisiciones ................ .
Raymond Badu ................... Ayudante Adquisiciones ................ .
Russell Keefcr .................... Ayudante Adquisiciones ................ .
Jdhn Gaskin ............... ,' ...... Ayudan te Adquisicione.s ................ .
Elizabe1ih Vannucei ................ Mecanég:afa Departamento Técnico ... .
o

Joan C'hristiano ............

o

•••••

...................... o

•••••••

1.166.66 1
215
1
.4l25
18
370
16
.

M·!? canógrafa ........................... .

Jean Ca5Sone ................... ,,( .. Mfcanógrafa

o

•••••••

•

•••••••••••••••••• '

400

300
175

180
185

Ana L. AguiJar ................... MEcanógrafa ........................... .
~E

OFICINA

165

12
16
10
8
7
25

U
X

n

V
V
VII
TI
IV
IV
X

194'1

1946

1947
1947
1946

194'i
1946
1947
194!;

ADlM,lNISTRAClON GENERAL-PERSONAl,

A
de los trabajos de carácter gene ral, que no están comprendid'os en la.-> tuncione"
de los Departamentos.

A.. J. Sel18'e:t •.•.• " ....•.....••..• Jefe ................. . ................. .
ReidllD F€"eland .................... Secretaria ........ ~ ................... ; ..

tiOO
200

15
~

I
1

1947
1947

t'RANSPORTE DEL rE:RSONAL

F:J]a Aloorn ................... ~ •.. AyuC:anw .. .

•

•

•

•

o

•

•

•

•

•

•

•

•

•

o

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

195

1 VLIl 1946

TELEFONISTA Y RECEPCION

Caml€n Torres .... , ............... Telefonista Jeife ....................... .
Dorothy Will1ams ................. Te:efonista ............................. .

200

10

II

1-1;0

1

Gr~e

1f,o
175

31
16

I

1943
1947
1947

13

V

1946

Nicolettt ................... Te:efonista ............................. .
Virginia Celnt.la .. '........... o' • • • • • Rprep·cionista .......................... .

ARCHIVOS, CABLES Y ENTRADA DE CORRESPONDENCIA
•

156

12 V
17 lI!
28 VIII
3 n

1/í{)

16

Fr:;tnk rLiebhauser ................. Dcspa chador de Correspond~ncia ....... .
G e 9rge Hutte1maier ............... PortEro .........................•.......
JohnMorckel ..................... PortEro ................................ .
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Aquellas perrsonas que no están indicadas romo chilenas, son de nacionalidad norteame-

rlCana.
Dios guarde a V. E.

(Firmado): AlbertO Baltra Cortés".
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CAMARA DE DIPUTADOS

:S.O 5.

OFICIO DEL SE:ROR MINISTRO
ECONOMIA y COMERCIO

DE

"N.o 1,950. Santiago, 17 de septiembre de 1947 . -En contestación a su oficio N.o 780, de fecha
;; del mes en curso, cÚffipleme manifestar a V. E.
que este Ministerio, por nota N.o 1,881, de 10 del

presente, informó ampliamente a esa Honorable
Cámara acerca del cQmercio de automóviles.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.): Alberio
Baltra Canés".
:S.O 6." OFICIO DEL SE:Ñ"OR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMUNICACION
.
·'N.o 1,858.-- Santiago, 17 de septiembre de 1947., •
En oficio N.O 407, de 30 de julio pasado, V. E.

ha tenido a bien transmitirme el acuerdo de esa
Honorable Cámara en que se me pide informe
sobre las posibilidades de construcción del tranque
de R~pel, fecha e iniCiación de las obras y zonas
que qUedarian beneficiadas por las aguas del embalse.
Al respecto, puedo manifestar a V. E., que aun
cuando el proyecto de la Central Hidroeléctrica de
Rapel fué estudiado por el Departamento de Riego
de la Dirección General de Obras Públicas, éste
ha pasado a depender de la Empresa Nacional de
Electricidad (ENDESA), creada posteriormente, y
que tiene a su cargo la construcción de todas las
nuevas centrales eléctricas del pais.
Estima el Ministro infrascrito que el proyecto en
referencia está incluído entre las obras necesarias
para el abastecimiento de energía eléctrica de la
Zona central de Chile.
Además, puedo agregar a V. E. que el proyecto
estudiado por la Dirección Gral. de Obras Públicas
no consulta la posibilidad de compensar en tierras
cultivables las propiedades que quedarán anegadas por dicho Embalse, pero a su vez se piensa
que en la época en que se construya la Central
Hidroeléctr:!ca de Rapel, () antes, si es posible, sería conveniente realizar la construcción del pro,
yeeto de regadío del valle de Nilahue, que beneficiaria a 25,000 hectáreas de una zona vecina a
la que inundaría el Embalse de Rapel.
En todo caso, el infrascrito ha pedido al Vicepre,
sidente de la Corporación de Fomento que se sirva
informar a este Ministerio sobre la consulta de es::..
Honorable Corporación, y tan pronto se reciban los
respectivGs datos, serán trasmitidos a V. E.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.): Ernesto
Merino Segura".
~.o

7,

OFICIO DEL SE:Ñ"OR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VlAS DE COMUNICACION

·'N.o 1,871. Santiago, 23 de septiembre de 1947.En oficio N.O 657, de 21 de agosto pasado, V. E.
me trasmItE' el acuerdo de esa Corporación relacionado con la circulación de góndolas carriles en el
rama] de Constitución.
En respuesta, manifiesto a V. E que la Empresa.
de los Ferrocarriles del Estado no cuenta, por el
momento, con góndolas carriles disponibles por
cuanto las existenets están distribuidas en distintos ramales, en reemplazo de trenes cuya circulación era muy costosa.
En cuanto a las dificultades de movilización
en el rnmal de Constitución, motivadas por la.

supresión de trenes debido
bón, cúmpleme expresar a
desde elLo. de septie~re
mente el servicio, quedando
trenes diarios.
Saluda atentamente a V.
Merino Segura".

a la escaséz de carV. E. que, a contar
se restableció totaldicho ramal con. dOll
E.

(Fdo.): Entefio

N.O S.-OFICIO DEL SEROR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMUNICACION

"N.O 1,856.

Santiago, 17 de septiembre de 1947.

En respuesta al oficio N.o 1,868, en que V. E.

ha tenido a bien transmitirme la petición hecha
por el Honorable Diputado don René León, a fin
de que no se suspendan los trabajos de construcción del camino de Licantén a llaca, debo expresar a V . E., que en el Plan de Obras Públicas,
ley 8,080, se consultó la suma de $ 700.000 para
dicho camino, fondos que han sido invertidos en
su totalidad.
En todo caso, este Ministerio, por oficio N.o
1,740, de 5 de septiembre en curso, ha hecho presente al Director del Departamento de Caminos,
que adopte las medidas tendientes a proveer oportunamente los recursos que se requieran en dichos
trabajos.
Sqludrt atentamente a Ud.- (Fdo . ): Ernesto
Merino Segura".
N . o 9.

OFICIO DEL SEROR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMU.
NICACION

"N.o 1,859. Santiago, 17 de septiembre de 1947.
En oficio N.o 569, de

r.

de agosto pasado, V. E.
ha tenido a bien transmitirse la petición formulada por el Honorable Diputado, señor Juan Bautista Rossetti .acerca de la posibilidad que existe
de reanudar el estudio del proyecto elaborado en
1902, por el Ingeniero señor Luis Lagarrigue, sobre regadío de la pampa del Tamarugal, median.
te la ;onstrucción de un acueducto desdé el lago
Titit" a.
Al respecto, me es grato manifestar a V. E.,
que la base principal de dicho proyecto es tomar
las aguas del río Desagüadero, que nace del lago
Titicaca, por medio de un canal de navegación que
pasa por una amplia pampa boliviana, atravi~'a
la cordillera por un túnel, para seguir después
por un largo recorrido en territorio chileno, hasta
llegar a h pampa del Tamarugal.
Como V. E. bien comprenderá, la realización de dicho proyecto es extraordinariamente costosa y, por
el momento, no se ve la posibilidad de efectuarla.
Además, para proceder a su estudio, sería necesario solicitar la autorización correspondiente al
Gobierno de Bolivia, y celebrar un convenio con
él para poder utilizar las aguas, ya que la mayor
parte del canal que se construiría y las aguas necesarias, están dentro de su territorio.
En todo caso, el infrascrito ha enviado los antecedentes de este oficio al Ministro de Relaciones
Exteriores, para conocer de él una opinión sobre
el aspecto político-internacional de este proyecto.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.): Ernesto
Merino Segura".
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N. o 18. ""OFICIO DEL' SEROR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMU•
NICACION

. "Rt1 1,87-0. Santiago, 23 de septiembre de 1947.
He recibido el oficio de V. E., N.O 317, de 18
de julio pasado, en el queV. E. tiene a bien trans.·
mitirme las observaciones formuladas por el Honorable Diputll.do don Guillermo Donoso, acerca
de la necesidad de hacer rápidamente las reparaciones del puente sobre el Maule, situado en el
camino longitudinal, al sur de la ciudad de Talca.
Sobre el partícular, tengo el agrado de manifestar a V . E.. que he ordenado efectuar las reparaciones necesarias que el caso requiere, para
mantener en debida forma el tránsito.
Actualmente es estudiado por la Sección Puentes, dependiente de este Ministerio,. un proyecto
para la reparación definitiva de este puente, incluyendo un mejoramiento en su tipo de pavimente .
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo. ): Ernesto
.'Herino Se!!;lIra"
.
•

•

~.o U-OFICIO DEL SEl':OR MINISTRO

DE

AGRICULTURA

Santiago, 17 de septiembre de 194',.
Con oficio N.o 681, de 27 de agosto último,
V. E. ha tenido a bien transmitir a esta Secretaría de Estado, una indicación formulada por el
Honorable Diputado selÍor Gustavo Loyola. en el
sentIdo d" que se solicite a la Caja de Crédito
Agrario, le' creación de una Sucursal en Nueva
rmperial.
Reque:rdí.'} didlP institución, ha manifestado que
esta 'petición nu f;e justificaTÍa, por cuanto el moI'inüento rie créditos en Nueva Imperial es escaso,
y los agrlC',lJt(J):e~ de esta zona, son atendidos por
la Agcneh de Ternuco.
Lo que talgo el agrado de poner en conoci·
!l1i8nto dé~ '\7 .. E., en atendón a su nota N.o 681,
V'l me' 1Pl0P" e'"
Snlw-la" en\:lmente 'l V. E. - (Fdo.): Ricardo

-

•

'

Á_.

,~..

__

.~'-¡,

.. ,,, .

S"séuf,i1l:n'

K o 12.

~.

OFICIO DEL SENADO

"N.o 794. Santiago, 16 de septiembre de 1947.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en los mismos términos en que lo ha hecho esa Honorable
Cámara el proyecto de ley que concede determinados b~neficios, ocn carácter retroactivo, al personal de profesores de la Escuela Técin¡;a de Investigaciones.
Tengo el honor de decirlo a V .E., en contestación a vúestro oficio N.o 796, de 11 de septiembre del presente año.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdos. ): Arturo AlessandrI P.
l-'ernando Altamirano" .
N _o 15.

OFICIO 'DE LSENADO

Santiago, 16 de septiembre de 19~7.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en los mISmos ¡ términos en que lo ha hecho esa. Honorable
Cámara. pI proyecto de ley que autonz~ la contratación de un empréstito por dos millones de
pesos, para la Municipalidad de Ancud.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en cont~sta
cion a Vlledro oficio N.o 792, de 10 de septlem.bre del presente año.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
DIoS guarde a V .E." (Fdos.): Arturo Alessan' A l tamlrano.
"
"
dri P.'
Fernando
S~:NADO

OFICIO DEL

N.o 16. -

.

santiago, 16 lie s-eptiOOlbre -de 1947.
motivo del Mensaje. informe Y demás antezed,ntl's qu,e teJ;lgo la honra de pasar a ~anas .
de V _ E., el Senado ha dado su aprobaclOn al
"N . 790

ce;

.slgui-en te

"'lelO DEL SENADO

. PROYECTO DIE ACUERDO:

,

",
.
.
16 d e sep t·..
--uant13go,
Iemore d e 1947 _
El Senaü¡ ha tenido a bien aprobar, en los mismos ténníLos en que lo ha hecho esa Honorable
Cámara, el proyecto de ley que establece que la
CorporaclóP de Reconstrucción y Auxilio, invertirá la suma. de dos millones de pesos, en la compra de acciones de la Sociedad Constructora de
Estableclmientos Educacionales, a fin de que f!sta
construya un grupo escolar en Quirihue.
Tengo el honor de decirlo a V. E., en contesta·
dón a vuestro. oficio N. o 844. de 16 de septiembre del pl-esente alÍo.
Devuellio ]o~ antecedentes respectivos,
Dios glJ~l.rdE' a V. E. (Fdos.): Arturo Alessótn. dM P . - F'ernundo Altamirano".
",,-,
1.,_0

•

~

N.o.U.

•

"N, o 792.

"N.o 1,fi5'i,

!

Tengo cl honor de decirlo a V. E., en contestación a vuestro oficio N. o 770, de 10 de septiembre del presente año.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
.
Dios guarde a V. E.
(Fdos.): Arturo Alessandri P. . Fernando Altamirano".
.

~".
<.
dd

"Art' en'a único.
Apruébase el convenio sobre Tansp'ol'te Aél'EO entre el Gobier~1a de ?~íle
y el G'Jbi'érno de los Estados Unidos de Amenca,
sUf,crito ·?rSs'Dtiao-o ellO de mayo de 1947, Y
SU~ rlocumentos anexos".
Diús "'uarde a V. E.
(Firmados): Artun
o
t
.
~,'
Ale;,sanuri
P.,
Fernando Alca.JIuran.,..
i

N,o 17.

"N . o 79L
Santiago, 16 ¿e septiembre de 1947.
Con motivo Gel Mensaje e inifol'me que tengb
n
do
la honra de :casar a manos de V .· E., e 1 ;:;.ena
'ha dado su aprobación al siguiente

o 13.-01"1e10 DEL SENADO

"N.o 789. Santiago, 16 de septiembre de 1947,
El Senado ha tenido a bien aprobar, en los mismos términos en que lo ha hecho esa Honorable
Cámara, el proyecto de ley que autoriza el DirecOOr General de Obras Públicas, para seguir invirtiendo los fondos ordinarios y extraordinarios que
no hayan sido invertidos al final del año presu-

puestario anterior.

OfiCIO DEL SENAno

PROY'ECTO DE I,H:Y:
"A,rt~culo

único. '
La Escuela Normal N.O 1,
de santiago, .se denominará en lo sucesirvo "Escuela NCl'mal B,lgida Walker".
.
Esta l=y regirá desde la. fOOha de su lPublica¡;ión en el "'Diario Oficial".
Dios guarc1e a V. E.
. (Firmaaos): Arturo
Alessandri P.
Fernand4l AltamiranO".
•
,

,
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N.O 21.-DIECIOCHO OFICIOS DEL HONORABLE SENADO
•

N.o 18. _. OFICIO DEL SENADO

santiago, 16 de septiernlbre de 1947.
OOn motivo de la Moción e informes que tengO la honra de pasara manos de V. E., el
Senado ha ¿a do . su aprobació:J. al sigui€nte
"N.o 793.

PROYECTO DE Tm;y:
"ArtícUlo único.
El PIesidente de la República otargará títulos definitivos de propiedad, a
aquellas personas que hayan completado quince
años de oClllPaci¿n de ternenos fiscales, de extensión no superior a quince hectáreas, en el
área territorial ccmp:::endida entn~ el limite norte, señalado en El artículo 4.0 de la ley de 4
de agosto de 1874, y la provincia de Magallan-es,
y resp~to de las cuales no hayan recaíCo 1"';,;::tencias jUdiciales en contrarío o hubierEn jUicios
pendienbEs.

.

La prerente l€!y regirá desde la .fecha de su
publicacíón en el 'IDiarío Oficial".
Dios guarde a V. E.
(Firmadas): Ar.turo
Alessa.¡;¡dri P.

FeUt'lndo Altamirano".

N.o 19.-OFICIO

ma,

SENADO

•

"N.O 788. Santiago, 17 de septiEmbre de 1947.

Con motivo de la solicitud, info:me y demás
antecedentes que tengo la honra de ¡pasar a manos de V. E., el Senado ha dado su a¡yrohaciÓll
al siguiente
•

PROY'EOTODE UEY:
"Artículo único.
Concé:J.ese amnistía a don
José Adrián ArEllano García, ¡POr el delitodehurto
8, qu¡e fué
condenado por sentencia de 14 de
agosto de 1929, expedída por el Segundo Juzgado
Mílítar de santiago.
La. prel'ente ley regirá desde la fecha de su
publicaCión en el "Diario Oficiar' .
Dios guarde a V. E.
(FirmadOs): FJoreucio
DuJ'lán; . S. Sajas P.".
N.o 20.

OFICIO DEL SENADO

"N.O 786.--Santiago, 17 de sS)Jtiemb,e de 1947.

Con motivo de la Mocién, informe 'Y d€más
antecE<'ientes que tengo la h-:ura de pasar a manos de V. E . , el senado ha da do su apr(Joación al siguiente
PiROY'mcTO >DE IIEY:

"Artículo único. _. Concédese am11istía por el
deUto de aband'lno de guardia, en tiempo de pae-,
a que [ué c{)ndenado por el Consejo de Gu,rra
de Ta1caJlURDo, en 1!}23, 81 actual Sub')ficial Mayer
RadioteJ.egrafist
..
l, de La. ¡Armada
Nacional
.
.
'
,
senor CéSar E. Banda Muñoz, y comP'Útes., para
los efectos de su pe:JsiónC:e r.,Uro, El total del
tiempo que acredite haber servido en la Armada, C'On anterioridad a esa condena.
La p:-esente lEy r€girá d,sde la fEcha de su
pubHcaci6n en el "Diario Oficial".
Dios guarde a V. E.
(Firmaoos): Florencio
Durá.n.
S.
P.".
,

,

,

•

Con los dos primeros, devuelve aprobado en lOE
mismos términos los proyectos que conceden pensión a doña Teresa Armu Martínez, y a doña Andrée Alphonse viuda de Contreras.
Con hl tercero, comunica no haber insistido en
la aprObación de las modificaciones que introdujo al proyecto que concede ab.mo de tiempo al señor Luis A. Muñoz Muñoz.
Con -el cuarto, manifiesta no haber insistido en
el rechazo del proyecto que concede diversos be·
neIicios a don Eduardo Stuven Armas ..
Con el quinto, expresa haber desechadQ las observaciones formuladas por S. .... ",1 Presidente de
la RepÚblica al proyecto que concede abono <;le
'lempo a don Benjamín Icaza Barros, habiendo
msistido también en la aprobación del proyecto
primitivo.
Con el sexto, expresa haber aprobado las observaciones formuladas por S. E. el Presidente de la
República al proyecto que concede pensión a doña
Berta Ramírez viuda de Galdames.
Con los seis siguientes, comunica haber desechado las observaciones formuladas por S. E. el
PreSIdente de la República e insistido en las dispOSiciones primitivas de los siguientes proyectos de
ley que conceden los beneficios que se indican a
las personas que se señalan:
Don Juan Zapata Muñoz, pensión;
Don Gil Elizardo Villarroel Contreras. nueva cédula de retiro;
Doña Marta Poblete v. de Villarroel, pe:q1;ión;
Doña Josefina Matte vda. de Dartnell, reliquídación de la pensión de que disfruta;
Dúña Virgina Palma de solar, pe,;sién, y
Don Arturo Mujica Valenzuela, abono de tiempo.
Con el que sigue, manifiesta haber desechado el
proyecto de ley que concede el goce de una pensión a doña Martina Acevedo v. de Torres.
COIl el sigUiente, comunica haber aprobadO con
modificaciones el proyecto de ley que concede el
goce de una pensión a doña Blanca Candón vda.
de Escala.
Con los cuatro restantes, remite [os siguientes
proyectos ce ley:
El que concede amnistía a don César Banda
Muñoz;
•
El que otorga amnistía a don José Adrián Arellano García;
El que concede abono de tiempo a don GustaR
Hürman Montt, y
El que prorroga la pensión de que disfruta dona
Signé PEtré.
N.O 22.

NOTAS DE LOS COMITES PARLAARIOS

Cínco notas de los Comités Parlamentarías, en
las cuales, dando cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 73 del Reglamento de la Corporación,
manifiestan haberse constituído y haber designado Comités Parlamentarios a los siguientes señores Diputados:
Comité Conservador: PropietarIos, señores Lucio
Concha .y Héctor Correa, y Suplentes. los señores
Juan Valdés y .Julio Pereira.
Comité Liberal: Propietarios, los señores Humberto Yáñez y Abelardo Pizarro, y suplentes, los
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SOOION 1.a EXTRAORDINARIA, EN MARTES 23 DE SEP'rIEl-ffiRE DE 15»47
sellores JOlge Errázuriz y MIguel Luis

Amunáte~

gui.
Comité Radieal: Propietarios, los señores Raúl

•

Brañes y Alejandro Vivanco, y suplentes, .1os sefiol'es Quintín Barrientos y Carlos Montané.
Com.ité ComuniSta: Propietario, don Humberto
Abarca, y suplente. don José Díaz Iturríeta.
Comité Independiente: Propietario, el señor Ju:io Durán, y supletente. !El señOr Roberto Gutiél'rez.

.s.o 23.

CUATRO COMUNICACIONES
•

CO~l

la. primera, el Honorable señor Reyes co-

mum.ca que se ausentará del pals por un plaze
mierro!" lit 30 días_
Con la segunda, los señores Luis M. Peñalvert
y J. M. Siso Martinez, representantes a la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, agrade·¡¡ren a la Honorable Cámara las atenciones dispen.¡adas durante su estada en Santiago.
Con la tercera, el Excmo. señor Embajador de
.los Estados Unido6 lLexicanos agradece a esta Honorable Corporación los saludos enviados con motivo de eeIebrar ~a República su aniversario patrio.
Con la.~ cuarta, el Secretario de la Cámara de
Diputados del Braosil' agradece' a esta Honorable
Corporación ial! felicitaciones transmitidas con
motivo de celebrar esa nación su aniversario patrio.
•

s .o

24.

CABLEG:R.AMAS
~

Cinco cablegramas con los cu¡ues las Cámaras
de Diputados de Argentina, Perú, Bolivia, Uruguay
y México envían cordiales saludos a esta Hono,.able Corporación, con motivo del 137.0 amversa1">0 de nuestra independencia nacional.

V. TEXTO DEL DEBATE
•

~

--Se abrió la sesión a las 16 horas y 15
minutos.
E! señOr COLOMA (Presidente).- En nombre de Dios, se abre la sesión.
Se va a dar la Cuenta.
-~EI señor
Secretario da cuenta de los
asuntos que han llegado a la Secretaría.
El señOr COLOMA (Presidente).·
Terminada ],a Cuenta.

1.

COMITES PARLAMENTARIOS

El señor sroRETARIO. . Los Comités Parlamentarios han quedado constituí dos en la
siguiente forma;
OonllJervador.- Brop4,etari..os, don Lucio
Concha Molina y don Héctor Correa Letelier.
Suplentes, don Juan Valdés Riesco y don Julio Pereira Larraín.

13

Liberal.
Propietarios, don Humberto Yáñez Velasco y don Abe1ardo Pizarro Herrera.
Suplentes, don Jorge Errázuriz Echenique y
don Miguel Luis Amunátegui Johuson.
Radical.
Prop'etaríos, dOn Raúl Brañas
Farmer y dan Alejandro Vivanco Sepúlveda.
Suplentes, don Quintín Barrientos VillalobOll
y don Carlos Montané Castro .
Cor'1Unista.
Propietario, don 1!Iumberlo
Abarca Cabrera. Suplente, don José Dfaz Iturrieta .
Independiente. . propietario, don Julio Durán Neuman. Suplente, don Roberto Gutiérrez
Prieto.
2.

DIAS y HORAS DE
OllDINAIUAS DE LA CAMARA.
UIA
DESTINADO EXCLUSIVAMENTE Al.
TRABAJO DE LAS
PENSION DE LAS SESIONES ORDINA.
RIAS DE LA CORPORACION HASTA EL
INFORME DEL PROYECTO ECONOMlCO.
CALIFICACION DE LA URGENCIA DE ESTE PROYECTO.
ACUER.
DOS DE LOS COMITES.

El señor SECRETARIO.
Reunidos los Comités Parlamentarias en el día de hoy, bajO
la presidenc'a del señor Coloma, adopta.ron
los siguientes acuerdos:
1.0
Fijar los días martes y miércoles de
cada semana, de 16 a 19 horas, para que ten_
gan lugar las sesiones ordinarias;
2.0
Destinar el día jueves de cada semana, para el trabajo exclusivo de las comisiones, y
3.0
Suspender las sesiones d~ Ja Cámara,
hasta Que la Comisión de Hac'enda informe
el proyecto económico, y facultar a la Mesa
para citar a sesiones con la oportunidad de.
bida, una vez que esté informado.
El señor COLOMA.
Si le parece a la. HonOrable Cámara, se aprobará el acuerdo de
los Comités.
Acordado.
El acuerdo para calificar las urgencias de
los proyectos incluídos en la convocatoria, fué
tomado tamb:én pOr asentimiento unánime de
los Comités.
Aprobado el acuerdo de los Comités.
Se levanta .la sesión.
-S~

leva.ntó la
minutos.
•

ENRIQUE DARROuY P.
Jefe de la Redacción .

•

..

