Sesión 35.8 Ordinaria, en Miércoles 27 de Agosto da 1941
(Sesión .de 16 a 19 horas)
PRESIDENC!A DE LOS SE:&ORES COLOMA y ATIENZA
INDICE GENERAL DE I.A SESION

l.-Sumario del Debate.

n .-Sumariu de Documentos.
111. -Actas de ías Sesiones Anteriores.
IV.-Documentos de la Cuenta
V.-Texto del Debate.
o

l. :"""SUMARIO DEL DEBATE
l.-A indicación del señor Coloma, Presi..
dente, se acuerda preferencia para tra..
tar dos proyectos de ley.
2. -Se acuerda preferencia para usar de la
palabra a dos señores diputados.
3.-No se produce acuerdo para tratar so.
bre tabla el proyecto que concede cier.
tos beneficios a los obreros que traba.
jen en Fábricas de Explosivos y el que
autoriza a la Municipalidad de Osorno
para ampliar un empréstito, peticiones
formuladas par íos señores Oyarzún y
Calderón, respectivamente.

6. -Se pone en discusión el proyec1i<? qus
autoriza al Pr·esidente de la Republica
para que entregue a don Valentín Be.
nav·ente una extensión de terrenos fis.
cales en el departamento de Cañete, .,
se acuerda aplazar su discusión y en..
viarIo en estudio a la Comisión de Cons.
titución, Legislación y Justicia.
7. -Se pone en discusión el proyecto por
. el cual se libera de derechos de inter.
nación a dos ambulancias destinadas a
la Asistencia Pública de :&uñoa, y es
aprobado.
8.--A indicción del señor Coloma, Presiden.
te, se acuerda enviar a la Comisión
de Hacienda el proyecto que reconoce a
los Inspectores de ex Policías lt iscalee.
el gradO de CapItán, para los efectos de
sus pensiones.
1

9.-Se posterga la discusión de varios pro,
yectos de ley por no estar informados.

4:.--Continúa la discusión del Proyecto qu.e
autoriza al Presidente de la República
para expropiar un inmueble qUe perte.
neció a don Benjamín Vicuña Macken.
na, y es aprobado.

10.·-Continúa la discusión, en segundo in.
forme, del proy-ecto que modifica el Es.
tatuto Administrativo en lo que respec.
ta a la provisión de los cargos qUe va..
quen en la planta permanente de los
servicios fiscales, y queda pendiente el
debate.
.

•. -No se produce acuerdo para tratar so.
bre tabla, a petición del señor Yáñez,
Un proyecto devuelto con modificaciones
por el Senado.
-

H.-No se produce acuerdo para tratar so.
bre tabla el proy·ecto que concede cier·
tos -beneficios al personal de la EScuela
Técnica de Investigaciones-.
.
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12.-Continúa la diScusión, en segunda in.
forme, del proyecto que modifica el Es.
tatuto Administrativo en lo que respec.
ta a la provisión de los cargos que va...
quen ,en la planta permanente de los
servicios fiscales, y queda pendiente el
debate.

20.-El señOr Correa Larraín solicita que se
reitere un oficio enviado al Comisariato
General de Subsistencias y Precios. La
Corporación acuerda enviarlo en su
nombre.

13.-Se suspende la sesión por quince minu.
tos.

21.-El señor Vives se refiere a la situación
creada al comercio de importación, con
motivo de la escasez de divisas, y presenta un proyecto de ley sobre la ma.
teria.

I4.-El señor Tomic. formula observaciones
acerca de los resultados de la Confe.
rencia de Cancilleres que se celebra ac.
tualmente en Río de Janeiro.

22.-El señor Urrutia formula observacione.<.
acerca del prob1ema del pan.

I5.-E1 señor Lorca se refiere a la inquietud
que ha causado ·en Jos círculos comercia.
les de Valparaíso y Santiago el anuncio
de un alUmmto de los derechos adua.
neros, y solicita que se dirija oficios a
los señores Ministros de Hacienda y de
Economía y Comercio al respecto, ofi.
cios que la Corporación acuerda enviar
en su nombre.
16.-El señor Santa Cruz denuncia un acuer.
do del Consejo Nacional de Comercio'
Exterior, en orden a otorgar a la Como
pama Electro_Siderúrgica e Industrial
de Valdivia el monopolio de la interna.
ción de fierro.
17. -El señor Correa Letelier solicita que se
dirija oficio al señor Ministro de Defen.
sa Nacional, a fin de que se sirva revisar una orden impartida por la Direc.
ción del Litoral y Marina Mercante, que
afecta a la navegación de la zona sur de
Llanquihue y de' Chiloé. La Corporación
acuerda enviarlo en su nombre.
18.-El señor Correa Larraín protesta pOr la
demora en el envío de diversos antece.
dentes solicitados pOr la Comisión que
estudia la reorganización del Comisa.
riato General de Subsistencias y Precios,
y solicita que se reiteren los oficios res.
pectivos al señor Ministro de Economía
y Comercio y al señor Contralor' General
de la República, oficios qUe la Corpora.
ción acuerda enviar en su nombre.
19.-El señor Correa Letelier se refiere a la
situación creada a algunos pobladores
de la comuna de Queilén, y solicita que
se dirij a oficios a los señores Ministros
del Interior y de Tierras y Colonización
al respecto, oficios que 1aCorporaci6n
acuerda enviar en su nombre.

23.-El señor Urrutia se refiere a las medi_
das tomadas por el Gobierno para pro.
curarel abastecimiento de artículos de
primera necesidad.
24. -El señor Urrutia aboga porque el Oo.
b~erno proporcione a
los agricultores
abonos fosfatados, y solicita se dirija
oficio al señor Ministro de Economía y
Comercio sobre la materia, oficio que la
Corporación acuerda enviar en su nomo
breo

25.-EI señor García Burr solicita la reitera.
ción de diversos oficios relacionados con
los gastos de mantenimiento de auto..
móviles fiscales, oficios que la Corporación acuerda reiterar en su nombre.
W.-Se aceptan las renuncias y se acuerdan
los reemplazos respectlvos de· miembro!>
de diversas Comisiones.
27. -A indicación del señor COloma, Presidente, se acuerda enviar a la Comisión
de Hacienda el proyecto que modifica
la ley 6,671, que otorgó diversos benefi_
cios al personal de empleados y obreros
de los Ferrocarriles del Estado.
28. -Se declaran obvios y sencillos y se dan
por aprobados, diversos proyectas de
acuerdo.
29. -Se ponen en discusión y se votan, varios proyectos de acuerdo en trámite de'
segunda discusión.

II.-SUMARIO DE DOCUMENTOS
l.-Mensaj'econ que S. E. el Presidente de'
la RepÚblica somete a la consideración del
Congreso Nacional un proyecto de ley por
el cual se autoriza la venta de terrenos fiscales ubicados en las provincias d.eTarapa-
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{!á, Antofagasta y Atacama alas personas
15.-Moción del señor Vives, con la que
que k) solicitan para efectuar en ellos explo_ , inicia un proyecto de ley, por el cual se conraciones, sondajes u otros trabajos de apro_ templan medidas para facilitar la interna"echamiento de aguas subterráneas.
ción 'de mercaderías.
2.-Informe de la Comisión de Gobierno
Interior, recaído en el proyecto POr el cual
se aprueba el Censo General de la pOblación
levantado el 27 de noviembr.e de 1940, y, de
acuerdo con él, se determinan las circunscripciones d·epartamentales por las que. se
deberán efectuar las futuras elecciones de
parlamentarios.
3.-Informe de la Comisión de Gobierno
Interior, recado en el proyecto por -el cual
se autoriza la erección de un monumento en
la cludad de Copiapó a la memoria de don
Guillermo J. Cárter.
4 Y 5.-Inf'Ormes de las ComisIones de Gobierno InteriOr y de Hacienda, recaídos en
el proyecto por el cual se autoriza a la Municipalidad de Ancud para que contrate un
empréstito.

16.-,.Moción del señor Durán, don Fernan_
do, con la que inicia un proyecto de ley por
'el cual se li:bera de todo der,echo la internación de cuarenta microbuses adquiridos por'
la 'Municipalidad de Viña del Mar.
17 . -Peticiones

de oficios.

i

111. -ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
Las actas de als sesiones 31.a, 32.a y 33.a.
celebradas el miércoles 20, de 16.15 a 19.29,
de 21.45 a 21.50 y de 212:30 a 3.50 horas del
día jueves 21 de agosto, respect.ivamenté, se
dieron por aprobadas por no haber merecido
observaciones.

IV.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA
N,o l.--MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE.
DE LA REPUBLICA.

6 Y 7.-Informes de las Comisiones de GoSantiago, 9 de agosto de 1947.
bierno Interior y de Hacienda, recaídos en
el proyecto por el cual se autoriza a la Mu_
DEL SENADO lY DE .
nicipalidad de Collipulli para que cO'lltrate . 1.ACONClIUDADA:NOS
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un empréstito.

8 Y 9.-Informes de las Comisiones de Gobierno Interior y de Hacienda, recaídos en
el proyecto por el cual se autoriza a la Mu_
nicipalidad de Lautaro para que contrate un
empréstito.

10.-Informe de la Comisión de Hacienda,
recaido en el proyecto de ley POr el cual se
autoriza a la Corporación de Reconstrttcción
y Auxilio, para que invierta fondas en la
adquisición de acciones de la Sociedad Cons_
tructora de Establecimientos Educacionales,
a fin de que ésta construya un grupo escolar
en Quirihue.

11 Y 12.-Informes de las Comisiones de
Defensa Nacional y de Hacienda, recaídos
en ·el proyecto POr el cual se conceden ma_
yores recursos a la Linea Aérea Nacional.
13.-Informe de la Comisión Especial de_
signada para estudiar el problema del agua
potable de la ciudad de Santiago.
14.-Moción del señor

Errázuriz con la
que' autoriza
a la Municipalidad de Manchigüe para que
contrate un empréstito.

qUe inicia un proyecto de ley

A virtud de 10 estable'cido en el ar.ticulo
20 del decreto ley N.O 153, de 7 de julio de
1932, el Presidente de. la RepúblÍ'ca lPuede

concOO8r gratuitamente tierras fiscales en las.
provincias de Tarapacá, Antofagasta, Ataca"
ma y Coquimbo, a l'Os chilenos que las hayan
cultivado por sí mismos durante· tres años y
elfectuado en el las mejoras que represenifle la
cuarta parte de su valor, a lo menos: La ex_
tensión máxima que pueda otorgarse a cada
concesionario es de cinco cuadras en terrenos
d,e riego y de. 20 cuadras en terrenos de secano. Se requiere, además, que el concesionario
no posea 'Otra propiedad agrícola de un precIo
comercial igualo su>perior a la mitad del valoz
del terreno que solicita.
Las disposiciones legales que se acaban de
mencionar, han llenado una V'Sroadera necesidad de las p~ovincias d~l. norte del país, porque han p€rmltid'O. reguJal'izar la situación de
muchos ocupantes casi siempre de escasos recursos, que han incol1porado sus trabajos y sus
esfuerzos en tierras de difícil cultivo; ¡pero serían aún mucho más útiles Si se ampliaran sus
beneficios de manera que el Estado pudiera
'Otol.'lgar, no y{;l. -gratuitamente. sino a titulO
oneroso, terrenos de mayor extensión, a fin de
Que éstas concesiones
sirvieran de estimulo
para promover la exploraCión y sondaje de
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aguas subterr áneas, cuyo aprovec hamien to se'
ría de enorme importa ncia, pues 'Permit iría
cultiva r grande s ~xt3nsiones de la zona precordiUe rana de aquel as provinc ias.
La práctic a de varios años ha demost rado
que 'hay manÜie sta conven iencia en que los si·
tiíos de las' poblaci'Ones urbana s y suburba nas
de dichas provinc ias, a que se refier,e- ·el artlOU·
lo 21 del decreto ley N.O 153, puedan ser obtenidos , no sólo por los chile~os que hayan
efectua do mejora s enell'O s, sino tamb:k n pOr
()tras persona '), chUcna s o extranj eras, que los
so'ici.te n. Pero, faltand o las melara s o tratandose de .extranj eros, la ~oncesión no se 'Otorgaría gratuita mente, sino en vcnta directa .
F,s conv,en iente, además , conside rar en la ley
el caso de las persona S, natural es o jurídica s,
que solicite n tierras fiscales , con el objeto de
instala r en ellas establee imi·ento s 'O alCtivida'
des industr iales
Las extensi ones máxlm as que oontem pla el
artículo 20, del decreto ley N.o 153, aparecen designa das en "cuadra s"; deben designá rselas en "hectár eas", pal'a armoni zar ,este precepto l-egal con la nomenc latura de nuestro
.sistema métrico decima l.
Por las razones e;epu3s tas, tengo el Ihoncr de
somete r a "VUestra conside ración el siguien te:

al artículo 21 del decreto ley N.O 153, de 7 de
juliO de 1932:
",Estas concesi on2s pOdrán 'otorgar se en venta directa a los chileno s que no hayan efectuado mejora s pOr El valor mínimo indicad o,
como aSimism o a los extranj eros con 10 años
de residen cIa en '21 país. Las modqli dades y
condici ones de la v,enta serán las señalad as
en :,os tres últimos inelsos del artículo 20".
ArtÍcul o 3.0- Reemplázas.e el 2.0 inciso del
artículo 20, del decreto ley N.O 153, de 7 de
julio de 1932, por el siguien te:
"La extensi ón qU(! se otOrgue a cada concesionari o n'O podrá ,excede r de ocho hectáre as
en terreno s de riego, ni de 30 hectáre as, en terrenos de secano ".
(Fdo,): GABRI EL GONZA LEZ VIDE LARicardo Bascuñ an S."
N.O 2.-INF ORME

DE

LA

COMlS ION

DE

GOBIE RNO INTER IOR.

"HONO RABLE CAMARA:

La Comisión de Gobiern o Interior pasa. a. informar el proye.cto de ley, de origen en una mOción suscrita por los Honora,bles señores Gardeweg y Bulnes, por el cual se aprueba el censo general de la noblación levantad o el 27 de noviem bre de 1940- y, de acuerdo con él, determi na ias
PROYE CTO DE LEY:
circunscripciones departa mentale s pOr las que se
efectua rán las próxima s y futuras elecciones geArtícul o 1. o. - Agréga se al artículo 20 del nerales de Diputa.dos y el número que cada una
decreto ley N. o 153, de 7 de julio de 1932, los" de ellas debe elegir..
Durante el estudio de" esta iniciativ a legal, la
s,guien tes incisos:
Comisión contó COn la colabor adón del iDtreCtor
Electoral, señor Ramón Zañartu .
"El Preside nte de la Repúbl ica podrá 'Otor- del Registro ionó
los anteced entes necesarios paproporc
qruen
máón
extensi
un
hasta
,
gar, en venta directa
!le3 que. con motivo del
altRracio
las
conocer
ra
xima de 200 hectáre as, en las tioerras rurales nuevo censo Se! produce n en la represe ntación de
de las .provin cias de Tarapa cá, Antofa. gasta y
cada departa mento o agrupac ión de departa menAtacarm a, a las p,ersona s que las soliciten, con, tos, debe tener 2n la Cámara de DiputadOS, y so-el objeto de efectua r en 'ellas eXiploracioneb, licitó dt' la Dilecció n General de Estadíst ica 10li
datos oficiales que arroja el censo general de la
sondaje s u otros trabajo s. destinad'Os al a'Prove '
población levanta do el 27 de noviembre de 1940,
áneas.
Subterr
aguas
de
chamie nto
detalles por comunas, departa mentos y, procuyos
e21
dil"ecta,
venta
en
"Podrá oDorgar también
se consign an en el cuadro resUmen elavincias
las mismas provinc ias, hasta una extensi ón borado por l~ Comisión encarga do de practica rla.
máxim a de 50 hectáre as de tierras rurales a las
El artículo 37 de la Constitu ción Politica del
persona s, natural es o' jur1dica s que.la s so iEstado establece, en su incíso 1.0, que la Cámara
citen, con el objeto de instala r en ellas esta- de DiputadOS se compone de miembros elegid06
por les departa mentos o Por las agrupac iones. de '
blecim ientos o activid ades industr iales.
tes, dentro de cada provlD"El precio de venta ser,á fijado en cada caso departam ento.; colindanley,
y en sU inciSo 2.0 prela
ca
estableo
que
cia,
que
tasación
la
base
como
o
particu lar, tomand
o por cada 30 mil
Diputad
un
elegirá
se
que
viene
cuál
la
en
,
practiq ue el Ministe rio de Tierras
que no baje de 15
fracción
una
por
y
tes
habitan
no se tomará n en cuenta las mej'Oras que, ha·
mil.
yan introdu cido .los particu lares.
D21 precept o transr:ri to se despren de la impor"Este precio será pagado con una quinta tancia que para la ger.~ración de los Poderes PUparte al contado Y el resto en ,diez anualida d'3S blicos tiene la determi nación de la población general de la República, y es por ello y en virtud
iguales , con e.l interés del 6 por ciento anual.
por
1
de
será
acuerde,.; internac ionales que ha ~uscrito IlUesde
interés
el
mora,
En caso de
pai~, que cada diez años se verifica un censo
tro
dento mensua l.
gene·ral que. ;pa,ra que pueda servir de base en la
Diputados que co"Las demás modali dades Y condici ones de la d~terminaclón del número demento
o a las agrua un departa
elegir
de
rrespcn
ivo".
respect
ento
ReglaIn
e.1
en
fijarán
se
venta.
s que determi ne la ley,
mentale
departa
s
P!tCione
incLso
te
siguien
el
Artícul o 2.0.- Agréga se
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necesita, como consecuencia lógica, la sanción

}e'-

~lativa.

Es así como por decreto ley número 543, de 19
de septiembre de 1925, se aprobó el censo general
levantado el año 1920 y se fijó el número de 01PUtad06 que, de acuerdo con dicho censo, debería
elegirse por las circunscripciones electorales vigentes en esa fecha.
Oon posterioridad. por decreto con fuerza de ley
número 115, de 3Q de abril de 1931, se aprobó el
censo general levantado el 27 de noviembre, de
1930, y poT deCJ."€to con fuerZa de ley número 232,
de la misma fecha, modif1<'.8.torio del anterltlr, se
fijó el numero de Diputados qUe cOrl"espondfa elegir de acuerdo con el censo del año anterior.
De acuerdo con lo dicho anteriormente, el dta
21 de noviembre se 1940 se practicó un nuevo censo general de la población del país. cuyos resultados, como es lógico, difieren notoriamente del
censo practicado el año 1930, produciéndose un aumento gEneral de la población, Un de"puelJle en
algunoo departamento.'; yun aumento en otros"
que influye en la representación de Diputados que
oorresponde e1egb: en di;;holS departamentos o
agrupaciones departamentales.
Hasta la fecha, el censo del año 1940 no ha sido aprobado por ley de la !RepÚblica y el ~on
greso Nacional no ha tenido oportunidad de conocer un proye'cto de ley sobre la materia. Por
esta mu,ma causa, las elecciones generales verificadas el afw 194!5 tuvierell como ba,.e el Censo
de la, población hecho en 1930, lo que inoudablemente ha significado ()torgar una representadón qu~ no corresponde a la realidad de la población, de acuerdo con lo .que sobre la materia
ordena el ya citado articulo 3'1 de la Constitución Política del Estado.
Oon el objeto, pues, de ajustarse a la. realidad.
y a ::as normas constitucional€l5, vigentes, los Diputados autores del proyecto han propuesto la
aprobación del ce!lSO de la J::oblación del pais le.
vantado en nocv:iembre de 1940 y, oomo consecuen.
cia de ello, d~t.ermil:lar el número de Diputados
que corresponde elegir en las elecciones futuras
generales de Diputados a los departamentos o
agrupaciones departamenta,l€s.
Para este efecto se han tenido a la vista los
datos que arroja el cuadro resumen elaborado
Por la Dirección General de Estadística Y, como
desde el año 194{) a la fecha se han producido
modlficacioD€s en la -división polltica y admin:.strativa del país que influyen en la;¡¡ circunscripciones electorales vigentes, se ha aprovechado
la (Jportunidad . para fijar definitivamente las
clrounscripGÍo!les electorales departamentales que
servirán de base par a dichas futuras elecciones.
DUrante el estudio de esta iniciativa legal, se
planteó en el seno de la Comisión una cuestión
de carácter previo, rEspecto de la forma de determinar la influencia del nuevo censo en las
circunscripciones electorales. Es decir, si se atenderla 8. la pabIación de cada departamento individualmente considerado o a la que resultara
en toda la. provincia, agrupando tcd.os los departamentOs colindantes que la forman.
Es del caso advertir que la cuestión no es indiferente, porque el criterio que se adopte influye
en el número de Diputados que debe elegirse, ya
que un departamento puede tener el número de
habitant.es suficientes para elegir dos DiputadOS,
de acuerdo con el inciso 2.0 del articulO' 37 de la
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Constitución, por tener una fraeción, después de
30 mil habitantes, superior a 15 mil habitantes.
Empe!I'O', si se suman todas las, fracciones que excedan de 30 mil habitantes, considerando a los
ckPartamentos reunidos, no habria lugar a tener
mayor número de Diputados, por aplicación de
la misma regla coru;tituci(Jnal.
Para entender mejor el caso, pUede concebirse
el sigui€nte ejemplo ideal: una provincia compuesta de' cuatro departamentOs ,con 45,000 habitantes ,cada. uno de éstos. Si se estima. EJ.Ue la
elección debe hacerse pQr departamento independiente, cada uno de ellos debería elegir dos Dl~
putados y la provincia tendría un total de ocho.
En cambio, si se considera la. agrupaCión depa:rtamental comITIeta formada por la provincia, de
acuerdo con la población total, ella tendria una.
representación de sólo seis Diputados.
Por ot.ra parte, se consideró por algunos seflores Diputados que la correcta interpretación del
artículo 37 de la constitución Política sería la.
de aplicar en primer término la población de cada departame!lto por ~eparado, determinando así
el número de Diputado·s qUe' correspOnde elegir,
y sólo en el caso de que dicho departamento no
tuviEre la poblaeiónsuficiente para elegir un Diputado, pr()cederfá aplicar la segunda parte de
la misma disposición constitucional y, en conse·
cuencia, agrupar 105 departamento.c , colindl1l1tb
dentro de la mü;ma provincia.
Después de considerar atentamente cada runO
de estos puntes de vio,ta y de conocer, incluso, las
variacHmes que se producirían al adoptarse los
criterios expuestos, la Comisión resolviO considerar las circunscripciones electorales por agrupaclones de departamentos de cada provincia, y según la poblaeión total que ellas arrojen, señalar
el número de Diputados que les correspOnde ele~
glr.

De esta manera, prácticamente casi no se produce alteracwnes en las actuales cirounscrlpc1ones electorale¡" toda vez que este mismo slstema.
es el que rige en la actualidad, por disposiCión
de las leyes, vigentes.
Con todO, y también tomando en cuenta la. 61tuación ad,uaI, la prOvincia de SantiagO se ha
dividido en cuatro distritos: 10iS tres primeros estan formados par las CIOrounas del departamento
de Santiago, y el cuarto por los demás departamentes de la provincia agrupados, los cual~, para estos efectos, forman ,una circunscripción electoral. El primer diztrito está form&do por las comunas urbanas céntricas, en la misma. forma. actual y de la misma manera quedan constituidos
el .segundo y el tercer distrito. El cuarto distrito, o más bien, los departamentos agrupados restantef de la provincia forman una nueva circunscrlpdén electoral.

Al est.udiarse esta situación fué necesario resolver lo r€Jacionac1o con el de,pai·tamento de Taja.
gante, creado por la ley 6,683, de 8 de noviembre
de 1940, la cual declaró que para la pr6x1ma
elecdón de Diputados mantendría la situación
VIgente en el segunco distrito, al que pertenecían lOE t.€ITitorios municipales que formaran el
departamento. Posteriormente, POr ley 7,823, del
3'1 de agosto de 1944, se declaró qUe para los
electos de la elección de Diputados en los territorios ccmunale,s que forman el departamento de
Talagante, se co:ru;iderarian incorporados al segundo distrito del departamento de Santiago,
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Sin embargo, dentro del criterio adoptado por
toda la. provincia, habría correspondido en el pr~
sente proyecto de ley incorporar al departamento de Talagante a la circunscripción que l:e formaní con los departamentos agrupadas de la provincia <le Santiago y, por cons1guiente, eliminarlo del segundo distrito.
~'" Comisión reEolvió, por diverl'as Tazones. man_
tener el depa,rtamento de Talagante en el \Segundo <iistrlto, aUn cuando ello pudiera considerarse como una situación excepc1onal. Pero, dentro
del propooito de no modificar, en 10 posible, las
actuales circunscripciones e}e()torales, y teniendo
en cuenta que lo contrario habría significado
modificar la ley 7,823, e incluso las vincuIacio."les que especialmente en el orden electoral existen con el territorio del \Segundo distrito, el departamento de Talagante continuará, en lo sucesivo, formante parte, para tales efectos electo~
rales, de dicho distrito.
Otra situación que también fué resuelta de un
modo distinto al criterio general de formar circunscripciones electorales con todos los departa~
mentas de una misma provincia, es la que se refiere a la provincia de l'ituble, la cual debería que~
dar formada por los departamentos de Chillán,
San Carlos, !tata, Bulnes y Yungay, eligiéndose
ocho diputados.
La Comisión, tambIén dentro del propósito de
no alterar la actual situación y sin que ello modifiaue el número de diputados que en total debe
elegir la provincia, resolvió mantener dos circunscripciones electorales en el territorio de tiroble: la circunscripción formada por los departamentos de San Carlos e !tata, que elegirá tres
diputados y la circunscripción formada por los
departamentos de Chillán, Bulnes y Yungay que
elegirá cinco. De esta manera no se modifica la
situación existente en la actualidad.
Otro punto que ha debido ser resuelto es el referente a la provincia de Aysen que en el último censo aparece con 17.014 habitantes y que,
por lo mismo, no puede elegir diputado.
Para no perjudicar a esta provinCia ni dejar
a sus electores sin intervenir en las eleCciones
de diputados, se ha decidido no alterar la situación actual y por ello se ha incorporado a la agrupación departamental de la prOVinCia de Llan~
quihue, la que quedará. constituida por los departamentos de Llanquihue, Puerto Varas, Calbuco,
Maullín y Aysen eligiendo cuatro diputadolS, el
mismo número que a esta circunscripción le había correspondido sin incluír el departamento de
Aysén porque su población asciende h 117.225 Y
la de la provincia de Aysen es de 17.014.
'
De acuerdo con el nuevo censo, que se aprueba
por la ley en proyecto y con la resolución de
considerar la población total en toda la agrupación departamental.de cada provincia, corresponde elegir un total de 165 diputados en las próximas elecciQlles generales.
Este nú;~ro se produce como consecuencia del
amnento de pOblación experimentado por algunas
provincias y por la disminución de otras, lo que
influye también en el aumento de la representac1ón parlamentaria y de la disminución, en al·
gunos casos. Al efecto pueden indicarse como
provincias en las cuales se disminuye la representación parlamentaria' en relación con la actual,
las sigUientes: Tarapacá, de 4 diputados baja a ::1,

porque su población es de 104.097 habitantes. Antofagasta, de 7 diputados que elige hoy, baja. a
5, porque su población es sólo de 145,147 hablatntes. La provincia de Maule de 3 diputados que
elige hoy, baja a 2, porque su población es de
70.497 habitantes. La provincia de Malleco, d.e
6 diputados que hoy elige, baja a 5, porque su
población es sól0.Me 154.174 habitantes.
Las demás provTncias o circunscripciones electo~
rales departamentales obtienen un aumento en la
representación que les corresponde ante la Cé.mara de Diputados, o mantienen la actual. Entre
las que aumentan figuran las siguientes: Ataca.ma, de 2 diputados que hoy elige, pasará a. 3;
Coquimbo de 7 diputadOS sube a 8; Aconcagua,
de 3 sube 'a 4; Valparaiso, de 12 a 14; Santiago, de
33 diputados que se eligen en toda la provincia,
sube a 43 diputados, porque el primer distrito aumenta de 18 a 21, el segundo de 5 a 7, el tercer
distrito de 5 a 9, y el cuarto distrito, de 5 a 6;
O'Higgins, de 6 sube a 7 diputadOS; Concepción,
de 9, aumenta a 10 diputados; Cautin, de 10 que
elige hoy, deberá elegir 12 diputados; Valdivia, de
5, deberá elegir 6; Osorno de 3 que elige hoy, sube a 4; Llanquihue, de 3 sube a 4, y Magallanes,
que elige sólo 1 diputado, pasará a elegir 2, porque su pOblación es de 48.813 habitantes.
En consecuencia, se produce un aumento de 23
diputados, en las provincias que registran una
mayor población; pero, como en las que se ha
prOducido un despueble, debe disminuirse en 5,
la representación parlamentaria, resulta que con
el nuevo censo habrá un total de 18 diputados más,
que en el presente, o sea, la Cámara de Diputados
se compondrá de 165 miembros.
Como se ha dicho anteriormente el decreto con
fuerza de ley N.O 232, de 15 de mayo de 1931, ~i~ ,
jó las circunscripciones departamentales para las
elecciones de diputados; pero también fijó las
circunscripciones provinciales para las elecciones
de senadores. Con motivo de las circunscripciones electorales departamentales' que fija el proyecto en informe, corresponde derogar el expresado decreto con fuerza de ley N. o 232. Sin embargo es menester que el proyecto determine las
circu~scripciones provinciales para las elecciones
de senadores, ya que desde el año 1931, a la fecha
se han producido modificaciones en las divisiones
administrativas y políticas del territbrio nacional
y en conformidad al artículo 40 de la Carta Fundamental, corresponae a la ley, fijar las nuevas
agrupaciones provinciales por las cuales se eligen
los éienadores.
En. atención a lo expresado, el proyecto consulta Ul1 artículo que determina dichas circunscripciones proVinciales, en conformidad a la. vigente 6.ivisión territorial. En consecuencia, se han
formado las circunscripciones provinciales de la
siguiente manera: 1.a Tarapacá y Antofagasta.;
2.a Atacama y Coquimbo; 3.a Valparaíso y Aconcagua; 4.a Santiago; 5.a O'Higgins y Colchagua;
6.a Curicó Talca Maule y Linares; 7.a :&uble,
Concepción' y Arauco; 8.a Bio Bio, Malleco y
Cautín, y 9.a Valdivia, Osorno, Llanquihue, Chiloé, Aysén y MagallaneS.
Por la misma razón expuesta anteriormente, es
necesario derogar las numerosas leyes modificatorias del decreto con fuerza de ley 232, en cuanto a las circunscripciones electorales, y por tal motivo. la Comisión 'ha consultado un articulo nue~
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vo que las deroga sólo en cuanto ellas se relacionan con las circunscripciones electorales en que
han sido agrupadas las provincias y departamentos restablecidos o creados por ellas.
Júntocon aprobar el censo levantado en noviembre de 1940 la Comisión ha considerado
oportuno incluir' una disposición que también se
consultó en el decreto con fuerza de ley que
aprobó el censo del año 1930, según la cual se
ordena archivar un ejemplar del cuadro-resumen
elaborado por, la Dirección General de Estadística
en el Archivo Histórico Nacional, otro en el Ministerio del Interior, otro en el Ministerio de Hacienda, y un cuarto en la Dirección del Registro
Electoral.
La Dirección General de Estadística ha sugerido y la Comisión ha considerado atendible tal
sugerenCia. que por disposición legal se establezca la periodicidad de los Censos Generales de la
Población y proceder a levantarlos en los años
terminados en cero, correspondiendo efectuar el
próximo en el año de 1950. De este modo se
dará cumplimiento al acuerdo adoptado en el
primer Congreso Demográfico de México, de 1943,
con la adhesión de Chile, en orden a realizar en
1950 el Censo de las Américas. Por otra parte,
conviene recordar que en la 4.a Conferencia Internacional de las Repúblicas Americanas celebrada en Buenos Aires, en 1910, se recomendó a los
países adherentes la realización de los Censos Generales de Población, cada diez años y en los
terminados en cero, recomendación que fué ratIficada en la 5.a Conferencia, efectuada en Santiago en 1923. Este propósito científico, ha sido
cumplido por Chile, en sus tres últimos Cepsos;
pero conviene darle fuerza de ley para cuyo objeto se ha consultado la dispOSición pertinente.
En mérito de las consideraciones exp\:estas. la
Comisión de Gobierno Interior acordó recomendar la aprobación del proyecto' objeto del 'presente dictamen, redadado en los siguientes términos:
PROYECTO DE LEY
"Articulo 1.0.- Apruébase el Censo General de
la Población levantado el 27 de noviembre de 1940,
cuyos detalles por comuna, departamentos y prov:lncias se consignan en el cuadro-resumen elaborado' por la Dirección' Genera.l de Éstadistica.
Un ejemplar de dicho cuadro debidamente foliado y sellado deberá archivarse en el Archivo
Hístórico Nacional, otro en el Ministerio del Interior otro en el Ministerio de Hacienda, y un
cuart¿ en la Dirección del Registro EÍectoral.
Artículo 2.0.- En conformidad al artículo 37
de la Constitución Política, y de acuerdo con el
Censo General a que se refiere el artículo' anterior las próximas y futuras erecciones generales
de diputados se efectuarán por agrupaciones departamentales las cuales quedarán constituídas en
la. forma que'se expresa y elegirán el número de
diputados que se indica en el artículo siguiente.
La provinCia de Santiago, para los efectos de
la elección de diputados, se dividirá en cuatro
distritos.
Artículo 3.0.'- Las circunscripciones electorales
departamentales serán las sigUientes:
1 ,a circunscripción departamental, prOVincia
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de Tarapacá, departamentos de Iquique, Arica y
Pisagua. Elige tres Diputados.
2.a circunscripción departamental, prOVincia de
Antotagasta, departamentos de Antofagasta, Tocopilla, El Loa y Taltal. Elige cinco Diputados.
3.a circunscripción departamental, provincia de
Atacama, departamentos de Copiapó, Chafiaral,
Huasco y Freirina. Elige tres Diputados.
4. a circunscripción departamental, provincia de
Coquimbo, departamentos de La serena, Coquimbo, Elqui, Ovalle, Combarbalá e nIapel. Elige
ocho Diputados.
5. a circunscripción departamental, provinCia de
Aconcagua, departamentos de San Felipe Petorca
y Los Andes. Elige cuatro Diputados.
J
6. a Circunscripción departamental, provinCia. de
Valparaíso, departamentos de Valparaíso y QuiIlota. Elige catorce Diputados.
7. a: Circunscripción departamental, provinCia de
Santlago.
l.er distrito Electoral, ccmunas u.rbanas de le.
ciudad de Santiago. Elige veintiún Diputaldos.
2. o distrito electoral; comprende las siguientes
comunas del departamento de Santiago: Barrancas, Colina, Conchalí, curacavi, Lampa, Maipú,
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siete DiJputados.
3.€'!' distrito electoral; compNT,de aas demá.s
comunas del departamento de Santiago, a saJOer:
La Cisterna, La Florida., La Granja, lias Condes, Ñuñoa, Providencia., Pil'Que, Puente Alto,
San José de Maipo y San Miguel. Elige nueve
Piputados.
4. o distrito ek:ctoral; comprer,de los departamentos de Melipilla, San Antonio, San Bernardo y Maipo. EllJge seis Diputados
8. a circunscr~pción departam~ntal, ipTOV\inela de,
O'Higgins, d€.'par.tamentos de Rancrugua, Ca'llpolicár;, Cachapcal y San Vicente. Elige siete Dipu- ,
taldos.
9.a circunscripción departamental provincia
de Colchagua, departamento de San Fernando
11 Santa Cruz. Elige cuatro Diputados.
10. a circunscl"ilpcióln d!e!Partamelr.ta.l, ¡pro'Vincia
de Curicó, d.epart,amentos de Curicó y Mataquito.
Elige tres Diputados.
11. a circunscripción departamenta,l, provincia de
Talea, departamentos de Talea, Lontué y Curepto. Elige cinco Diputados.
12. a ICirclmSC!ri:piC!iién departamenlbal, iprovir.cia
de Maule, departamentos de Cauquenes, ~ti
tUCÍón y Ohanco. Kige dos Diputaldos.
13. a circunsCil'ip:C~ón departamental, ¡provincia.
de Linares, departamentos de Linares, LoncomL
lla y Parr¡,J. Elige cuatro -Diputados.
14.a cireunscripción departamental, que comprende los departamentos de San Carlos e Itata.
Elige trES Di:Putados.
15. a. circunscripcIón depaTtamenl;a~, que comprende los departamentos de Chillán, BU:lnes y
Yungay. Elige cinco Diput.ados.
16. a :cü·c.unS'yripic;i¡ón departamen\t:al, ¡provincia
de Corwepción,departamentos de Concepción, Talca.huano Tomé 'Yumbel y Cocrone1. Elige diez
[)iputad~:s.
'
17. a icircunscrípc~ón departamén:tal, ¡provincia
de Arauco, depaTtamentos de Lebu, Arauro y Cañete. Elige dos Diputados.
18. a ~ircluwcri~cDón departamental, ¡provinci.&
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de Bio-Bio, departamentos de La;ja, Mulchén 'Y Nacimiento. Elige cuatro D~pU!ta!Clos.
19. a ¡circunooripDÍlón departamental, IProvmcia
de Malleco, depilirtamento de Al~goJ, Traiguén, Collipu.Hi, Victoria y CUracautin. Eligecin~ Diputados.
2O.a .circunsmipic,~én 'delpartamen'tal, (provincia
de Cautin, departamentos de Temuco, Lautaro,
11D:lperial, Pitrufquén y Villarrica. Elige doce DL
putados.
21.a clrounscrip!c~ón departamental, ¡provincia
de Valdivia, departamentos de ValdiVia, La
Unión 'Y Río Bueno. EI~e seis Diputados.
22. a cirounscrip!c~ón departamental, ;provincia
de Osorno, departamentos de Osome y Río Negro. Elige cuatro D¡'putad<k>.
23.a circunscripción departamental, ccmpuesta
por los dEipartamentos de Llanquihue, Puerto Varas, Maurlín, Calbuco y Aysen. Elige cuatro Diputados.
24.a :circuns.(:a.·íp\c~éndepartamental, ¡provincia
de Ohfoé, departamentos de Ancud, Castro y
Quinchao. Elige tres Diputado5.
25. a :circuns:crip:ci¡6n .depart"amenit,al, ,pl'Ovincia
de Magallanes, de.partamentos de Magallanes, :Ultima Esperanza, y Tierra del Fuego. Elige dos DiPUtados.
Artícu.JIo 4,0.- ,En conformidad ,al articulo 4{)
de la Con,stitución Política, la elección' de Senadores se realizá por las AgrupaCiones Provinciales
qUe se dete·rminan a. continuación:
1. a circunscripción provincial. ,provincias de Tarapacá y

Antofag3,Sta.

.

2.a, circuTIls,cripción provincial, provincias de
Atacama y Ooquimbo.
3.a circunscripción provincial, prc~'incias de
Vailparaiso y Acor.cagua.
4.a circunscripción provincial,
provincia de
santiago.
5.a c!rcunsc~ión provincial, provincias de
O'Higgins y Colcihagua.
6.a cil'cunscripción provIncial, provincias de
OUricó, Talea, Maule y LinareR.
7. a circurn:cri:pción provincial, prOvincias de
Ñ"Uble,. Con,oepclón y Arauco.
8. a circunscripción provincial, provincias de
Bfe-Bio, MaIlJeco y Cautir..
9.a circunscripción provincial, provincias de
Vail'divia, Osomo, Llanquihu€, OhiJoé, Ay;;en y
Maga."lanes.
ArtíCUlo 5.0.- Los Censos GEnerales de Población en el territmio de la Repúblit'a se levantarár. cada diez años y deb~rán praúticilirse en aquellos años calendarios terminados en cero (O).
De acuerdo con la disposicién anterior, el próximo Censo General será levantado en el año 1950.
Artículo 6.0.- Derógase el Decreto con Fuer',
ga, de Ley N.o 232, de 15 de mayo de 1931, y las
leyes que han compl€mentado e6te Decreto con
Fuerza de Ley en 10 que se n·fleran a las ct:cunscripciones e~EctQrales en que han sido a,grupadas las pn¡,vincias y d€~artamentos restablecidos o creados por esas leyes qUe completan la, actUal división del territorio ele la REpública.
Artículo 7.0.- La presente }ey regi':'á desde la
fecha de su publicación en el "Diario Oficial".
Sala de la ComisiÓIl, a 21 de agosto de 1947.

,Acordado en sesiones de fecha 22 de julio. 6, 7
Y 211 de agosto del año en curso, con asbtEncia de

los seÍlores Gardeweg (Presidente), Berman, Cifuer.tes, don carlos, Dcmíllguez, González Madariaga Huerta Oyarzún Pizarro, -don Abelar:-do,
Pal~~, ReyES 'y Souper.'
Cabe hacer presente que el !-)l'oyecto fué aprobaao en general con el voto en .ccntra del señor
González Madariaga.
Se designó Diputado Inrormant€ al Hooor¡¡",le seño:Gard-cweg (Presidente).

(l"dc.): E,,'uaruo Cañal< Ibáñez, Secretario.
N.o 3.-INFORME DE LA COMISION
GOBIERNO INTERIOR.

DE

"HONORABLE CAMARA;
La Comisión de Gobierno Interior pasa a
informar el proyecto de ley de origen en una
moción del señor Walker por el cual se autoriza la erección de un monumento, por suscripción popular, a la memoria de Monseñor
Guillermo Juan Cárter Gallo, en la ciudad
de Copiapó.
- El proyecto en informe tiene por objeto
otorgar la autorización legal para llevar a
cabo el deseo de la ciudad de Copiapó de
honrar la memoria de una de las personalidades de mayor relieve que hubo en la zona
norte, y que en Copiapó dejó huellas indele-'
bIes. Al celebrarse las fiestas aniversarias de
la ciudad, el Alcalde sugirió la idea de levan~
tar un monumento a la memoria de Monseñor Guillermo Juan Cárter Gallo, Obispo titular de Aniídon8, fallecido el 30 de agosto de
1906 en Iquique. Esa idea encontró amplio
eco entre todos los habitantes, y fUé así como
al poco tiempo Se habían reunido los fondos,
por erogaciones particulares, suficientes para
encarg'ar la obra a un destacado artista de
Santiago, y fundida ella en Potreriilos, gratuitamente y como una donación pa."~
ciudad.
En consecuencia, el monumento está :la
terminado y sólo falta autorizar su inst.alación, legalmente, para cuyo efecto los habitantes de Copiapó desean, si el proyeeto lffi
despacha, inaugurar el monumento el 18 de
Septiembre próximo, al celebrarS€ las fiesta.')
de nuestra Independencia.
La vida y acciones de Monseñor Guillermo
Juan Cárter, está llena de rasgos sobresalientes en faVOr de los humildes, y del progreso
general de la zona norte del país. Cuanta
iniciativa de bien público de importancia en
la región norte del país contó siempre con
la cooperación decidida de este eminente
ciudadano, destacándose ~u labor cultural y
sus vastos conocimientos 'C,Jmo teólogo y ju:
risconsulto.
Nació en La serena el 4 de julio de 1842, .,
recibió las órdenes sacerdotaLes en 1865, pasando a prestar servidos en el seminario de
su pueblo natal.
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Poco tiempo después se trasladó a Copiapó,
en donde residió por más de 25 años. Fuá
regidor y prof€sor del Liceo de esta ciudad.
Fundó el diario "El Amigo del País", que aun
se edita, y que el 2 de agosto último cum~
pliera 75 años de existencia. Fué un defen~
sor "i paladín de la libertad y de la demo.
cracia, y actuó como Capellán del Ejército
en la Campaña del Pacífico y en la Revo~
lución de 1891.
En 1877 ocupó Un asiento en la Facultad
de Teología de la Universidad del Estado.
En Copiapó se recuerdan sus polémicas con
los hermanos Matta, con quienes se unió el
año :891, y rué d€portado junto con su adyersario y amigo, don ManUel Antonio Matta.
En la Municipalidad de Copiapó presentó
un proyecto en el año 1879 para crear el Regimiento "Atacama".
A solicitud del Gobierno, la Santa Sede le
instituyó obispo en 1893, y dos años más tarde
fué designado Vicario Apostólico de Tarapaeá. ~n donde falleció años más tarde, en
1906.

La Comisión de Gobierno Interior ha compartido la iniciativa del señor Walker, y no
ha visto inconvenientes en proponer la aprobaciÓn riel proyecto que autoriza la instalación del monumento l:t la memoria de Mon~
J;eñor Guillermo Juan Cárter Gallo, pues,
como ya se ha dicho, la obra esttt ej ecutada
y sólo falta dar la autorización legal para
satisfacer los anhelos de los habitantes de
Copiapó para honrar a quien 'fué en vida
más que un sacerdota, una gran personal1~
dad nacional.
Por las razones expuestas, la Comisión de
Gobierno Interior, por la unanimidad de sus
miembros, acordó recomendar la aprobación
del proyecto en informe, redactado sustan~
clalmente, en los mismos términos propuestos
por su autor, Que sOn los siguientes
PROYECTO DE LEY:
"Articulo único. - Autorízasa la ereCClOn
de un monumento a la memoria de Monseñor Guillermo Juan Cárter Gallo, en la ciudad de Copiapó, costeado por el vecindario
de esa ciudad.
La presente ley regirá desde la fecha de su
·publicaciÓn en el "Diario Oficial".

Sala de la Comisión, a 25 de agosto de
1947.

Acordado en sesión de fecha 21 del presente, con asistencia de los señores Gardeweg (Presidente), Berman, González Madal'iaga, Oyarzún, Reyes y Souper.
Se designó Diputado Informante al Honorable señor Gardeweg (Presidente).

(¡'do.): Eduardo Cañas Ibáñez, Secretario.
:.
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"HONORABLE CAMARA:
La Comisión de Gobierno Interior pasa a
informar el proyecto de ley, de origen en una
moción subscrita por el señor Correa Letelier.
que autoriza a la MuniCipalidad de Ancud
para contratar un empréstito hasta por la suma de tres millones de pesos con el objeto
de atender la ejecución de diversas obras de
adelanto para la comuna.
De acuerdo con la práctica de la Comisión
la iniciativa en informe· reúne los anteceden'tes que pll-ra los proyectos de esta especie se
exigen invariablemente. En efecto, en primer
término, la Municipalidad que contraerá el
compromiso ya ha resuelto acudir a los Poderes Públicos para· obtener la autorización legal que le permita contratar préstamos 'P
empréstitos por la cantidad eXDresada, y así
consta del acuerdo adoptado en sesión de fecha 12 de junio último, en el cual se dejó
testimonio del propósito de invertir el pro-·
dueto de esta operación en la construcción1
de un Mercado y un Matadero y en la adquisición de un camión para atender los ser·
vicios municipales.
El proyecto del señor Correa Letelier consulta solamente la construcción o habilitación de un edificio para el Mercado Muc.icipal y la adquisición de elementos necesaríos
para el conveniente aseo de la ciudad y el
cuidado de sus calles y jardines, en ra:?,ón de
que, según las explicaciones dadas por el autor, constituyen éstas las obras más ur~enttH
que deben abordarse ajustándose a la capacidad de la Corporación ya referida; pero por
omisión excluyó el Matadero, razón por la.
cual se ha hecho modificación pertinente e.
el articulo 2.0.
Respecto de la capacidad de la Municipalidad de Ancud pasa contraer una deuda por
tres millones de pesos, puede expresarse que
de los antecedentes acomnañados se desprende que excede en mucho del monto que
permite la Ley Orgánica de Municipalidades.
esto es, la suma de los ingresos ordinarios de
los últimos tres años; pues se conoce lo presupuestado para el año 1947, y ello alcanza
a $ 374,·125; de donde se infiere que habría
posibilidad de estimar en cerca de un millón
de pesos dicha capacidad. Con todo, como no
se trata de una exigencia legal prohibitiva e
imperiosa para empréstitos autorizados por
leyes especiales; la citada disposición sólo se
considera por la Comisión en estos casos como simple antecedente que sirve de referencia. Por otra parte, se ha expresado que hat-"
razones fundadas para considerar o uc 1es ingresos futuros de esta Corporación ·serán aumentados de manera importante y, por ello,
la Comisión resolvió aceptar el proyecto en
este aspecto, reduciendo la autorización para
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contratar empréstitos o 'préstamos que produzcan hasta dos millones de pesos.
Como consecuencia de lo anterior, se ha
modificado la inversión propuesta originalmente y las cantidades destinadas a los rubros
respectivos, todo de acuerdo con el autor del
proyecto. En efecto, conocedora la Comisión
de las necesidades de todas las comunas del
país y del deseo muy legítimo de todas ell'ms.
de contar, antes que _nada, con locales adecuados para el funcionamiento de Mercados
v Mataderos, ha consultado en el presente
~aso, en primer lugar, la cantidad de un rr_~
llón de pesos para la habilitación o construcción de un edificio que permita instalar
estos importantes servicios municipales, Y sólo autoriza a la propia Corporación para que,
si después de cumplido este objeto y los ingresos extraordinarios que señala la ley en
proyecto y las posibilidades de colocación lo
permiten, pueda resolver la inversión de un
millón de pesos más como máximo. para
atender a la ejecución de otras obras de pro)-;
greso comunal, que la Municipalidad misma
determinará y que, de acuerdo con su resolución del 12 de junio antes recordada, podrán ser la adquisición de un camión, la compra de elementos para el aseo, el mejoramiento y cuidado de calles y jardines de la
ciudad y otras de igual entidad que no pueden hoy ser emprendidas por esa progresista
y austral comuna, con sus escasos ingresos
ordinarios.
Para atender al servicio del empréstito o
préstamos por la suma que se ha expref:l-:tdb ..
el artículo 4.0 del proyecto autorizaba al Presidente de la República para que, a petición
de la Municipalidad de Ancud y por acuerdo
de la mayoría de sus Regidores, ordenara cef
it)rar una contribución adicional de un uno·
por mil anual sobre el avalúo de los bienes
raíces de la comuna.
La Comisión de Gobierno Interior modificó
esta disposición, tanto en la forma como ordenaba aplicar este tributo, cuanto en el monto del mismo, con el Objeto de permitir y
facilitar la contratación del empréstito y asegurar el servicio de intereses y amortizaciones
en los términos que el artículo 1.0 propone 'y
·que son los corrientes en esta clase de ope'"
raciones.
Es asi como se crea una contribución adicional del dos por mil anual, que se empezará'
a cobrar por disposición de la ley desde el
mo~~nto que se COloque el empréstito y que
reg¡.ra hasta su total cancelación.
El avalúo imponible de los bienes raíces dI!
la comuna de Ancud, según los antecedentes proporcionados por Impuestos Internos,
asciende a $ 43,265,200, Y su tasa máxima, tanto rura! como urbana es de 11 por mil actualmente. Por consiguiente, una' contribución de
dos por mil no resultará excesivamente gra-

vosa si se considera que su rendimiento será
totalmente invertido en la misma comuna y
en beneficio de todos los habitantes. Por otra .
parte, con $ 87,000 anuales, aproximadamente,
se podrá atender el servicio del empréstito en
la cantidad suficiente para permitir la construcción del Matadero y Mercado municipales, y si ese rendimiento aumenta, como ocurrirá con seguridad en un futuro próximo, ya
que debe practicarse un reavalúo de la propiedad dentro de poco, será posible hacer uso
de la autorización para contratar otro u
otros empréstitos, hasta por un millón de
pesos más en total, para invertirlos en la
forma ya dicha.
1>or lo demás, acerca de este aspecto del
proyecto, corresponderá a la Comisión de Hacienda, en conformidad a las dispOSiciones reglamentarias pertinentes, informar a la Honorable Cámara de una manera más completa y detallada.
Las demás disposiciones del proyecto en informe no han merecido observaciones a la
Comisión, pues ellas se conforman a las normas usuales para las leyes sobre empréstitos
municipales.
Por las consideraciones precedentes, la Comisión de Gobierno Interior, por la unanimidad de sus miembros, acordó recomendar
la aprobación del proyecto de ley objeto de
este dictamen, redactado en los términos siguientes:
PROYECTO DE LEY
Autorizase a la Municipapabdad de Ancud para que, directamente o
por medio de la emisión de bonos, contrate
uno o varios empréstitos que produzcan hasta
la suma de dos millones de pesos ($ 2.000,000).
Si el empréstito se contratare en bOllOS, és.tos ganarán un interés no superior al 7%
anual (siete por Ciento) tendrán una amortización acumulativa, también anual, del uno
por ciento (1%), Y serán emitidos por interm~dio de la Tesorería General de la RepúblIca. Estos bonos no podrán colocarse a un
precio inferior al ochenta y cinco por ciento (85%) de su valor nominal.
Si el empréstito se colocare directamente la
Municipalidad de Ancud podrá convenir' un
interés no superior al ocho por ciento (8%)
Y una amortización acumulativa no inferior
al dos por ciento (2%), ambos anuales.
.
Artículo 2.0.- El producto del o de los em""
préstitos autorizados por el artículo anteri~r
se invertirá en los siguientes fines'
a) Construcción y habilitación de
un edificio para Mercado y
Matadero .. - '" _" . ___ ., $ 1_000.000
b) Obras de progreso comunal
que determine la Municipalidad
. en sesión especial, . con el
acuerdo de la mayoría de los
regidores en ej ercicio _..
1 _000 .000
"~rtíClllo 1.0.-
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Artículo 3.0.- La Municipaldiad emprenderá las obras a que se refiere la letra b) del
artículo anterior y contratará el empréstito
por la cantidad que allí se expresa sólo cuan¡"
do el rendimiento de la contribución a que se
refiere el artículo siguiente lo permita y por
las cantidades que aseguren el servicio de
acuerdo con dkho rendimiento.
Articulo 4.0.- Establécese, con el exclusivo objeto de atender el servicio del emprés~~
to autorizado por esta ley, una contribución
adicional sobre el avalúo de los bienes raíces
de la comuna de Ancud, de dos mil anual,
contribución que se cobrará de acuerdo con la
ley N.O 4,174; desde que se contrate el empréstito o se coloquen los bonos, según el
caso, y que regirá hasta la total cancelación
d.e los mismos.
Articulo 5.0.- Facúltase a la Caja Nacional de Ahorros u otras instituciones de créldito, con excepción del Banco Central de Chile y las Cajas de PreviSión, para tomar los
em';J:téstitos autorizados por esta ley, para
cuyo efecto no regirán las disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas.
Artículo 6.0.- En caso de que los recursos a que se refiere el artículo 4.0 fueren iDlsuficientes o no se obtuvieren con la oportut
nidad debida para la atención del servic,iJo
del empréstito, la Municipal~dad de Ancud
completará la suma necesaria con cU!j.lquiera
(:lase de fondos de sus rentas :ordinarias. Si,
por el contrario, hubiere excedente, se destinará éste, sin descuento alguno, a amortizaciones extraordinarias. Si el empréstito
fuere l colocado en bonos, las amortizaciones
extraordinarias se efectuarán por sorteo.
Artículo 7.0.- El pago de intereses, amortizaciones ordinarias y extraordinarias lo
hará la Caja Autónoma de Amortización 4e
la Deuda Pública, para cuyo efecto la Tesorería Comunal de Ancud, por intermedio de
la Tesorería General de la República, pondrá,
oportunamente a disposición de dicha Caja
los fondos ne-:esarios, sin necesidad de decreto del alcalde en caso de que no se haya dictado en la oportunidad debida.
La Caja de Amorti_zación atenderá el pago
de ,estos servicies, de acuerdo con las normas establecidas por ella para el pago de la
deuda interna.
ltrtículo 8.0.- La Municipalidad deberá
consultar en su presupuesto anual, en la partida de ingresos ordinarios, los recursos que
destina esta ley al servicio del empréstito, en
la partida de egresos ordinarios, la cantidad
a que ascümda dicho servicio por intereses y
amortizaciones ordinarias y extraordinarias;
1m; recursos que produzca la contratación de
los empréstitos o la emisión de los bonos y,
finalmente, en la partiqa de egresos extraor.-;
.
c.inarios, el plan de inversión auÚürizado.
Artículo 9.0.- La Municipalidad deberá pu-
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blicar en la primera quincena del mes de enero de cada año, en un diario o periódico de
la localidad o del departamento, un estado
del servicio del empréstito y de las sumas in,vertidas en el plan de obras a que se refierte
el artículo 2.0.
'
Artículo 10.- Para los efectos de la contratación y servicio del o de los empréstit~is
autorizados por la presente ley, regirán las
disposiciones de la ley N.O 7,461, de 31 de julio de 1943, en lo que no sean contrarias a ~~
presente.
Artículo 11.- La presente ley regirá desde la f('(:ha de su publicaCión en el "Diarlf>
Oficial" .
Sala de la Comisión, a 16 de agosto de 1947.
Acordado en sesión de fecha 13 de agosto,
con asistencia de los. señores Gardeweg (Presidente), Berman, González Madariaga, Cifuentes, don Carlos. Palma, Huerta, Pizarro, don Abelardo, Souper y Uribe, don Manuel.
Se designó Diputado Informante al Honorable señor Gardeweg (Presidente).
(Fdo.l: Eduardo Cañas Ibáñez, Sef!retario".
N.o S.-INFORME DE LA COMISION DE HA.
CIENDA.

"HONORABLE CAMARA:
La Comisión de Hacienda despachó favorablemente el proyecto de ley, informado wr
la Comisión de Gobierno Interior. que autoriza la contratación de un empréstito por dos
millones de pesos para la Municipalidad de
Ancud.
El servicio del empréstito se pretende hacer con el rendimiento de una contribución
adicional de un dos por mil sobre el avalúo
imponible de los bienes raíces de la comuna,
que llega a $ 43.265.200.

La tasa total vigente actualmente es reducida (sólO un once por mil) 10 que haCe perfectamente soportable el aumento que se propone.
La circunstancia de que el tipo de interés
y amortización establecido en el proyecto importe un servicio que a primera vista no alcanza a ser cubierto con el rendimiento del
tributo adicional ($ 87.000), se salva en el ar~
tículo 3. o que dispone que el empréstito será
contratado sólo en el momento en que los
recursos que se destinan a su servicio pernlitan contratarlo y hasta concurrencia de la
cantidad susceptible de s~r atendida con
ellos.
Por lo demás, el próximo reavalúo de que
será objekl la comuna, las rentas que se piensa obtener de las obras que se construirán y
el mayor rendimiento vegetativo de los ingresos municipales, aseguran un servicio normal
y dan al inversionista la suficiente garantía.
La Comisión de Hacienda no tiene ob.ieciones que hacer al proye~to, el cual puede ser
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en total. En cuanto a la colocación del empréstito, él estará sujeto a las posibilidades del mer~
cado si se elige la emir.ión de bonos, o a las Condiciones que se convengan con las instituciones de.
crédito a que se refiere el artículo 7.0, si se prefiere el préstamo directo. En todo caso, vale la
pena destacar la modificación que la Comisión
ha introducido al articulo Lo, respecto del empréstito en bonos, que consiste en eXigir una extinción de la deuda en un plazo no superior a
veinte años, con el propósito de aumentar' la demanda de los bonos y el interés de los inversio(,Pdo.): Arncl.do Kaempfe Bordalí. secr€tal'io de
nistas por estos valores.
la CCmisión".
En atención del servicio del préstamo o empréstito, se asegura por medio de la contribución adiN.o 6.-INFORME DE LA COMISION DE GOcional de uno por mil sobre el avalúo de los bieBIERNO INTERIOR
nes raíces de Coll1pu1l1, que se crea con este objeto en el artículo 3. o del proyecto, contribución
"HONORABLE CAMARA:
que rendirá cerca de $ 73.000 anuales, sobre la baLa Comisión de Gobierno Interior pasa a infor- Se del avalúo imponible que existía en el año
mar el proyecto de ley de origen en una moción 1946, ascendente a $ 72:931.000.
de los señores Ferreira y Holzapfel, por el cual se
Las demás disposiciones del proyecto se conforautoriza a la Municipalidad de co1lipulli para con- man a las normas ya comunes a esta clase de initratar un empréstito que produzca hasta la suma ciativas, que ha aceptado tanto la Comisión como
de $ 700.000 con. el objeto de atender a diversas la Honorable Cámara.
obras de adelanto local.
Por las consideraciones expuestas, la Comisión
En conformidad a normas ya establecidas para de Gobierno Interior, por la unanimidad de sus
casos de esta naturaleza, los diputados autores de miembros acordó recomendar la aprobación del
la moción han formulado el proyecto tendiente a
proyecto en informe, redactado sustancialmente
autorizar a la Municipalidad de Collipulli para en los mismos términos originales, que son los sique, por medio de la emisión de bonos o directa- guientes:
mente, con una institución de crédito, pueda con~
tratar un empréstito, con cuyo producto se realtPROYECTO DE LEY
cen diversas obras de interés para aquella comuArtículo 1.0-Autorizase a la Municipalidad de
na.
Entre tales obras figura la ampliación del ac- COllipulli para contratar un empréstito que - protual edificio municipal para instalar las oficinas y duzca hasta la suma de $ 700.000 a un interés no
una biblioteca pública, la construcción de casas superior al 7 010 anual y con una amortización
para obreros municipales, la construcción de Un acumulativa, también anual, no inferior al 1 0;0.
f'-stadio municipal, la habilitación de una cancha
Si el empréstito se contratare en bonos, éstos se
de aterrizaje cuyo terreno ya está en poder del emitirán por intermedio de la Tesoreria General
Club Aéreo de la localidad, el cual requiere lai'l de la República y no podrán colocarse a un prereparaciones indispensables que s~ ejecutarán con cio inferior al 85 010 de su valor nomtnal ni extinguirse en un plazo superior a veinte años.
la contribución ele $ 40.000 por la Municipalidad;
Si el empréstito se colocare directamente. la
también figura la construcción de un galpón para
los arreos, equipos y animales de la Municipali- Municipalidad podrá convenir un interés no sudad; la erogación de $ 100.000, como aporte par- perior nI 8 010 y una amortización no infer!or al
ticular para mejorar diversos caminos de impor- 2 010, ambos anuales.
Artículo 2 .. o-El producto del empréstito se intancia de la comuna, Y finalmente, la adquisición
de bonos o acciones de la SOciedad Constructora vertirá en los sigiuentes fines:
de Establecimientos Hospitalarios, con el objeto de
que pueda obtenerse la prioridad que permita a) Construcclón de un edificio para ofIconstruir cuanto antes un hospital en la comuna
cinas y biblioteca municipales .. ., .. :$ 180.000
de Coll1pulli, pues a pesar de figurar en los planes b) Construcción de casas p3ra obreros
de esa sociedad, no hay ninguna seguridad de Jiu
municipales .. .. ... ... ... .., .,.
146.000
inmediata censtrucción, lo que constituye uno de c) Estadio Municipal .... " ... .
40.000
los problemas fundamentales de Collipulli, pues d) Cancl1a de aterrizaje .. .. ..
100.000
el establecimiento que hoy existe se encuentra.' en e) ErogaCiones a caminos públicos
108.000
estado ruinoso, no permite reparaciones, pues tie- f) Construcción de un galpón.. ..
40.000
ne más de 80 años, y es de material ligero, espe- g) AdquiSición de bonos de la Sociedad
cialmente madera, que exige total renovación.
Cmlstructora de Establecimientos HosComo puede apreciarse, se trata dl' inversiones
pí talarios '" ... ... .,. ... ... .,.
100..000
de interés general para la comuna y su detalle
no es de absoluta rigidez, pues de acuerd'J con el
t 700.000
artículo 8.0 del proYC0to, la Municipalidad puede
alterar su destlnación entre los respectivos rubros
Artículo 3. o-Establécese, con el excíuslvo oUque señala el artículo 2. o .
jeto de atender el servicio del empréstito autoLá capacidad de la Municipalidad para contraer
rizado por la presente ley, una contribución adiun compromiso de esta especie está suficiente- cional de uno por mil sobre el avalúo de los bIemente acreditada, pues los ingresos de los años nes raíces de la comuna de Collipulli, contribución
1944, 1945 Y 1946, exceden de un millón de pesos
que empezarft a cobrar&e desde la contratación del

aprobado en los términos propuestos por la
ComiSión de G<lbierno Interior.
Sala de la Comisión, 26 de agosto de 1947.
Acordado en sesión de fecha de hoy, con
asistencia de los señores Alessandri (Presidente, Aldunate. Concha, Ferreira, Opaso,
Pontigo, Santa Cruz y Walker.
DJ.¡putado informante se designó al Hono~
ra.ble señor Santa Cruz.
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empréstito ,o colocación de los bonos, según el caso, y que regirá hasta la total cancelación de los
mismos.
Esta contribución se cobrará de acuerdo con la:;
dispoSiciones de la ley' N . o 4,174, sobre impuesto
a la propiedad territorial.
Artículo 4.o-En caso de que los recursos a que
se refiere el articulo anterior fueren insuficientes
o no se obtuvieren en la oportunidad debida para
el servicio del empréstito, la Municipalidad completará la suma necesaria con cualquiera clase de
fondos de sus rentas ordinarias. Si, por el contrario, hubiere excedente, se destinará éste, sin
descuento alguno, a amortizaciones extraordinarias. Si el empréstito fuere colocado en bonos, las
amortizaciones extraordinarias se harán por sorteo o por compra de bonos en el mercado.
.,,"¡culo 5.o-El pago de intereses y amortizaciones ordinarias y extraordinarias lo hará la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública, para cuyo efecto la Tesorería Comunal de Collipulli, por intermedio de la Tesorería General de
la República, pondrá oportunamente a disposición
de dicha Caja los fondos necesarios para cubrir
dichos pagos, sin necesidad de decreto del Alcalde
en caso que esta orden no hayan sido dictada con
la oportunidad debida.
La Caja de Amortización atenderá el pago de
estos servicios de acuerdo con las normas establecidas por ella para el pago de la Deuda Interna.
Artículo 6.O-La Municipalidad deberá consultar en su presupuesto anual, en la partida de ingresos ordinarios, los recursos que destina esta ley
al servicio del empréstito; en la 'partida de egresos ordinarios, la cantidad a que ascienda dicho
servicio por intereses y amortizaciones ordinarias
y extraordinarias del valor de los bonos emitidos'
en la partida .de ingresos extraordinarios, los re:
cursos que prOduzca la emisión de dichos bonos o
la contratación de 10$ empréstitos y, finalmente.
en la partida de egresos extraordinarios, el plan
de inversiones autorizados.
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Acordado en sesión de fecha 2 del presente, con
asistencia de los señores Gardeweg (Presidente).
Berman, González Madariga, González Olivares.
Hozapfel, H\lerta, Oyarzún, Pizarro, don Abelardo, Reyes, Ríos Padilla y SoUpel.
Se designó Diputado Informante al Honorable
señor Holzapfel.
(Fdo. ): Eduardo Cañas Ibáñez, Secretario".
N.o 7.-INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA
"HONORABLE CAMARA:
La. Comisión de Hacienda ha despachado favorablemente el proyecto de ley, informado por la
Comisión de Gobierno Interior, que autoriza la
contratación de un empréstito para la Municipalidad de Collipulli.
Examinados los antecedentes relativos al monto
de lempréstito y al financiamiento de su servicio.
la Comisión de Hacienda expresa que no tiene objeción alguna que hacer a las disposiciones del
proyecto, el cual puede ser aprObado en los mtsmos términos propue§tos por la Comisióp. de Gobierno Interior.
Sala de la Comisión, 26 de agosto de 1947.
Acordado en sesión de fecha de hoy, con asistencia de los señores Alessandri (Presidente), Aldunate, Cárdenas, Concha, Ferreu'a, Opaso, Pontigo, Santa Cruz y Walker.
Diputado informante se designó al Honorable
señor Ferrelra.
(Fdo. ): Amoldo Kaempfe Bordali, Secretario

.N.o S.-INFORME DE LA COMISION DE GOBIERNO INTERIOR.

"HONORABLE CAMARA:

La Comisión de Gobierno Interior pasa a informar el proyecto ~ origen en una moción de
Artículo 7. o-Facúltase a la Caja Nacional de los señores Holzapfel, Ferreira, Durán y Salazar,
Ahorros, a la Corporación de Fomento a la Pro- por el cual se autoriza a la Municipalidad de Lauducción u otras instituciones de crédito para to- taro para contratar un empréstito que produzca.
mar el empréstito que autoriza la presente ley, hasta la suma de un millón novecientos ochenta
para cuyo efecto no regirán las disposiciones res- y cinco mil pesos, con el objeto de impulsar la
realización de diversas obras extraordinarias de intrictivas de sus respectivas leyes orgánicas.
de Collipulli, terés para la comuna.
Artículo 8. o-La Municipalidad
por acuerdo de la mayoría de los regidores en
En conformidad a un lliCuerdo adoptado por la
ejercicio, podrá alterar las sumas que se ordenan' Municipalidad de Lautaro con fecha 5 de abril
invertir en el artículo 2. o de esta ley y destinar del presente año, los autores de la moción someel sobrante que pUdiere quedar de cada rubro a tieron a la consideracIón de la Honorable Cámaotro u otros de los fines indicados en dicho ar- ra un proyecto de ley que contiene las disposicioticulo.
nes usuales en iniciativas de esta naturaleza, que
Artículo 9.O-Para los efectos de la contratación permita a la Corporación edilicia de esa comuna
y servicio del empréstito autorizado en el artículo contratar un empréstito por medio de la emisión
1.0 regirán las disposiciones de la ley 7,461, de 31 de bonos, o directamente, que produzca la ·suma
de julio de 1943, en lo que no fueren contrarias a antes indicada.
la presente.
En el caso de bonos, el tipo de Interes y de
Artículo IO.-La Municipalidad debérá publicar amortización anuales no podrá ser superior al 7
en la primera quincena del mes de enero de cada por ciento el primero hi inferior al 1 por ciento
ailo en un diario o periódico de la localidad un la segunda, debiendo colocarse aquellos a un preestado del servicio del empréstito y de las sumas cio no inferior al 85 010 de su valor nominal .. Si
ipvertidas en el plan de obras consultado en el la Municipalidad resuelve por la mayoría de sus
artículo 2. o .
regidores en ejercicio, contratar directamente el
Artículo n.-Esta ley regirá desde la fecha de empréstito co~ la Caja Nacional de Ahorros u
su publicación en el "Diario Oficial".
otra instituci6n de crédito, se convendrá libreSala de la Comisión, a 4 de julIO de 1947.
mente la forma de pago, l1mitándose ella en cuan-
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to al interés anual al 8 010 como máximo y al
2 010 como mínimo la amortización, también anual.
. El artículo 3.0 del proyecto ordenaba invertir

los fondos que se obtuvieran por la forma antedicha. en la reali;¡;ación de diversas obras que no
rueron totalmente aceptadas por la Comisión.
Se destinaba un millón quinientos ochenta mil
pesos para la construcción de un mercado y un
edificio municipal, incluyendo la compra de los
terrenos en que ellos serían levantados.
Con la experiencia que tiene la Comisión en
negocios de esta índole, sabe qUe es frecuente hacer planes y distribuciones de fondos obtenidos
por empréstitos que no siempre llegan a ser cumplidos en su integridad, debido especialmente a
que las inversiones previstas resultan después insuficientes, razón por" la cual es preferible limitar las posibilidades de realización en cada comuna a aquellas obras más urgentes y que permitan s utotal conclusión, evitando modificaciones
posteriores de las leyes o la paralización de aquellas Ya iniciadas con perjuicio de los dineros hasta entonces invertidos.
Por este motivo, en el proyecto que se informa, ha destinado la suma que se consultaba en la
letra a) del artículo 3. o sólo a la construcción de
Iln edificio municipal y sus obras anexas, en la
seguridad que con ello contribuye a satisfacer una
necesidad muy urgente de Lautaro y a facilitar la
total realización de una obra y no la iniciación de
dos o más que quedarían inconclusas. Por otra
.parte, la Comisión ha tenido presente que la construcción de Un mercado no es por ahora absolutamente indispensable en la comuna ya referida,
máxime cuando en otras Municipalidades se ha
podido apreCiar que la inversión de fuertes sumas
de dinero en edificios de esta espeCie no ha producido el beneficio que se esperaba de ellos para
la población.
.
En el caso de Lautaro, por informaciones que
negaron a la Comisión, es posi))le aseverar que
la construcción de un mercado no es algO de
urgencia Y que aún no exisren las-".azones que
justüiquen la inversión de fundos en obras de
esta clase.
Las letras b) y c) del mismo articulo 3.0 ordenaban invertir, respectivamente, $ 205.000 en
hermoseamiento y ejecución de obras de ornato
en las plazas de Lautaro y Pillanlelbún, y $ 100.000
para el levantamiento del plano regulador de la
ciudad de Lautaro.
La Comisión consideró que estas obras deben
hacerse con fondos provenientes de las entradas
ordinarias de la Municipalidad y que, en todo
caso, las sumas que se destinaban a este objeto
eran demasiado elevadas. Por esta razón ha refundido en Un solo rubro dichas glosas y destinado el total de $ 305.000 a la construcción de. habitaciones para empleados Y obreros municipales,
en la seguridad de que ha contribuido a la solución de un problema local que es común a todo
el país. y que, al mismo tiempo, propenderá al
adelanto urbanístico de la comunit.
En cuanto a los $ 100.000 restantes que se des- "
timiban a la adquisición' de un sitio y casa para
el funcionamiento de una escuela pública en el
barrio de Cuyanquén, la Comisión ha aceptado
este gasto, con modificaciones de redacción en la
glosa, porque está cierta de que cuanto se haga
en beneficio de los esta'blecimi.¡;ntos educacionales

nunca será lo suficiente, cualquiera que sea. la
corporaclOn o institución que ejecute la obra o
mantenga la escuela.
No se consideró la compra de aociones de la
Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, porque la Municipalidad ya tiene proyectado y presupuestado una operación de esta
naturaleza con el objeto de construir un grupo
escolar en el barrio norte de la ciudad; mientras
que con la suma que consulta el proyecto solucionará este problema en el barrio sur, que necesita
un local para su pOblación infantil.
Para atender al servicio del empréstito, el artículo 4. o establece un impuesto adicional del
uno por mil sobre avalúo 'pe los· bienes ralees de
la comuna de Lautaro, contribución que es sUficiente para este objeto, si se considera que el
avalúo imponible asciende en la actualidad, a
$ 166.510.210. Por lo tanto, su rendimiento aproximado será de $ 166.510 anuales.
Cabe hacer presente que para el futuro, ese rendimiento será superior, pues el nuevo rol de avalúos que entrará en vigencia en 1948 figura con
un total imponible de $.220.000.000 aproximadamente.
En cuanto a la capacidad de la Municipalidad
de Lautaro para contratar este empréstito, pue-.
de decirse que ella permite contraer una obligatión por la suma que consulta el proyecto, pues
se ajusta a normas invariables mantenidas por la
Comisión al llegar el total de sus ingresos ordinarios correspondientes a los tres últimos años a
una suma cercana a los dos millones de pesos.
Además, la Municipalidad no tiene obligaciones
pendientés de ninguna especie, que hayan comprometido su crédito.
Finalmente, la Comisión desea advertir que el
artículo 9. o del proyecto contiene "diSposiCiones
que garantizan una realización y fiscalización
eficiente de las obras que serán ejecutadas, ya;
que los planos, presupuestos y especificaciones deberán Ser aprobados por la Dirección General de
Obras Públicas, la que supervigilará Su. cumplimiento. Además, la contratación de esas mismas
obras se hará previa solicitación de propuestas
públicas, cuyas bases' y condiciones fijará oportunamente la Municip~lidad de Lautaro.
Por las consideracicibes expuestas, la Comisión
de Gobierno Interior, por la unanimidad de sus
miembros, acordó recomendar la aprobación del
proyecto en informe, redactado en los sigUientes
términos:
PROYECTO DE LEY
.. Artículo 1.0- Autorizase a la MunIcipalidad
de Lautaro para contratar un empréstito que
prodUZCa hasta la suma de Un millón noveCientos ochenta y cinco mil pesos ($ 1.985.000.-) a un
interés no superior al 7 0[0 anual y con una amortización acumulativa, también anual, no inferior
al 1 010. Si el empréstito se contratare en bonos,
éstos se emitirán por intermedio de la Tesoreria.
General de la República y no podrán colocarse a
un precio inferior al 85 010 de su valor nominal.
Artículo 2.a- En caso de que la Municipalida<1
de Lautaro, por la mayoría de sus regidores en
ejercicio, acuerde no acogerse a las disposiciones
del articulo anterior, se la autoriza para contratar
directamente con la Caja Nacional de Ahorros u
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otras instituciones de crédito o bancarias, préstamos con o sin garantia especial hasta obtener
el total de $ 1.985.000. En este caso, la Municipalidad podrá convenir libremente con las instituciones contratantes el tipo de interés, que no
podrlt ser superior al 8 010 y la amortización, que
no podrá ser inferior al 2 ojo, ambos anuales.
Facúltase a la Caja Nacional de Ahorros para
tomar el empréstito que autoriza la presente ley,
para lo cual no regirán las disposiciones restrictivas de su ley orgánica.
Articulo 3.0- El producto del empréstito se invertirá en las siguientes obras:
Para construcción de un edificio
municipal y obras anexas.. .. .. $ 1.580.000
b) Para construcción de habitaciones
para el personal de la Municipalidad
305.000
c) Para adquirir o construir un local
para. escuela pública en el barrio Cuyanquén
100.000
a)

$ 1.985.000

Si en la realización de algunas de dichas obras
quedaren fondos sobrantes, éstos se aplicarán a
las demás, en la forma que la Municipalidad determine.
.
Articulo 4.0- Establécese, con el exclusivo objeto de atender el servicio del empréstito autorizado
por la presente ley una contribución adicional de
uno por mil sobre el avalúo de los bienes raices de
la cO'JlllUna de Lantaro, contribuci¿n que empezará
a cobrararse desde la contratación del empréstito
o colocación de los bonos, según el caso, y que regirá hasta la total cancelación de los, referidos bonoS o empréstito.
Esta contribución se cobrará de acuerdo con las
disposiciot:es de la ley N.o 4,174, sobre impuesto a la propiedad territorial.
Artieulo 5.0- En caso de que los recursos a
que se refiere el articulo 4. o fueren insuficientes
o no se obtuvieren en la oportunidad debida para
el servicio del empréstito, la Municipalidad completará la suma necesaria con cualquiera clase
de fondos de sus rentas ordinarias. Si, por el contrario, hubiere excedente, se destinará éste, sin
descuento alguno, a amortizaciones extraordinarias. Si el empréstito fuere colocado en bonos,. las
amortizaciones extraordinarias se harán por sorteo o por compra de bonos en el mercado.
ArlieuIo 6.0- El pago de intereses y amortizaciones ordinarias y extraordinarias lo hará la Ca-'
ja Autónoma de Amortización de J.p Deuda PÚblica, para cuyo efecto la Tesoreri~ 'Jomunal de
Lautaro, por intermedio de la Tesc' erla General
de la. República; pondrá oportunamente a disposición de dicha Caja los fondos necesarios para
cubrir dichos pagos, sin necesidad de decreto del
Alcalde en el caso de que esta orden no haya
sido dictada con la oportunidad debida.
La Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública atenderá el pago de estos servicios de
acuerdo con las normas establecidas por ella para el, pago de la Deuda. Interna.
Artículo '1.0- La Municipalidad deberá consUltar !:ln su Presupuesto Anual, en la partida de ingre806 ordinarios, los recursos que destina esta
ley al servicio del empréstito; en la partida de
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egresOs ordinarios, la cantidad a que ascienda dicho servicio por intereses y amortizaciones ordinarias y extraordinarias del valor de los bonos
emitidos; en la partida de ingresos extraordinarios, los recursos que prodUZCa la emisión de dichos bonos o la contratación del empréstito y, finalmente, en la partida de egresos extraordinarios,
el plan de inversiones autorizado.
Artículo 8.0- Para los efectos de la contratación. y servicio del empréstito autorizado en el artículo 1.0 regirán las dispOSiciones 'de la ley N.o
7,461; de 31 de julio de 1943, en lo que no sean
contrarias a la presente.
Artículo 9.0 - Los planos. presupuestos y espeCificaciones de las obras consultadas en las letras a) y b) del artículo 2.0 deberán ser previamente aprobados por la Dirección General de
Obras Públicas, organismo que fiscalizará su realización. La contratación de las obras se hará
previa solicitación de propuestas públicas, cuyas
bases y condiciones serán establecidas por la Mu,nicipalidad de Lautaro.
Artículo 10.- La Municipalidad deberá publicar en la primera quincena del mes de enero de
cada año, en un diario o periódico de la localidad,
o del departamento si en aquella no lo hubiere,
un estado dél servicio del empréstito y de las sumas invertidas en el plan consultado en el art.tculo 3.0.
Artículo 11.- La presente ley regirá desde la
fecha de su publicación en el "Diario Oficial".
Sala de la Comisión a 26 de julio de 1946,
Acordado en sesión de fecha 24 del presente, con
asistencia de los señores Gardeweg (Presidente),
Barros, González Madariaga, JUliet, Palma, Pizarra don Abelardo, Reyes, Sepúlveda, Aguilar y
Souper.
Se designó Diputado Informante al Honorable
señor HolzapfeI.
(Fdo. ): Edua.rdo Cañas Ibáñez, Secretario de
la Comisión. "
N.o 9.-INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA.

"HONORABLE CAMARA:
La Comisión de Hacienda ha dado su aproo
bación al proyecto de ley, informado por la
Comisión de Gobierno Interior, que autoriza
la contratación de un empréstito a la Municipalidad de Lautaro.
La Comisión ha examinado los' datos relacionados con la fuente de recursos que financia. el servicio del empréstito, el monto efectivo a que llegará la emisión para obtener la
suma que necesita, y el avalúo imponible de
la comuna, y puede manifestar que el rendimiento de la contribución adicional que se,
establece por el artículo 4.0, por lo que respecta al presente año, deberá ser suplementado
en pequeñísima cuantía con los ingresos ordinarios de la Municipalidad para hacer frente
al servicio a base del tipo de interés y amor·
tización establecidos. Por lo que respecta a
los años venideros, con el nuevó avalúo que
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entrará en vig,encia en 1948, será posible a:tender el servicio con toda holgura.
La Comisión cree que el proyecto puede
aprobarse en los mismos términos en que
está concebido.
Santiago, 28 de agosto de 1947.
Acordado en sesión de fecha de hoy, con
asistencia de los señores Alessandri (President.e), Aldunate, Concha, Ferreira, Opaso, Pontigo, Santa Cruz y Walker.
Diputado Informante se designó al Honorabl€ señor Ferreira.
(Fdo.): Arnoldo Kaempfe Bordalí, Secretario de la Comisión.

I

N.o lO.-INFORME DE LA COMISION
HACIENDA.

DE

"HONORABLE CAMARA:
La Comisión de Hacienda prestó su aprobación,
en la tarde de hoy, a una moción suscrita por el
Honorable señor Concha, con la cual inicia un
proyecto de ley que establece que la .Corporación
de Reconstrucción y Auxilio invertirá la suma de
dos millones de pesos en la compra de acciones
de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, a fin de que ésta construya
un Grupo Escolar en Qulrihue.
El hecho de que el proyecto establezca que la referida suma se consulte en los presupuestos que
la Corporación de Reconstrucción y Auxilio elaborará para 1948, lo que no altera, por lo tanto, los
planes de inversión que se ha trazado para el
presente año, y la circunstancia de que el procedimiento ideado para la inversión de los fondos
es el más aceptable y conveniente, aprovech4ndose el mecanismo que ha dado vida a la Sociedad
Constructora de Establecimientos Educacionales,
han determinado a la Comisión de Hacienda a
prestarle su aprobación sin modificaciÓn alguna.
El autor de la iniciativa ha queridO ligar la sao
tisfacción de una necesidad tan imperiosa para
Quirihue, como es la construcción del Grupo Escolar, con la celebración de dos efemérides de honda significación: el centenario del 'natalicio de
Arturo Prat y el centenario de la fundación de
Quirihue, su ciudad natal.
Ambas fechas se aproximan, y como indeleble
homenaje a la memoria de una de nuestras mp.s
grandes figuras y d~ permanente evocación a su
memoria, el señor Concha ha pensadO otorgar el
nombre del héroe al Grupo Escolar que en Quirihue se levante.
El proyecto que ha sido aprobado por unani·
midad es el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Articulo J .o-La Corporación de Reconstrucción y Auxilio consultará en el presupuesto para
el año 1948· la suma de dos millones de pesos
($ 2.000.000) con el objeto de adquirir acciones
de la Sociedad Constructora de Establecimientos
Educacionales, a fin de construir un Grupo Escolar
en la ciudad de Quirihue que lleve el nombre de
"Arturo Prat".
La referida institución consultará, además, en
el mismo presupuesto, una partida de trescientos
mil pesos ($ 300.000), como contribución, sin ooli-

gación de ser devuelta, para la construcción de
la IgleSia Parroquial de la ciudad de Quirihue.
Artículo ~ .o-Esta ley regirá desde la fecha de
su pUblicación en el "Diario Oficial".
Sala cie la Comisión, 26 de agosto de 1947.
Acordado en sesión de fecha 26 de ~osto, coa
asisteDcia de los señores Alessandri (Presidente),
Aldunate, Concha, Ferreira, Opaso, Pontigo, ~n
ta Cruz y Walker.
Diputado Informante se designó al Honorable
señor Concha"
(Fdo.); Arnoldo Iiaempfe Bordalí, Secreta·
rio de la Comision
N.o 1l.-INFORM.E DE LA OO~USION DE DEFE.1I¡'SA NACIONAL.

"HONORABLE CAlM!ARA.
La Comisión de Defe!lsa Na~ional informa el
Mensaje califi'cado de "simple urgencia", que concede mayores recurSOs a la Línea Aérea Nacional y estaJ::¡lece que no se le a,pUcarán las disposicione" de la ley N.o 7,200.
El nota,ble desarrollo qCle ha ;;enido en los úL
timos añús la LAN, ha repErcutido en forma mu)
notoria en los Poderes Públicos. La Linea Aérea
Nacional en el deseo de cumplir con la honro.sa
misión para la que fué creaaa, de unir pOI" medio de sus aviones a todo el país, de €Etrechar
vinculaciones de todo orden, nacionalista y entre los pue,blos del hcmisterio, para tener estre_
chas relaciones eSpirituales y comerciales que vayan en misión de paz y de confraternidad, necesita oe la ayuda financiera.
Para el desarrollo de esta vasta labor ha debi.
do recurrir a toda clase de gastos con el objeto
de obtener lo..~ terrenos destinados a canchas Ce
a,terrizaje habilitar estos campos para colocar
fal'os iluminadOS y para abastecer a través de todo el país de una gran red de lineas aéreas.
Sólo en parte se han satisfechos estOs anhelo:>.
pues quedan importantes regiones del territorio
chileno <lue He. han alcanzado estos beneficios del
traIl&porte aéreo, o por lo menos los han alcanzado en forma esporádica como ocurre en el territorio d'e Magallanes.
La zona central, el SUl" y la región austral ·necesitan ser dotadas de servicios regulares Con
material aéreo y elementos terrestres que ~nn.1tan un tráfico constante durante tOdo el año y
en cualquier hora.
.
!Por la naturaleZa especial d~l servkio, los ele_
mento,~ deben cambiarse
y renCIVarse en forma
;nwrmite~1tR para no verse expuestas las personas que loS' uWizan a ser Víctimas de desgracias
irreparable, Felizmente la emPresa nacional de
transporte ¡,!:','eo puede estar satisfecha en 10 que
re.'3pecta a !;i'gurida-d, pues ha mantenido durante varios año.; un indice de acc.1.dentes ext:-aordi.
nariament", bajo. Este hecho ha Significado el
estímulo del público .qUe cada vez r€'OUrre en roa-'
yor núme-ro a <,us servicios.
,otra .,olu~!.ón que satisfaee la pr·esente leyes
ir al establecimiento definitivo del sel'Vido aéreo
al extranj€ro, persiguiendo con ei'.to colocarse en
un pie {le igualDad con las demás empresas cuyas aercnav€<' SUl'can los cielos del mundo, con.
ta':!do para ello CO!l nuevos elementos que compita':! tanto en seguridad como en inteIlllida en
la competencia int€rnacional.
Acwalmente los fO!ldos que permitieron en un.
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comienzo a la. LAN el nocmal desenvolvimiento,
30n exigu<lS; no ·guarda.n relación con la magni;t;ud de la empresa ni con la.~ actuales nece~!da..
des. En otrOs paises existen mayores subvenciones en relación CO:(l el kilometraje que los aviones recon~n. Como ag!"avantea estos problema>~,
'¡;enemos los sut..idos C06tos de los repuest'O.~: de
:.os combu.stibl~ y lubricantes.
Mantener la LÚlea Aérea Nacional significa
una r.érdida constante y un déficit de arrastre,
que a no mediar la intenvención del Estado esta.
J."Ía· dentro de algún tiempo en bancarrota y des¡inada a desa.parecer.
Los aJ¿icientes que significln e:1 el orden naciona.1 e internacional el establecimiento de una línea aérea de tralli'PO~e, . justifican los sacrifL
efos que es necesario hacer.
otro punto interesante que aborda el proyecto,
es la .,ituación jurídiea de la LAN.
.
iLa IJnea Aérea Nacional es una emPreSa autónoma. e independiente, reconocida. como' empresa del Estado o Fiscal, pero en el hecho sus actas se ven 'entratbados por la a'cción de algunas
reyes y decretes con fuerza de ley, al igual que
los servicios semifiscales.
!Esta. política está. reñida con l¡>. estructura (¡ue
debe tener 1IlIl!l ~m'Presa semej.ante, un oTganlsmo que nooesita la más amplia libertad para
cumplir bien las delicadas funciones que debe
ejercer y para asumir las graves re€ponsabilid'ades que enuman de sus aoctos. La. naturaleza es(;J€Cial del servicio, que es de orden técnico c()..
mtrcial, requiere ue esta libertad y de esta independencia. Sus funciones deben estar revestidas de la ela.'lticldad necesaria para poder des
entenderse del marcO rfgido de la ley o de las leyes que limitan .las iniciativas de la.;; empresas
eemifiscales .
En mucho:;, casos hay que tum3il" resoluciones
rápi<la.s que serian ilusori'ls si se atiene únicamente .a las ley!?s que la orient?~l.
Estas dificultades surgidas con la práctica v
durante el desarrollo de la LAN, mueven al Go.
bierno par3 pedir que el:a qUede al mal'gtm d<'!
la ley N.o 7;200,- comúnmente denominada de
emergencia, y dE' los decretos que la complemen-

r,an.

,

En 'esta farma la Línea Aérea Na,cional queda
en la misma situación y con las mismas atribuciones que la Empresa de]PS J"erro<.:al'l"iles d-=l
Estaéro y otros organi.,:;mos de excepción.
Por último. el Ejecutivo ap:'ovecha estas cir.
cunstancias para extender sus beneficábs a lus
clubs aéreos de la RepÚblica, de cuyas filas saJen los füturos piloto", civi:es y que son una re~rVa 'ValiOSa para la defensa de l1uesÜ·a. Patria
y por c{)I1Siguiente, dignos. bajo muchos aspec.
tos, de la ayuda fisca1.
La Comisión estimó obvio y ",ml:illo el pre.>ent.e· proyecto Y le dió su a})robación pür la unanimidad de SrJS miembros, el: la misma forma en
que' fué presentado al úÓngreso Nacional :~or el
Poder EjecutiVO, cuyo tenor es el slgui~nt~:
PROYECTO DE LEY
ArtiCUlo 1.0.- Modificase el articulo 1.0 de la
)ey N.o 6.602, de QJ9 de julio' de '1940, reemplazan_
no la fTaSe ''Veinticinco centa>vOS". por "sesenta
l' cinco c.entavos".
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Artículo 2.0.- No se aplicarán a la LinEa Al:rea !Nacional, lll$ disposiciones de la ¡ey 7,200, nJ
de lOs decretos de ella emanados, salvo lo diSpuesto en el decreto C'On fuerza de ley N.O 13:6,224,
de 20 de 8eptiembre de 1942.
Artículo 3.0.- La Linea AJérea Nacional mane..
jará. y dispondrá l'f:bremente de sus fondos, co~o
organismo autónomo, sin más IJmltaciones que
las que la ley le impongan. Sin embargo, lli contraloría General de la República, fiscaliZará el
movimiento de ingreses y egresos :lo' €us balances
de comprobación: y saldos y llevará. una cuenta
especial En "la que se anotarán las entradas Y
gastos de la :i!lmpresa.
Articulo 4.0.- La presente ley empezará a regir d€€de su pUbl1cación en el "Diario Oficial'.
Sala de la COmIsión a 24 de julio de 1947.
Acordado en sesión' de igual fecha, con asís.
tencia de los señares Yáñez (Presidente), GarridO, Herrera, lMoTandé, Nazar, Ojeda. Oyarzún;
Un durraga, Uribe, Urrutia y Walker. Se designó
Diputado Informante al Honorable señor Luis
Undurraga.
(F1do.): Feo. Hormazábal L., Secretario:
N. o 12. -INFORME DE LA
.
HACIENDA.

COMlSION

na

"HONORABLE CAMARA:
La Comisión de Hacienda ha estudiado el
proyecto de ley, informado por la Coni1s1ón
de Defensa Nacional, que consulta nuevos
recursos para la Línea Aérea Nacional.
El artículo 1. o eleva en cuarenta c~nta
vos ($ 0,40) el actual impuesto que pesa sobre cada quintal métrico de mercaderías que
se exporten o importen por puertosmarítimos o terrestres, que fué establecido prime'
ramente por la ley N.o 3,852, de 20 de febrero de 1922, y modificado en su tasa por la
ley N. o 6,602, de 29 de julio de 1940.
La pr'lmera de las leyes cirodas fijó - exclusivamente a beneficio fiscal -c-, en diez.
centavos ($ 0,10) el monto del impuesto en
referencia, exceptuando de él al ganado, sa~
litre y mercaderías fiscales y de los Ferro'
cauiles del Estado, ~stableciéndose en la ley
mencionada que esta contribución se pagaría
por medio d,e estampillas en las pólizas o documen tos respectivos.
La segunda de las leyes citadas elevó - esta vez el aumento a beneficio de la Línea
Aérea Nacional -, a veinticinco. centavos
($ 0,25) el impuesto en cuestión, destinando
un diez por ciento (lO 010) al Cub Aéreo de
Chile, a fin de propender al desarrollo de la
aviación civil én el pa!s.
Con el proyecto en examen se trata de
otórgar a la Línea Aérea Nacional una ayuda
que le sea eficaz para el cmplimiento de sus
fines, respecto de los cuales es inoficioso
ocuparse, por ser suficientemente .conochtJs.
Sólo cabe manifestar que la excelente organización de la empresa la hace acreedora a la
confiatwl. de su clientela. y a la de los Po-
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dereb Públicos, los que deben preocuparse
de dotarla de los medios económicos indispensables para su labor.
El correcto funcionamiento de la Linea
Aérea Nacional justifica toda ayuda que le
permita hacer prente a desembolsos extraordinarios que lio es posible exigirle atIenda
con los ingresos normales provenientes de
la explotación de su giro.
•
Aviones cuadrimotores de valor de varias
decenas de millones de pesos, construcción
de aeród¡omos en los 'centros ploblados del
país, especialmente en el Sur, adquisiciones
de orden técnico, etc., todo' ello debe ser
costeado con recursos extraordinarios. A ello
tiende el proyecto cuyo artículo 1. o produc~
alrededor de cincuenta millones de pesos
($ 50.000.000), descontado ya el tanto por
ciento que,&egún los términos de la ley vigente, que no se modifica en este aspecto, deben ser destinados al Club Aéreo de ·Chile.
La naturaleza del impuesto en cuestión lo
hace viable y no significa una carga apreciable para el contribuyente. Es muy diluido y
se paga, como se ha dicho, en estampillas
en las pólizas o documentos con que se autorizan las diversas operaciones de intercambio
internacional gravadas.
La Comisión de Hacienda complementó las
disposiciones del proyecto consultando una,
por medio de la cual se establece que de los
fondos ..:on que cuenta el Consejo Superior de
la Defensa Nacional se destinarán anualmente treinta millones de pesos ($ 30.000.000) para
la Linea Aérea Nacional.
Actualmente la ley N.o 7,144, de 5 de enero
de 1942, establece en su articulo 5. o letra d).
que el Consejo de la Defensa entregará anualmente, durante ~eisaiios (que vencen el 31
qe diciempre venidero) la suma de diez millones de pesos ($ lO.OOO.OOO} a la LAN,
para la construcción de aeropuertos y otros
de acuerdo con los planes que el propio Consejo determine.
La circunstancia de encontrarse próximo a
expirar el plazo citado y la necesidad de no
privar, muy por el contrario, de aumentar
los recursos de la Línea Aérea Nacional, han
llevado a la Comisión de HaCienda a aprobar
la disposición aludida, la que en ninguna forma alterará los planes del Consejo, pues los
. recursos en moneda chilena de que dispone (impuestos sobre tabacos, cigarrillos vinos y beneficios excesivos) han' experim.~nta
do el consecuente mayor rendimiento vegetativo que se advierte en otros rubros de
entradas. fiscales y que permite distraer la
indicada suma de treinta millones de pesos
en tan útiles, necesarias e indíspensables inverSiones. '
Se ha considerado conveniente dar libertad a la LAN. en la confección de los planes
anuales para la inversión de esta suma en

aeródromos y servicios de prof:ección de vue-'
lo, pues los factores concurrentes en una
Empresa aérea civil fijan o determinan un
criterio muy diferente de aquel que, por otras
razones, pueda haberse formado la superioridad aérea o militar en cuanto a estas obras
se refieren, criterio al cual se ba subordinado hasta ahora la inversión de los dIez mi,
llones que ha estado la Línea Aérea Nacional
recibiendo del Consejo de la Defensa.
El informe de la Comisión de Defensa Nacional es bastante explícito en los otros aspectos del proyecto, por lo que el). el presente
dictamen no se aludirá a ellos.
Por lo expuesto, la Comisión de Hacienda
propone a la Honorable Cámara tenga a bien
aprobar el proyecto con las siguientes modificaciones:
Artículo nuevo
Consultar el siguiente, a continuación del
1.0:

"Artículo ... Reemplázasela letra d)' del
9,l'ticulo 5. o' de la ley N. ó'7 ,144, publicada en
el "Diario Oficial" de 5 de' enero de 1942
por la siguiente:
'
"d) Destinará anualmente la cantidad de
treinta millones de pesos ($ 30.000.000) para
que sean invertidos por la Línea Aérea Nacional en la construcción de aeródromos y de
servicios de proyección de vuelo de acuerdo
con un plan que la misma Empresa confeccionará anualmente".
Articulo 3. o- (que pasa a ser 4. o) .
Suprimir las palabras "manejará y".
Sala de la Comisión, 23 de agosto de 1947.
Acordado en sesión de fecha 19 de agosto.
<!on asistencia de los señores Opaso (Presidente accidental), Alcalde, Aldunate, Brañes.
Cárdenas, Concha, Ferreira, ~aira, Pontigo.
Santa Cruz y Wa1ker.
,
Diputado Informante se designó al Honorable señor Aldunate.
(Fdo.): Arnoldo Kaempfe Bordalí, secretario de la Comisión.
N.o t3.-INFORME DE UNA COMISION, ESPECIAL.
"HONORABLE CAMARA:
La. Comisión Especial designada con 'el objeto

de investtgar la.~ caUSM

de los accidentes que

han 1nwedido el abastecimiento normal de agua
POU>·b1e de la capital. como igualmente las in-

verdones que desde ha.oe diez años a esta Parte
hecho la Emprc-=;a, de Agua Potab:e de santiagO con sus propiOS reoUl'sOS o con fo~d08 pro_
pOrcionados [Xlr leyes especiales, pasa &. dar
cuenta de .su ccmetido.
,
Durante la inV€¡;tlgación que se ha reaJJzado. la ComiSión E<>p€ctal celebró divereas sesiones. reunió numerosos' antecedentes y oyó " los
distintos funciona:ri.os que de una u otra m,,~era
están vinculac'1s a la administración, fiscalizaci6n, estudie) y ejecución de obras nuevas en los.
serviclo.s de egua potable de Santiago. o coa. Jos
~
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sérvicios gene~a~es del país. Es' así como fueron
2.0 Planes de mejoramiento de lIo.s ~
escuchados 'e' actual admi:listrador de la EmpreelaboTad~ po,r la Empresa. y ip01' el. Departamensa de Agua Potable de Santiago, in~eniero señor to d~ Hld:-áudica d€'l M. O. P. y V. O. Solue1o,Luis ValenzueIa, y el secretario general de esa
nes mmedIatas y a largo plazo, y
Empresa señor Solís de Ovando; el Director del
. 3.0 Proposiciones conCil"etas para la solución
Departamento de Hid"ráulica de la Dirección GeIt;ttegral del problema. Conclusiones de la Comineral de Obras' Públicas, don Eduardo Aguirre,
sIón.
y el ingeniero-jefe de la Sección Técn~ca de esa
misma repartición don Jorge Von Be:!1newitz' el
PRIMERO.- SERVICIOS DF AGUA POTABLE
Dir€ctor General de los Servicios de Agua pbtaDE SANTIAGO
ble y Alcantarillado, señor Adolfo Acevedo' el
ex Administrador de la Empr&a' de Agua Potap~ apreciar de~idamente, la situación de los
ble de Santiago, don Luis Aguayo, y los ingenies€l'VICI?" de agua: potable de la capital con'Viene.·
ros señores Luis Court, quien pÚblica;mente haen prImer término, dar a, conocer' la organirz.a_
bía hecho oorgospor la prensa a la actual Adció:1 .de l~~ servidos en t{)do el paJs.
ministración, ,Y Jorge Vi1legas Duncan, que acomEXlSten tres organismos encargadas de un mopañó a la comisión 'en la 'isita que ésta hizo el
do o de otro, de los seTVicios de e~ta clase' la
día 20 de septiembre del año p¡pdo. al lugar
~irección General de Agua Potahle y Al~ta
mismo del accidente ocurrido con fecha 7 del
íllladO; que admjnistra loo "ervi~loS fisoal€8' y
mismo mes.
mUnICIpales de todo el pais y fisca:tiza, incluso. a.
Para conacer y apreciaT en todos sus a<,pectos
lOs particulares; la Empresa de Agtua Potable de
el ~robl€ma ~ue deb~a estudIar la Q'omi3ión InvestIgadora. esta se lmpuso de las jmblicaciones Santla.,""O, que no depende de la. Dirección General y qUe es la única que explcl;.a independiende prensa hechas a raíz del !liccidente que motitemente de aqUélla un servicio de tanta imporvó SU designación. tanto por el ingeniero señor
tancia que abarea, el Gran Santiago y un tercer
CoUTt, como por el delegado de la MUnicipalimganismo. Que no eXiPlota sino eme estUd.\a. y
dad ant.e la Junta Administrativa. segidor señO«'
ejecuta lrus obras nuevas o repa.ra las existentes.
Carlos Llona Reyes, a quien, además. visitó perqUe SOn administradas por la Dirección General
sonalmente el s.eñor Presidente, poT estar impeo por ~a Empresa de Santiago. Este orgá.nismo
dido para asistir al seno de la Comisión.
depende {]el 'Min'isterio de Obras Públlca.S'( y Vías
También la' Comisión Espoecial obtuvo un inde Comunicación y se denomina. Derpartámento
fOTUle del s!eñor Luis Lagarrigue, ingeniero que
de Hidráulica. La Direc,ión General de Agua
concibió y ejecutó en e,l año 1917 el acuedUcto de
P(]Ita·ble y Alcanta'rHlado depende, en cambio. de!'
La,guna Negra. que es la principal fuente de
Minis1ieno del I:!1tertor. En cien,) modo' !la. Enlab¡¡¡stecimiento de la E!l1J}JTe.sa de Agua Potable
presa de Sa.ntiago también depen(\e de ese Mide Santiago.
nisterio, en cuanto a. su Junta. de AdmiJll8tra,Finalmente, la Comisión se :Impuso de la excién,
po,sición her<uha por el AdministradoT de la EmLa MuniCipalidad de Santiago' tenia en el Ii'ipre&a, de Agúa Potal)le de Santiago ante la Ilusglo pasado como servicio público la EmprESa. entre MUlIlicipalid!lid <le esta comuna y del debate
a que ella dió lugar en el seno de esa COrpoTa- cargada de a,ba.<tecer de agua potaib1e s, iIa. pobhción y, !P'Or lo tanto, era. ,propietaria. de eUa..
ción; y, para conocer oficialmente el pensamienEsta empresa mu~icip',aJ., .que .m un principio tuto de la entidad prOlPietaria de la Empresa, oyó
'Vo por objeto aba.steeer de agua, potlllble Sólo a
a los miembros de la Comisión de Urbanismo y
la comuna de Santiago, fué extelndiéndOBe con
Obras' de la mencionada Municipalidad, regidoel tiempo y hubo de abastecer a les más imporre" sefiores Tomás Reyes, Mario Valdés y Enritantes comunas adyacentes a ella.
que Phillips.
Por razones que no es ~ caf,o recorda.l', esta.
Entre los antecedentes acumuladOS. cabe menEmpresa. contrajo delUdas que no re pagaron
cionar ¡e,?lP€cialmente el infun'me ~vacua.do por
OIpOrtunam~mte y que dieron origen a un ju1cto
1a coml:sión dooignada el 18 de noviembre de
1941 por el SUpremo Gobierno para estudiar y' ejecutivo por parte del Banco Comercial de Chile, el que kl. iba a rem.a.t,al" en el afio de UI97.
proponer la solJUción del problema del a,basteciPara evitar la ejecucián, la Empresa soHc1tó la
miento y caUdad d€'l agua potabLe de la capital
ayuda del Pisco, para. cuyo Efecto se 1l~6 a un
e investigar los cargos qUe se fOil"mularon contlrn
la Empresa de Agua Potable de !3antiago, a raíz convenio en virtud del <mal, se ;pagaban lae deudas pendientes de la Empresa y el FiSoo rec1bia
del accidente ocurrido en ea. acueducto de Laguna
en antic'resis lOs bienes: que la fornmban, adniNegra en aquella época.
n1strándol.':e en e.l futUTo por una Junta ~
c1al con representación del FIisco acreedor y. de
F'rente a la importanCia del problema estula Municipalidad propietaria. Este convenio fué
diado y a la necesidad de abordarlo en todOs, SUS
aspectos, teniendo en vista la situac1ó'1 presente a¡prdbado por la Munici¡palidad de Santiago. ~
P1lés de lo <'TIal el Gob'ierno envió un proyecto
y futura del abastecimiento de agua potable de
al congreso que se tran...~onnó en la ley N.o 1,012, .
la población fonnada por el Gran Santiago la
de 31 de enero efe lOOfl, que, por su origen, ~
Comisión Investigactorá ootlma conveniente 'entregaa- el fruto de su trabajo distribuido en tres ~u naturaleza y por la. OIPinión CO'DIteste de autoridades iDdiscutldas en rruoterilllS [egales. es'·
punto,s fundamentales, a saber:
una ley-contrato. generadora de Obligaciones y.
1.0 Lo.~ eer.vicios de agua potable de Santiago,
sus fuentes de abastecimiento. su ootado actual dereclhOs reciprocos para el Pisro y ,pera la Manicipal1dad, ,ley-contra.to que, ]mr lo tanto, no'
y las esuBas <fe los accidentes que han Interrumpue~ ser modificada ni puede deja;r de produpido el suministro normal del agua potable a la
pobl6ción;
.
cir Sl16 efectos sino en 'VÍl'tUd de un IDIUevO ~
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vema que debe contar con. el

~ ~es contratantes.

consenUm~ento

de

La ley 1,012 estableció la forma en q'ue la Municipalidad Jl{ldría recuperar la administración
de la Empresa; pero como la obUgación primitiva no fué cumplida por dicha Corporación edi':
iticia y. ;por el contrario, fueron aumentando en
torma de prélstrumo.s. los montos prim'itivos de la
rleuda., por leyes posteriores, como 'la,~ N.os 1,144,
1,624 biS, 8,16'1, en relación con las leyes 1.835 y
2,750, Y 6,400, esta última de fecha 20 de octubre
<l!e 1939, se ha. mantenido al sistema de administración creado por la ley 1.012, que consiste en
una .Junta. ;Aidministrativa compuesta de Un
miembro de la !MUnicipalidad, nombrado r¡:l(lr
ella. mi5ma, y de dos personas nombradas por el
Presidente de !la Rlepm!ica., una de las cua~es
es el 7ntendenteáe dantiagO. que desempeña
las funciones de 'Pres1'dente. Este sistema de administración €5 el que exi.<>te en la actuaUd'ad y
cualquiera modificación que afecte a rumba.:
partes, eXigirá un convenio de la Municipalidad
'Y diel Fi.'>co, primitiVOs contratantes. Etta situación quedó claramente estahlecIda con motivo de
haberse aprobado por la Cámara de Diputados
en el año 1936 un proyecto de ley que entregaba
la adminiStración de la Empresa de Agua Potable de Santiago a la Dirección de les Servicios
de Agua Potable y AloantartIlado, dependiente
del Ministerio del Interior. Este proyecto, que
no fué a;prOlbado por el Honorable Senado, dió
OrigIen a numero.sl9.s presentacIones heohas al
Congreso por parte del Intendente y del AlcaIde de Santiago, qulenes obtuvieron informes' juridicOg de la Contralorta General die la Repúb1:i.oo. Y de los distinglllldos abogados señores Lms
Antonio Verga,ra. Juan Esteban Montero y ArWro A'lessandri Rodríguez. en los que se establece Inconte.stablemente que la Municipalidad
de Santiago rontinúa siendo la· pro[[Jletarla de la
Empresa Y que la ley 1,012 es un c<mtra:to que
Importa obligaciones y derechos reciprroCQS que
no pueden ser modificados o extinguidos por la
voluntad de una de las partes contratantes.
EstablJecida la situación jurídica de la Empre88/de J\Jgua Potable, es necesario exponer la I'ituac1ón que podría llamarse práctica de la misma y que dice relación con sus fuentes de aoastecimiel1lto. el' sumini:s>tro de agua potable a la
poblacIón y ,las causas Que han motivado interrupCiones en el abastecimiento y criticas a la Administración por deficiencias en ese suministrQ.
Según la memor'ta pre"entada en el año 1919
por la Empresa al señor Ministro del 'Interior y
a 'la l. MunicipaUdad de la comuna· en la cual
fíe da cuenta de haberse terminado la recepción
dJefiniUva de l:k'" obras de aumento de agua potablp. nara Santiago derivadas de la Laguna Negra y - valles vecino~ y de las secciones y obraR
anexas del acueducto ccnstl'uído por don LuiR
I.,¡a,garrigue, la prodUCCión de agua pota1b1e para
las necesidades de la población era entonCEs suficiente. Con las' obras 'ejecutadas se aseglUl'aba
un suministro normal y satisfa.ctorio para el fu:turo. tQIllando en cuenta el aUmento de la población. A e>te efecto. conviene transcribir el
pA.rMfo final {lel informe elevado por la ComiFlón de recepción de esas obraS, que estaba compuesta. por los señores Jorge calvo Macke:ma,
Jorge Neut y JO¡;{> Brtonesi , y q'Ue dioe: ,"l~.l concluir, nos e.<¡ satisfactorio ex:pTesar a esa Adm1-

ni.stración

que la observación de la capacidad

de escurrimiento de las obras.· así como la can-

tidad de agua disponible de la Laguna Negra,
de vertientes del Encañado y del Yeso y esteros de El Manzanito y dI! ~an Nicolás. todaa
aguas de la alta cordiliera que son caJPtadas Y
conducidas a Santiago por estas obras, asegude agua potable de rpr'imera calid'ad. no sólo paran, para esta capital, una. dotación abundante
ra sus necesidades aotuales. sino también :para
un aumento considerable ete <'u población".
Por otra parte, más o menos en aqwella rnlsmilo .foona. una firma f1'anC€Sa encargada de hacer estudios acerca de las obras de la Empresa.
de Agua Potable de Santiago, que conta:ba, cOn
técni'CO's de gran prestigio sobr;e esta materia.
estableció tres h€chos que permitian a~M'
un normal suministro de agua potable en la ciudad para el futuro. Esos hechos fueron:
1·0 - Que Santiago no llegaria a tener más
<Le cU'atrucientos mil habitantes, en treinta años
más,

2.¿ - Que no negaría a ser una ciudad industrial, y
3.0 Que la .ciudad no se exte:nC:eria mM
allá die la Avenida Vicuña Mackenna.
La situación actual demuestra 10's errores en
que incurrieron ta'les técnicos.
En !El año 1929, se formó la EmprEsa de Agua
Potable de El Canelo. de caráicber fiscal, con el
objeto de instalar la red ne{:esa,ria para abastecer de agua potable al sector suroriente de
Santiago. !EslPecialmente a las comunas de La
Florida, La Cisterna, La Granja, '8ru1 Miguel,
Peñafloil", TaIagante y otras. El Fisco inició la.
construcc1én de obras de captación y ifi1traciÓll
de la-s agua's de El Manzano, las qUe debieron
queC'ar terminadas en el plazo de dos años. Mien~
tras tanto, la Empresa ere El Canelo recibió aguas
del acueducto de Laguna Negra para surtir a
estas pO'blaciones. y que eran vendidas por ¡a
Empresa d'e Santiago. Terminadas esas obras de
captación, esta Empresa continuó hasta hace po00, v!mdiendo agua de Laguna Negra a El ca~
nelo, por ser insuficienbes para .a~teC€r :La
zona a Su cargo, las fuentes propias de la' Empresa fiscal.
Como se ha dicího anteriormente, la Comisión
solicitó informe del ing1eni.ero señor Luis Lagarrigwe. que construyó las obras del acueducto de
Laguna Ne~a, par"a conocer la concepción que
se tuvo en el año 1917, al 'ejecutar el menéionado proyectoC:e obras nuevas.
E:! señor Lagaruigue ha manifestaC'o a la Comisión que cuandG <¡e proyectaron esas obras,
ellas fueron consideradas ,como la iniciación de
una serie de trabajos de captación de nuevas
fuentes de agua potable y de la construcción
de nueves estanques y dispositiV'Os de filtración.
Consecuente con ello, expresó también el 'señor
Lagarrigue. qu.e el Administradm- de 'la Empresa,
señor calvo Mackenna, le :encargó el estudio de
tres p·royectos para la captación ~e las aguas
de la hoya d'el Mapocho, iniciándolas por las
del Arrayán, que consultaban también grandes
estanques de reserva, y siStemas de filtración die
v·ertientes y depuración con sustancias coloidales. En uno de estos proYectos, presentados en el
año 1935, manifestaba el mismo señor LagM"rlgue que para efectuar el servicio de la. parte
ori.ental de la ciudad, y, sobre todo, pa;ra. pooorla a cubierto de la falta de agua pOr inte-
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rrupciones eventuales en el a.cuec;ucto de Laguna. Negra, cotlsic.eraba indlspensable captar las
aguas del Arrrayán y disponer las obras de mop.o que más ta.de pudieran captarse otras' fuentes de la regién alta de la hOYa del MapochO.
Así obedecía al crite-tio que informó el proyecto
de Laguna N1egra, dando al acue,ducto una mayor capacidad qUe las dotaciones <ie que se dispOn.e en forma cuntinua con las captaciones subt.erráneas C'€1 Encañado y de los ojos de ag<tia
del Yeso, cOn las aguas mínimas del Manzanito
y del San Nicolás y con el pequeño caudal aprovechable de la >Laguna Negra. ,se consideró, entonces, que esas captaciones podrian incrementatrse mAs tarde, s:a con las aguas del tranque,
proyectado en -el rlo Yeso o cOn las filtraciones
de aguas turbias del Yeso o G.e otros afluentes
d~l Maipo.
Posteriormente, el Departamento de Hidráulica de la Dirección General de Obras Públicas,
que, como .es sabido, es el encargac.'o del estudio
y construoción de obras nuev-as, concibió en el
año 1938 la idea de dictar una ley que allegara
fondos distintos de los que anualmEnte se con,sultaban en los Presupuestos de la Nación, que
permitieran impulsar y ejecutaa- obras ~ agua
votable, no sólo en Santiago, sino en las demás
ciudades del país. El proyecto respectivo fué envIado al CongreSO Nacional Por el GObierno, y
al. cabo de aJ.gún tiemPo se convirtió en la ley
numero 6,986, ley que ha! permitido contar con
una cuota de $ 15.000.000 anuales, a 10 menos,
que se Consulta en los Presupuestos, y con el producto de una ocntribución adicional del uno por
mil sobre el avalúo de los bienes raíces de las ciudades que tengan el servicio de agua potable, y ha
permitido instalar y mejorar estos servicios en las
poblaciones de más de mil habitantes.
Esta !ley fué promulgal-:a el 15 de' julio de
1941, y a ¡p-artir desde esa fecha, el Departamento de Hidráulica ha tenido una activa intervención en llas ¡nuev:as 'Obras ~mdispe~saibles para.
solucionar el probIe:mlL diel ag<tia potable de Santiago y c.e las cúmunas circunvecinas.
Este De}J,artamento elaboró un ¡proj'('cto de
g'ran amplitud para hace-ro frente a -la sib.1acién
creada. partIcularmente en 'SantIago y Valp¡!,rafso, con motivo dle,l aumento de la población y
del ensanche de estas ciudades, factores que han
agudiza~o el problema del abastecimiento de agua ,.
potable ~n estos últimos años. Sm ¡embargo, en
lo qUe respecta a Santiago, ya que no es el ¡pro'lJÓSlto de la Comisión re!erirse en este informe
a la situación que afecta a Valparaiso, es.e plan
no Ihapodido de-sarrol1arse en su totalidad por
la escasez d'e recursos económicos, y de ahí que
tampoco en su integridad el problema del -agua
potable esté solucionado ahora en la capital.
Con todo, cabe destacar que poco tiempo después de e:ltrar ,en vigencia la mencionada ley
número {¡,006, el citado Departamento llamó a.
propuestas públicas para. construir la ¡planta ¿ecantadora de Las Vizcachas, <en el lugar del mismo nombre, ubka,do a cerca de veinte kilómetros de Santiago y cuya ejecución está prácticamente terminada, ys que ,parte de ella ha sido
entrega<!a al s l81''Vic1o de la Emprr-esa de Agua Potable de Santiago.
El plan de obras rproyectado ¡por el Departamento de Hidráiu!1ca, continúa su desarrono,_ y
de su total ejecuciónC¡epende e::l gran parte la
situación de Santiago, en 10 l"I€lati'Vo a resolver
un problema de tanta importancia, oomo es el
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del normal abastecimiento de agua potable de
la población.
Mé.s adelante, la Comíslón anailmará en detalle ese plan y pl"orpondrá las resoluciones q~
a su juicio es menester acl:optar, paa-a acelerar
su total oumplimieníQ y ejecutar a corto plazo las
obras que son c.e urgencia inmediata.
El acueducto de Laguna Negra. -

COmo se

ha¡

d}dho, ¡¡~ fueIDlte' fundiamenrtal del sistema de
abastecimiento Gel agua potable de Santiago, la
constituye Laguna Negra, situada en la cordillera de los Andes, a 2,660 metros de altura, C»mo también las v-ertientes del Enoafiado y del
Yeso y esteros de El Manzanito ;y C'e San Nicolás. Estas aguas son transportadas POr el acueducto denominado de Lagu:1a Negra, de 87,51
kilómetros de 10ngituG, construído en el año 1917.
de conore-te en seccIones variables, de 1,61) .m&tro de alto por 1.30 de ancho, más una. cañerLa mMriz de fierro fundid1o, de 1,10 metro de
diámetro, de distriJmción ¡para la 'Ciudad, y una
dohle cañería de fierro funCido, de un metro de
diámetro, desde el término ¿'el acueducto haSta.
los estanques, la que Ueva el agua ihacia éstOl'l.
Comp:ende, .además, un -aoueducto de desagüo
de 4,667 metros de longitud que lleva. las aguas
de rEbalse y desca,rga ~e esta::lques y cafier1as.
al alcantarillado de Santiago.
Las aguas que se conducen por este acueducto
prov~enen de las galerías de captación de Lo
.~ir;caJ'ladg, de la toma en la Laguna El Encañado, de 1¡t galería de captación en Ojos de
Agua, Qe la toma de El Manmnito, en Las Romazas, de la toma El Manzanito, en San Nicolás, y de la toma. del estero San' NiCOlás. en.
San Nicolás. El agua proveniente de LagUna Negra. se capta, Ya sea vaciándola a la Lagun,a El
Encañado o a la galería C'e captación en Lo'
Encañllido, según sean las necesidades del ser',vicio.
,
Las reservas formadas en Laguna Negn¡,' han
sido sensiblemente disminuidas con motivo c.'e
la falta de agua. durante los años últimos, que
han sido extrao=dinar1amente secos; pero el propósito fundamenta~ es el <re mantener reserva.
y r;ec aperarla, lo que se podría lograr en . años
mejores y una vez que puedan usarse otras lflUerttes G,lLe no exijan el empleo de la L!W:una N~
grao
Para nEutralizar la diferencia de nivel eX'!stente
entre Laguna Negra y Bantlago, el acueducto
'cuenta 'con 714 cámaras o caídas de dos metros
cada. una·
La capacic.a-d ma.Xlma de conducción del 8IC~
dueto de una contribución adicional del uno por
para evitar el tr,abajo a presIéa, se han estableciC'o tubos -die, ventllac16n en todo su curso.
Construílct'O subtErráneamente, su profundidad
es variable entre cuatro y ocho metros, en sU!
mayor parte, llegando en los sectores más profundos, ihasta qumce o v-emte metros, como es
aqUiEI en que se produJo d último accidente, ocurrido el 7 de septiembre del afta próximo pasado.
Las c::-ndiciones de funcionamiento del acueduc
to de Laguna Negra son fundamentales para f'}
abastecimiento de agu,a potllible d9 Santingc, porque, como Se ha dicho. él constituye la fuente princi]?al.
,
Por esta razón, en términos generales, cualquier
accid·ente repercute a pocas horas en el suministro
del elemerrtc 11. la población, pues la capacidad de
los est Q :nollPS oe rpo,er"R. no permite interrupciOo
nes superiores a ocho horas.
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Indudablemente que un aocidente en cualqUIer
sector no resulta . lesivo para la ciudad si ocurre en
aquellas sEcciones en que el acueducto está a poca profumdidad, pues los trabajoo de reparaciones
permiten, el? el lapso indicado, restablecer el servicio normal.
'
Pero no ocurre lo mismo cuando las obstruccio·
nes del aci1educto afectan a seccienes que están a'
gran profundidad, que fué, precisamente, lo que
Originó la interrwpción que hubo de sufrir la ciu~
dad con motivo del accidente habido el 7 de septiembre de 1946, y que ha dado luga,r a la inve¡¡tigación de esta Comisión informante.
Ya <'n el año 1941 ocurrió un hecho análCgo y
los desperfectos. que entonces sufrió el acueducto,
permitieron estable(;er la situación precaria de la
ciudad con motivo del mal estado en que aquel se
encontraba y que hacía prever, si no se hacían
["ápidas repara-ciones, nueves accidentes en cualquier instante.
En ese año, según lo manifiesta el informe que
elevó al Gobierno 'UtDa Comisión de ingeriieros en·
carg-ada de estudiar las calLSas de las maJas c:on·
diciones del agua que usaba la población, el acueducto sufrió desperfectos en dos puntos. En el
kilómetrc' 84 estaba roto, hab~éndose producido una
socavación del terreno en forma de pozo, de cuatro metros de diámetro, por ,tres de profundidad.
El terreno en ese sector está formado por mate·
rral fácilmente sccavable. El agua salía en gran
cantidad ,por la rotura producida en uno de los
mUl'OS laterales del acueducto y penetraba m.tevamente a éste por el mismo desperfecto, sin que
aparentemente se perdiera agua o ésta entrara
turbia. Se reparó la avería construyéndose un canal de ti-erra de '500 metros desde el estero "El
Manzanitc·" para h-acer vacill!r sus aguas en f'l
ncueducto más allá del punto averiado. 'En el ki,
lómetro 87 el acueducto también fué destruídci
por socavación en una longitud de más o menos
70 metros. El agua proveniente del acueducto
caía desde una -altura aproximada de treinta metres, formándose en la parte baja varios pequeños torrentes, los que después ae un recorrido de
mil metros más o menos, por sobre el material
cie arr9.stre, penetraban nuevamente al aeueduc'
to. filtrándose una parte en el terreno. Al vaciar
torlo su cactldal direot2,mente scbr.p el terr,~no na'
tural, con motivo de la rotura del acueducto, se
produje- un derrumbe -En la montaña, ,que se estimó
de 10,000 a 15,000 metros cúbicos.
Estos accidentes, como es lógicc·, causaron intelisas turbias en el agua que ;llegaba a Santiago, pro
vccadas por -el arrastre de materias sedimentosas
por las aguas proveniente del acueducto averiado.
La turbia del agua. hechas las reparaciones, fué
desapareciendo a medida que desaparecía el material de arrastre o que éste se depositaba en los estanques. hecho este último que fué precisament-f'
el que se prodUjo, pues la actual Administración
informó en la Comisión qUe algún tiempo después
Rapó de los estanques materias de arrastr,e de un '
volumen aproximado a los 3,000 metros cúbicos.
El': C{'nveniente, a €ste respecto, consignar lo que
dfeÍa el informe a que nos hemos venido refi.
ricrrdo, sobre posibilidades de nuevos accidentes
1'11 el acueducto. En efec,to, señalÍiba la posibili·
dad de que .pIlos ocurrieran con el entorpecimient,.c consiguiente en el suministro normal de agua
potable a la c:apital. Expresaba, especialmente, qwe
fj talES r.ccid-"ntes se produjeran en el sector La·
gU:\l\ Negra 'hasta el kilómetro 18, !lue es la. con:

lluencia del acueducto COn los esteros de San Nicolás y Manzanito, no se interrumpiría el abaste
cimi'ento de agua, slno que se prOducirían nuevas turbias de intensidad Va'riaible. Pere, a,gregaba "si desgraciadamente se produjeran estos ac·
cidentes entre Santiago y el últímo punto indicado, la situación que podría pre,ducirse seria d-9
una gravedad extrema y podría significar la paralización temporal del suministro de agua po'
table a la capital".
Concluía expresando qU:e el acueducto se encontraba en condiciones def'icientes de conservación,
las que se agravaban en las numerosas cámaras con
caíd'as. cuyos radiers son los más expuestos a deterioros, dado su sistema de construcción. Pcr ello
consi<ieraba irrdispensable proceder en el Plazo
más breVe a efectuar una prclija revisión del aoue
dueto y hacer la reparación de los desperfectos
que ella acusara.
Esta conclusión está de acuerdo can los ar:tRcedentes que ahora ha recogido la Comisión sobre
el estado del acuedutctc y, más aún, guarda perfecta conformidad con lo que ha expresado el in·
geniero señor Luis lJagarrigue, constructor de la
obra, quién en el informe que le solici;tó la Cemisión hace presente que el acueducto "estaba ex'
puesto a continuos desperfectos derivados del des'
gaste inevitable de los estucos 'Y concretos s<:m.e"
tidos a la acción de la corriente y de los golpeH
de agua y, sobre teda, a la acción de las arenas
y de los ripios que eventualmente PCdrian introducirse a él".
.
Por otra parte, la memoria correspondiente a los
años 1940-1941 de la Empresa de Agua Potable de
Santiago, al referirse al accidente ocurrido en
aquella épcca ratifica ampliamente lo expuesto y
advierte que el arrastre de piedras y arena produjo la destrucción casi completa de 350 cámaras
ubic-adas en una extensión de más o menos 40 kilómetros aguas abajo del lugar en que ocurrió ei
accidente, dencminado "Oíos del Yeso"
El informe de la Ccmisi6n nombrada 'en el año
1941 estable'ce que los desperfectos qUe provoca
ron los accidentes de esa f.ec~a. no fueren pr2vistos por la Fmurpl':'1, por falta de revJ8jnnes ncrmales en los afios 1938 a 1941, Y que las últimas reviEiones ~e habían pract!'cado en el año 1938 ha_
ciéndose normalmente eUas sólo de.Ede el año '1932.
y hasta el citado año 1938.
Además, la memoria qDe hace r,eferencia a es.e
l11 ismo accidente, establece qUe el sector en que él
se produjo puede ser revisado y reparado sin ninguna dificultad, porque puede dejarse completamente en seco por un períodO de varies meses y,
aludkndo a la forma en que se hizo frente a aquella situación, manifitsta qUe la destrucción de las
350 cámaras como la de los radieres del acueducto
habrían podido evitarse fácilmente si se hUtbioera
procedido en el primer memento a aislar la sección afectada y no se 'hubiera continuado usan·
de el sector "Ojos del Yeso-San Nicolás", solución
ésta que fué adoptada posteriormente y que permitió evitar la destrucción total del acueducto hasta Santiago, haciéndose una captación en el estero de San Gabriel.
El ,último accidente.- Comprenderá la H. Cámara que producido el accidente del día 7 de
septiembre de 194ü, con los antecedentes que ya
se han expuesto, la Comisión Investigadora debía orientar su trabajo en le- que a este punto se
refierJ, espeCialmente a establecr si las recomen
dadones 'hech¡{ en 1941, por la. Comisión de inge-
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lli.eros que entonces estv.dlÓ esta materia, habían
sido' cumplidas satisfactoriamEnte IJar la actual
Administración, tanto más cuanto que en aquella
Comisión figumba el actual Administrador de la
E.'mpresa d.:: Agull. !'('v-JJble de Santiago.
Como primel" med'da, se visitó el lugar en que
ocurrió este accide~te, en el sector' de El Man·
zano. JI pudo imporrers.8 de que el acueducto se
encu.<entra a una pro-fundidad apro:ximada de :16
metros. y que ya se ha·bian hecha l:as excavaciones para llegar a él, repararlo y ponerk en funcionamiento. Por lo tanto, no pudo "de visu" conocer la magnitud del desperfecto y el estado mis·
mo del a.cuooucto en aquella 'PaI'te. Dc ahí que
sobre esta ma,tería deba aceptar los informes técnicO!! y las declaracf{nes que loe han sido proporcionadas por la Empresa y por los funcionarios
del Depa.rtnmentil de Hidráulica.
'. AnteS de exponer estas informaciones, es pre·
ciso demacar el hecho de que la Comisión pidió a
la Administración de la EmpreSa los antecedentes
que permitieran determinar si ncnnalmente el
acuedncto de Laguna Negra había sido objeto de
las revisiones periódicas que es obligación realinr·,. que babían sido recomendadas especialment.e por la Comisión del año 1941.
Cabe hacer presente que a raíz del ac>o
cidente ocurrido en ese año, la Empresa solicitó la intervención del Departamento de lfidn\uI1ca de la IDireeción General de Obras iPúblicas 7 que este departameuto trabajó intensamente por intRrmedio de su ingeniero jefe, señor Jor·
ge van BeDnewitz, y de varios asesores, los cuales
l)ractiCaron una revisión completa y detallada del
acueducto durante varios meses, labor que se pudü realizar en seco, porque se cortó el agua basta
San José, sin interrumpirse el abastecimiento de
Santiago, dEbido a que las condiciones extraordinarias de aqu?l1a época permitieron aprovechar la
aflu€n'C1a de este elemento desde' otros EsteroS.
E\'locs IDgenieros revisaron l"as cámaras y caídas
de a@lt, reforzaron los sectores dañados por el
accidente y comprobaron ia necesidad de modifl·
car sustancialmente la estructura de las cámara9
o po= de caída, en relación con las hechas al
c-cnstruirse el acueduc.to, pues al pegar el ag-ua
en las paredes de las cámaras S2 estaba produciendo el desgaste consiguiente, causante en parte <i-e obstrucciones o accidentes anteriores o fu·
turos. B'n efecto. a juicio del señor van Bennewitz,
es menester modificar las cámaras, de modo que la
caída de agua, no af'2cte a las paredes y tIue el
colCihon de agua desempeñe su papel. Cuando s~
construyó el a'cueducto ·se pensó que el ohorro de
agua no tendría gran fuerza, y que su caída en la
corre sería sUlave. Sin embargo, en la práctica, no
ocurre ésto. El agua n<:· llega tranquila si se toma
€u cuenta el desnivel y la v·elocidad inicial. Por
este motivo. e.l chorro no cae en fornil}. vertical,
sino en forma inclinada, con lo que s! ha ido
'-:.erforando el acueducto. De ahí que en algunas de
,3.5 reparacIones hechas a las cámaras haya sido
menester alargar el colchón de agua, 10 cual debe hacerse en todas las cámaras que suman un
total de 700. Esta solución se ha aplicado a trescienta.o; cámaras, que son las que se encuentran
en la sección del ac~educto que ha sido revisada 'Y
l1epa:rada 'PO'!'. el Departamento de Hidrálulica en:
la fecha antes indicad~.
Los gastos que demandaron eEtos trabajas se
,calculan en cerca de cinco millones de pesos. de
.los cuales el Departamento invirtió tres y medio
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millcne.!; de 'P€SDS y la Empresa de Ag-Iia Pota.ble
de Santiago el saldo.
Entre los antecedentes proporcionados por la'
Elll'pre~a. figura un memorándum con los tra,bajos
realizados en aquella época,algunos de los cuales no tienen el CfU'áeter de definitivos y'deberán
ser revisados nuevamente cuando se efectúe la ze'lJaración total del· lliCUeducto de Laguna Negra
que se pl.()yoecta para una fecha, próxima. J a la
cual nos referil'Emos más adelante.
.
Aparte de estas reparaciones, la :Elrnpresa ba
'continuado realizando en los aftos posteriores laa
revi~iones del acueducto y las refacciones iniciadas anteriormente en el sector comprendido entre San Nicolás y santiago. lEn el año 1943 repararon 150 cámaras de caidas de agua Y se volv16
e. revisar el sector Los AzUIDlos-Ean Nicolás, que
fué objeto de los tra.baJjOB realizados en 1~ con
la intervención del Departamento de mdIáulica.
Se comprcbó el buen estado de los trabajos elecutados.
. En el año 1944, dice la Empresa que tuvo ..
vigilancia e hizo revisiones y repa...~ones })l'O?lsorias en ochenta y cinco cámaras, apar.:"" de ,ot;ro.
trabajos varios en el mismo acueducto, espe,~iaJ
mente pot'que en la re~~ión hecha en el afio 1943en el sector que ya se ha indicado, se babían comprobado algunos despel'fect<JS.
En el año 1945. las revisiones practicadas -,egulannente recomEndaron la reparación de otras
ochenta y cinC{) cámaras y la ejecución de nuevca
trabajas en el mismo eecto:r: de San Nicolás-Santiago, reparaciones que tienen el cará.cter de pro.
visorias. También se revisó el sector LOs AzUlilloaSan Nf.colás que, como ya se Iba diobo, rué objete
de reparaciones definitivas inmf'ldla.tamente de.pués del accidente de 1941, y se pudO eetabIeoer
que el acueducto en dicho secWl" no ofrecía na.edades.
FJn.almente, en el curso del año 1946, la lllmpresa ha continuado haciendo las :revisiones ¡periódicas y ejecutado reparaclo~es hasta el 24 -de septlembre En otras ocbenta cámaras del sector S8.D
Nicolás-San tiago.
Es conveniente tener presente que este sector,
objeto de las mayor!';; reparaciones en los últimos
tiempos, tiEne un tutal de 304 cámaras de caldas
de agua y que, de acuerdo COn lo exPuesto, han
sido objeto de reparaciones proviSionales, a partir desde el año 1943, cuatrocientos tres cámaraa..
De donde ee desprende que estas cámar!l.\ exigen
1'evisiones y reparaciones continuas y se hace indispensable proceder cuanto antes a las repara.-·
ciones definitivas de todas ella.s, como ¿e hizo an,.
terlormente en el sector del acueducto comprendido entre Los AZ'lllillos y San Nicolás.
.
Tanto las autoridades de la Empresa como el
Departamento de Hidráulica. han expresada uniformemente que las reparaciones aludidas han SIdo ejecutadas en plazos. restringidos de no mú
de seis horas útiles de trabajo 'Por jornada, porque el suministro de agua a Santiago sólo puede
suspenderse por un plazo máximo de diez horas.
sólo los día.s hábiles y en ép<Jca.s de minimo con~umo, sin afectar al abastecimiento normal, aprovechándose las reservas de lOs estanques, las cuales. como €8 na,tural, no pueden ser agotadas. En
esta forma se consiguen realizar los trabajos man,..
teniendo en ¿eco el aCUE.dueto. El periodo de desagüe de éste y el tiempo necesario para el fraguado de los concretos, en el que se enu>lean acelerantes especiales, exige un término de cuatro horas . en cada jornada.
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Con estos antecedentes, no cabía otra cosa que
se hacen al acueducto, porque, en ténninos, genepreguntarse cómo ccurrió el a<:c~dente del día 7
rales, en toda la Extensión de la Parte comprende septiembre último, si el acueducto se reviSaba
dida entre San Nicolás y Santiago se encuentran
periódica y regularmEnte y era objeto de las refriSU1"HS y daños de las propcrciones indkadas y
que no demuestran sino la necesidad imperiosa
para<:iones en los puntos más débiles o que hacian presumir d~~erfectos qUe pOdrían acarrear
!le prooedEr .en cuanto sea posible a las reparaclola paralizadól1 en el abastecimiento de agua pones definitivas de dicho a.cueducto, una VEZ que
table a la capital.
sea dable manten€flo en \Seco por Un lapso no
Para contestar esta interrogante, la ComiSión
¡nferiór a cuatro meses, qUe permita realizar los
pidió los informes elevados en el último tiempo
trabajos con la tranquilidad yen. las condf.cion~
por los ingenieros encargados de realizar las revirEqueridas para obras de Esta naturaleza.
Es induda;ble que la.<: revisiones tienen !pOr 00. siones durante todas las semanas y poder así estableCEr si este accidente era previsible en la ~arjeto ~onocer el estado de conservación del acue. te en que oeurrió y si se habían tomado o no las
du.cto y 'Proceder a reparar los daño que se adprecauciones del ca.<:o para evitarlO.
viertan, pero es indudable también que las reo
,La Comieión tiene en la documentación acumu_
paracione.s que se ejecl.tan son aquéiias de mayor
lada los originales de las revisiones hechas en 'gravedad y que son SUSCEptibles de ser hecha&
las siguientes fechas: 15 de junio, 13, 20 Y 27 de
dentro del bre've tiemPo de que se diEpone para
julio, 3, 10 Y 17 de agos,to y 14 de septiembre,
ello, esto !':s, en el que es posible interrumpir el
y de los informes elevados al Departamento Téc,suministro de agua a Santiago P{JT tm plazo DO
nico por los revisores.
mayor de diez horas los días sábados y únicamenPara apréciar debidamente estas revisiones es
te en la época de menor consumo, 10 que deja
necesario decir que cada una de ellas. no alcanza
Un tiempo útil máximo para trabajos de seis hasino a determinad{Js sectores del acueducto, el
ra.'!.
cual en' la revisión üguiEnte es inspeccionado a
Es a.si como fU los originales en poder d.e la
partir desa.e el punto o desde la cá.mara con nuComisión, en les que' se haCe constar el estado
meración correlativa en que qUedó la anterior.
del licueducto en sUs diferentes sectores, pueden
De ahí que la última revisión hecha en el secfácilrnente encontrarse observaciones como las sitor en que ocurrió 1'1 accidente, corresponda al
guientes: "Cámara 93, radiEr en muy mal ef>tado.
3 de agosto, aUn cuando hay revisiones posteriooon varias roturas apr€ciables.- Cámara 93-1. I.,a¿
res, pero reálizadas en sectores más adelante de
paredes de la Cámara ,con dos roturas pequeña~
aquel punt<l del acueducto.
a la altura del pozo, radier bastante desgastado., El ingeniero señor Alberto Haristoy J., inforCámara 94-1. Radier c{Jn dEsgastes muy profUnmando a la AdminiStración con fEcha 21 de sepdos" .. Lo mismo respecto de las cámaras 94-2 y
tiembre sobre el accidente acurrido el 7 del mis94-3. "Caruara 94-A, radier con varias roturas
mo mes, de acuerdo con las observaciones hechas
muy importantes; paredes con una gran grieta
en la revisiÓn que él practicara Con fecha 3 de
traruv~sal frente a la cámara.- Cámara 95. Raagosto. exprEsa lo siguiEnte; "E11ugar en Que ocudier con muchas roturas muy importantes, etc....
rrió el accidente se encuentra a unos 400 metros
Todas eStas observaciones constan de la revisión
aguas abajo de V 102 (,cámara de salida del sifón
becha con feolla 3 de agosto, esto es, en la misE! Manazno), o sea, aproximadamente en la mima en que se reviSó por última vez el sector en
tad del tramo entre 'v 102 y cá.mara l03~l". 80que ocurrió el accidente del 7 de ¡;eptiembre. E);
bre el estado dEl ra'dier, exPresa: "Muy degastaposible, entonces, a<lvertir que bien pUdo el ac!:lo, con comienzos de rotura, €S de<:ir, con algucidente haber ocurrido en cualquiera de estos secnas roturas que' tienen hasta unos 10 centímetares que aCUSan desgastes importantes en los ratras de profundidad". Respecto de las condiciodiets del acueducto y no en el lugar mismo en
nes de la bóveda, anota: "Presenta una griEta mique él se produjO.
limétrica longitudinal en la clave de la bóveda,
A mayor abundamiento, en el documento I!'obn
,de unos 10 metros de longitud. Los arranques de
la rem1ón practicada el 27 de julio 'pueden enla bóvera. están sanos". Y en cuanto a las pare-contrarse observaciones como las siguientes: "Cádes del acueducto, manifiesta que, en general, esmara 86-2. Radier, muy desgastado, ccmienza 1'0tán buenas, y agrega: "Hay dos roturas en los
tura.- Cámara 86-3. Radier muy desgastado, comiEnza rotura. Paredes desgastadaE, comienza
muros, en 1" parte en que está la grieta, una en
'cada muro y desplazadas una con respecto a la
rotura.- cámara'S7-2. Radier muy desgastado, rootra en unos des metrOS. Estas roturas san relatura\S.- Cámara, B-S8. Radier mUy deEgastado, 1'0tivamente suptrüciales, no alcaLIzando a atraveturas grandes.- Cámara 90-l1. Aguas -abajo de la
sar el muro; SUs dimensiones aproximadas son:
ventilación 91, pequeño desgaste radier hasta la
largo 70 ('ni., por ancho 25 cm., por profundidad
lJrimera curva. Entre primera y segunda curva,
buen estado. En segunda y tercera curva, fuerte
6 cm.; largo 1 m. x ancho 40 cm. x profundidad
10 cm.".
desgast!»del radier. A la negada de la penúltima
De este informef;e infiere qUe en el sector en
curva antES de V-91-1, hay una perforación de
0,40 de diámetro; de~de esta (!lJ.rva hasta la cáq'le ocurrió el accidente de qUe nOs v.enimos ocupando. nada extracrdinario, anormal o de gravemara 91-1. radier desgaEtadoal lado i2Jquierdo,
dad permitía presumir que en el acueducto misHay también una perforación del radier en este
mo se produjera la ohstrucción que originó la introzo, de 0,60 de diámetro".
rerrupción en el suministro de agua potable a la
Ahora bien, son considerados' como ~años gm_
capital. Aisladamente tomado, el 'informe técnico ves, que constituye:::! la indicación de un pell"a.cusa deterioros en el radier y grietas en la 00- ,gro inminente de rotura, otros diversos de 106
veda, que podrían hacer creer que era necElSaanotac.Qs en el in¡f{)'l'IlJ¡e ,referente al último' seri(l proceder cuanto antes a reparar tales d€f;percidente. De esta naturaleza seria, por ejemplO,
fedos. Pero es el caso que para la Administración Un desplazamiento relativo de las secciones de
la bóveda. 'Es evidente qUe grietas longitudinade la Empresa, un informe de esta especie es fre'Cu~nte después de las revisiones pEriódicas que lea \~n la clave o en los arranques de la bóveda
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requieren reparaciones, peTO, en los diversos sitios en qUe lEilIas se han encontrado, no ha sido.
posible hacer trabajos definitivos pOr la escasez
de tiemPo e. que se ha hedho zoeferencia anteriormente.
Sobre las caJUS!lS precisas de!l accidente del 7
de septiembre,la Comisién verbalmente y por
L'SCrito ha ,recibido infOrmaciones de la AdlninistraciÓll de la Empresa, que proporcionan las
siguientes explicaciones. No pUJ€de atr~buirse a
presiones interiores la grieta en ,loa clave <fe la
bóveda, pues €llo signiHcaria que el acueducto
hubiera trabajado como cañcria <forzada. El accidiente se debió a presiones exteriores desiguales
de la tiel'ra. En cua;nto al escurrimiento ihidráulico, puec.e decirse que, de acuerdo con el oaudal de agua que se concuce y con las condiciones ,locaLes de pendj¡e:nte y s€cción, no existe pasibilidad alg¡¡¡na de que se haya producido en
condiciones diversas a aquéllas para las qUe el
acueducto fué proyectado, pues el ."tvel máximo
de agua. queda marcado nítidamente en las pa:redes c.el acueducto, el cual, en este caso estaba
e. unos treinta centimetrcs bajo el arranque <fe
la. béV€\la. El asentamt~rnto del terreno en que
hay grandes bolones, algunos de más de tres
tonelada,¡ de peso, ayudado por ,lOS deITRI!Il.eS
de las aguas de riego de los potrEros colindantes,
lUI.bría pí"oducido la carga 'i' destruc<eién dc la
,.;U~ d..e la sección G:el acueducto (media bóveda y parte de 'IlIl mmo) en una extensión de
UDs metros, y, por ende, su obstrucción.
Respecto del d~aste del Tadier, puede expresarse que, aunque era avanzado, no está V1nCU}f¡¡do con el accidJ€nte, puesto que ·la rotura no
10 afectó. Tal eesg~t.e, como se ha d1cho anteriormente. está muy genemlizac:'O a lo largo del
acuedU!Cto, y se debe a la gran vclocidad del
agua, motiva<:a por las pendientes muy pronunciadll6 y que no están de acuerdo con el pro~to. r¡lzón por la cual se hace neéesario, no
sólo reparar ell redIer, sino que en algunos trozos del acueci.ucto pr~ a su reconstrucción,
con el Objeto de mejorar la pendiente y evitar
las grandes velocidades die:! agua (MEmorándum
deja Empresa sobre las causas del acci¿ente).
BaTa subsanar los drrlCOlIlIV€1lieiD.tes IProducidos
POr el accic;.ente, la Administració::l. de la Empresa órdenó ejecutar una toma provisi'Onal €n
e! punto denominado "Compuerta dc La florida"; que fU€ll"R' capaz idJe suministrar loo tTCS
metros cúbicvs por segundo que deben va'CÍarse al
acueducto para abas1;ecle'r a la capital, mientras
se "llbicaba el lugar preciso del accidente y se
hacían las reparacioncs que permitieran, a corto '»l&zo, su rchabdlita;cién. Estas repar'aciones
quooaron I\;erminadas cl 15 die, septiembre, es
decir, oeho días después del accid.ente y sicte
días deSipués que entró a funcionar la toma pro'lr.isoria. Las repar.adcmes signific·aron run'a excavaci&n de 2,400 metros cúbicos hasta una iprofundidad de dieciséis metros, por estar el acueducto en 0.1000 sector, 'a tal p¡·ofundidad. .
Antes de que terminara la excavación y una
vez <!e.>cargaG.!\ la bóveda, se -hicieron las reparaciones interiores. enmaderánd'Os.~ todo el costll!do norte, dende se habf-a producido la rotura
del 9cU€ducto. con el objeto de evitar que el
agua de las filtraciones del terl"l€no siguiera arrastrando materiaJes y se descarg.a!."an sobre el acueducto nuevos rodados que ponían en peligro
otT8S secciones ~el mismo. Se put'"o t'oll5egulr la
~ón
de loa dos metrQl¡ de'¡a pared
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destruida, con lo qúe fué p<l6ibIe aVai!1Z3r en los
trabaljos y ¡po:ler en fUillcionamiento nuevamente
el acueducto de Laguna Negra.
Las perturbaciones que' ocasionó el accidente
en el abastecimiento de agua, se deben a las
causas ya expuestas, y, por le mismo, la. calidad
del agua. que no provenía de Laguna. Negra, exi·
gia. aumentar la. dosis de sustancias clora.nte:s.
Asinusll10, la turbied~ ¿~l agua era Provocada
por las obras hechas en la toma provisoria, Y.
posteriormente, por las 1"!€,parac,iones en el 8QUeducto mismo. Pero 'lUla vez que éste entró en
flulCionruniento, desap8J"€Cieron estos incon~
nientes.
Responsabilidad por el accidente. - Conooidoe
el accidente y sus causas, la COIlltisión debe deteTininar la responsabilidad que por él pueda
afectar 'a la Administración de la J!lmpT'esa. de
Agua pooo·ble de SlIintiago. A este efecto, cree
necesarie manifestar que, en su concepto, 1u
con¿"i>ciones é.·c conservación del acueducto de La~
guna Negra permiten temer cualquiJe;r accidente,
en oopecial en el sector comprendido entre Sa.n
José Y Santiago qUe no ha podido ser Objeto de
las reparaciones' dl€d'initiva.s de las cámaras por
la. falta del tiempo necesario para ejecutar esta
clase de trabajoS
Ya se ha dicho que la misIna Empresa. estimaba qUe en oualquier il1istante podría 'Producirse una obstrucción del acueducto, 'Y as! lo previó. también, la Comisión de Técnicos que oonoció del a.ccidente del año 1941.
Es, entonces, C'ifícil responsabilWar a. la Administración actual por el accidente ocu.rtido et
7 de septiembre de 1946, pues ella adoptó las medidas que estaba en SU mano ejecuta~ 'Y previó
Ilosibles accidentes que, desgraci8lCla.mente, ocurrieron €n un sector que, Si bien es cierto tenia
daños, no· es menos cierto que :no fueron éSta;;
·Jos que lo pTovocaron.
Entre los cargos que, públicamente pOr la prensa. y en el seno de la Comisión, se han formulade a la Administracién de la. !E)m:~re6a.; en rela;ción con el -accidente, figura. el de que ésta
no haya 'cOillStruído con anterlol"idad el canal Qe
emergencia, sin esperar la ll'UptuTa' C'-el acueducto, lo que habría permit!<lo su ej,ecutión' en mejóres condiciones y a lin costo más bajo y que si se
hubiese hecho como medida oe seguridad después
delaücidente del año 1941, se h¡¡¡bría impedido
la interrupción en €l suministre de agua a la
ciudaci, por obstrucciones del acueducto, especialmente en. el sector comprendido entre Lea Vizcachas y Laguna Negra.
[La Comisión, C'urante Cl curso de su investigación, prepa:ró cuestionarios, tantc. a la Admi;:list:-ación d<l la Empresa de santiago como a
la Dirección del Departamento de Hidráulica. En
10 referente al punto ya indicado, el Administrador, señor Luis Vallmzuela, expresó que ambas
autol"idades, del>1Jués del accidente <:-e1 afio 1941.
estudiaron. preferentemente. las medidas -que debieran llidoptarse para evitar el peligro de que
el Gran Santiago cal"eciera del agua pota.bLe necesaria en cualquicr instante.
La solucién qUe se bilscó fué la ..lc cOillStru1:la ",~anta .de tratamiento de Las Vizcachas, que
pe:·:nitiría. en caso de emergencia, tomar las aguas
del río Maipo 'Y sometJerlas a Uill proceso ée decantadón 'Y filtración, para ser .entregadas al con.~umo de la ciudad. Más adelante se explicam le
ocurridD e:l la construcción. de esta planta. Por'
ahora, basta expresar que diV€1I'S8.S Ta\!lOO.€s im-
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.pidieron su te:minación y !Entrega al servicio en
la época que se habla prevIsto. Por esta circunstancia, el oacciC'ente del 7 de septlem'bre fué
sensible a la ciudad,' ya que de otra manera
se ha bríanllSado las aguas de[ río Maipo, sin
necesklad <:~ construir el canal de emergencia de
La. Fl<Jri.da.
En consecuencia,. la Administración de ¡a !Em~
presa, que €speraba. de un momento a otro la ter~
minadtn Coe la planta G~ Las Vizcachas, no aco-metió la CODS&IUCcién del ca.'lal de emergencia
que, por otra parte, fué real~!lida cuando fue"
necesario, en algunas h:ras, y 51 la interrupción
~ agua a la ciudad abarcó ;poco más de vein~
ticuatro horas, se debió, eSiPedaImente, al escaso
(}8¡udal q\le en esa época existía en el canal ali~
mentador. Debe egregarse, además, que el alma~
oona:miento de agua que practica en esa planta
la. C()ffiP'Rñ1a Chilena de ElectricIdad, pall.'a usa.r~
,la Bélo de acuerdo con las demandas de energía
eléctrica, pennitieron lÍ!licamente dicSlPOner de ca.u~
dales ir.rIegulares.
~1

ca·rgo formulado en tal
toda Vez que no
existía oefte8a. en la disposición de aguas para
ser tomaG'a,s ten el canal de descarga de la planta bidroeléctrica de La FlDilida.
En sfnte.sls, la Comisión estima que en el accidente ocmT:Ido el 7 de septiembre de 1946 no hay
responsabilidades que afecten a la Administración
de la Empresa de Agua Potable de Santiago, por
las siguientes razones:
1.0 - i:-<lrque él se prOdujo como consecuencia
del ammtamiento del terreno del lugar, el cual no
era prev1sible ni observable en las revisiones periódicas hechas por el interior del acueducto.
2.0 - Porque &i bien es cierto que en esas revisiones. particularmente en la última h.echa el 3
de agosto, se uotaron dafios y grietas de la entidad sefialadad en el informe respectivo, no es
menos cierto que el accidente no fué provocado
por esos dafios, y que en el evento de que asi hublese sido. ellos no eran de la importancia que pudiera revelar la inminencia de una rotura en esa
¡Jarte, toda vez que _en otros sectores del acueduct,ose encontraron dafios mayores, en los que no
se ha producido obstrucción.
3.0 - Porque la Empresa ha practicado las (~
visiones y ha adoptado las medidas que eran necesarIas a partir desde el accidente del afio 1941.
para evitar en lo poaible el peligro de accidentes
análogos, lo que se prueba fehacientemente con el
hecho de que el único accidente posterior a aqUél,
es el que ha sido objeto de esta investigación. y
que, como se ha dicho, no tuvo sus causas ni en
ms cámaras, ni en el desgaste de los colchones de
agua, lo que, si, es perfectamente previsible~
4. o - Porque es perfectamente explicable en la
forma ya expuesta, la no construcción del canal
de emergenCia de La Fl\lrida.

En OO%lI!IeClle'Ilcia,

sentido

(!at'€ce de grave<!!Iid,

A mayor abundamiento, la Comisión se ha im~
:mesto de la opinión expresada públicamente, y -en
una nota enviada a la 1. Municipalidad de Santiago, por el regIdor sefi'or Carlos Llona Reyes, delegado de esa CorporaCión ante la Junta Administrativa de la Empresa quien, como profesional y
~mo miembro de aquella Junta, estima que no
qav responsabilidad alguna por el accidente del r¡
~ septiembre.
Además, la Comisión eree necesario reproducU'
as opiniones vertidas ante ella por los sefiores
Eduardo Aguirre y Jorge von Bennewitz, del De-

partamento de Hidráulica, en orden a Que el ar._
tual Administrador de la Empresa de Agua Potable de Santiago es un funcionario activo y diligente y, en s}l concepto, uno de los mejores Administradores que ha tenido la Empresa.
Planta de Las Vizcachas.- Como se ha expresado incidentalmente en el curso de este informe,
producido el accidente del afio 1941, tanto la Empresa como el Departamento de Hidráulica se
abocaron al estudio de las obras que deberían Ser
ejecutadas para asegurar el sumistro de agua a la.
población, aumentar las fuentes de abastecimiento y prever posibles accidentes en el acueducto
de Laguna Negra.
Al dictarse la ley 6,986, el Departamento de
Hidráulica, encargado de la ejecución de obra.I'Í
nuevas, incluyó en el plan general que ya tenia
concebido para resolver el problema de' Santiago,
la construcción de una planta decantadora en Las
Vizcachas, cuyos fines fundamentales fueron' los
siguientes: permitir la revisión en seco de todo el
acueducto de Laguna Negra, y hacer las reparaciones definitivas de las cámaras y radiers en toda
su extensión; clarificar las aguas que -llegan por
el acueducto de Laguna Negra, en épocas de tur~
bidez, y aumentar la dotación de la ciudad mientras se estudian y construyen las captaciones de
aguas claras de la alta cordillera J de loa drenes
del Mapocho.
Las reparaciones del acueducto de Laguna Negra podrán ser hechas definitivamente cuando l!e
entregue en su totalidad la planta de Las V1zcachas al servicio, porque ésta permitirá tomar las
aguas del río Maipo, y someterlas a un procellO
de decantación y filtración. Al mismo tiempo, esta
planta da seguridades para el suministro de la
ciudad, porque frente a cualquiera emergencia por
destrucción del acueducto, aguas arriba de Las
Vizcachas, puede procederse en la forma indicada Y usarsE' las aguas del rio Maipo.
En los estudios y construcción de esta planta,
ha habido perfecta conformidad de propósitos -en~'
tre el Departamento de Hidráulica y la AdminUItración de la Empresa de Agua Potable de Santiago..
'El citado Departamento proyectó en mayo del
afio 1942 contratar la construcción de dos decantadores con capacidad de poco más de dos metrQ6
cúbicos cada uno, con los dosificadores y elementos de acondicioJamiento del coágulo. Las obras
se iniciarían en enero de 1943, y·podrían estar terminado en enero de 1944. Sin embargo, en mayo
de 1943 aún no se habían abierto las propuestas,
y por este motivo el Departamento de Hidráulica
recibió constantes requerimientos de parte de la
Junta Administrativa de la Empresa. Sólo en julio de 1943 se abrieron las propuestas, pero las
escrituras correspondientes se firmaron el 4 de noviembre de ese afio, comenzándose las obras en
diciembre. Diversas razones, que fueron ampliamente consideradas por la Comisión, impidieron
la entrega de esta planta en la. fecha prefijada, a
las cuales no fué ajena la situación provocada por
la falta ae materiales, debido a la guerra y al a11mento de los costos, que requirieron revi~!"mes die
los precios primitivos fijados por los contratistas.
de acuerdo con las normas del Reglamento de
Obras Públicas.
Es el caso que justificada o no la demora en la
terminación de los decantadores de la planta de
Las Vizcachas, ella ha repercutido ostensablemente en la población de Santiago, porque ha retardado la solución de diversos aspectos del proble-
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ma referente al abastecimiento de agua. potable,
ha petmitido que el accidente último o cualquier
otro que hubiere ocurrido significara la paralización temporal del abastecimiento de la ciudad con
las mole~tias y perjuicios consiguientes y, finalmente, ha impedido reallzar las reparaciones del
acueducto de Laguna Negra, cuya urgencia se
-'hace cada vez más premiosa, según se ha enviden,ciado en los informes elevados por los técnicos
encargados de hacer las revisiones periódicas del
mismo.
La ComISión visitó las obras en ejecucitn con
fecha 17 de septiembre de 1946, y se impuso de
su estado. Hizo las sugerencias del caso a las autoridades correspoI\dientes, para obtener su pronta terminación y fué informada cuando entró en
uso un decantador, que fué entregado a fines del
mes de octubre, que a fines de noviembre o principios de diciembre de dicho año seria entregado
él otro, y que la planta de filtros estaría prácticamente terminada a fines del año o a más tardar. a principios de 1947.
La planta de filtros fué contratada con poste1'ioridad a los decantadores, y la propuesta primitiva establecía un plazo de 15 meses para su terminación, de modo que ella seria entregada en el
mes de abril de 1947. La Junta Administrativa
tuvo conocimiento de que uno de los proponentes
podía ieducir ese plazo a diez meses, de modo que
1a planta fuera entregada en noviembre del
?.fio ppdo., razón por la cual requirió al Departamento de Hidráulica para que tratara de obtener
la reducción señalada. Debido a esta intervencfrlIi
se logró aceptar una propuesta de esta clase, 10
que hizo posible entonces que la mayor parte de
]a obra quedara terminada en el año 1946. Sin
embargo, en la Comisión se expresó que debido a
ciertos materiales que deben ser importados, y
que I50n necesarios para el' funcionamiento efectivo de los filtros, éstos no estarían totalmente terminados antes de marzo o abril de 1947. Se, han
prOducido inconvenientes para la obtencióp de divisas que han dificultado la traída de esos elementos. Una parte de ellos se han contratado en
Chile; pero el resto será adqUirido en Estados
Unidos de Norteamérica.
Con todo, la planta de Las Vizcachas puede funcionar sin esos elementos, y es así como a. fines
de' 1946, un decantador entró a prestar servicios
con espléndidOS resultados, y a mediados de 1947,
estuvo en iguales condiciones el otro.
Con el funcionamiento parCial de la planta de
Las' Vizcachas, ha desaparecido en parte el peligre de interrupCiones en el' suministro de agua
potable a la capital, porque cualquiera obstrucción
que sufriera el acueducto de Laguna Negra" aguas
arriba de esa planta, como medida de emergenCia
inmediata se podrían tomar aguas del río Maipo,
y entregarlas al consumo despUés de ser sometidas a un proceso de decantación con coagulantes
v con suficiente c]oración. También deberian ser
~\b1andadali estas aguas, ya que su dureza es bastante apreciable.
Pero el peligro no desaparece en su totalidad,
porque bien podría ocurrir que el acueducto sufriera desperfectos en el sector comprendido entre Las Vizcachas y Santiago, situación que ha
contemplado la, Comisión, y que será estudiada
más adelante,
No obstante, es preciso hacer constar que ya se
advierte una situación de alivio para la población, pues el acueducto de Laguna Negra se ha
dtseargado un tanto, debido a que parte del con-

clumo actüal se obtiene del río Maipo, cuyas aguas
tratadas en los decantadores, con coagulantes y
bastante cloro, son mezcladas con las aguas claras
que trae el acueducto y entregadas al consumo de
la población en buenas condiciones de potabilidad.
A ecte efecto es conveniente señalar las disponibilidades de ~gua con que s~ cuenta ~n el presente:
Drenes de Vitacura .. ..
800 litros por segundo
La Reina .. .. .. ...
200 litros por segundo
Acueducto-Laguna Negra 2.500 litros por segundo
Canal Alimentador de
Las Vizcachas
1.000 litros por segundo
TOTAL " ....

4.500 litros por segundo

Las aguas que se obtienen del rio Maipo son de
propiedad particular, de la Sociedad Canal del
Maipo, y ellas pueden ser usadas en virtud de un
convenio suscrito p'or el Departamento de Hidráulica, con fecha 17 de enero de 1945, según el cual
la Junta de Vigilancia del rio Maipo concede autorización para conducir hasta cuatro metros cú'bleos por segundo, desde elLo de mayo ,hasta.
el 31 de agosto de los años 1945, 1946 Y 1947.
Como la autorización para el año de 1945, no fué
usada. se entiende que ella se desplazará al año
de 1948.
Estas aguas solamente son conducidas por él
río, pues la Empresa' de Santiago. lhs entrega en
la cordillera y las toma en·' Las Vlzcachas.
Existe también autorización para conducir un
metro cúbico por segundo durante los meses de
verano - época en que aumenta el consumo del
Gran Santiago - desde el 1.0 de noviembre hasta el 28 de febrero de los años próximos, y durante un plazo máximo de cinco años. a partir
desde el 1. o de enero de 1945. Por -la misma razón antes expresada, este año deberá desplazarse a
los siguientes.
"
El Jefe del Departamento de Hidráulica estima
que podrá obtener de la Sociedad del Canal ~el
Maipo una mayor amplitud en los plazo~ ya lDdieados, pues los solicitó entre el 15 de abril y el 15
de septiembre, y desde el 15 de octubre hasta el 15
de marzo en cada período, para lo cual no cree
que haya inconvenientes, ya que ello no perjUdica
a los regantes.
En virtud de estas autorizaciones, la Empresa
podrá hacer frente a las revisiones y reparaciones
en seco del acueducto de Laguna Negra, sin perturbar el suministro de agua potable a la ciud!!>d,
una vez que la planta de Las Vizcachas, incluso
los filtros, esté en condiciones de entrar en servido.
Respecto de las condiciones sanitarias de las
aguas que consume la población en esta época, tomando en cuenta que un metro cúbico provie~e
del rio Mamo, Y de la situación que se producirla
en el cas:) de emergencia que obligaría a tomar
de ese 1"Íé) una mayor cantidad, sin someterlas.a
la acción de los filtros, es convenientereproducll'
el informe evacuado por la Dirección General de
Sanidad, !\ petición expresa de la ComisiÓll.
'
DIce €ate documento:
"Antes de evacuar este informe, nuestro Departamento .de Ingeniería Sanitaria tuvo que esperar que se €fectuaran ras reparaCiones y experiencias de rigor €n el primer decantador de
la Planta de Las VizclliChas, a fin de imponerse
de su eficiencia y rendimiento ya que de éste de':
penderá la calidad, del agua que suministrará la

CAMARA DE DTPU'l'ADOS

1694

Empresa a la población, mientras se efectúan las
reparaciones del acueducto de Laguna Negra.
Ya se ha puesto en servicio el primer decantadar con aguas derivadas directamente del río
Maipo, usando por ahora solamente el 50 010 de
la capacidad total del decantador. La reducción
de turbiedad en estas condiciones es muy satisfactorIa (superior a 98 010) y el agua a la salida
del decantador tiene una turbiedad inferior a
los límites adIpísibles de potabilidad, lo que permite obtener un alto grado de seguridad en la
desinfección.
.
A pesar de que el agua del rio Maipo tiene una
apreciable contaminación en el punto donde se derivan al decantar, es opinión de nuestros técnicos, que si no se alteran substancialmente las
condiciones físicas actuales del agua de este rio,
en cuanto a materias orgánicas y mine,rales en
suspensión, los decantadores serán suficientemente efectivos para reducir. la turbiedad a limites tales que con doración pooterior permitan entregar al consumo agua con un amplio
margen de seguridad. En las condiciones expuestas, siempre qUe· se mantenga un control riguroso de la cloración, las descargas de aguas servidas que Se efectúan al río Maipo en varias localidades, no afectarian las condiciones sanitarias
del agua. Mas, como estas medidas extraordinarias de control de la desinfección no es posible
mantenerlas indefiniC¡amente en 111. práctica, ni
es razonable depender exclusivamente de ellas,
podría aceptarse la situación, actual como una
emergencia, mientras no se terminan los "filtros"
de la Planta de Las Vizcachas, con los cuales
se obtendrá el máximo de seguridad."
Estanques de reserva_ otro de los cargos que
se han formulado a la Administración de la Empresa como consecuencia del ,accidente último,
se refiere a la falta de estanques de reserva para
permitir un consumo de dos días por lo menos
a la ciudad, en caso de interrupciónes del acuedurn;o o de las fuentes de abastecimiento.
En el informe de la Comisión de técnicos designada por el Gobierno e,n el año 1941 se estableció
que con el consumo normal de 320.000 metros cúbicos diarios, la dotación de reserva no permitia
un abastecimiento para más de doce horas en la
ciudad. Esta situación indudablemente que se ha
desmejorado, pues con el mayor consumo se reo,
quieren por lo menos 600.000 metros cúbicos al
día, y por lo tanto, una reserva para dos dias exigiria estanques con capacidad superior a un millón de metros cúbicos.
Hay quienes sostie.nen que la construcción de
nuevos estanques no sólo seria necesario para
a.umentar la reserva actual, sino que también para mejorar el servicio en algunos barrioS.
La Comisión tiene antecedestes que le permiten establecer que las resecvas actuales de estanques son las siguientes:
Metros cúbicOS

Estanque de San Luis (Cerro Lo Bravo)
5.000
Estanque La Reina (Quebrada de Ra10.000
món .'. '" . . . . . . . . . . . . . . .
Estanque de Lo Hermida ..
20.000
Estanque Lo Contador .. .... . . .
80.000
150.000
Estanques de Antonio Varas ..
Estanque en camino del Departamento 20.000
TOTAL . . . . . .

285.000

Cabe hacer presente que el estanque de Lo
Hermida no puede aprovecharse en toda su ca.
pacidad, porque tiene algunas deficiencias que:
requieren reparaCión. Los refuerzos se realizarán
por la Administración de la Empresa con fondos
que se consultan en el Presupuesto del presente
año y su monto total asciende a 650.000 pesos.
Una vez realizados estos gastos será posible habilitar este e..."1;anque en todá. su capacidad.
Las responsabilidades que afectan a los funcionas:ios que intervi'1ieron en la ejecución del proyecto de este estanque fueron determinadas por
la Junta Administrativa de la Empresa, la cual
habría estimado que recaían sobre el ex Administrador de la Empresa y otros funcionarios que
tomaron parte directa en la confección del proyecto, por lo que fué sancionado solamente aquel
que prestaDa servicios en esa época, puesto que
los demás se habían alejado Le 'la Empresa.. con
anterioridad.
La Empresa estima que mientras no queden
terminadas las obras de captación y conducción
proyectadas por el De¡tdrtamento de Hidráulica
es prudente consultar capaCidades adicionales dE
estanques, los cuales quedarian ubicados en 105
puntos estratégicos de alimentación. Tiene proyectada la Empresa la inversión de siete millones de pesos para construir algunas unidades de
estanques. las que se financianan con los fondos
provenientes del empréstito por $ 120.0QO.OOO, que
consulta el proyecto de ley actualmente pendiente
en el Congreso Nacional.
Es evidente que han debido aumentarse las unidades de estanques de reserva; pero no puede
desconocerse el hecho de que su construcción demanda gastos cuantiosos que no pueden costearse sino con fondos extraordinarios. Y aÚll cuando
hubiese sido posiWe disponer de los recursos ordinarios de la Empresa para este objeto, no debe
olvidarse que han habido otras obras de mayor
urgenCia qUe éstas, en las cuales se han empleado tales recursos.
Por otra parte, es perfectamente justificable el
hecho de que no haya preocupado mayormente a
la Empresa la situación de los estanques, porque
desde hacia tiempo se esperaba la terminación
de la planta decantad ora de Las Vizcachas, la
cual, junto con desempeñar un \ papel regulador
en el abastecimiento de las aguas, sirve de estanque de reserva. Además, con el funcionamiento
de esta planta, y por ende el aprovechamiento
de las aguas del rio Maipo, el mejor estanque de
reserva viene a ser el mismo río.
Por estas razones, puede considerarse también
como carente de gravedad €l cargo que se ha
hecho 'a la Empresa de Agua Potable de Santiago sobre este particular, máxime si se considera
que tiene proyectada la construcción de unidades
de esta clase una vez que se le proporcionen lo~
recursqs necesarios.
Aprovechamiento de la caída de El Ca.nnen

Finalmente, la Comisión consideró otro cargG
que se ha hecho a la Administración de la Empresa de Agua Potable de Santiago y que consist" en no habp.r utilizac''''o o vendido la caída del
canal de El Carmen, que se produce en el tÚllel
en que este canal atraviesa el cerro San Cristóbal.
túnel qUe se habría construido precisamente para
poder prOducir esa caida. Se expresa, al formu-
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larse el cargo en cuestión, que en el año 1941, ya
se habían hecho los planos para a.provechar esta.
oaída ty que, por con.s.íg:ul.ente, ha existido negligencia de parte de la. EIll3;lre.sa para. obteoer una
fuente de entradas importante con motivo del
aprovechamiento de esta caída de agua que podría
produdr aproximadamente 600 HP.
Sobre el particular, la Empresa ha expresado
que oportunamente solicitó la intervención de la
Corporación de Fomento de la Producción para
hacer las instalaciones hidroeléctricas en la planta del San Cristóbal. Agrega que en el año 1943
1.a CorpQración elaboró el anteproyecto y envió
un memorandum a su oficina en Nueva York
:con las características de los equipos necesarios
para estudiar la posibilidad de su adqUisición, ya
fueran nuevos o usados. Las dificultades derivadas de la conflagración ,mundial habrían impedido obtener los equipos.
POr otra parte, la Empresa realizó gestiones
para obtener el aprovechamiento de esa caída mediante la venta de la concesión a la Compañia
Chilena de Electricidad, la cual no se interesó por
la operación, pues exigía que la Empresa instalara la maquinaría neCEsaria, lo qUE; no estaba en condiciones de hacer la concesionaria.
Finalmente, otra de las causas que ha impedido el aprovechamiento de esa caída y la realización de una negociación en favor de la EmpreSa radica en el gravamen impuesto por el decreto
que otorgó la concesiór(,'-y que consiste en la obligación de 'la Empresa de ceder una potEncia equi- '
'lalente a 100 HP. gratuitamente al cerro San
Cristóbal.
En consecuencia, las razones expuestas y la
circunstancia de que no existe seguridad en el
mantenimiento 'de la caída de agua porque las
Cervecerías Unidas en ciertas épocas puéde <lisaoner de toda ella cuando la escasez' así lo reclama,,\ destruyen .cualQ/Uiera imputacióh sobre
llegligem1:a que pUdiera hacerse a la Empresa de
Agua Potable de Santiago para aprovechar la
caída de agua de El Carmen.
Con -todo, la Comisión Especial cree prudente
consignar en este informe la conveniencia de que
en forma de recomendación, la Administración
de la. Empresa procure. sí ello es posible, el apro
vechamiento para el futuro de esa caída y gestiOne ante las autoridades correspondientes la li(leración del gravamen impuesto por el decretoconcesión de 100 HP a una caída que puede proporcionar cerca de 600 HP.
SEGliNDO. PLA~ nE MEJOR.AM.IEN'l'O
n~T E'J:RVrefO DE ,'GPA POTABI.E
DE SANTIAGO
1) l'1an del Departamenh¡ de Hidráulica. Ha estimado la 'Comisión que cumple sru cometido en mejor forma si, además de estudiar, comO ya se ha h,eoho, la. situación actual de fo;;
Servicios de Agua Potable' de Sa!ltiago y las cau'las de los accidentes últimos, entra a considerar
también cuáles son las deficiencias actuales y
:os Planes que para solucionarlas han estudiado
1.a Empl~sa de Agua Potable de Santiago y el
Departám€nto de Hidráulica del Ministerio de
Obras Públicas.
:Desde luego, debe destacarse el heciho de ~
las ,actua;1es fuentes de abastecimiento con que
i:ie cuente. SOn insuficie!lOOs paira dotar de agua
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pOtable al Gran Santiago. de acuerdo con su/!
necesidades rea:les. Ya se ha dicho que la población cuenta cun dispo.n~bilidades que llegan a
cuatro y medio metros cúb1cos por segundo en
la. éP<JC.a, de verano; pero debe tomarse en considcra.ció:J. que la actual red, en dllversos SECtores, debe ser mejorada y, en otros. ampUada. para permitir el s'UJninistro regular con que debe
contal' cualquier centro urbano. En, el w-..sente. es fácil advertir que las disponiblllda.des extstentes exigen restriocioncs en el consrumo 'Y es
p?rmanente el rec'lamo de ,d'i'VlersOB barrios de la
capital 'POr la, escasez de este elemento en sus
poblaciones. En consecuCll:CÍa, si la. red reuniera
las confUciones normales sería malllifies,tamente
insuficiente la disponibhl1dad de agua con que
ouenta la Empr&a. para atender estos serviciOS.
De a bí que !lO .pueda abordarse la ampliación
y el mejoramiento de la red sin que un ritmo
de Ob!'3;S nuevas, para ,aumentar las disponibilidades, acompañe paralelamente a esos trabajos.
Es p<JT esto que el pro·blema fundamenta~ de
hoy el!) el de obtener nuevas fuentes de abastecimient,o de agua pota.ble para Santiago.
'El De?a:rtamento de IDdráulica elaboró en. el
año 1M2, de.-¡P'llés de dictarse la ley 6.900. que le
dió reC'Ul"SOs para mejorar y ext€nder los servicios d~ ag<u.a potable del ¡pais, U':l plan completo
para esntia;go, el que se ha desarrollado muy
lentamente por diversas causas Y. en es.pecial,
porqu.e lu, r ..curscs no han ¡sido sufioCien~ para.
un plan de tanto alcance y porque las S'IIDlSS
consultadas en el presupuesto están sujetas a las
€'Ventualidades de las reducciones que anualmente .esta 'ley de gastos puede sufrir. En todo caso, esos recursos permiten al Departamento ejecutar sus planes ordinarios. y en lo referente a
Santiago s.e trata. en realidad de un plan <extraordinario que, por lo m:komo, debe fin1'1nclame
tam:bié~ con recursos extraordina.<rio5.
La ley indicada da. un rendimiento C€Teano a
los '00 millones de pesos anua1es, pero por disposición die elLa ml:sma no puede destinarse al
. servicio de empréstitos más de un 50 0:0. Es par
esta razón CUe no f'e ha podido usar el prooedimiento de empréstito para el fin indieado.
El plan del Depa.rtameClto de Hidráulica para
el Gran ISantiago ha previsto el ensanche futuro de la cilldad y el aumento de la poblaCión
de aquí a 30 años, después de estimar el credmiento indu¿;-mial y el conmmo para dOs millones de habitantes. Su ejeC'Ución oompleta. peil"mitiría dotar a. la población de 600 litros por
hahitante al día, en consideració'l a que el agua.
será usada cada vez en mayor cantidad, por extenderse a lllIl mayOr número de personas los hábitOlS Y costumbl'es modernos. A El$:te re-pacto.
conviene tener presente el consumo actual se
calcula en 400 litros diarios por habitante.
Las obras extraordi:J.a.rías qUe piensa €,~utar
el Departamento; se dividen' entre Valparamo y
Santiago. y la importallcia de ellas, como es
fácil com~ender, excede en mucho de las que
se proyectan para. el resto del paÍS.
Dentro ·de este plan genera1. el Departa-me'llltO
debe ajustarse a las posibi!ida.des económicas
anouales, y es por eso qUe para cada año recibe
las peticione\'; de la Dirección General de Agua.
Potable y A1ca'ltaril'lado y de la. Empresa de
Sa.ntiago. 'Y consulta en él lae obras 'de más ur-
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gencia y las que han q'uedado pendientes de 10.3
Lo Castillo; cO:ltinuación del túnel y tra·nque de
El Encañado; adqui:si,ción y colocación de cañ<'años anteriores.
El plan ú trabajo para Santiago se realizará . Mas de gran diámetro; iniciación del túnel del
rlo Olivares; iniciación de la planta de Las Conen tres etap8s y su in1ciadón -esta.ba CQ~¡'tada
a partir desde el año 1946; !pero todo el plan eSdes e inIciación del embalse del Yeso.
tá retrasadO, y según las nuevas i':lformaciones
Año 1950.- Continuación de las obras de El
del Denartamento de Hidráulica, se ha distribuiEncañado; adquisición. Y colO'cación de cañeria.'
do a pa.rtir desde ·el año 1947. En la primera
de grandes diámetros: continuación del túnel dél .
Etapa, se consultan obras de emergencia que perrío Olivares; continuación de la planta de Las
mitan -"alvar momentáneMnente la critica situación del abastecimiento efe la capital. En e.~ta Condes; continuación del embal"e del Yeso, y
etapa. figura la total terminación de la pianta adquisición de cañerías para mejorar la red de
dist.ribución de Santiago.
de La;; VizcaOOa.s, esto es, la planta de filtr(),.~,
Año 1951.- Termi:1ación de las obras de Ellas casas, los d€sarenadOI'es y 1005 predeeantadoEncañado; terminación del mejoramiento de las
res que vendrán a aumentar la ca:pac1d.ad de la
cañeríll5 a1imentado-ras de la red de distribución:
planta. y facilita,r el tratamiento de las a.guas.
ccnt1nuacíón del ~e1 del río Olivares; contiPor las razones que se darán más a,crelante; y
nuación de la [planta de Las Condes y aducción
a. indicación de la Comisión, se ha incluido en
a :::,aniligo; conthuación del embalse del Yeso;
esta etapa la construcción de un nuevo acueducto entre Las Vizcachas y La FIOl·ida. cuyo adquisición y coloca.ción de cañtrlas para mejo- .
objeto y necesidad se harán valer posterior~ rar la red de distribuoión e iniciación del mejoramiento de lOs se.rvicÍoo en las poblaciones v€mente.
También en esta eta.1Ja figura la construcción cina.s a Santiago.
Año 1002.- Te1'!l1inación del túnel del río Olide la P18:rJJta >Piloto de Las Condes, la reparación
vares; termina.ción de la Pla,nta de Las Condes
del a.cueducto <l'e Laguna Negra y 1'a ca.pta:ción
y aducción a Santiago; terminación del embal~
de Lo CastiHo.
La segunda etapa comprende 'las obra.s ten- del Yeso; ad'qlili>i,ción y coloca.ción de caííerías
para. mejorar la red de distribución, y continuadientes a asegurar el Sibasteeimiento de Santiación del mejoramiento de los .servicios en las pogO para la población actual y aumenta.!' la doblaciones vecinas a Santiago.
tación de los E.ervicios que ahora es reducida.
Este plan importa un gasto de $ 540.000.000.
En ella. figuran: a.) regulación del esteQ'O El
di.>tri,bufdes
en la, siguiente f(Jmia: la terminación
Encañado Por medio de un túnel hacia Laguna
de la planta. de Las VÍ7.cachas cuesta $ 15.000,000.
Negra., y b) mejoramiento de la I'€d de Santiago
El acueducto paralelo entre las Vizcachas y Sancon ca.iíelias aUmentadoras.
tiago cue¡;ta $ 50.000,000. La planta de Las Condes .
En la t€l'Cera eta.pa. '\Se construirán las obras
cuefta $ 10.000,000. La reparación del a.cueducto
que contemplen el aba.steeimiento de la ca.pital
de Laguna. Negra demandaría $ 25.000,000. La
para una. pOblación de 2,000.000 de habitantes.
captación de Los castillo $ 40.000,000. La regulaAbarca ]0 siguiente: a) aprovechamiento del rio
ción del estero Lo Encañado, por medio de un túOlivares per medio de un ttlnel que pa.se sus aguas nel hacia Laguna Negra, vale $ 25.000,000. El meal río MaJl7OChoy construeción de una planta de
jmamif'nto de la red de Santiago COn las cañeftltTOiS en Las Concies y la ooucción a Santiago;
rías alimentadoras impo.rta Un gasto de W millob) construcción de un ernba:lEe en el Mo Yeso,
nes de peso. El aprcvechamiento del ñoQUvares
COn el objeto de volver a los :t'Iegantes la:s aguas
por medio de un túnel que pase sus aguas al río
captadas en el río Olivares; c) en~anche de la
Mapooho y la comtrueci(¡I). de una planta (le fil.red de dietribuclón. y d) mejoramiento de los
tros en Las Condes y la aducción a Santiago sigserviel00 en ~blac1ones vecinas a Santia.go.
nifica un gasto de $ 200.000,000. La, construeción
La construcción de-l 'embal"e en el río Yeso y
del embalse' del rio Yeso, en la cuota que aporel acueducto desde Las Vizcachas a La Florida, son
taría el :Cepartammto de Hidráuliea, se cliloola en
obras incorporadas a los planes del Departamento
$ 75.000,000. El ensanche de la red de dist.ribude Hidráulica, como consecuencia de los estudios
ción importa un ga.sto de $ ~O.OOOOOO, y, finalhechos en el seno de la Comisión Investigadora,
mente, el mejoramiento de les servidos en poblapues los primitivos proyectos no las contenían.
ciones vecinas a, Santiago sígnifica una- UlV'erDe acuerdo con las etapll6 enu!\.cl.adas. !las
sión de $ 30.000,000.
obras deberán ejecutarse en el siguiente orden,
El total de $ 540.000,000 /ie invertiría en C'Uota.<
dura.n.te los. afios que se indican:
a.nuales de acuerdo 'COn el plan· ya expuesto, en
Afio 1947.- Terminación de laPInnta de· La..<;
la siguiente 'forma: en 1947, $ 47.000000; en lME.
Vi2lcacha.s¡ inic:lación del acueduct.o entre Las
$ 88.000,000; en 194!.!. $ 00.000,000; en 1950.
Vizcachas y La FIor1d:a; iniciación de la planta
$ 00.000.000; en 1961, $ 125,000.000, Y en iJ.952,
Piloto de las Condes; reparaciones dEol acuerduc$ 85.000,000.
to de Ltlguna Negra e inklación de 1<1, captación
En estos planes, el DePartamento de Hidráude Lo Castillo.
lica indica las sumas que deben ser invertidas y
Afio 11948.- Terminación del acueducto entre
las obras que deben ejEcutarse para resolver el
Las 'Vb:cáchas y La F'lc'li<l'a; terminación de la
problema del agua potable en Srultiago. Sin emplanta. Piloto de Las Conde6; termma.ción de
bargo. con 105 recur¡;cg de que' diSpone en la &clas reparaciones del a.cueducto de la La¡runa Neliue.Iidad, no podrá dEstinar ¡UluaImente las cangra; contitlUación de la captación de Lo Castitidades que se han indicooo anteriormente. En
efeeto, para 1947 el presupuesto del De'partamen,llo; lniciadón del túnel y tranque de El Encato ha con.sultado $ 26.000,000, en circUtlStaneias
ña<do., ooqu1eiciórt de cañerías <l'e grandes diámetkl6.
qUe debieran invertirse $ 47.000,000. HUY.1!ft·~
Clleneia,undéfic!tt para Este año <k l :2i~.
Afio 1J.4D. - 'Terminación de :8. captaci6n de
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El miEmo Departamento ha expresado a la Comisión que en los años siguientes podrá destinar <le sUs recurses sólo $ 30.000,000 y, 'Por lo tanto, se p;l'Oducirán déficits en -la forma que se detalla: en 194\3, $ 58.000,000. En 1949, $ 60.000,000.
En 1950, $ 600.000,000. En 1951, $ 95.000,000, Y en
1952, $ 55.QOO,OOO.

En sínt~is, es necesario invertir $ 540.000,000
entre 1947 y 1951 Y sólo se cuenta con $ 1176.000,000.
Por 10 tanto. el déficit 'Para cumplir el programa
completo alcanZa a, la l:Uma de $ 364.000,000, que
deben :ser proporcionadcs al Departamento de
Hidráulica extraordinariamente.

jcramiento de la red d~tribuidora y aprovedha·
miento de las obra.:; ejecutadas con los 30 millone:; de peses que le 'Proporcionó la ley 6,400, principalmente ei del acueducto de concret" armado en prfsión, de gran diámetro, construIdo desde Cousiño cOn Tobalaba ha.sta Santos L>umont,
pasando por el estanque Lo contador, y del estanque de regUlación y cañerías cuyos puntos de
entrega EDn Santos Dumont esquina de - Recolet~
y Plaza Italia.
Las o'Jras <:(Ue serán emprEndidas con los fon(:os que consulta el proyecto benefician a diver~
sas comunas de Santiago en la. forma que .'le indica:

2. )-Plan de la.

Empr,~sa

de Agua Potable de

Santiago
El plan de obras del Dcpartamen'c' de Hidráulicp. consulta nuevas fuentes para el 3!bastecimiento de la capital; pero para aprovechar estas
fuentes es necesario rEnlizar obra~ de distribución, de mejoramiento y de ampliación de la red
a;ctual que, si bien es cierto, en parte se consultan -también en el plan antes eX'Puesto, en cierto
modo. corres1ponden a la Empresa de Agua Potable de Santiago a la cual le han sido encomenda-das.
La v~dad es qUe la ampliación de la red corresponde a la Empresa qUe explota los Servicios,
y al Departamento de Hidráulica, que ejecuta laS
obras nuevas, le COTre¡;ponde instalar aquellas cañerías matrices y alimentadoras que son las consultadas en el plan prece<!ente.
Con fecha 29 de septiembre de 1945, el Ejecutivo envió al CDngreso Nacional un Mensaje proponiendo la ampliación de la autorización que se
confirió por el artículo 1.0 de la ley número 6,400
a la Em'Presa de AgUa Pota-ble de Santiago para
contratar Un empréstito con garantía fiscal, hasta
ele $ 30.000,000, con el objeto de permitir nuevos
empréstitos por veinte millones de pesos má.s. Posteriormente, los señores Faivovich y Ahumada presentaron un proyecto qUe eleya;ba esa autorización en 120 millones de pesos, proyecto que ha
hecho suyo el Ejecutivo por ofiCio de 19 de julio
de 1946.
Es el Cal:o señalar que la Junta Administrativa
de la Empresa, con fecha 25 de marzo del año
próximo pa.sado, remitió oficio al señor Ministro del Interior solicitando el envio de un proyecto de ley que le permitiera contratar empréstitos por la expresada suma de $ 120.000,000, los
cuales se financiarían con el alza de las tarifas
autorizada por decreto del Min~terio menCionado númEro 3,483, de 17 de junio de 1946, dictado
en conformidad a lo exi.gjdo por el articulo 9.0 de
la ley 6,400. Este aumento de ,tarifas empezó a regir el 1.0 de julio de dicho año, y afecta ~ólo a
los servicios de 'Personas pudientes, quedando
exentos los consumidDres de modestos recursos,
que son aba..<tecidos por cafierías cuyos diámet,ros
varian entre 5 y 15 milímetros, respecto de los
CUalllS se mantienen las tarifas vigentes dentro
de los minimos y sólo tienen recargos en los exC€S05. El rendimiento del- alza de tarifas se calcula en doce millones de pesas anuales, cantidad
que sería suficiente para atender el servicio del
eh'l.préstito de $ 120.000,000.
Este proyecto pende de la consideración del
Congreso Na'clonal y - su aprobación permitirá a
la Emp,resa desarroliJ.ar sU plan de ensanche y m e-

l.-Comuna de Santiago
a) SectOJ: ultra Mapocho: Vivaceta, Pére& Cotapes. El Roble, El Salto y Santos Dumont;
b) Sect.or Central: Forestal, Alameda Bernardo
O'Higgins y Amunátegui;
c) Sector S'Uroricnte: Avda. Matta, Santa Ele- .
na, Franklin y santa fl,osa;
d) Sect{)r Sllrponiente: Avda-. Ecuador, Genesal
Velá.:quez, Cinco de Abril y Amengual.

2. -Comuna de San Miguel

a) S'€o!:tcr cümprendido entre Bascuñán Guerrero, F.C. de Circunvalación, San Ignacio y san
Joaquin;
b) Sectcr comprEndido entre F.C. de CiNunvalación, Lira, Zanjón de la Aguada y Carmen;
c) Sector comprendido entre LasM'ercedes, santa Rosa, Ureta Cox y ChilOé.
3.-Comuna. de Rufioa.

a) Sector comprendido entre Rodrigo de Araya,
Exequiel Fernández, camino Macul-Lo C8daa y
Aveni-da Pedro de Valdivia;
b) sector comprendido entre Avda. Espafia, JoSé Arrieta, Montevideo y General Baquedano;
c) sector comprmdf.do entre Almagro, Pasaje
ValentL'l, El Aguilucho y Los Leones.
4 -Comuna lle Conchali

Sector comprendido entre Vivaceta, Domlllgo
Santa Maria, Las Cañas y Negrete.
5.---COmuna de ReDca

Sector comprendido entre Domingo santa María, General Bulnes, Claudio Vicufía y Manue(
R<ldríguez.
S.-Comuna de Quinta Normal

Sector comprendido entre carrascal, VDla.seca.
Ecuador y Neptuno.
Para _regular los lI!bastecimientos de agua en

las zona8 de Víta.cura y El DepartamEnto se consulta la construcción de dos nuevos eataDqll€S.
También se proyecta la ejeeución de obras complementarias en los estanques de Lo contador y
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Lo Hennida, <:omo igualmente en el acueducto del
San Cristóbal y en el establecimiento de estan-

Q,ues de Antonio Varas.
otmS de las inversiones consiste en la adquisicián de una partida importante de medidores,
que permitirá cumPlir las disposi:ciones reglamentarias sobre instalaciones domiciliarias de agua
potable. 'Thta necesidad la ha oonsiderado la Comisión atentamente, porque ella satisfará un propÓsito sobre el cual se iprQpOndrán oportunamente otras medidas. Dicho propósito se refiere a controlar el consumo de agua potahle y evitar las
prérdidas, en las que influye considerablemente
la auSencia de medidores.
También la Empresa. desea adquirir cañerías y
pieza.<:. especiales, 'Pues la existencia actual de estos materiales es muy reducida 'Por las dificultades creadas' a sU importa'ción, los cuales son
necesarios !para atender los tra'bajos inherentes
al serviclo.
iFinalmente, se proyecta la comtrucción de una
población obrera. la que podría hacerse por intemtedlo de la Caja de la I;Iabitación u otra institución análoga. Al mism(11 tiempo, se consulta
la construcciÓn de un edificio 'Para el funcionamiento de las oficinas de' la Empresa.
La invemión de los 120 millones de ;pesos seria
ta siguiente:
1. --Cafierias de alimentación, 16,000
metros con diámetros de 300. a
900 mm....

~.-Cafi.eIia

'"

". '"

" ...• $ 30.000,000

de dist.ribución (rellenos), ;100,000 metros con diámetros de 75 a 200 mm. ".
35.000,000
3. -Construcción de nuevos estanques y obras varias .. ' ". .,.
7.000,000
4.--AdquisiciÓn de 12,000 medidores
de agua potable '" ". '" ...
6.000,000
5.--Ad,quif;ición de cañerías·y piezas
7.000,000
especiales para existencia '" ...
11, --C<Jnstrución de la población <Jbrera .... . .. '"
25.000,000
7.-Construcción edificio de la. Empresa ". '" '" ". .,.
10.000,000
$. 12Q.OOO,OOO

S.-Plan inmediato propuesto pOr la Comisión
En los planes anteriqres no se han consultado dOS obra..:; a las cuales la Comisión les ha dado especial importancia; la reparación tetal del
acueducto df~ v.guna NEgra y la construcción de
Un a,cueducto paralelo al actual, desde Las Vizcachas a Santiago.
Respecto del primero, es innecesario imistir sobre su urgencia. r estima la Comisión qUe debe
(lllprfnderse cuanto antes, siempre que se disponga d-e la planta dI' Las Vfzc¡¡¡chas en condiciones de "eguridad qUe permitan dotar a la poblacIón de agua decallbda y filtrada en esa planta.
E;pecialmente deberá emprenderse la reparación defil"itiva ,del citado acueducto en el sector
San Nico:,~-Las Vizca,chas. 'PUes, cerno se dijo
anteriormente. en él se han hecho sólo reparadones pr<JVisorias.
Esta obra cOMistlría, 'Princlipalmente, en lo ¡¡Igulente:
a} ReparaeiÓD rtefinitiva, COn ala-rgamiento de

co1chones. de 266 cámaras de calda, '7 reparaCiéa
del radier del acueducto. lo que se calcula en
$ 8.000,000.
b) Refuerzos y corrección de pendiente del acueducto y varios, lo que demandarla. un g88k) de
6.000.000 de pesos, y
e) Construcción de désagües y arreglo de siete
sifonés, con un costo aproximado de 2 m1llones
de pesos.
En consecuencia, con 16 a 20 millones de pesos
sería posible reparar totalmente el acueducto de
Laguna Negra.
En cuanto a la otra obra que se recomienda
ejecutar cuanto antes, el acueducto paralelo, se
resolvió emprenderla a instancias de la Comisión.
después de diversos estudios hechos por el Depana mento de Hidráulica y la Administración
de la Empresa, como una manera de solucionar
dos problemas de gran interés.
Se recordará que cuando se explicó el accidente ocurrido el 7 de septiembre, se dijo qUe éste
no habría sido sensible a la poblaCión si la p~
ta de Las Vizcachas hubiera ya entrado en servicio, porque entonces se habrían tomado Iaa
aguas del río Maipo para abastecer a la ciudad después de haber sido tratadas en esa planta. PUesta ya en funcionamiento, aunque en parte, el peligro de' interrupciones en el suministro
de agua potable a la ciudad ha desaparecido sólo para el caso de' que el acueducto sufriera desperfectos aguas arriba de la planta de Las ViZCachas. Pero el peligro subsiste si el acueducto se
obstruye en el sector desde Las Vizcachas a Santiago, particularmente en un trozo de ocho a
diez kilómetros comprendido entre Las ViZCachas
y La Florida.
Conviene, sin embargo, tener presente que no
existe peligro inminente y que el acueducto en
este sector mantiene un estado de conservación
superior a las secciones restantes. Y desde La
Florida a Santiago está mucho mejor, pues la
sección corresponde al tipo C, que es la más amplia de todas y que, por lo mismo, en ella las
velocidades de escurrimiento son más bajas. A~e
más, el trazado del acueducto no es accidentado
como en el resto del mismo y el número de cá.maras de caídas es relativamente bajo, pudiendo
observarse, en general, que' la profundidad de los
colchones es mayor que en otros sectores. Por
otra parte, este trozo está a poca prOfundidad y,
por lo tanto, seria fácil su reparación.
Sin embargo, con lo satisfactorias de estas explicaciones, la Comisión preguntó a los funcionarios que se han indicado, qué medidas podrían
adoptarse en el evento de un aCCIdente en este
sector. Se dijo qUe podría subsanarse con rapidez una situación tal, comó sería un accidente
en cualquiera de los dos sifones que hay en esa
sección y mantener el abastecimiento de la ciudad, mediante el uso de las aguas del canal San
Carlos, inmediatamente después de la quebrada
de Macul. Estas aguas serían decantadas y tratadas en los mismos estanques. Para el caso de
un accidente en la sección Las Vizcachas _ MacUl,
;la solución sería mucho más rápida y no ofreceria dificultades. Las posibilidades de accidentes
en esa parte son inferiores a la anterior, pues en
el trozo indicado del acueducto no existen sifones y los pozos de caída son escasos: uno de lila-
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cul a Cousmo y siet.e de Cousiño a Avenida Ant.onio Varas.
A pesar de todo. se insistió en la necesidad
de buscar una soluéión definitiva que proporcione
el máximo de seguridades. Después de los estudios del caso, se llegó a la conclusión de que la
construcción de un acueducto paralelo entre Las
Vizcachas y Santiago, de más o menos 22 kilómetros de longitud, sería la solución deseada,
porque junto con resolver la cuesti6n, una obra
de ""t.ll. naturaleza pasaría a formar parte del
plan definitivo al aumentar la capacidad de conducción de aguas a la capital desde la planta·
de Las Vizcachas y, con otras obras que se explicarán más adelante, contribuiría a resolver el
problema más importante que afecta hoy a la capital, cual es el de aumentar las disponibilidades
para el consumo.
La construcción de este acueducto demoraría
poco más de un año y su costo ap'roximado sería de 50 millones de pesos.
A juicio de la Comisión. esta obra tiene gran
importancia, porque ~!la es la única que a brt've
plazo puede proporcionar el aumento de agua
potable que en el momento actual exige la población y que se hará más necesario en los años
venideros, tanto más cuanto que el aumento vegetativo de la población, calcula'<io en un tres
por ciento, demandará para, el presente año, co·
mo minimo, una dotación mayor de 135 litros por
segundo.
Con. este nuevo acueducto será posible tratar
en la planta de Las Vizcachas aguas del río
Maipo, y entregarlas a la población a medida de
las necesidades, sin perjuicio de las aguas que actualmente trae el acueducto de Laguna Negra.
Mientras no se disponga de nuevas fuentes de
abastecimiento como las proyectadas en el plan
general del Departamento de Hidráulica, la solución aceptable para aumentar de inmediato lp.s
disponibilídades, es la expuesta. Sin embargo, ella
importa obtener de la Asociación de Canalistas
del Maípo la autorización para tomar de eSe río
las agü.as necesarias.
El cmwenio suscrito pOl el Departamento de
Hidráulica con la Asociación de Canalistas del
Maipo no es suficiente para este fIn, porque él
autoriza la conducción de agua durante ciertos
períodos, y para aprovechar debidamente el acueducto paralelO es necesario contar en forma permanente con las aguas del 1 lo Maipo.
Indirectamente, por lo tanto, esta obra se relaciona con otra qué está proyectada desde hace
mucho tiempo y que la Comisión está interesada
en que se realice cuanto antes. Se trata del embalse del Yeso, que permitirá regularidad y asegurar los derechos de los regantes del río Maipo,
quienes, bajo la certeza de, que esta obra será
emprendida, estarían en condiciones de proporcionar intertanto las aguas del rio Maipo, que se
requieren para su tratamiento en Las Vizcachas y
1>U entrega a la población por los dos acueductos
qUe llegarían a Santiago.
'
El tranque del Yeso demandaría un gasto de
150 millones de, pesos, aproximadamente. El Departamento de HI.dráulica - cree que con 100 millones de pesos la parte fundamental de la obra
podría terminarse, de los cuales, 50 millones daría dicho Departamento y 50 millones el Depar-
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Lamento de Riego. El saldo también se enteraria
proporcionalmente por ambas reparticiones.
La Asociación de Canalistas del Maipo resultará, indudablemente, beneficiada con una obra
de esta naturaleza y es lógico suponer que 80hre estas ba""s dará las facilidades a la Empresa
de Agua 1:'otgble de Santiago para proporcionar
a la ciudad ·el elemento que es indispensable tomar de ese río para suplementar las actuales dísponibilidades j' reparar el acueducto.
Con la regularización de las aguas que afectan
a los regantes del río Maipo, quedará solucionado el problema de la toma de aguas para ser
tratadas en la rilanta de Las Vizcachas y. al mismo tiempo, se resolverá la situación para el futuró del aprovechamiento del río Olivares con
la planta de Las Condes, que se consulta en el
plan del Departamento de Hidráulica. En realidad, gran parte de las obras proyectadas para
dotal' a la ciudad de agua, según sus necesidades
fu~uras están relacionadas con el problema del
río Maipo, porque cualqUiera nueva fuente de
abastecimiento tendrá, que provenir de las aguas
de este río .0 de sus' afluentes. La ventaja que
hay en aprovechar las aguas de SUB afluentes y
no la del río mismo está en que aquellas son
blandas y no necesitan, por consiguiente, el tratamiento para ablandarlas, el que demanda un
gasto de consideración.
En los planes que se han dado 2', conocer para
aumentar las fuentes de abastecinuento. y que
han sido proyectadOS por el Departamento de
Hidráulica, figura la construcción de la planta
de Lo Castillo, que es, en concepto de la Comisión, otra de las obras de singular importancia,
porque con un costo total de 30 millones de pesos permitiría en el breve plazo de dos y medio
años a tender los mayores consumos, mientras· sean
terminadas las obras que consultan nuevas fuentes de abastecimiento de carácter permanente y
a largo plazo.
.
El primitivo plan del Departamento de Hidráulica consultaba la planta de Lo Castillo en
la primera etapa, vale decir. entre las obras de
emergencia para salvar, por el momento, la critica situación del abastecimiento de la capital. En
el programa de ejecución de obras para el afio
1946 figuraba la iniciación de esta planta, destinándose p2.ra dicho afio la suma de ocho millones de pesos, para invertir el saldo de 22 millones en el año 1947, fecha de su terminación.
Desgraciadamente, la planta no ha sido iniciada
y prácticamente todo el plan lleva un año. de
atraso, pues las obras proyectadas para 1946 no
SE' han realizado.
La Comisión, de acuerdo con el Director del
Departamento de Hidráulica y con el Administrador de la. Empresa de Agua Potable de Santiago atribuye espeCial importancia a esta obra
que, como captación mediante galerías subterráneas bajo el lecho del río Mapocho en el lugar
denominado Lo Castillo, podrá aumentar las
actuales disponibilidades de agua potable en mil
litros por segundo, desde la fecha hasta fines de
1949, en que sería entregada. al servicio.
De los planes expuestos, la Comls10n considera, en resumen, que las obras de mayor urgencia para cuya ejeCUCión deben proporcionarse 1015
recursos del :aso extraordinariamente y de in-
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media.to serian las siguientes, dentro del Pl'OPÓalta cordillera, 6n el mismo acueducto de Lasito de aumentar a breve plazo las disponibilidagJua Negra, que las conduce hasta la ciudad.
Durante el último tiempo y hasta el mes de
des de agua potable para la población:
en€1'Q del año 1947, en .realiC:ad no se Illa usado
1. o Terminación definitiva de la planta de Las
Vizcachas, incluso los predecantadores, los desa- la reserva que constitUYe Lagruna Negra. y el
aCUEducto se ha alimentado solamente con los esrenadores y la planta de filtros;
telOS que hay en su curso. Esto pUdo apreciarlo
2.0 Reparación definitiva y total del acueducto
perfectamente. la Comisión Especial en su visita
de Laguna Negra;
hecha a Laguna Negra, a principios del mas de
:5 •o Constl'ucción de un acueducto paralelo al
diciembre eel año último, e:1 la cual pudo estaactual desde Las Vizcachas a Santiago;
bleC€r, además, qu.e elSta Laguna no puede esti4.0 Iniciación y terminación cuanto antes de
marse como fuente de abastecimientJ. sino como
la planta de Lo Castillo.
estanque de ~lmaomamiento y regulación, ya que
5.0 Iniciación de Íos estudios y ejecución del
no tiene alimentador y su !hoya hi<kográfica es
tranque de el Yeso, <para regularizar la distribuprácticamente nula.
ción de las aguas del rio Maipo;
.
La.<; r€.s€xvas L1d1cadas no han PC'ido aprove6.0 Ejecución del plan de la Empresa de Agua
charse debido a que el nivel de Laguna Neg're,
Potable de. Santiago con el pronto despacho del
ha des0~ndido de modo apreciable por las sequiaa
proyecto que la autoriza para contratar un emde l'Os últimos años que han impedido su recupréstito por $ 120.000.000. De especial importancia en ese plan son la adquisición de cañerías pe: ación. Por este motivo, la 8!ctual toma que
para ampliar. y mejorar la red distribuidora Y llay en Laguna Negra no permite usar esas aguas,
debido a que eÜa está por encima del actual
la compra de 12.000 medidores, cuyo número bien
niwl d.e la Ijaguma. Esta circunstancia movió
pOdría ser aumentado.
Con estas obras las a!(tuales disponibilidades a la Empresa a iniciar la construcción de· una
de 4.500 litros por segundo con que cuenta la nueva toma, seis metros más abajo del actual
nivel de la La:guna. la cual. U<1a vez terminac:.a,
población podrían ser elevadas en un breve lapso
a 6, 7 o más metros cúbicos, sobre la base permitirá disponea- de una reserva de treinta. y
t:·,,<~ millones de me,tros oúbicos.'suficiente para
de que del río Maipo se tomara poco más de tres
hac':r uso de ella en casos de eme: gencla 'Y sumetros cubicas, cantidad ésta que podx:ia aumenministrar agua durante tres o cuatro meses a
tarse si las necesidades así lo exigieran.
la P'C'blad¿h. La Comisión se impuso del estado
La. situación actual, - En' la actualidad el acuede estas obras y fué inf'Jrmada por las autoridaC:ucto de Laguna Negra proporciona a la ciudad
di,s de la Empresa, que ellas quedarían terminaoe:ca de un metro cúbico por segundo de agua
das en el mes de f€lbrell'o o marzo del presente
provEniente lle los oanalls alimentadOTCS, los cuaaño.
les, en los me.s€s del verano. dejan de ser fuente
Por esta razón, el aoueducto c:.>e Laguna Negra
t!ae aguas puras de la cordillera, e:luna éande abastecimiento.
Empero, al indicarse la procedencia. de las ac- tidad aproximad.a a 1.500 litros por segundo, y
tuales disponibilidades de agua po.table· que llehasta que se terminen lll¡s, obras que se construgan a 4,500 litros por sEgundo, en la época de
yen En Laguna Negra, la Empresa está. tomando
verano, qUe es la de mayor c:nsumo. y después aguas ,e.:el río Maipu por una cantidad de hasta
C:e estabkcerse diversas !l'estricciones, aparte de
dos metros cúbicos por segundo.
las que se producen par el I€stado attual de las
Como se ha eX1lll'esado anteriormente, el uso de
las aguas del rio Maipo está autorizado por la
redes de abastecimiento que no han sido ampliadas ni mejoradas, se consigné la cifra de 2,500
Asociación de Canalistas, su propil€taria, en virlitros por seguné'o de ,agua potable. proporciotud C.e un convenio celebrado con el Departamento de Hidráulica. Este convenio autoriza pa,ra. tonacIá po'r el B'cueducto de Laguna Negra, En CO:ls'€Cuencia, faltan 1,500 litros por segundo. los que mar SÓlO un metro cúbico pOr segundo, hasta. el
~e obtienen en cierta épOca de las reservas de
28 de febrero de cada año; pero, debido a la siLaguna Negra, pues la dotación total de 2.5 me- tuación produci<i'cl. se permitió tomar eos metll'Os
tros eúbic'Js que se ha inc:.icado como procedente cúbioo's. hasta ,·1 1.0 de enero de 1947. Sin emde este acueducto, debe ser tomada. de la miS- .bargo, gracias a gestiones realizadas p<lT el sema Laguna cuando los esteros aUmentadQres se
fiar presidente de la Comlsdón Especial ansscan y desaparecen como ¡fuente· ee, abasteci- te ~1 presidl€nte de la Asociación de C'analistas
miento.
C;el Maipo, se ha ("rorrogado hasta el mes de feComo o1lra fuente de ,abastecimiento de las
brero el permiso para tomar "dos metros cúbicos,
actuales disponibilidad,es de agua potable. se ha lo que pennitió terminllrr totalment.e las obras
señalad':>, con una dotación Ge un metro cúbico
que se realizaban en Laguna NegTa, las que, en
por segundo, la que propol'c1ona el canal alimencaso~nt'ario, habrían ten~do un retal'do, portador de Las Vizcacihas, que proviene de las aguas que, ,a partir desde el 1.0 de enero, en las condel río Maipo y que son decantadas en esa plandiciones lEn que ellas huibieren 'estado, ha'l>ría
ta. Este proceso no alcanza a la etapa <Te la
sido necesario usarlas para ap:-ovechar la toma
filtra.ción, por'que, como Ya se ha expresadO. la
y da~a la ciud'ad el saldo de mil litros por seplanta de filtros no ha sido entregada al sea'vigundo, necesario para. enterar el total de cuatro
e10, y r€spécto de, los decantadores, ha estado
y mecio mft~os cúbicos que .se consume en la
en funcionamiento. prácticamente, sólo uno de
ér:{)ca de veranQ.
ellos, de capa.cic:.ad máxima, de 2,5 metros cúbicos,
Las necesidades. de la población de Santiago en
a¡proximadamrnte. Las aguas del 1"10 MaiPo son los momentos actuales, se c'alculan en seis meduras; pero este inconveniente no perjUdica a
tras cúbicos por segundo, y como la ,d'otacién de
les consumidores, porque desde ¡Las Vizcachas a
que '::e dispone Hega a cuatro y medio metros
Santiago estas aguas ooras del río Maipo son
cúbicos por 's~,gundo. existe Un déficit que debe
mezcladas con ias aguas puras que vienen de la
cubrirse con nuevas fuentes de aba.stecimiento, las

SESIO.'i 35.a ORDINARIA EN MIEliCOLES 27 DE AGOSTO DE 1947
cuales, una V1éZ creada.s, para obtener su aprovechamie:loo, exigirán también ampliaciones <.fe la
aotua1 red. Por consiguiente, la red no puede
ser mejoT~'a si previamEnte no se han Rwnnltado las disponibilidades de agua potable. Es por
esta razón que los planes de esta natlll'aleza ¿e!>en desarrollarse a un ritmo paralelo.
El probb,ma, se irá agravando .en el futuro, POé:'qUe el aumento vegetativo de la ¡poblacién, la
incorporación de nuevos secto:res poblados, el aumento de las pérdidas por vejez <fe cañerías, el
mayor standard de vida y el' IIl!e'joramiento mismo 'tie la red con cafierías de mayor diámetro,
deberári influir de un moc!'o apreciable en el aumento del adual défi.cit de agua potable. A los
facto:es sefialados debe agregarse el elevado consumo de algun'Os servicios municipales, fiscales y
de beneficencia, que no tienen medidores o que
gozan ::le ,gratuidlld o qUe car,ecen de todo c'ontrol todo 10 cual i!lv-ita al derroche.
Aun las disponibilidades actuales se consjguen
como ya se ha expresada, m,crificando agrtlas del
río Mai¡po, que, aparte de sustraerlas al riego, son
duras, cm'tan mal el jabón, provo,can un mayo!"
(oru;umo de éste yun desga·ste de las ropas, que
~e kacuce en un cesto elevado, la cargo de los
consumidores, aunque el precio del agua no sea
<.l7,ado·
De lo expuesto se desprende que el problema
re",iste contornos de gravedad no sólo en el presente, sino para el futuro, si se advierte que las
nuevas fuentes de abastecimiento consultadas en
el plan de obras del Departamento de Hidráulica,
se anuncian, las más próximas, para una fecha
c&.lculada, como a mediados de 1949. En efecto,
la de más rápida ejecución y de menor costo. es
la construcción de la planta de "Lo Castillo" que.
según se ha expresado, proporcionaría alrededor
ele 1. 000 litros por segundo.
Atendido, pues, el déficit actual, que será aUmentado por el crecimiento vegetativo de la població.n y los demás factares que se han dado a
conocer como de influencia importante en esta
materia, puede apreciarse la magnitud del propIerna, cuyas soluciones se han encarado, por la
naturaleza mis¡;na de las obras que deben ejecutarse, para un plazo más o menos lejano. Pero
la Comisión debía resolver el prOblema que se
plantea con caracteres más premiosos, cual es la
forma de aumentar las actuales disponibilidades
para dotar a la ciudad del agua potable que necesita en los momentos actuales, y hasta la fecha en que se entreguen las nuevas obras, esto es.
hasta mediados de 1949 o principios de 1950.
Abocada a este problema, la Comisión Especial ha tratado la cuestión con las autoridaeles
del ramo y, al efecto. ha provocado reuniones y
acuerdos entre el Departamento de Hidráulica y
la Empresa de Agua Potable de Santiago, con el
objeto de buscar las soluciones técnicas y finan~
cieras que permitan aliviar, desde luego, las deficiencias en el suministro y distribución del agua
potable de la ciudad. Para este efecto se ha estimado indispensable la colaboración de la Asociación de Canalistas del Maipo, pues la solución
Inmediata está en la pronta terminación de la
planta de "Las Vizcachas", que permitirá, con la
autorización ~e esa Asociación, tomar las aguas
del rio Maipo "!n la cantidad que sea necesario.
para entregarlas al consumo de la ciudad después
de Ber sometidas al proceso de decantación y de
filtración en esa planta.
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induda.blf~ que esta obra figura en los planes
se han expuesto; pero no está demás jnsis~ir
en €lla, tcdl1. vez que hasta, la fedha no ha !Sido
terminada, a pesar de que en los programas primitivos, figuraba con una fecha de terminación
muy anterior al afio 1947, y que incluso a la Coml5ió11 'se le aseguró, al iniciar su investigación, que
ella Quedaría en servicio totalmente terndnada en
marzo' del presente afio, y que a fines del afio 1946
se entregarían al servicio los dos decantadores, lo
que no se cumplió.
.
Por otra parte, la importancia de la planta. de
"Las Vizcachas" se ha acrecentado, porque en la
Comisión se incorporó al plan de obras la construcción del embalse del Yeso, y, por coru,iguiente,
existirá la posibilidad de usar las aguas del do
Maipo con la autoril:ación de sus propietarios, antes de que ese tranque quede terminado y siempre
que se ofrezcan seguridades a aquellos sobre su •
ejecuci4ln. En coru;ecuencia, será posible en :virtud de este compromiso que contraerá la Asociación de Canalistas del Maipo, aumentar desde ya
la dotación de agua para la capital, y someter a
tratámiento en la planta de "Las Vizcachas", una
mayor cantidad de a.gua de la que se autorizaba
s,egún el convenio suscrito por esa Asociación con
el Departamento de Hidráulica.
En todo caso, la ejecución de estas obras de,
urgencia se entiende sin perjuicio de nevar adelante todos los planes
trazados para ejecutar
obras cuya terminación es a largo plazo.
En el capítulo referente a las proposiciones que
formulará la Comisión se consulta el procedimiento que deberá adoptarse para poner a dispoSición del Departamerito de Hidráulica los fondos
extraordinarios que requiere para ejecutar obras y
llevar a cabo el plan general que ya se ha dado
[l. conocer.
Oh'as medidas.-Aparte de las obras inmediatas y a largo plazo que deben ejecutarse para
salvar la actual situación del problema del agua
potable de Santiago, deben, en. concepto de la
Comisión. adoptarSfl otras determinfl,ciones tendientes a obtener un mayor aprovechamiento de
las actuales disponibilidades de agua potable.
. DespUés de un estudio detenido sobre la materia, Sfl ha estimado pertinente proponer la adopción de las siguientes medidas que, para asegurar su cumplimiento. deben consignarse en un
proyecto de ley que contendrá además otras ideas
que coricretizarán otra tantas proposiciones de la
Comisión Especial conducentes a la solución integral del problema del agua potable en Santiago.
Desde luego, pa~:a evitar los grandes consumos,
se sugiere el cobro sin rebaja de ninguna clase de
todos los excesos más allá de los mínimos fijadOS
en las tarifas de la Empresa de Agua Potable de
Santiago, Del mismo modo, los excesos sobre las
gratUidades contempladas en la ley 1,012, de fecha 31 de enero de 1898, pagarán la tarifa ordi,naria. Esos establecimientos están indicados en el
'articulo 8.0 de la citada ley 1,012, que ordena a
la Empresa proporcionar sin remuneración alguna el agua potable necesaria a los establecimientos de beneficencia y a los fiscales y particulares
de enseñanza gratuita.

Es
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A este respecto, conviene, tener presente, el reglamento 'para el consumo de agua potable de
Santiago, N.o 4,488. de 21 de 'noviembre de 1904.
que, al referirse a las concesiones gratuitas, establece:
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:;

"a) Se concederé. a los hospitales un consúmo
gratuito de 150 litros diarios por habitante;
b) A los establecimientos fiscales y' particulares
de enseñanza" gratuita, a los cuarteles y establecimientos del Ejército y Carabineros y es.tablec1mientos penales, se concederá un consumo gratuito de 100 litrOG diarios por h8lbltante y 100 11tras diarios por cabeza de ganado;
c) Esta concesión será por la cantidad de agua
que corresponde al máximo de habitantes que pueda tener cada establecimiento, y será entregada
por un medid~r que afore diariamente este consumo;
d) Todo establecimiento que tenga concesión deberá inlO,talar un estanque que pueda contener a
lo menos las tres cuartas partes de la dotación diaria que le es concedida;
e) Los establecimientos que Se acojan a este beneficio de concesión gratuita. pagarán siempre el
mínimo corre'.spondiente al diámetro por !ned.idor
para la conservación del servicIO.
En todo caso, todo establecimiento Que goce <le
ccncesión pagará el mínimo fijado en la letra e),
siendo facultativo para la administración de la
Empresa la aplicación de las disposiciones contenidas en las letras a), b) y c)".
TambIén deben consignarse las disposiciones
contenidas en los articulos 13 y 14 de la ley N.o
1,838, de 20 de febrero de 1906, sobre habitaciones
para obreros. El artículo 13 dispone que toda habitación barata, individual o colectiva. declarada
higiénica por el respectivo Consejo de Habitacio-'
nes, gozará de las exenci~nes o beneficio que se
enumeran"; y el artículo 14, dice: "del derecho
de consumir agua potable de la Empresa fiscal o
municipal, que proveyere a la localidad. en la
proporción de 100 litros diarios por cada familia
por un preCio equivalente al diez por ciento del
precio común". El articulo 9. o del proyecto de ley
con que termina este informe se refiere a estll
materia.
Otra medida que se recomienda adoptar, con-'
siste en entregar a la Empresa la facultad de fijar los consumos de aquellos servicios que gozan
en la actualidad de una gratUidad sin limitación,
para cuyo .efecto deberá considerar en cada caso
las n~ceEidades de esos servicios. Los excel!OS. cespué.s de establecidas esas necesidades que gozariín
de gratuidad, se cobrarán sin rebaja de ninguna
especie.
También se propone la adopción de una mediCla
en virtud de la cual no se otorgará en adelante
ninguna gratuidad de consumo a servicios que carezcan de medidor.
FInalmente, se consultan otras medidas de menor importancia, pero que persiguen el m,lsmo
fin, todas las cuales se precisan en los artículos
10 '! Siguientes del proyecto de ley con que termina este informe.

CAUSAS DE LA TURBIDEZ DEL AGl1A

Ha considerado la Comisión necesario referirse
a las causas de la turbidez del agua potable que
recibe la población de Santiago, para completar
el Informe que eleva a la consideración de la
Honorable Cámara. Y esto. porque le permitia l'eferlrs6 a uI'la materia que ha sido objeto de acerbas criticas por las diversas manifestaciones de
la oplnión pública.
Indudablemente Que los accidentes ocurridos en
el acueducto de La¡una Negra, en los afias 1941

y 1946, provocaron intensas turbias en el .agua
con motivo de los sedimentos y sustancias en stisperiSión que és,ta llevaba coIlS1go, turbias, que desapareCieren junto con realtza.rse las reparaciones
de los desperfectos.
También son causas de turbidez los deshielos
en la alta cord11lera, que alimentan a los esteros
que desembocan en el acueducto de Laguna Negra, y que c'mtituyen, en la forma que ya.se ha
dicho, una de la!! fuentes de abstecimiento de la
Empresa de Santiago. Precisamente para evitarlas, entre otras razones, se construyó la planta de "Las Vlzcachas", en la cual se procederá a
decantar y filtrar las aguas, de esa procedencia
que llegan por el acueducto de Laguna Negra.
Otra causa de turbidez puede encontrarse en
los momentos actuales en la forma en que se ha
estado trabajando en la planta de "Las VizcaChas" que, como también se ha dicho, recibe las
aguas del rIo Maipo, cuya intensa turbidez es
muy conocida, las ~que, después de decantadas, se
entregan al consumo de la población.
Pero a este respecto es conveniente tener' presente que, si bien es cierto que la planta de "Las
Vizcachas" no fué construida cQn el fin preciso
de tratar las aguas del río Maipo, y que por lo
tanto al ser usadas éstas podría producirse una
turbidez apreciable, no es menos cierto que las
pruebas realizadas al ponerse en servicio el primer. decantador de esa planta y durante todo el
tiempo que él ha funcionado, dieron resultado!!!
ampliamente satisfactorios, al punto de qUe las
agu3s del río indicado. decantadas. con coagulantes y sin someterlas a la acción de los filtros, habían reducido su turbidez en una proporción superier al 98 010, quedando, en c-nsecuencia, con una
turl:>!edad inferior a los limites admisibles de potabilidad, como 10 expresa el informe que se ha
transcrito anteriormente, emanado' de la Dirección
General de Sanldaa.

Por otra parte, no puede, en concepto de la
Comisión. sostenerse, como lo han hecho las autoridades del Departamento de Hidráulica para
expiicar los períOdos de turbidez del agua que s~
han prOducido en los últimos mes~s, que la planta de "Las Vizcachas" no está consultada para
tr'atar las aguas del río Maipo, porque si hay ra7.ones Que justifiquen con mayor fuerza su construcción, una de ellas es la de haberse ubicado en
un lugar que permite fé.cl1mente el uso de las
aguas del río Maipo, de las cuales se sabía positivamente que debería echarse mano para proceder a la reparaCión en seco del acueducto de Laguna Negra, y para salvar cualquiera situación
dE! emerp;encia que pudiera ocurrir con motivo de
Un accidente en ese acueducto, a los cuales ha
estado y e,tá permanentemente expuesto.· Indudablemente que al concebirse esta planta, hubo de
pensarse en tal posibilidad, y ello explica el convenio que existe entre el Departamento de Hidré.ulica y la Asociación de Canalistas del río Maipo.
Lo que sI. es efectivo, es que no se pensó, como
lo propone ahora la Comisión, que en el futuro
se usarla de las aguas del rio Malpo en mayor
cantidad, durante el tiempo que sea necesario y
hasta Que se entreguen las obras que significarán
nuevas fuentes de abastecimiento; permanente y
cuya construcción es a largo plazo.
.
En consecuencia, cree la Comisión que la turbiedad del agua, en este último tiempo se debe
a otras causas que el Departamento de HidrliuU-
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ca pudo evitar. Para apreciar en esta forma la
situación, tiene presente el heoho· de que el fenómeno indicado no se ha produCido permanentemente, sino en períodos de pocos días, en circunstancias que el uso de las aguas del río Maipo ha
sido continuo a partir desde la fecha en que se
entregó el primer decantador al servicIo.
Es por esto que ia Comisión atribuye singular
Importancia a la pronta terminación definitiva
de la planta de "Las Vizcachas" que hasta ahora
no fUnciona en condiciones normales.
Lo que ha ocurrido es 10 siguiente: después de
las pruebas hechas al primer decantador se pudieron apreciar las condiciones francamente satisfactorias en que funcionaría para solucionar en
parte el problema que se presentaba a Santiago
en el verano último. La potabilidad del agua decantada era casi perfecta, y mezclando las aguas
con las puras, provenientes de la cordillera, que
trae el acueducto de Laguna Negra, recibida la
pOblación un elemento ausente casi en absoluto
de materias en suspensión. Así se ha mantenido
la pOblación durante algunos meses. Sin embargo, los consumido~es periódicamente han reclamado de la turbidez del agua, que no debía produCirse, de acuerdo con la.'! pruebas que &e hicieron
¡tI entregarse .el primer decantador.
Por otra parte, la Dirección de Hidráulica había asegurada que, a más tardar, a fines de 1946
pondría en servicio el segundo decantador de la
planta de Las Vizcachas. Por algunas deficiencias de construcción, quedadas de manifiesto en
las pruebas realizadas en el segundo decantador
entre elLo y 2 de diciembre último, éste no pudo ser entregado al servicio oportunamente y todo el trab¡¡.jo estuvo a cargo del primer decantador hasta el 21 de mayo. Se ha podido establecer que la turbidez del agua proviene de los sedimentos, lo que exige limpias periódicas en los
canales de aducción y en los decantadores mismos, las que no pUdieron realizarse hasta después de la entrega del segundo decantador, y aún
después de ello, por la falta de desarenadores.
ÚlS aguas del rio Maipo son sumamente turbias
y arrastran materias en suspensión que con el
transcurso del tiempo se acumulan en el decantador y en las obras anexas a él. Pero, en realidad, estas limpiezas periódicas no habrían sido
necesarias si la plant~ de Las Vizcachas hubiera.
contado oportunamente, como lo consultaba el
proyecto respectivo, con los desarenadores que
habrfan impedido y que impedirán, una vez que
se construyan, la acumulación de sedimentos que
,
causan la turbidez del agua.
Por 10 expuesto, podrán apreciarse las razones
que tiene la Comisión Especial para encarecer al
Departamento de Hidráulica la adopción de todas
las medidas tendientes a poner término cuanto
antes a todas las· obras que 'constituyen la planta
de Las Vizcachas, incluso los desarenadores y la
planta de filtros, que darán absolutas seguridades a la ciudad.
Esta materia, de la cual ha venido ocupándose
la. Comisión desde que inició sus estudios, es ob.
jeto en el presente de una investigación de Carácter administrativo por parte del Ministerio de
Obras Públicas y Vías de Comunicación, y. en el
sumario respectivo se podrá determ1nar si el
atralSO prodUCido en la terminación de la planta
de Las Vizcachas afecta al Departamento de m-
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dráulíca y a los contratistas encargadOS de la
ejeCUCión de las obras.
La Comisión considera, sin embargo, evidente
que, conjuntamente con la ejecución de las obras
proyectadas en la planta de Las Vizcachas, se
han debido construir los desarenadores, los cua.
les se han iniciado; pero han quedado paralizadas las obras por falta de fondQs, y cuya ausencia ha quedado más de manifiesto en los mamen·
tos actuales con motivo de que no puede contarse
con otras aguas de la cordillera para abastecer la
ciudad, problema que adquirirá mayor gravedad
el verano próximo, máxime si para entonces no
se han entregado los desarenadores.

... ...

'"

La Comisión Especial no ha consultado, entre

las obras de urgencia ni tampoco lo hace el plan
a largo plazo del Departamento de Hidráulica, la
construcción de una planta destinada a tratar
las aguas servidas de la ciudad y que se entregan al río Mapocho. Pero es indudable que la ejecución de obras de esta naturaleza deberá ser
emprendida si existe el deseo de resolver integralmente los prOblemas relacionados con el agua
'potable y los que están vinculados muy directamente con la salud pública. Las autoridades deberán encarar este problema cuando sus recursos
se lo permitan, y bueno seria que lSe realizara
un esfuerzo para proporcionw-selos a la brevedad.
No escaoará al criterio de la Honorable Cámara las consecuencias que se derivan de la si-.
tuación actual y las ventajas de todo orden que
acarrearía la construcción de una planta como la
ya expresada. Los terrenos agrícolas situados al
. poniente de la ciudad de Santiago constituyen
una fuente importante en el abastecimiento de
productos para la ciudad. Las autoridades sanitarias han intervenido en esta materia para
impedir que ciertos productos sean cultivatlos en
aquellas tierras qUe son regadas por las aguas
servidas de la poblaCión de Santiago. Se resta
así a la economía nacional una fuente importante de su riqueza y se priva a la capital de los
.artículos alimeriticios que debe procurarse de los
predios cercanos. Cuando se construya la planta .en cuestión, no habrá peligro de contaminaciones y las tierras de ese sector podrán destinarse al cultivo de cualquiera clase de productos agrícolas, con el beneficio consiguiente para
todos.
.
Aspecto administrativo de los servidos de agua
potable.- Como se dijo al comienzo de este informe, los servicios de agua potable del país están organizados en la siguiente forma: la administración y explotación de todos los servicios
están a cargo de la Dirección General de Agua
Potable y Alcantarillado, dependiente del Ministerio del Interior. Sólo la Empresa de Agua Potable de Santiago está al margen de ella, porque, a partir de la vigencIa de la ley 1,012, esta
Empresa municipal es adm1n1strada por una Junta formada por tres personas, a saber: un representante de la Municipalidad de Santiago Y
dos delegadas del Presidente de la República, uno
de los cuales es el Intendente de santiago, que
preside la Junta. El Administrador de la Empresa es designado por el Presidente de la Reptíblica y no forma parte de dicha Junta Administrativa.
Para realizar los IlI!ltudios J ejecutar lMi obras
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lluevas de todos los servicios del país, existe otra
repartición dependiente del Ministerio de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, que es el Departamento de Hidráulica.
En els:?l:o de In. Cmpi3ión j' entre las autoridades vinculadas 1-' estos Servicios han sUl'gidO
uúiniones tendien.t~s a fusionar en un solo organismo todes les Servicies de Agua Potable del
país, sca qUe "U ll1i~ión comista en fxplotar y
r.dministra:r o sea la de estudiar y ejecutar obras
lluevas.
Esta ide"" tam':Jién ha sido objeto de un estudio e."pe<'ie) por Part¡; de 1::1 Ccm~ión Investigadora.
DéEpués de cON'i:121'ar. atentamente l~ ':cntr,ja" e inGOl:veníentes de este propósito, se ha estimado que dEben ha<;erse los est'lidios para llegar
~n el fUtl11'O a J¡¡ fusión de todos lo;; Sel'"vicios t:n
U~l ~olo C:·,~·111ismo.
efect~" la Comisión

En
Especial censidera que
en primer término deb~ estudiarse el procedimiento que permita übtencl' la fusión de todos los Ser¡ricios de explotación y administración de agua
potable del paí~ en lma sola €mpre~a, desapareciendo la Dirección General de Agua Potable y
Alcalltc.rillado, por una parte, la Empresa de Agua
Pot.able ue Santiagc, por ctra, y algunas empresas
parLiculares qlle hoy eXÍEten, para que una sola
repartición, empresa o Dirección General se encargue de la ex:plotación y administradón de EStos Servicios de utiE1ad pública.
, En seguida, debería e.st1.idiarse la forma U" unificar la empre~a admnistrattva que se organice
con el orga,uiomc encargado en la actualidad del
estudio y ecn5trucción ·de obras nuevas, esto es, el
Departarn, uto de Hidrául\ca del Minb""1e1"io de
Obras 'Pllhlieas, para llegar así a lograrse el ideal
que se persigue de' que una sola autoridad escudle. ejecute y admLnístre todo lo relacionado
con lds servicios de agua potable del país.
La Comisión E"pecial sabe que para llegar a est€ objetivo es necesario vencer diVErsos obstácutes e !llconv.enieIll es de carácter jurídico que exils·
ten en la actualidad, e",pecialmente en lo que se
rdiere a la fusión de la Empresa de Agua patao;
ble de Santiago con la Dirección General del ramo, debido a que la primera es una empre:;a de
propiedad de la Municípalidad de Santiago, cuya
adminístración actual, con participKción del Ftsco,
6boo€'cea una lev contrato, que para ser modifica'Cla requiere el ~.onsentimiento de ambas parte".
POl' tal motivo, se limita en este inf(Jr'lne a exp:'eS21' .~US puntos de vista y a recomendar que
1] Gabkl'l1o c.studie el mecanismo que permita lle;cal" al ob,ietivo indicado, en un futuro, para 10
e,m1 ~naDjfie.sta que deben dejar.se a .salvo esos
clprccho.' de laM;unicipaJidad de Santiago y de
¡os !)articuhres, los cuajes o.eberán sEr ccmpensados en su ju:o,to valor.
A! relSpectc. debe tenerse presente que la MU·
dei:palidad de Santiago es propjetaria de la Emf):réSa: pero la.;; suma.s que ha invertido el Fisco
en ella y las qUf deberá seguir invirtiendo para
que desempeñe con eficiencia sus funciones y
preste los servi~io.s de acuerdo 'con las nEcesidades de la pOb!9.clón son de· tal magnitud que, incJudablemBnte, !"e<ultarál1 en el futuro, si ya no lo
"on, mucho más hnport.antes lo. derechos del Fisco que los de la Municipalidad en la referida Empresa.
. Sin entrar a Estudiar el fondo de este problemil, que es delicado y de gran importancia, cree

la Comisión qUe cumple con su deber al hacer

con~ta1" sU cpinión para que las autoridades co-

I're.'!pondientesbusquen una solución adecuada,
dentro de estos prop6.sitos.
Modificaciones a la. Junta Administrativa.- La
Empresa de Agua Potable de Santiago. CQmo ya
se h .<>, expresado, es administrada en la actualldllrl ""101' una Junta compuesta de tres miembros,
en (;mformidad a. lOo dispuesto en la ley número
1.0l:!, de U19S, ley que, como también ya se ha
dichc, tiene el carácter de contrato entre el Fisco y la Municipalidad de Santiago.
Mientras no .se llegue a la fusión de todos los
organismos y repartiCiones encargadas de los serricios· de agua potable y perduren l~ condiciones administrativas actuales, la Comulón EsPedal considera que es conveniente introducir modificaciones a la ccm~osición de la actUf¡.1 Junta
Administrativa de la Empresa, no con ~ Oobjeto de
alterar la proporción en que los ántereses del Fisco y de la Municipalidad están Iepre~ntados en
c.'a Junta, sino Para darle a ésta Un caré.Cter
puramente técnico, más estable, y no político y,
por ende. inEstable, que ahora tiene. En efecto, el
Intendente de Santiago, que preSide la Junta en
virtud de lo dis,!>u€sto en los artículos 18 y 19 del
decreto supremo número 5,349, de.3 de diciembre de 1908. tiEne un carácter meramente político,
que, en concepto de la Comisión, no debe tener 'UD
cargc de esta naturaleza.
Por est·a razón, la Comisión Especial recom'leDda la modificación del Reglamento General de la
Empresa de Agua Potable de Santiago, de 4 de
fellrero de 1898, que, para que tenga mayor fuerza, se con~igna en el pr<Jyecto de ley con que termina este in fe t:me, en el sentido de que las dos
personas que deben fonuar parte de la Junta Administrativa. nombradas por el Presidente de la
República, serán, en lo sucesivo, el Director del
DE.partamento de Hidráulica y un ingeniero, que
presidirá la Junta, elegido por el Presidente de
la República de una terna 'Propuesta por el Institu;;Q Y ln Asociación de Ingenieros de Chile.

TERCERO.- CONCLUSIONES· Y PROPOSICIONES CONCRETAS
La Comisión ,EspeciaJ, como corolario de su
in'Vestigación. y de aéuerdo con la extensa. exposición precedente, ha llegado a las siguientes
eonclJusionee :
1.0 Que, en términos generales, ha habido imprevisión para o'bordar el problema del agua ¡potable de Santiago, hasta llegar a la. época. actual,
en que se advierte insufici:encla de abastecimientos de acuerdo con el aume'1to de la poblaCión y
otros factores qUe SE traducen en un mayor consumo.
2.0 Que, IeSIPecto del último accidente ocurridO
en el acU'<du>cto' de LaglUna Negra el 7 de septiembre de 19'46, no existe respon.~abilidad que
8if;ecte a la actual AdminiStración de la Empresa d'e Agua (PotwbJe de ,santiago y que dicho accidente, si bien era previsible, porque todo el
a<:ueducto esta,ba y está encondicio-:les de proVOCar interrupciones del servicio, no 10 era reSpecto del ;punto en que ocurrió, y, por consiguiente. la Empresa no podía toma;r las medldat>
deemeTgencia con anterioridad.
3.0 Que, por lo qll.l.€ se ha dicho en 108 ca~u
los anter10ll00, carecen. de iTtllVeda.d 1.05 eat'8"01.1
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hechOs a la IElmpresa sobre 1nsuficie~cia de los
&':tanq'lles de reserva y sobre el no a,prO'Vechamiento de la caida de agua de El Carmen.
4.0 Que 'es indispensable aumenta;r a cor·to plazo las actuales diSponibilidades de agua potalble
para la :población. que alcanzan a cuatro y medio mewos cúbicos por segundo. ,p·ara cuyo electo deben impulsarse los planes de mejoramiento
de la red' die la. Empresa de Agua Potable de
Sa~tiago y de construcción de nuevas fuentes de
abaste,cimi€Dto del Departamento de Hidráulica
de la Dirección General de Obras Públicas.
5.0 Que los planes a largo plazo para wnstrulr
nuevas fUEntes de abastecimiento alcanzan a un
COf;to de $ 540.000.000, de los cuales la Comisión
Especial propone impulsar las o·bra,; de mayor
urgenoia. ¡proporciona'1do los recursos extraordinariOs por un 'Valor de $ 250.000.000. con el objeto de aumentar las actuales dlE.ponib1l1d'ades de
:tgUa
pota;ble en Illll lapso no ¡;up€riO'r a. cinco
afios, que permita saldar el déficit actual y el
que ha de producirse en el futuro por los diferentes factores que aumentan el consumo.
Las actuales disponibilidades de agÚa potable
de santia,go ascienden a cuatro y medio metros
cúbicos por segundo y proVilenen de las eiguient.es flUlen tes:
800 litros
Drenes de Vitacura . . . .
200 litTO:>
Captaeión de La Reina . .
AcuedUüto de Laguna Negra. 2,500 litros
canal aUmentador de Las
Vi2J<iac.has. cuyas aguas provienen del Rio Maipo
11.000 litros

Total.

por seg.
por seg.
por se.g
por seg.

4.500 lit"ClS PIJil" seg.

El déficit actual es de 1.500 litros por segundo. el que podría ser saldado aume'1tando a
2.500 litros por segundo las aguas que se toman
del río Maipo. que son tTatadas en la Planta de
Las, Vizcachas.
Las obras qUe seejecutarfan, según el plan
de urgencia. qUe dehelian entrar en servicio en
el· plazo mÁ.ximo de cinco afios y que sati'farían
los aumentos de consumo. permiUrta'1 dotar a
la pOblaCión de disponibilidades calooladas en
3.500 litros par segundo. para cuYo efecto la
Planta d·" Lo Castillo proporcionará 1.000 litres
adicionales y la Planta de Las Vizcachas tratará
ag'uas del río Maípo por un total de 4.000 litros
por segunde. Para esto será indispensable CO"1ta!r con el embals<; de El Yeso y el nuevo acueducto desde Las Vizcacha,s a Santiago.
6.0 Paralelamente a los planes a largo plazo.
deben const.ruirse con ul1gencia las siguientes
dbras con la prioridad que se indica, en el rAazo
máximo señalado por la ComIsió'J, con los recnrl"os qUe proporcionará el ,proyecto de ley cuya aprobfición se T€comienda al término de este
infonne y ooyo c~to unitario es el que se expil1esa:
a) Terminación total de la .Planta de Las Vizcachas. incluso los predecantadores. los _de~are
nadores V la planta de filtros. $ 1'5.000.000. Para
la ejeCUCión de esta obra, el Departamento de
Hidrl1ulir.a no necesita fondos "extraordinarios,
puesto que en la SlUma total de 70 millones. que
es el costo de ~sta Planta, están incluidas aquella,¡; pal"tief; que aún no han sido te:rm1nadas.

b) REvisión y reparadón definiUva del acueducto de Laguna. Negra. c<n un valor IlIproxímado de $
e) Construcción
de un nuevo
acueducto desde Las Vizca,cha.;; a
Sa11tiago (2'2 kilómetros, más o menos). con un costo a,proximado de
d) Const..-ucdón de la Planta de
Lo Cast1l10 (proporcionará 1.000 11tras por segundo. más o menos),
por' Un valor de . . . . . . . . .
e) Constru"ció'1 del embalse de El
Yeso, C'Uyo valor total se calcula en
$ 150.000.000, que serían aportadO/",
por mitades por el Departamento de
Hidráulica y el Depar,tamento de
Riegu. En consecuencia. deben contS'Ultarse .scla.mente . . -. . : . .
f) Cañerías matrice.~ . . . . . .
rti Ensanche de la red de distribución . .
. _ . . .
Tstal . . ,
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25.000.000

50.000 .000'

30.000.000

'l6. 000.000
'50.000.000

20.000.000

. $ 250.000.000

Además. debe impulsarse la ejecución del plan
4le la Empresa de Agua Potable de Santiago, que

con<'uita el proyecto de ley que pende de la. wnsideración del Congrero Nacional, PO'T el cual se
autonza la contratación de empréstitos que produzcan hasta la suma de ~ 120.000.000, cuyo financiamiento está a cargo del aumento de tarifas
de agua potable que rige desde el 1.0 de Julio de
l~.

•

7.0.- Que la EmPr~a de Agua Potable de Sa11.

tiago, mientras no :se realice la revisión total
df'l acueducto de Laguna Negra y las reparaciones del mismo, una vez terminada. la planta de
Las Vizcaahas, para precaverse en lo posible de
futuras interrupciones en el ~umÍEtro de agua potable a la ciu::'ad debe intensificar las visitas
p,eriódícas de <'icho acuequcto. realizar las reparaciones que las ccndicionesactuales le permitan
y entregar un estado de tajes visitas, con 'indicación de las reparaciones que deben hacerse en
cada, oase. al Departamento de Hidriul1ca de la
Dirección General de Obras iPúblicas.
.
8.0.- Que ha ihabido lentitUd en la. terminación de la planta de Las Vizcachas, con perjuicio evidente para la seguridad del abastecimiento de Santiago. ya. que las obras se iban a iniciar
en enero de ¡1943 y sólo fueron comenzadas en
el mes de diciEmbre de ese afio y debieron terminarse a principiOL;; de 1945, mientras que 56lo ha podid, usarse un decantador a fines de
octubre de 1946 Y a principios del afio 1947 el
otro. sin que la planta pueda decirse qUe estl1
terminada, pues faltan los filtros11nica manera
de considerarla en servicio total. .
Al respecto debe advertirse que es de obsoluta
urgencia la pronta terminación de esta planta
y c-n ella, lo., desarenadcres que se consultaron
en IOts pr-yectos y que por razones ignoradas no
fueron construidos; pues su ausencia ha provocado paraUzaciones en el uso de 100 decantadJres, que deben ser objeto de limpias periódicas
por laformaci6n de sedimentQ,. que no existl-.
rian si taJes de¡;aren'l.dores estuvieran en servicio, cuya ausencia. además, ha sido la causa de
los perlodC's de turbidez en el agua sumistrada a
la pcbla.ci6n.
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La determinación de la reE:ponsabUidad de estolS
]lechos dentro del Departamento de Hidráulica
será dherminada por la Comisión Administrativa des~gnada para este objeto por el Ministro
. de Obras Públioos y Vías de Comuniciación, que
instruye un suma,rio a los contratistas de las
( bras
9.0.~ Que la Dirección General de Obras PÚblicaE debe suscribir con la Asociación de Canalistas del l\1aipo un convenio en virtud del cual
!'e contraiga por una parte el compromiso de
construir el tranque El Yeso y por la otra el de
sumil1iEtrar a la Empresa de Agua Potable de
Santiago las aguas que necesite para el abaste<~im¡811to de la ciudad mientras se construye ese
tr-inque. Para el futuro, esta es, una vez terminado el tranque de El Yeso, ese ab'lsteclmiento
quedará aoegurado, porque la Dirección General
<' e Obras Públicas pasará a L"er dueña de las
¡¡guas que. se almacenarán en ese embalse, que
;;('rá c:nstruído cen fondos de dos Departamente., de es? Dirección General.
. lO.-Que el rio .Maipo es una de las .principales y
más imnortantes fuentes de abastecimientos de
agua pOÚlble para Santiago, como puede apreciarse
al consultar las diponibilidades que se consignan
en la éonclnsiól1 5.3; Y qUe, '90T consiguiente, eS
nece~ar!o solicitar de1 Gobi(?rno que el Ministerio
ele Obras Públicu1" y demás autoridades de] ramo
;;dopten la:, medidas u"'ministrativa,s necesarias
eonduncentcs a reservar las aguas de ese rio, como una manera de a.!:egurar el abastecim1ento de
la capital y cubrir el déficit adual y el que ¡;e
, calcula para el futuro.
'
11.- Que para el mejor 1I.prcv~chamiento de
las disponibilidades actuales de agua potable el!
necesario adoptar medidas de diversa índole con
respecto a les consumos excesiv's y a las cencesiones de que gozan algunas entld.. des" para evitar e'l delToche. Entre tales medida.:;. se recamienOa especialmente a la Empre~a de Agua
Potable de S8ntiago proceder a revisÍ!.>nes peripdie'as de la red con e! objet) de ubicar 'as pérdidas que alcanzan en algunos casm; porccntaje.s
de gran consi1eración.
12.- Que debe recomendarse al Supremo Go~
bierno el c,tudio dE" los procedimientos necesari:,s para obtener que en el futuro los servicios
éle expolotación y administración del agua· potable
de todo el país, se radiquen en un sólo organismo,
;sin perjuicio de los dro-echos de propiedad de la
Ilustre Municipalidad de Santiago en la Empre1;8 de Agua Potable de Santiago y de Ls demA.~
¡:ervicios particula.res, que existen en el país, todos lo:,:, enales debeTán ser compensados en su justo valor.
En cuanto a los servicios encargados del estudio y ccnstrucción de ~bras nuevas, la Ocmifión
Especial estima que, en principio, e~te aspecto
del problema debiera abordarse de modo que
también elIdieran estar fusionados tales servicios
~on los de administración y explotación. con el
objeto de que haya una sola dirección técnica Y
-administrat1va.
13.-- Que mientras se cumple la aspiración señalada en la conclusión precedente hay convenien-cla en modifícar la constitución actual de la Junta Administrativa de la Empresa de Agua Potable de Santiago, con el objeto de que su dirección tenga un carácter eminentemente técnico,
sin mé;dificar la proporción en que están repr~-

rentados los interer¡¡~s de le. Municipalidad de
Santiago y el Fisco, estabJecida por la ley 1 012,
de 31 de enero de 189b.
•
14.- Que para asegurar el cumplimiento oportuno de los planes de ejecución inmediata y a
largo plazo que te han enunciado para res{)lv€r
el problema de los abastecimientos, hay conveniencia de crear una C:misi6n Coordinadora
Permanente qUe tendrá. existencia legal y que
qued::crfa constituida por el Director del Departamento de Hidr:1ulica, el Director del Departamento ce Riego, el Administrador de la Empresa
de Agua Potable de 5aIltlago. el Pr~idente de la
Junta de Vigilancia de la Sociedad Canal del
Malpo, los Presidentes de las Comisiones de Vías
y Obras Públicas del Honorable Senado y de la
Hcn:rable Cámara de D1putadOS, y un representante de la Municipalidad de Santiago, designado
por la misma Corporación.
15~ Que el problema del agua potable de Santiago reviste caracteres de tal gravedad que es
urgente la adopciÓn de las medidas que ~e recomiendan en el presente informe, corno la mal1tora más eficaz de resolver la prem!.oos situacióIl
actual y la de mayor gravedad que es fic.U prever para el futuro.
Para estos efectos, es indispensable poner en
eJecuci.6n inmediata los planes a corto plazo y }Ofi
de gran aliento que se han dado a conocer en
el cu:-w de c~te infenne l-s que una vez terminados estarán en condiclone8 de l5um1n1s\rar a la
ciudad el agUa suficiente para una población hMta de dos millones o más de habitantes, con 14
a 16 metros cúbicos por segundo, teniendo en cuent:l el aumento de la población, la extensión de la
ciudad. el adelanto industrial de la misma,el Jm~
jor¡tmient~ del standard de vida y demá.s factores q:1e influyen en el aumento del c:n.sumo d('
este elemento. En estos planes, que coIlJSlUltan
l1ueyas fuentes de abastecimiento y mejoramien~os de la red de distribución, se destaca el propó.,ito de la Comisión Especial y de las autoridades del ram e de no considerar las aguas de
Laguna Negra como fuente principal y permanente de abastecimiento, las que deben constituir fundamentalmente una :reserva para C8l!OS'
ne emergencia para e'Vit<lr el agotamiento de una
fuente de difícil recuperación.
Para proporclon ar al Departam~nto de Hidráulica los fondos extraordinanOE que requiere pan.
ejecutar bs nuevas obras de abastecimiento de
;,gua para Santiago dentro del plazl mAs breve y
para que las medidas de otTo orden que se han
propuesto produzcan el efecto deseado y rengan
fuerza obligatoria, la Comisión Especial rec-mienda la aprobación, previos' los trAmit~, reglamen-·
tartos y constitucionales, del siguiente
PROYECTO DE LEY:.
"Artícu'o 1.0 Se autoriza al Presidente de la
República para que, directamente. o por medio
d~ la emisión d-e bonos, pueda contratar uno o
más errupréStitos internos o externos, eon ga.rantía fiscal, que produzcan hasta la suma de'
doscientos cincuenta millones de pesos.
Si él o los empréstitos se contrataren en bo_
nos, éstos se emitirán por la Tesoreria Genera;
de la República y devengarán un interés del

•
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7% Y del 1% de amortiz ación, acumul ativa;
ambos anuales , y no podrán colocar se a un

precio inferio r al 85 % de su .valor nomina l.
Si el o los emprés titos se contratar'~n direCtament e en el país, el Pl'esildente de la Re.
pública podrá conven ir librem ente con la institución contra tante el tipo de interés , que no
podrá excede r del 8% y e nwnto d,e la amorti,
zación, que n'O podrá ser inferior al 2 % amb<ls
'
anuales .
El Preside nte de la Repúbl ica determ inará
las condiciones y el tipo de interés de todo o
parte del empréS tito que se contrat e en el ex..
terior, de acuerdo con lo dispues to en el in..
ciso l. o de este artículo .
Artícul o 2.0 Autoríz ase a la Caja Nacion al
de Ahorro s, a la Corpor ación de Foment o di
la Producc ión y a las Cajas de Previsi ón ¡para
tomar todo O parte del emprés tito a que se refiere el articulo 1.0, para cuyo efecto nQ re~
girán la& disposiciones restrict ivas de sus respectiva s leyes orgánic as.
Artíelllo 3.0 iIm Producto del empréstito se
pondrá a disposicicm del Depart amento de Hi.
dráulic a de la Direcló n Genera l de Obras Públicas. el que deberá inverti rlo íntegra mente
de
en la ejecuci ón del siguien te plan de 'Obras o:
abastec imiento de agua potable de Santiag
Rev1sión y reparac ión de..
:Cinitilva del aQUeducto de
Laguna Negra ". ". .. $
b) Constru cción de un nuevo
acuedu cto desdE1 Las Viz",
cachas a Santiag o .... ...
c) Constru cción de un planta
de decanta ción y filtraci ón
en Lo Castillo ... '" o"
d) Alporte para la constru cción de un embals e en el
no Yeso
e) Adquis ición e lnstalac l6n
de cañerla s matrice s y en.san che de la actual red de
diatribu cl6n del a.gua po.
..........
table ...
a)

o

T<>tal

••

'"

".

•••••

25.000,0 00.50.000,000 . .:.....
30.000 ,000.75.000, 000.-

70.000 ,000.-

. " $ 250.000 .000.-

En caso de que alguna de las obras precedente" dejare fondos sobrant es, éstos se inver.
tirlm en las obras indicad as en este mismo articulo.
El Depart amento de Riego de la Dirección
Genera l de Obras Pública s aportar á la suma
n~esa.ria para la constru cción del embao Se' a
que se reftere la letra d) del present e articulo .
Artíeul o 4.0 El Servici o del o de los empréstito s a que se refiere la pre.sen te ley Be
",tende rá COn los sigui,entes reeurso s:
al Con el 50% del rendim iénto de la contrt..
buc16n adichm al del unO por mil sobre los bienes raíces situado s en las OOItlunas de Santiag o,
Con<íbalí, Provid enda, nufioa, San Miguel, Mai-

t

pú, Quinta Normal , Renca, Barran cas, Cister..
na, Puente Alto Las Condes, La Florida , Pir
que, La Granja ,' San Bernard o, Peñaflo r, Buin,
calera de Tango, El Monte, Paine y TaO agan.
te. creado por la ley N. o 6,986, de 15 de Julio
de 1941.
lb) Con un aporte de diez mmone s de pesos
anuales con cargo a la Cuenta D-2, Impues tos
Fiscales Morosos de años anterio res, y
e) Con la suma de $ 2.254,77 7, que la. Empresa de Agua Pütable de Santiag o entrega
anualm ente al Fisco por e' capitulo de 1ntepes,es y amortiz ación de la obligadó;n cOntraí da
por aquél1a - can éste motivo de la ejecución de las obras de Laguna Negra, en confOlimidad a las leyes N. Os 1,624 bis y 3,167, ¡;le
feohas 27 de novi.zmbre de 1903 y 31 de didembre d.\- 1916, raspect ivamen te.
Articul o 5. o La Tesorer ía Genera l de la í\oepública aibrirá una cuenta especia l en la que
ingreSa rán y egresar án los fonldos que se obtengan del product o del empréS,tito a que se
refiere el artículo 1.0 y los recurso s que el artf.cu·o 4.0 destina al servicio del mismo, para
cuyo objeto la EmpreSa de Agua Potable de
Santiag o d~positará directa mente en la Tesorería los fondos a que Se refiere la letra. e)
de este último articulo , al término de cada
ejercicio financi ero.
Artíc~o 6. o El servicio de los em¡préstitos v
préstam os autoriz-.:ios por el artkulo 1. o se
atender á por la Caja Autóno ma de Amorti zación de la Deuda PÚb'ica, para lo cual la Te.sorería Genera l pondrá oportun amente a disposición de dicha Caja los fondos necesar ios
para atender ' estos pagos.
La caja Autóno ma d,e Amortización de la
Deuda Pública atender á el pago de estos ser.
vicios de acuerdo con las normaS e.stablecidas
en su LeiY Orgáni ca.
Articul o 7.0 Las disposic i{mes conten idas en
las letras a), b) Y c) del artículo 4. o empezarán a regir desde la colocación de todo o par.
te del emprés tito o préstam os autoriza dos en
el artÍ!;ulo l. o y estarán en vigenci a hasta la.
eanlCelación total de los mismoS.
Pagado s los emprés titos, el produc to de la
contrib ución a que se. refiere la letra a) del
mismo artículo 4.0 entrará a servir los fin~
estable cidos en la ley 6,986.
ArtiCUlo 8.0 Se suspend e pOr tOdo el tiempo
que dure e.' servicio del emprés tito o présta.
mos la ob1dgación que a:fecta a la Empres a de
Acgua Potable de Santiag o de oorvir la deurla
que contraj o con el Fisco en virtud de lo dispuesto en las leyes número s 1,624 bis, y 3,167.
de fechas 27 de noviem bre de 1903 y 31 de
dlciemb re de 1916, respect ivamen te.
ArtÍcull o 9. o A partir desde la fecha de vigencia de' esta ley, los exceSOS de CODSUJn () de
agua potable sobre los mínimo s fijados en 1?S
tarifas de la Empres a de. Agua Potab'e de San.
tiago se cobrar án sin rebaja de ningun a clase.
Los exOOS()s d~ COnsumo sobre las gratuid a.
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des contempladas en el articulo 8. o de la ley I~iero, que será SU Presidente, elegido por
N. o 1,012, de 31 de enero de 1898, también el Pl"Iesidente de la República de una terna qu8
pagarán, en lo sucesivo, la tarifa ordinaria.
propondrán en conjunto el Instituto y la Asociación de Ingenieros de Chile.
ArtícU!.o 10. La Empresa de Agua Potable
de SantiagQ procederá a fijar un limite máxiEn todo lo. demás, continuarán apl1cándo.!-:
mo a a,quellos servicios que gozan en la ae.. a la Junta de Administraci~.n las disposicione.s
tua"idad de consumo gratuito sin limitaciones,
vigentes sobre la materia.
para cuyo efecto deberá 'considerar en cada
ArtíCUlo 15. La Pflesente ley regirá desde la
caSO. las necesidades de tales servicios. Los
fecha de su publicación en el "Diario Oficial".
excesos de consumo de estos servicios más allá
Sala die la Comisión, a 31, de julio de 1947.
del limite que .se establezca para su gratuidad,
Acordado en seSIones \le techas 24 de abrí:
se cobrarán po'!" la EmpreSa sin descuentos de 3 y 6 de junio y 10 de julio del año en curso:
ninguna especie.
con asistencia de los señores Curti (Presiden.
A"tículo 11. La Empresa de Agua .Potable
te), Atienza, Berman, Campos, Droguett, Fede Santiago, no podrá otorgar gratUidad de rreira, Montané, Mesa y Vives.
consumo a los servicios que carezcan de meSe desIgnó Diputado Informante al Honora"
didores.
ble señor Curti (Presldente).
Artículo 12. En lo sücesivo, no podrá. insta..
(FdoJ' Eduardo Cañas Ibáñez, Secretario.
larse fuera de la zona qUe determine al ~fecto
la Empresa de' Agua Potable de ~antiago, ningún, sel'V'kio particular para el suministro al
N. o 14. -,l\'lOCION DEL SE~OR ERRAZURIZ
público de agua destinada a la bebida y otros
fines domésticoS. Sólo la Empresa de Agua Po_
"HONORABLE CAMARA;
table atenderá a dicho sumi:t'\istro.
La Municipalidad de Marchigüe, en sesión
En la zona a que se refieTe el inciso anterior podrán instalarse nuevos servictos por de fecha 24 de junio último, acordó realizar
partiCUlares sólo para el suministro de agua las tramitaciones del caso .para obtener la
con fines lndustrIalesy otros usos qUe no re.. contratación de un empréstito hasta por
quitaran agua desin:fiectada, como ser para la
$ 400.000, que serán aportados en la sociedad
ca"efección, refrigeración, aire acondicionado, de responsabilidad limitada que se constitui. etc. En todo caso, estos serviciOs emplearán rá entre la ENDESA y las Municipalidades
redes iooependien1ies de las destinadas al agua
de Placilla, Nancagua, Chépica, Santa Cruz,
potable para el consumo.
.
Palmilla y Peralillo, con el objeto de atenEl Presidente de la República dictará el co·
der al servicio público de distribución de
I'1I'eBq:Ioncllente Reglamento para la aplicacil'n energía eléctrica en el territorio de sus res- de este artículo en el témlino de' sesenta dial!. pectivas comunas, aprovechando la energía
Artículo 13.· Créase una ComisIón Coordina..
dora Permanente que estará encargada de vi.. que se generará en la Central Hidroeléctrica
"Sauzal, que se construye en el río Cachagilar la ejecución y desarrollo de las obras de
agua potable de Santiago, tanto las que con- pool y para lo cual ya se ha establecido una
sulta la pl"lesente 1ey como las qUe se contem- linea de trasmisión desde San Fernando
plan en el 'P'an general del Departamentu de hasta el lugar denominado Población.
De esta manera, la MuniCipalidad de MarHidráulica de la Dirección General de Obras
(~higüe piensa resolver el problema actual
Ptíblicas. Esta Comisión estará formada por e)
Director del Departamento de Hidráulica, el . sobre deficiente suministro de energía elécDirector del Depártamento de Riego, el Admi.. trica de la comuna, solución que ya se ha
nIstrador de la Empresa de Agua Potable de adoptado en numerosas otras comunas de!
Santiago, el Presidente de la Junta de Vigi. país y de acuerdo con leyes despachadas por
landa de 'a Sociedad Canal del Matpo, cI.e los el Congreso Nacional, como las N.os 6,645,
Presidentes de las Comisiones de Vías y Obras 6,717, 8;119 Y otras, sobre formación de so·
Públicas del Senado y de la Cámara de Dipu. ciedadesentre esas Municipalidades y la
tados, y de un representante de la MuniCipa- Em.presa Nacional de Electricidad S. A.
lidad 'd'e Santiago, designadO ¡por esta misma
El aporte de la Municipalidad de MarchiCO!1porac1ón .
güe a la Sociedad en cuestión se verificará
El Reglamento de la presente ley determina- con el producto del empréstito que obtenga
rá las atribuciones y funcionamiento de esta:
de acuerdo con la autorizaciÓn que se pro~
Comisión Coordinadora.
Artículo 14. La Junta de Administración de pone en el presel1~e proyecto de ley, emprésla Empftt$a de Agua Potable de Santiago, crea- tito que directamente o pOr medio de la emi~
da por el.articu'o 4.0 de la ley N.O 1;012, de sión de bonos se contratará según las norS1 de entero de 1898, se compondrá en 10 suce. mas corrientes par;t esta cltue de operacio~
si'ro d~ un repr€sentante de la MuniclpalidaCl nes. Cabe mencionar sólo el hecho de que
podrá,amortizarse la deuda en un plazo
de Santiago, elegido por esta Corporación, del
Director del Departamento de Hjdr~ulica de la máximo de cincoafíos.
Dirección General de Obras Ptlblicas y d,e '.nl
De acuerdo con lo.!! estudios hechos por la
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ENDESA, para ejecutar la obra que se proyecta, en favor de la Municipalidad de Marchigüe, se calcula un gasto aproximado de
1; 675.1).10, de los cuales, un 60 0;0 deberá financiar la Municipalidad, como aporte, de
modo que con 400.000 pesos se obtiene el fin
perseguido.
Para financiar el empréstito, se consulta
el producto del impuesto adicional sobre los
bienes raíces de la comuna, de uno por mil
a que se refiere el articulo 26 del Decreto
Fuerza Ley 245, modificado por la ley N.O
8,121, sobre Rentas Municipales y, además,
con otro uno por mil adicional que se establece por el proyecto mismo.
La tasa actual' de este impuesto territorial
asciende a 11 por mil para los in!lluebles de
avalúo superior a $ 100.000 Y de 10 por mil
para los de ,avalúo inferior a dicha cantidad. En consecuencia, con los nuevos impuestos se elevará el total de la contribución
a doce por mil y trece por mil, respectivamente.
Para determinar el rendim.iento de estos
impuestos, cabe tenp.r presente que el avalúo imponible de los bienes r,aices de la comuna de Marchigüe asciende a $ 25.000.000,
por lo tanto, el financiamiento propuesto
rendirá $ 50.000 al año, suma suficiente para
atender hqlgadamente el empréstito en las
condiciones en que Se propone pOr el artículo 1.0 del proyecto.
En mérito de las razones expuestas y con
los antecedentes que me perm'''o acompañar para el mejor estudio del proYecto, tengo la honra de someter al estudio y aprobación de la Honorable Cámara, el .siguiente
PROYECI'O DE LEY:,

"Artículo 1.0- Autorizase a la Municipalidad de Marchigüe para contr,atar directamen-

te o por medio de emisión de bonos, un empréstito que produzca hasta la cantidad de
$ 400.000.
En caso de que el empréstito .se contratare
directamente, el interés que se convenga no
podrá exceder del 8 010 anual y será amortizado en un plazo no inferior a. cinco años.
Si se contratare en bonos, éstos se emitirán por la Tesorería Ge'1eral de la República y no podrán colocarse a un precio inferior al 85 010 de su valor nominal; su interés
no podrá ser superior al 7 o!o anual, y su
~mortizaeión, que será acumulativa, no podrá exceder del 3 010 anual.
Para los efectos de la contratación de este
empréstito suspéndense las disposiciones restrictivas de las leyes y reglamentos orgán,icos de las instituciones que lo su.scriban.
Artículo 2.0-- Autorízase a la MuniCipalidad de March1güe para que forme con la

•
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Empresa Nacional de Electricidad S. A. y las
Municipalidades de Placilla, Nancagua, Chépica, Santa Cruz, Palmilla y Peralillo, de la
provincia de Colchagua, una sociedad comercial de responsabilidad limitada, con el
objeto de instalar y explotar el se:rvicio 'público de distribución de energia en el territorio de la comuna de Marchigüe, o para
que ingrese como socio a la sociedad que ya
se hubiere fOl'l!1lado entre la Empresa Y Mu,nicipaJ1dades mencionadas. La explotación,
administración y demás modalidades por las
cuales se regirá esta Sociedad, serán determinadas por las partes contratantes.
La Municipalidad deberá invertir los valores provenientes del empréstito a que se
refiere esta ley en el aporte ,a la Sociedad
que se .forme de acuerdo con lo dispuesto en
el inciso anterior.
Artículo 3.0-- Destínase al pago del servicio del em:,préstito autorizado por esta ley,
las entradas provenientes de la contribución
sobre los bhmes raíces' que establece el ar"
tículo 26 del Decreto con Fuerza de Ley N.o
245. de 15 de mayo de 1931, modificado por
la ley N.O 8,121, de 18 de junio de 1945, "y las
provenientes de las que establece el presente artículo.
Establécese una contribución adicional de
1 OliOO sobre el avalúo de los bienes raíces d'f!
la comuna de MarchigÜe.
La contribución adicional autorizada pOr
el inciso anterior regirá hasta la toM.l can,
celación del empréstito que se contrate, y se
cobrará desde la fecha de la contratación de
éste.
En caso que el producto de las contrÍ>buciones a que se refier~ los incisos anteriores
sean insuficientes para el pago qel servicio
del empréstito, la Municipalidad deberá com~
l11etar con sus rentas ordinarias la suma ne"
cesaria para dicho ,servicio. Si por el con·
trario, hubiere un excedente, éste se destinará, sin descuento alguno, a amortizaciones
extraordinarias_
Artículo 4.0- El pago de intereses y amortizaciones ordinarias y extraordinarias se
hará por la Caja Autónoma de Amortización
de la Deuda Pública, para cuyo efecto el Tesorero Comunal, por intermedio de la Tesorería General de la Repúblic,a, pondrá oportunamente a dispOSición de dicha Caja 105
fondos necesarios para cubrir el pago, sin
necesidad de decreto del Alcalde, en caso de
que, esta orden no haya sido ,dictada COn la
Opbrtunidad debida.
La caja de Amortización atenderá el palIO de estos servicios de acuerdo con las nor-
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mas establecidas por ella para el pago de la
deuda interna.
I
Articulo 5.0- La Municipalidad deberá ~on ~
sultaren su presupuesto anual, en la partida de ingresos ordinarios, los recursos que
destina esta ley al servicio del empréstito;
en la partida de egresos ordinarios, .la cantidad a ,que ascienda dicho servicio por intereses y amortizaciones ordinarias Y .extraordinarias; en la partida de ingresos extraordinarios, los recursos que produzca la contratación del empréstito y, finalmente, en
la partida de egresos extraordinarios. la inversión de éste.
Artíoulo 6.0- La Municipalidad deberápublicar en la primera quincena del mes de
enero de cada año, en Un diario o periódico
de la ca;becera del respectivo departamento.
un estado del servicio del empréstito.
Artículo 7.()- Esta ley regirá desde la fecha de su publicación en el "Diario Oficial"
(FdQ.): Jorge Errázuriz".
N. o 15. -MOCION DEL SE~OR VIVES.

"HONORABLE CAMARA:
Señor Presidente, voy a referirme a la situación que se le ha producido al comercio
importador con motivo de la escast!z de divisas existentes en la actualidad en nuestro
país, fenómeno que repercute en todas partes
del mundo a consecuencia del término de la
guerra y que no puede achacarse, en conse¡mencia, a nuestro Gobierno ni a las instituciones que tienen el control de su distribución.
Estima el Diputado que habla, que esta grave situación producida al comercio podría paliarse, estudiando algunas fórmulas que per~
initíeran a los importadores retirar de la
aduana las mercaderías que se encuentran
en ellas, descongestionándolas así de la enor~
me cantidad que tienenén sus bodegas, situacIón que hace sumamente difícil su fiscalización y permiten que se prOduzcan pérdidas y
sust.racciones que perjudican grandemente al
comercio.
Considero, señor Presidente, que el Supremo GobieI'no podría autorizar, por una sola
vez, la internación de todas aquellas mercaderías que sus importadores tuvieran en su poder los documentos originales, ya que con
ello se demostrarla que éstas se encuentran
pagadas en el extranjero, y, por consiguiente,
\no afecta en ninguna forma la actual distribución de las pocas divisas de que se dispone.

Estimo, señor Presidente, que mí proposición, lejos de perjudicar a nadie, beneficiaría,
por el contrario, en primer lugar al Supremo
Gobierno que percibiría sus derechos de internación, impuestos a la renta, etc., y después al comercio que podría disponer de su
mercadería y a los consumidores que quedarian en condiciones de adquirirlas ya que muo
éhas de ellas escasean o no existen en nuestro mercado.
Fuera del beneficio que esta medida le reportaría al Supremo. Gobierno, comercio y
consumidores, las aduanas del país se descongestionarían de las grandes cantidades de
mercaderías que actualmente tienen sus bodegas y que no permiten ya recibir nuevas
importaciones, de cuya situaCión, de suyo delicada, se encuentran en estos momentos
preocupados los poderes públicos, con toda
ra.zón.
No creo, señor Presidente, que mi proposición vaya ~. incrementar el funcionamiento
del "Mercado Negro", pues sólo se permitiría
ia internación de mercaderías llegadas al país
hasta determinada fecha y cuyos documentos originales se encuentren en poder de sus
dueños por haber sido éstos ya pagad08 en el
extranjero.
Estimando que la proposlclon que formulo,
vendrá a descongestionar las aduanas y be·
neficiará al Gobierno, comercio y consumidores, vengo en proponer, en el carácter de suma urg'encia. el siguiente
PROYECTO DE LE"x:
Artículo 1.0.- Las aduanas de la República permitirán la internaci.ón· de toda clase
de mercaderías que hayan sido depositadas
en sus almacenes hasta el 31 de julio de 1947
y cuyo dueños pre~enten su documentación
original.
Artículo 2.0,- Con el objeto de facilitar el
despacho de las mercaderías aludidas en el
párrafo anterior, el Consejo Nacional de Comercio Exterior visará las documentaciones
correspondientes a su presentación, sin ne'
cesidad de la tramitación de las solicitudes
previas de rigor.
Artículo 3.0, - Estas mercaderias serán internadas al pais, de acuerdo con las leyes y
reglamentos aduaneros vigentes.

Esta ley principiará a regir desde su publicación en el "Diario Ofictal".
(Fdo.J: Rafael Vives".
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35.u ORDINAIUA EJ\' ltHERüOLES :i7 DE

N, o 16, -MOCION DEL

SE~OR

DURAN.

"HONORABLE CAMARA:
La Munic1pal1dad de Viña del Mar ha adquirido en los Estados Unidos de Norte América, 20 microbuses marca "Brockway" que
van a ser destinados a la movilización de pasujeros tanto dentro de la comuna como hácia comunas veeinas.
Estos microbuses han comenzado a llegar

8,1 país, habiendo ya cinco en la Aduana de
Valparaíso y estando próximos a llegar cinco
más. en el curso de la semana.

La adqUisición de estos vehículos por el Municip10 de Viña del Mar, tiene por objeto prestar un mej or servicio en la movilización colectiva de los habitantes de aquella comuna,
contribuyendo así, a solucionar un problema
que afeeta gravamente a las condiciones de
vida de dicha región.
Por lo demás, los vehículos mencionados serán puestos en servic10 sin final1dad de lucro, y aún la Municipalidad de Viña del Mar.
necesitará hacer mayores desembolsos para
atender dicha movilización.
Todo esto hace necesario liberar estos
vehículos de los derechos de Aduana, yen general, de todo derecho de internación a fin
de no gravar innecesariamente a la .Municipalidad de Viña del Mar, y, además, permitir
que pronto empiecen a entrar en circulación.
.Por último, como estos vehículos irán llegando por diversos barcos y parcialmente,
conviene que la ley sea lo suficientemente amplia para liberar también los vehículos que
lleguen en el futuro, }>').sta completar· el número 40 que se ha adquirido.
En consecuencia, propongo el siguiente
PROYECTO DE LEY:
"Articulo 1 0 . - Libérase de derechos de
Aduana y en general, de todo derecho estadístico o de internación a los 40 microbuses
marc¡;t" Brockway", adquiridos por la Municipalidad de Viña del Mar en Estados Unidos
para los servicios de movilización colectiva,
tanto comunales como intercomunales que
atenderá ese -Municipio.
Articulo 2. o . - Esta ley regirá desde la fecha de su publicación en el "Diario Oficial",

(Fdo.): FernandoDDrtn.

.Al}o~'ro

DE 1947
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N.O l'7.-PETICIONES DE OFICIOS.

Del sefior :Berman al aefi<Sr Ministro de Obra¿;
Públicas y Vías de ComunIcación, a fin de que,
si lo tiene a bien, pe sirva orden8l' la comtrucclón de una variante en el camino público <fue
condooe a Balseadero San Rosendo y' cuatro aL
cantar1llas 'en las inmediaciones de esta variaD-.
te. pues en la temporada de invierno este eamino queda cortado e intransitable.
El .sefior Barrueto al sefior Ministro del Trabajo, a fin de que se sirva solicitar de la caja de
la Ha.bitac1ón Popular, los siguiente¡¡ antecedentes:
l.o.- Total de casas construida.s por la Caja
desde el afio 1925 a la. fecha (casas y eqll1fl'alencias en metros cuadrados);
2.0.- Total de ingresos ordinarios y extracl'dl
narlos que ha tenido la Oaja desde este ttempo;
3.0.- Gastos administratr/os de la InstJ.tu.::lón
en los últimos cinco afios;
4.0.- Costo :¡:,el' casa y por metro cuadrado de
las eonstrución hechas en loo últimos cinco años;
15.0.- !Materiales usados por la Caja en sus
construcciones y en qué pol'centJje:

6.0.- ,Antecedentes

y

perspectivas nacionales

de la industria <fe conetrucción
bricadas.

de casas prefa.

i~

Del sefior Santandreu a los sefiores MiniStros
de Obras Públicas y Vías de Comunicación y al
de Educación, a fin de qUe se sirvan disponer la
pronta cOlUJtnlcció en el Liceo de RengO de un
taller d'e tra'bajos roan uales, de un gimnasio 1
del internadO. esto último en la propiedad que
ha sido recién expropiada.
Del sefior Loyola al señor Ministro de Educa ~
c16n. con el objeto de que se sirva disponer la
construcción de un GruPO Escolllr en el terreno
cedido para este efecto por la Municipal1dad de
NueVa Impertal.
Del mismo sefior Diputado al señor Ministro
de Obras PÚibUca,s y Vías de Comuniea.c!ón, para. que disponga la pronta. construcción o prolon_
gación de las calles en NUetva Imperta.l qtIle han
quedado descubiertas durante el presente afio Y
que se paralizaron sin saberse 19.E razo,nes.
Ademés se sirva ar.bitrar las medidas condudel problema relacionado
con el alcantarillado en Nueva. Imperial.

centes a 'la solución

Hacerle pr€sente ,la necesida<i que exlste de
que se refuerce el piso de madera del puente carretero sobre el río ChoLChol, en Nueva Impe-

rtal.
Se sirva también disponer se construya un
camino deflndtivo de Imperial a Ohol-chol y la
construcción de un puente f'obre el rfo Chol-Ohol
en Los SoJ4,oa.
.
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V.-TEXTO DEL DEBATE
El señor COLOMA (Presidente). -':-En nombre de Dios se abre la sesión.
Actas 3 t . a, 32 n, y 33. a, . áDrobadas.
Acta ~4. a, a disposición rle los señores Diputados.
Se va a dar la Cuenta.
-El señor Secretario da cuenta de los asuntos llegados a la Secretaría.
El señor COLOMA (Presidente). - 1'erminada la Cuenta.
l.-PREFERENCIA PARA TRATAR DOS
?ROYECTOS DE LEY.

El señOr COLOMA (Presidente). -

Solicito

el asentimiento unánime de la Sala para tra-

tar sobre tabla el proyecto de le'y que concede autorización para entregar a don Valentín Benavente el dominióde unos terrenos en
Cañete. Esta pet'ción ha sido formulada por
el Honorable señor Ferrelra.
El señor TAPIA. - Después de la Tabla tie
.F'ácil Despacho, señor Presidente.
ElI señor REYES. - Después de la Tabla de
Fácil Despacho.
El señor COLOMA (Presidente). - Si le
parece a la Honorable Cámara, se eximirá del
trámite de Comisión y se tratará sobre Tabla también, después de la TabJa de Fácil Despacho, el proyecto de ley que libera de derecho de internación a dos microbuses dest:nados a la Municipalidad de &unoa.
, Acordado·

:!. -PREFERENCIAS PARA USAR DE LA
PALABRA.

El señor OYARZUN - Pido la palabra, señor Presidente.
El señor CALDERON. -- Pido la palabra.
El señor COLOMA (Presidente).- Solicito
el asentimiento ñe la Honorable Cámara para
conceder la palabra a los Honorables Diputados señores Oyarzún y calderón.
Acordado·
3. -PET.ICION DE PREFERENCIAS.
I

·~·;·~".;,~1';-~·;~-'· "

-~

-

- ~~.?~~~"~~~~Jf'.

¡

. [i'.l señor COLOMA (Presidente). - Tlene
la palabra el Honorable señor Oyarzún.
El señor OYARZUN -Señor Presidente, desde' hace más o menos un año se encuentra
pendiente de la a·probación ete la Honorable
Cámara un proyecto de ley que tiende a dar
ciertos beneficios a los obreros que trabajan
C!1 la industrIa de eXiplosivos. Este proyecto
está favorablemente informado por la Com1sión respectiva y vería con agl'ado, señor Presidente, que se le d'era preferencia. Es un
proyecto de ley muy sencillo y muy benef!-

doso para los obreros que trabajan en esta
cla.sc de illdustr~as; de manera que bien me~_
rece que la Honorable Camara acuerde su
despacho inmediato.
El señor COLOMA (Presidente).- Se eucuentra en la Tabla de Fácil Despacho, Honorabl€ Diputado.
El señor OY ARZUN . - Figura en el noveno lugar de la Tabla de Fácil Despacho. Yo
rogaría que pidiera el asentimlento de la Honorable Cámara para despacharlo de inmediato y prestarle la aprobación que se merece.
El señor GARDEWEG.- No, señor Pres1dente.
'
El señor DIAZ .. - ¿Me permite, señor Presidente?
El señor COLOMA (Presidente).- ¿Sobre
lo mismo?
El señor DIAZ. - Sí, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).- Con la
venia de la Honorable Cámara, tiene la pa~
labra Su Señoría.
El señOr DIAZ.- Vaya rogar a Su Sefioría que se sirva recabar el asentimlento de
la Honorable Sala para estudiar el despacho
a que ha hecho mención el Honorable Diputado señor Oyarzún. De este proyecto SOy Diputado Informante, por haber facilitado a la
Comisión de Trabajo y LegiSlación Social los
antecedentes necesarios. Este proyecto ha sido solicitado insistentemente por los obreros
de esa industria; de él son antores algunos
parlamentarias de la provincia de Antofagas-

tao
El s€ñor COLOMA (Presidente). - Solicito
el asent'miento de la Honorable Cámara para
tratar, en primer lugar de la Tabla de F~cil
Despacho, el proyecto de ley que figura en
el 9.0 lugar.
El señor CONCHA. - No hay acuerdo.
El señor COLOMA (Presidente). -- No hay
acuerdo.
El señor ESCOBAR (don Andrés). - Se
puede tratar en segundo lugar de la Tabla de
Fácil Despacha.
El señor COLOMA (Presidente). - Tiene
la palaba el Honorable señor Calderón.
El señor CALDERON. - En la sesión del
martes pasado se dió cuenta de un proyecto
de ley que autoriza a la Municipalidad de
Osorno para ampliar un empréstito.
El señor COLOMA (Presidente). - Ruego
a los Honorables Diputados se sirvan guardar silencio.
El señor CALDERON .-- Rogaría a la Honomble Cámara que acordara tratar sobre tabla
este proyecto .a que me he referido y que
autoriza la ampliación de un empréstito a la
Municipalidad de Osorno.
El señor COLOMA (Presidente).- ¿Se trata de ampliación de un empréstito?
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El señor CALDERON. --- Si. sellar r-Tt:'..sidc·¡¡te.
El seüor' COLOMA ( Presidente). -- ¿Esta

informado'?
El seüor CALDERON. --No, seüOr President'-!. Solicito que se trate el proyecto Sin Informe.
t~l st'ñol' COLOMA (Pl'esidente)._ Solicito
el asent;miento. de la Honorable Cámara para
eximir del trámite de Comisión y tratar sobre
tabla el proyecto de ley que autoL"Íza la ampllación de un empré[;t'to para la IVlunicipa. idad de Osorno.
VARIOS SEÑORES DIPUT ADOS A LA
VEZ. - No, señor Presidente.
El señór COLOMA (Presidente).- No hay
acuerdo.
-HABLAN VARIOS SE5,rORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El sei'ior GODOY. - ¡No se trata de Facultades Extraordinarias!
El seflOr COLOMA (Presidente). - Ruego
u. los señores Diputados guardar silencio.
,1.-EXPROPIACION DE UN INMUEBLE UBICADO EN SANTIAGO, QUE PERTENECIO
.'\ DON BENJAMIN VICUÑ'A MACKENNA,
.!

El señor COLOMA (Presidente). - Entrando a la Tabla de Fácil Despacho, corresponde
seguir ocupándose del proyecto de ley sobre
expropiación de un inmueble que perteneció
él don Benjamín Vicuña Mackenna.
E'stá con la palabra el Honorable señor Rosales. .
Puede conVnuar Su Señoría.
El señor ROSALES. -Señor Presidente,
decía en la sesión de ayer que nadie podía
con justicia afirmar que don Benjamín Vicuña Mackenna pertenece a esa fal ange de
hombres olvidados par la ciudadanía, o que
haya recibido lo que se ha dado en llamar
"pago de Chile".
No, señor Presidente. Una de las principales avenidas de nuestra capitai lleva su
nombre y en uno de los sitlos más importantes de Santiago. al pie de su obra cumbre, el
Cerro Santa Lucía, se levanta una estatua
que recuerda su memoria.
Ahora, con este proyecto, se desea instalar Un Museo en homenaje también de es.
te ilustre historiador chileno.
Nosotros no nos oponemos, señor Presidente; muy por el contrario, los Diputados
comunistas, sinceros patriotas como somos,
estamos y estaremos siempre dispuestos a
apoyar toda iniciativa que tenga por objeto honrar ia memoria de estos hombres que
en el pasado sirvieron al país, que aportaron sus esfuerzos y sacrificios al progreso de la patria.' Sin embargo, objetamos el
procedimíento que se des~a seguir.

Yo tengo que decir a la Honorable Cámara que el proyecto en debate llegó del Honorable Senado a la Comisión de Educación
Pública Sin ningún antecedente. Se dejó allí
de manifiesto la ligereza con que había sido presentada esta moción ...
El señor COLOMA (Presidente>. Un
momento, Honorable Diputado.
Ha terminado el tiempo de su primer rilscurso.
El señor ROSALES.-:-Voy a continuar en
el tiempo de mi segundo discurso .
El señor COLOMA (Presidente) .-OtrezC'o
la palabra.
El señor ROSALES.-Pido la palabra.
El señor COLOMA (Pr~sidente) . __ puede
contil.1uar hablando Su Señoría en el tiempo de su segundo discurso.
El señor ROSALES. -Se hablaba, en la
mociÓn primitiva, de la expropiación de las
c~as que pertenecieron
a don Benjamín
Vicuña Mackenna. No se decía cuántas ca.
sas; se' hablaba de varias y de que sU costo se elevaría a diez millones de pesos. DespUés se nos habló de una casa y de unos
patios y sitios adyacentes; se fué rebajando
esa cantidad de diez millones y se dijo que
la expropiaciÓn podria costar, más o menos,
dos millones de p~os .
Se quiso, señor Presidente, saber con'
exactitud lo que este proyecto signiflcaua.,
y se nombró para el efecto una Comisión,
integrada por mi Honorable colega el Diputado Conservador donJuan de Dios Reyes, por el Ministro de Educacióón de aqueo
llos días, mi Honorable colega el Diputado
del Pal"tido Radical don Alejandz:o Ríos
Valdivia, y por el parlamentario que habla,
a fin de que se abocara al estudio de este
problema y se supiera por fin de cuántas easas se trataba, dónde estaban las casas,
quién vivía en ellas y cuánto representaba
su costo.
Desgraciadamente, debido a una dolorosa enfermedad que aquejó al sefior Ministro
de Educación ...
El señor COLOMA (Presidente).- Ruego a los Honorables Diputados se sirvan
guardar silencio.
El señor ROSALES.- ... esta Comisión
no pudo cumplir oportunamente con sU cometido. De manera, pues, que nadie
ha
podido saber, ni decir, oficialmente, cuán.
tas son las casas que se va a expropiar y
cuánto representa el valor de estas exPropiaciones.
Señor Presidente, además, tengo que decir a la Honorable Cámara, con franqueza
comunista, que he podido advertir un desusado y sospechoso • interés en alguna gente para lograr el rápido despacho de este
proyecto de ley. Esos interesados llevaron a
la ComisIón, sin que les fueran solicItados,
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planos. antecedenOe.<J, gráficos, etcéter a. Nos
proporc ionaron , motu. proprio, una serie de
anteced entes, y nadie podría saber si· son
efectivos. si son verídicos. Deseo decir tam_
bién que hay, por otra parte, alguna s personas muy interes adas en donar bienes u
otros objetos que pertene cieron a este ilustre patricio , a fin de instala r este museo:
pero siempr e y con la condici ón de que el
museo se instale allí, en esas casas, donde, gegún esta génte, él vivió; este ofrecimiento , en realida d, es muy egoísta y muy
poco patrióti co, porque esas person as no
quieren despren derse de estos bienes para
donarlo s a los museos que actualm ente existen, o a los· que pudiera n instala rse en otros
sitlQB .
En el seno de la Comisión, el sefior Minis-tro de aquellos días, mi Honora ble colega,
::-eñor Ríos Valdivia, proporcionó un antecedente que a nosotro s nos parece muy valioso porque dió la solució n a este problem a:
dijo que podría instala rse este museo en
homen aje a la memor ia de don Benjam ín
Vicufia Macke nna en un local qu€' existe en
el cerro Santa Lucía, o sea, en aquel cerro
que su espíritu progres ista transfo rmó en
uno de los prinCipales paseos de nuestra capital cuando era Intend ente de esta ciudad,
porque don Benjam ín Vicuña Macke nna fué
.
Un gran Intend ente de Santiag o.
Nosotros esperam os que algún día tambié n
las generac iones del futuro rendirá n ho_
menaje a otro gran Intend ente que ha tenido la capital de la República: un Intendente que acaba de salir de su cargo cubierto de gloria y rodeado del respeto y del
cariño del pueblo, de la clase obrera, de los
hombre s explotados y humild es de nuestra
ciudad, porque él, como Intend ente de San~
tiago, defendi ó la vida y la salud de miles
y miles de modestos poblado res de los ba_
rrios santiag uinos. evitand o que fueran
arrojad os a la calle por los explotadores sin
concien cia en las frías y lluviosas noches de
los meses qUe acaban de pasar. Ese Intenden te de Santiag o se llama René Fria.<;
O.leda y pertene ce al Partido Comun ista de
Chile.
Sefior Preside nte, refirién dome al proyec to en debate, decia que el Museo Vicufia
Macke nna puede muy bien ser instala do en
el local que existe en el Cerro Santa Lucia,
v donde funcion ó hasta hace poco el Museo
de Arte popUlar. Este local se encuen tra actualme nte desocupado porque el Museo que
en él funcion aba fué traslad ado a otro sit\o.
En consecuencia, se presen ta la magnif ica
. oportu nidad de instala r alH· el Museo Benjamín Vicuña Macke nna sin costo alguno para el Erario Nacion al ni para nadie.
'eefior Preside nte •...
El· sefior COLOMA (Presid ente).- Hono-

rabIe señor Rosales, ha termin ado el tiempo
de su segund o discurs o.
La Mesa desea hacer present e a la Sala que
le han causad o suma extrafie za las observaciones de Su Sefiorí a acerca del interés .inusitado y sospechoso que adviert e en el despacho de este proyecto, y estima que, por el
prestig io de la Corpor ación, Su Sefioria po-dría puntua lizar claram ente, dentro de la
Sala, las dudas que tenga al respect o.
Si Su Señoría no desea formul arlas, la Mesa solicita rá el asentim iento de la Honorable Cámara , para. que el· proyec to vuelva a
Comisión, porque tiene la obllgación de poner todo su empeño en que los proyec tos que
aqui se discute n sea.n despac hados rodeadOS
del mayor prestig io.
El señor TAPIA .- Pido la palabra , .señor
Pres. <if'nte.
El señor ROSA LES.-¡ Puedo hacerlo en esta Sala, o en la Comisión, señor Preside nte!
-HABL AN VARIOS SENORES DIPUTADOS A LA VEZ.
El señor LORCA. -Que lo haga aquí'.
El señor COLOMA (Presi dente) .- Con la
venia de la Sa!a, podria USar de la palabra el
Honora ble señor Rosales .
El señor AMUN ATEGU I.- Con ese único
objeto.
El señor TAPIA .-Pido la palabra , señor
Preside nte .
El señor COLOMA (Presi dente) .- Tiene la
palabra el Honora ble señor Tapia, como Diputado Inform ante; y a continu ación. el HOnorable señor Rosales.
El señor TAPIA .- Señor Preside nte, antes
que el Honora ble señor Rosales trate de especific ar lo que ha asevera do, y pOr encontrarse ausente de la sala el Preside nte de la
Comisión de Educac ión Pública, Honorable
señor Atienza, en mi carácte r de Diputa do
Inform ante, deseo replica r a lo que ha. :na'
nifesta do en esta Sala, y en el seno de la
Comisión el Honora ble señor ·Rosales.
Este proyecto, señor Preside nte, es de iniciativa del actual Preside nte del Honora ble
Senado y, por lo tanto, Preside nte del Congreso Pleno, quien ha sido dos veces Presidente de la República, don Arturo Alessandi'i
Palma.
Es del conocim iento de todos que el señor
Alessan dri milita en una tienda muy distinta a la del que habla.
De manera que, al hacer present e esta circunstan cia, sólo me mueve el espiritu de
justicia .
¿Puedle imagtn arse aLguien, !pOr muohalS
Que sean las pasione s pol1ticas, que don ArtUro Alessan dri Palma va a tener un interés
vedado para presen tar una moción COmo la
que estamo s discuti endo?
El señor DIAZ ITURRIETA.~ No creo ...
El sefior COLOMA (Presi dente) .- iHoño-
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rabIe señor Díaz Iturrieta, le ruego guardar
sUencio!
El señor TAPIA.- El honorable señor Ro"
sales habló de determinada gente que, con
demasiada premura, llevó antecedentes a la
Comisión de Educación; y olvida que don
Carlos Atienza, también de una tienda muy
diferente .9. la del Diputado que habla, manifestó (y debe haber constancia de ello en el
acta de la Comisión) q,ue esos datos se habían llevalio a pedido expreso de él.
De manera que yo también pregunto: ¿pue'
de el honorable señor Carlos Atienza tener·
un interés especial y vedado al pedir esos 'da008?
Lo que hay es que el honorable senor
Atienza los pidió debido a las objeciones que
se hicieron en la primera discusión en la Comisión alrededor de este proyecto. En realidad, se estimab¡m demasiado vagos los des·'
lindes de la propiedad que se iba a adquirir.
Si el proyecto fué presentado al Honorable
Senado en forma un poco precipitada, de ello
no se deduce que haya un interés especial
y vedado de ninguna per.sana para tramitarlo.
Para eso están precisamente las Comisio'
nes; para estudiar antecedentes. Para eso ...
El señor DIAZ ITURRIETA.- ¿Pero por
qué no espera Su señoría la explicación que
Be ha pedido al honorable señor Rosales?
El señor TAPIA.- La Constitución contempla la existencia de cámaras revisoras, a
fin de que las leyes no sean despachadas por
simple decreto. Las Comisiones están para
informar con toda clase de antecedentes, a
fin de qUe la Honorable Cámara estudie y
resuelva.
Establecidos ya los deslindes de la propIedad, no puede decirse que el proyecto que la
('..omisión ha traido a la consideración de la
Sala sea vago.
Ademá.$, el Honorable señor Rosales ha inferido una <,>fensa gratuita a la famllia de don
Benjamín Vicuña Mackenna al decir que ha
habido falta de generosidad porque no ha
donado esa casa para museo·

Justamente, la familia Vicuña Mackenna
no tiene el menar interés en la expropiación
que se ·proyecta y, en cambio, ofrece gratuitamente obsequiar varias colecciones de documentos, libros y objetos pertenecientes nO
sólo a don Benjamín Vicuña Mackenna sino
a otros hombres prominentes de su generación.
¿Cómo puede ofenderse a una familia que
ofrece regalar documentos, libros y objetos
que per.tenecieron a don Benjamin Vicuña Mackenna atribuyéndOle algún interés vedado
cuando ni siquiera es propietaria del inmueble cuya expropiación se debate en e.!tos momentos?
La única explicación es que .se contunde a .

1715

l~ fax.nilia de Vicuña Mackenna con la familla ~lgueroa Arrieta, actual propietaria de
'~s~ mmueble. Y ya se le dijo al Honorable
senor Rosales en la Comisión de Educación
-y no me dejarán que falte a la verdlid loa
Honorables Diputados señores Reyes, Amunátegui, Garcia Burr, González Prats y otrOJ
~e sus miembros- que si habia alguna famllla interesada, sin hacer cargos, sin personalizar, en que no se hiciera la expropiaCión en
estudio, seria la familia Figueroa Arrieta, porque, en una operaCiÓn comercial,
podrla vender la propiedad a un precio muy
superior al qUe va a obtener de la expropiación. En ningún caso puede atribuirse un
interés subaltel-no a la familia Vicuña Mackenna, porque todos sus miembros están
realizando un acto de generosidad, y seria
absurdo poner condiciones a quienes están
dispuestos a desprenderse de algo valioso en
benefi~io de la colectividad. Esto es un absurdo. Por eso, estimo innecesario que el proyecto vuelva a Comisión; pero, si se quiere
hacer un completo ésclarecimiento de los antecedentes, debo decir que lo estimo totalmente innecesario, 'puesto que el autor del
proyecto,. don Arturo Alessandri desde el
punto de vista moral, a mi juicio: aunque sea
adversario poHtieo de él, es una personalidad
Intachable y su palabra no puede prestarse a
duda alguna. Por otra parte, ni la actuacIón
del Presidente de la Comisión de Educación,
don Carlos Atienza, ni la del PresIdente de
la Comisión de Hacienda, don Eduardo Alessandri, pueden prestarse a dudas. Como soy
amigo personal pe algunos miembros prestigiosos de la familia del señor Vicuña Mackenna, debo agregar que el propio Honorable señor César GOdoy Urrutia, tuvo expresiones de
elogio para el señor E;:ugenio Orrego Vlcufia
que está vivamente interesado en hacer 1~
donación de obrM, documentos y objetos del
señor Vicuña Mackcnna, ti que me he referido.
Yo deseo expresar mi !)rotesta por las expresiones injuriosas que el Honorable señor
Rosales· ha proferido en la Sala. Por lo demás, Su Señorla ya está aeostumbrado a lanzar imputaciones de esa naturaleza.
Un señor DIPUTADO.- ¡Muy bien!

El señOr A'MUNATEGUI.- Como miembro
de la Comisión de Educación yo sumo mi protesta a la formulada por el Honorable setior
Tapia.
El señor BAEZA. - I El "Acha" también se
, sumal
El señor AMUNATEGUI.- ¿Qué tiene Que
ver el Acha con esto?
El señor COLOMA (Presidente).- Tiene la
palabra el Honorable señOr Rosales.
El señor ROSALES.-Me va a ser muy, fácil
contestar las palabras de protesta pronuncl&-.
claa...
.
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-HABLAN VARIOS SEIIl'ORES DIPUTADOS este museo, pero que ponen como condición
que el museo se instale allí, en la casa en
A LA VEZ.
El señor COLOMA (Presidente).- Honora- donde vivió este historiador ilustre. Yo he
ble señor Baeza, Honorable señor Amunáte- dicho qUe en esto hay un principio de egoísmo, porque estas personas bien pudieran hagui, ruego a Sús Señorías guardar silencio.
El señor PIZARRO (don AbelardoL-¡Muy berse desprendido de esos objetos y haberlos
donado a los museos que exiSten o al que
origirial!
El señor ROSALES.-No le he formulado el pueda instalarSe en otro e!tl0 de nuestra camenor cargo al señor Presictente del Senado, • pita!. Esto es todo, señOr Presidente.
¡A qué gastar tanto calor, a qué protestar
don Arturo Alessandri Palma, ni Siquiera lo
he mencionado.
en formar tan airada cuando no se han heHe dicho que este proyecto fué presentado cho ...
.~in los antecedentes previos, sin aquellos daEl señor TAPIA.-¡Su Sefioria habló de intos que era indispensable conocer.
tereses!
Porque el Honorable señor Tapia tiene que
-HABLAN VARIOS SERORES DIPUTADOS
recordar que en la mOció,n prtmitiva se ha- A LA VEZ.
blaba de expropiar las casas que pertenecieEl señor, ROSALES.- ." cargos de ninguron a don Benjamín Vicuña Mackénna; en na especie! ¿Qué cargos está levantando el
la Comisión se nos dijO que esto representaba Honorable señor Tapia?
más o menos la suma de $ 10.000,000. DesEl seií.or TAPIA.-¡Su Señoría habló 4e inpués, se nos dijo que era una sola casa; Y. tereses!
pqr último, que era una casa y sitios adyaEl señOr ROSALES.-Yo he dicho la vercentes.
dad .. ,
En vista de esto, señor Presidente, y con
El señor TAPIA.-¿Su Señoría habló de inmuy buen criterio, la Comisión de Educación
tereses?
resolvió designar una Subcomisión integrada
El señal" ROSALES.-Yo no vengo a mentir
por las personas cuyos nombres he dado, a a la Honorable Cámara; porque me parece
fin de que conociera, en el terreno mismo, que lo correcto y 10 lógico hubiera sido espetodos los detalles de este negocio, para que rar qUe la Subcomisión desig~ada y de la
pudiera informar a la, Comisión y pudiera cual formaron parte los Honorábles Diputatenerse entonces Un jUicio exacto sobre la dos sefiores Reyes, Ríos Valdivia y el que baverdad y el alcance ...
bIa, hubiera evacuado su informe y hubiera
-HABLAN VARIOS SEIIl'ORES DIPUTADOS proporCionado los .antecedentes qUe la Co.
A LA VEZ.
misión necesitaba conocer para formarse un
correcto sobre el significada, alcance y
El señor COLOMA (Presidente) .-Ruego a juicio
contenido
de este proyecto.
los Honorables Diputados que se sirvan guarSeñOr Presidente, ahora, cuando la Comidar silencio.
sión resolvió aprobar esta iniciativa, yo far-'
El señor ROSALES.- .. , de este proyecto.
mulé una indicación, que fué aprobada, en
Señor Presidente, esta Subcomisión no el
sentido de ...
pudo cumplir con su cometido por las razonea
El
señor COLOMA (Presidente) .-Honoraque aquí he dado. En efecto, una enfermedad
que afectó al Honorable señor Ríos Valdivia ble señor Rosales, la Mesa, con el asentimienle impidió a sus miembros ir a visitar el te'" to de la Sala, ofreció la palabra a Su Seño- ,
rreno. Sin embargo, señor Presidente, algunas ría, a fin de qUe aclarara los conceptos que
expresado al referirse a este negocio.
personas, por iniciativa propia, pidieron ante- había
señor
ROSALES.-Están aclarados ...
El
cedentes.
El sefior CONCHA.-¡No están aclarados!
Yo no le he hecho ·ningún Cargo a ningún
Varios señores DIPUTADOS A LA VEZ.Honorable Diputado miembro de esa Comisión;
¡No
están aclarados!
.
yo sólo he dicho que llegaron a su seno anteEl señor COLOMA (Presidente) .-En concedentes que nadie pidió ...
El señor TAPIA.- Los pidió el Honorable secuencia, ofrezco la palabra.
El señor CAMPOS.-Sefior Presidente ...
sefior Atienza.
El señor COLOMA (Presidente) .-Tiene la
El sefior ROSALES.-Es cierto que el Ho- palabra el Honorable señor Campos.
norable $efior Atienza Se ha preocupado de
El señOr RUIZ SOLAR.-¡Que se vote el
pedir algunos antecedentes; pero, aparte de proyecto, 'señor Presidente t
esos, llegaron otros que nadie había solicitaEl señor CAMPOS.~ El Honorable .señor
Rosales no ha aclarado los conceptos que ha
do.
,
No me he referido a ningún miembro de eXPresado.
. la familia de don Benjamin Vicufia MackenSi el Honorable .señor Rosales propone que
na; no los he mencionado tampoco. He dicho en vez de expropiarse el inmueble en la Avesolamente que hay personas que tienen en nida Vicufia Mackenna, se establezca el museo
su poder objetos y documentos que estarían en el Cerro Santa Lucia, como cree convedispuestos a aportar para la instalación de niente, ello es materia de una indicación que
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POr otra parte, instalado el museo en la
'el Honorable colega puede formular a la
Avenida Vicuña Mackenna, que es una arteMesa.
Pero el Honorable señor Rosales ha habla- ria de escaso tránsito popular, pasaría a ser
do de "actitudes sospechosas", y el señor Pre- algo así como de la exclusividad ,de . unas
sidente de la Honorable Corporación le ha cuantas personas que llegarán allá, de vez
dicho que, por el respeto del Parlamento y en cuando, a visitarlo. En cambio, instalado
para que el proyecto salga debidamente pres- en un paseo público, que es 'de gran atracción
tigiado, debiera aclarar esos conceptos y le popular, vamos a conseguir lo que deseamos,
ofreció la palabra para que así lo hiciera. o sea un homenaje permanente a la memoria
Sin embargo, el Honorable señor Rosales no de este hombre ilustre.
ha aclarado esos conceptos, sino que ha rePor eso, hiCe esta indicación, porque me papetido las palabras que dijera anteriormen- rece que honraríamos mejor y en forma más
te ...
adecuada su memoria, si los fondos que des-,
El señor ROSALES.-Señor Presidente, ¿me tina a este objeto el proyecto qúe estamos
permite?
discutiendo, los invirtiéramos 'en instalar el
Varios señores DIPUTADOS.- ¡No, señor Museo Benjamín Vicuña Mackenna en el cePresidente!
rro Santa Lucia, en el local que ocupa actualEl señor RUIZ SOLAR.-¡Que se vote, se- mente ...
ñOr Presidente!
El señor PIZARRO (don Abelardo). - Es
El señor ,COLOMA (Presidente) .-No hay poco central también.
acuerdo.
El señor Rros VALDIVIA.-... el Museo
Ofrezco la palabra.
de Arte Popular.
El señor RIOS V ALDIVIA.-Pido la palaEl señor GODOY.- ¿Me permite una inbra, señor Presidente.
terrupción?
El señor COLOMA (Presidente) .-Tiene la
El señor RlOS VALDlVIA.- He terminapalabra, Su Señoría.
El señor RIOS VALDIVIA.- Señor Presi- do, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente). - Tiene
dente, en la sesión anterior hice algunas observaciones sobre este proyecto de ley y pre- la palabra el Honorable señor Godoy.
El señor GODOY.- Deseaba preguntarle al
senté una indicación para, modificarlo, porque me parecía que en la forma en que viene Honorable Diputado Informante que con un
redactado, en el sentido de establecer el Mu- tono más airado que de costumbre ha trataseo Vicuña Mackenna a base de la expropia- do de echar toda el agua contra el moUno coción de Un inmueble en la avenida del mis- munista -porque éste es el modo de ahoramo nombre, no iba a dar los resultados que indisponiéndonos COn otra gente, hasta' con
. los muertos, como si fueran pocos los vicios que
los autores del proyecto esperaban.
Creo, señor Pres1dente, que la creación de están lanza en ristre agrediendo CObardemenun mUS€o nacional en homenaje a la memo- te a los comunistas ...
-HABLAN VARIOS SE:&OR,ES DIPUTAria de don Benjamín Vicuña Mackenna revela que hay un espíritu de hacer justicia en DOS' A LA VEZ.
-Suprimido de acuerdo con el artículo 12
nuestro país a los hombres que han servido
bien a la Patria, pero me parece un poco ab- del Reglamento.
El señor COLOMA (Presidente).- Honorasurdo que comencemos gastando, en la sola
expropiación de un inmueble para el museo, ble señor Godoy.
El señor GODOY.-' Creo que es bastante
la suma de dos' millones de pesos, que es lo
menos que seguramente costará. Me parece ya, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).- Ruegu
que el financiamiento que se ha acordado para este proyecto no dará ni siquiera esa can- a Su Señoría atenerse al Reglamento.
El señor GODOY. - Retiro la palabra, portidad.
Por esto decía en la sesión pasada que me que, en realidad, no debe emplearse en la Hoparece mucho más lógico instalar este museo norable Cámara, pero no me parece conveen el cerro Santa Lucía, en el local. que ac- niente y me violenta, que alguna gente esté
tualmente ocupa el museo de Arte Popular, haciendo chacota y rídlculo de COSas que son
ya que éste será trasladado al parque Cousi- mucho más ser.. as de lo que a algunos les
•
ño donde ocupará el local que tenía antes el p a r e c e . '
El señor COLOMA (Presidente).- HonoPanorama de la Batalla de Malpú.
El cerro Santa Lucía se transformaría así rable señor Godoy, la Mesa está presidiendo.
en un yerdadero santuario erigido a la me- Ruego a Su Señoría tener confianza en ella.
Puede continuar Su Señoria.
moria de don Benjamín Vicuña Mackenna, y
El señor GODOY.- SeñOr Presidente, para
el publico que va a ese paseo público podría
recorrer el museo erigido en homQnaje a sU mí esto no es problema de confianza ni de
memoria y visitar también la tumba donde otros sentimiéntos parec:dcs. Sencillamente
llamo la atención hacia la actitud cobarde de
están BUS restos.
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memoria de uno de ellos en una casa modernizada, que ha sufrido todas las transfbrmadones inherentes al progreso.
Si esto fuera así. yO me inclino y apoyo la
idea -creo que no será difícil convenCer; a los
descendientes de Vicuña Mackenna- qUfl lo
mejor es crear este museo en el Cerro Santa
. Lucia. donde hay hasta un sitio que va a quedar libre con motivo del traslado del Museo
de Arte Popular al Parque Cousiño.
De manera, señor Presidente, que consideramos que el propio proyecto que tenemos en
la Mesa habla poco bien de la terquedad, para
llamar de una manera benévola, de los descendientes de Vicuña Mackenna. La llamo
así, señor Presidente, porque no quiero entrar a perturbar el debate, para que noquieran sentarme en el sillón de los acusados o
pegarme cuatro tiros por la espalda estos
valientes que andan sueltos. Digo, señor presidente, que el propio proyecto -habla mal de
Una· .famita que dice que entregará las mesas.
-HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTAlos escritorios, las lapiceras, las plumas, los
ooS A LA VEZ.
tinteros que USó don Benjamín Vicuña MacEl señor COLOMA (Presidente).- Hono- kenna, siempre que sea para instalar el murable señor Gardeweg, llamo al' orden a Su- !leo en ese .sitio, y si no es en ese sitio, no
Señoria.
entregan nada. Entonces, dice el proyecto, si
-HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTA- no se expropia esa caSa se corre el riesgo de
DOS A LA VEZ.
perder todo esto.
El señor COLOMA (Presidente).- .¡Hono¡Esto es lo extrat\o, señOr Pr-csidente! ¿PQr
rabIe señor Rosales!
qué esta actitud?
Puede continuar el Honorable señor GoEl señor CAMPOS.- Pero, Honorable co*
doy.
lega, si eso na habla mal de la familia si
El señor GODOY. - Deseaba preguntar, se- Su Señoría me permite.:.
., .
ñor Presidente, si la propiedad que se pretenEl señor COLOMA (Presidente).- Honorade expropiar por un valor que difícilmente se
Va a reunir por el procedimiento que señala ble señor CamPos Menéndez, ruego a Su Seel proyecto, está en las mismas condiciones ñoría se sirVa guardar silencio .
El señor GODOY.- Yo no sé, señor Preen que fué habitada por don Benjamín ViculÍa Mackenna. Mucho me temo que con el co- sidente.,:.
:lI!.l
rrer del tiempo, haya sufrido transformacioEl senor CAMPOS.- He solicitado la venes tales que la tengan en condiciones muy nia del señor Diputado para hacer una intediferentes de aquéllas en que se hallaba cuan- rrupción, señOr Presidente.
El señOr GODOY. - Se la VOy a conceder,
do vivía en ella el ilustre historiador.
Considero, señor Presidente, que los ion-' Honorable COlega, pero antes le quiero decir
dos que se obtendrán estarían mejor inverti- que no sé si me estoy tupiendo demasiado o
dos en habilitar el edificio a que se ha refe- si ya se me olvidó hasta leer; pero lo que
acabo de manifestar lo he leído recién una
rido el Honorable señor Ríos.
No veo qÚé alcance podría tener un museo vez más en el proyecto, porque no es la prihistórico ubicado en una casa que ya nada mera vez que lo leo. Es convenIente que Su
recuerda del ilustre hombre que la habitó. Es- Señoría sepa que no atacamos el proyecto;
to me recuerda otros mUseos históricos, comO por el contrario, tenemos mucho más interés
por ejemplo, la casa en que nació Sarmiento que el que tienen Sus Señorías en que se rinen la ciudad de san Juan -que hace años da este póstumo homenaje a un hombre que
tuve la honra de visitar~ o el monumento o fué más liberal que los que hoy se sientán en
museo que en la ciudad de Caracas existe en esos bancos. Seguramente hOy día lo llamarían
recordación de Bolívar. Los autores de esOS "criptocomunista" porque en todas sus pamonumentos y los pueblos que han rendido labras y en toda su labor estuvo siempre al
esos homenajes han tratado de cOnservar los lado del pueblo y habría estado ahora con
edificios más o menos en las mismas condi- las ideas avanzadas y no dándole las espalciones en que fueron ocupados por estos hom- das. Por eso tenemos legítimo interés en que
bres ilustres. De 10 colltrario, no veo qué pue- se rinda este homenaje; pero nO lo reduzcaele ganar la posteridad con rendir culto a la mos ni cometamos el error de decir: el hoalgunas personas, porque esto es una cobardía.. Así como es cobarde la actitud de un
grupo de matones que en una esquina se dedica a agr,edir a los transeúntes, así también
es cObarde que saquen constantemente a colación con o sln motivo esta estúpida monserga del anticomunismo, que anda suelta
como bola de nieve.
Creo que ya es tiempo de que sean un poco
más hombres los que están enrolados en esta miserable campaña.
El señor GARDEWEG.- Que se refiera al
proyecto, señor Presidente.
-HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUrADOS A LA VEZ.
El señor COLOMA (Presidente). - ¡Honora,ble señor Gardeweg! ¡Honorable señor Concha! Ruego a Sus Señorías se sirvan guardar
silencio.
El señor GODOY. - Deseaba preguntar, señor Presidente ...
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menaje no se hace, si no es en determinado
sitio y en determinado edificio. Esto es lo ex~
traño, lo insólito; esto e~ lo que nOS preocupa,lo que, en cierto modo, nos crea un estadQ de alarma, porque no comprendemos
qué relación tiene un hecho con otro.
Ahora concedo la interrupción a Su Sefio-

"Artículo 1.0- Para honrar la memoria del
eminente ciudadano que fué don Benjamín
Vicuña Mackenna, créase el Museo Nacional
que llevará su nombre, el cual se instalará en
el Cerro Santa Lucia, en el local que actual_
mente ocupa el Museo de Arte Popular. /
Articulo 2.0- Autorizase al Presidente de la
na.
República para poner a disposiCión de la IlusEl señor CAMPOS. - Creo que pueden ser
atendibles las razones de Su Señoría, pero en tre Municipalidad de Santiago, los fondos necesarios para la transformación y habilitación
10 que no estoy de acuerdQ ...
El sefior COLOMA (Presidente). - Hono- del local indicado en el artículo anterior, y
rable señor Campos, ruego a Su Señoría se para atender a los gastos de traslado e insta-'
lación del Museo de Arte Popular".
sU'va dirigirse. a la Mesa.
,
El señor COLOl\-1A (Presidente).- En vota"'El señor CAMPOS.- No estOy de acuerdo,
señor Presidente, en que hable mal de la fa- ción la indicación formulada.
-Practicada la votación en forma económimilla el hecho de que al hacer ésta una dona·
C1ón p()nga ciertas condiciones. Puede haber
ca, dió el siguiente resultado: por la afirmati.
razones de orden sentimental para que la fa- va, 36 votos; por la negativa, 19.
milia el hecho de que al hacer ésta una donaEl señor COLOMA' (Presidente).- Aproba.
sa donde vivió don Benjamín Vicuña Mackell- da la indicación.
na. Son razones sentimentales que pueden ser
Se va a dar lectura a la indicación del Ho:'
muy atendibles.
norable señor Rosales.
A mi entender, la donación que se ofrece es
El señor SECRETARIO. - La indicacIón for_
bastante, y ello justifica la razón sentimental mulada p¿r el señor Rosales es para que se
que tiene la familla para p()n&, como condi. agregue un articulo nuevo, que diga:
ción valiosa, que el museo se erija en la casa
"En homenaje a la memoria de don Benjadonde ese gran hombre vivió.
mín Vicuña Mackenna, el Cerro Santa Lucía.
Puede ser que la familia se convenza de que
mejor ubicado queda el Museo en' otra parte, se llamará en adelante "CeFro Vicuña Macpero en ningún caso creo que sea motivo de kenna'.
El señor COLOMA (Presidente).- En vota'crítica el que p()nga una condición que, repito, es de carácter sentimental y, por lo tanto, ción la indicación.
-Practicada la votación. en forma económuy atendible.
mica, dió el siguiente resultado: por la afirEl señor GODOY.- Agradezco la observa- mativa, 1'7 votos; por la negativa, 39.
ción hecha por Su Señoría. Termino diciendo
El señor COLOMA (Presidente).- Rechaza.
lo siFiente: no entiendo algunas cosas que se da la indicación.
refieren al patrimonio público, dijéramos, en
Hay otra indicación formulada por el Hoel caso de los descendientes de Vicuña Mac- norable señor Rosales, pero es igual a la prokenna ..•
puesta por el señor Rfos Valdivia, que ya ha
El señor COLOMA (Presidente).~ Permita- sido aprobada.
me, Honorable diputado: ha terminado su
El señor SECRETARIO.- La Comisión de
tiempo.
Hacienda formula indicación para suprimer el
El Comité Independiente ha pedido la clau· artículo 3.0
sura del debate.
El señor COLOMA (Presidente).- Si le pa.
En votación la petición de clausura del de- rece a la Honorable Cámara, se aprobará la.
bate.
indicación de la Comisión de Hacienda.
-Practica.da la votación en forma económiAprobada.
ca, dió el siguiente resultado: por la afirmati.
Terminada la discusión del proyecto
va, 39 votos: por la negativa, 19 votos.
Ha llegado la hora.
El señor COLOMA (Presidente).- AprObada
la petición de clausura del debate.
5.-PETlCION DE PREFERENCIA
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara. se
El señor YAAEZ.- Pid'o la palabra, señor
aprobará en general el proyecto.
Presidente.
AprObado.
El señor COLOMA (Presidente).- Con la
Se van a leer las indicaciones.
venia
de la Cámara puede usar de la palaEl señor SECRETARIO.- Indicación del sefior Rlos Valdivia para reemplazar los articu- bra Su Señoría.
El seño, YA:REZ.- Acaba de llegar a la Cálos 1.0 y 2.0, por los siguientes:
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mara, devuelto en tercer trámite por el Ho
norable Sen~do, un proyecto que aplica sanciones a los panaderos por infracciones en la
venta del pan. Como es un asunto urgente,
sencillo, pues consta de dos articulos solamente; ruego a Su Señorla recabar el asentimip.nto de la Honorable Cámara para tratarlo sobre Tabla.
El señor COLOMA (Presidente).- Solicito el
asentimiento de la Honorable Cámara para
tratar sobre Tabla el proyecto devuelto por el
Senado a que ha hecho alusión el Honorable
sefior Yáñez.
El sefior ESCOBAR (Don Andrés).- No hay
acuerd<>.
El sefior COLOMA (Presidente).- No ha~
acuerdo.
6.-AUTORIZACION AL PRESIDENTE DE
LA REPUBLICA PARA QUE ENTREGUE A DON VALENTIN BENAVENTE
UNA EXTEN~ION DE TERRENOS FISCALES EN EL DEPARTAMENTO DE
CA~ETE.APLAZAMIENTO DE LA
DlSCUSION DEL PROYECTO RESPECTIVO Y ENVIO A LA COMISION DE
LEGISLACION Y JUSTlCIA.

El señor COLOMA (Presidente).- En conformidad a un acuerdo de la Honorable Cámara. corresponde ocuparse tiel proyecto que
autoriza al presidente de la República para
entregar a don Valentín Benavente una extens;ión de te1'renos fiscales en el Departamento de Cañete.
Boletin 6034.
\
Se va a dnr lectura al proyecto.
El señor SECRETARIO.-Dice asi:
PROYECTO DE LEY:
".-\rtkulo 10. - Se autoriza al Presiden te
de la República para· que entregue al señor
Valentin Benavente una extensión de terrenos fiscales disponibles, por un valor equivalente al de las 1.395 hectáreas que se le
entregaron el 21 de abril de 1920, en el departamento de Cañ€te, entrega que fué dejada sin efecto por decreto N. o 1.570 de 30
de noviembre de 1922.
Artículo 2.0_ Un Ingeniero del Departa_
mento de Mensura de Tierras, del Ministerio de Tierras y Colonización, y otro designado por don Val¿ntín Benavente ava1uarár.
los terrenos que le fueron entregados a este último, en la lecha y lugar indicadas en
el artículo anterior.
Artículo 3.0- Estos mismos Ingenieros
avaluarán también los terrenos fiscales que
señale el Ministerio de Tierras y Colonización e indicarán, además, la extensión que
de ellos corresponderia entregar al señor

Benavente como compensación por aquellos
cuya entrega fué dejada sin efecto.
Artículo 4.0- Si se produjera desacuerdo
en la extensión de terrenos fiscales que. se
estime correspondería entregar '~J sefior Benavente en virtud de las avaluaciones que
Se practiquen, resolverá en definitIva el Ministerio de Tierras y Colonización.
Artículo 5.0- Los honorarios y demá.s gastos del Ingeniero designado por el señ<>r
Benavente serán de su cargo.
Artículo 6.0- El señor Valentin Benaven'te deberá aceptar el fallo que expida el Ministerio de Tierras y Colonización y decla.
rar por escritura pública que da por terminado todo reclamo en contra del. Fisco. con
la entrega de los terrenos quP. se determinen.
Artículo 7.0- Esta ley comenzará a regir
desde su publlcación en el "DiarIo ~ficlal".
El señor COLOMA (Presidente).- En dl..,,·
cusión general el proyecto.
Ofrezco la palabra.
El señor FERREIRA. -Pido la palabra. señor Presidente.
El señor COLOMA (PreSidente).- Tiene la
palabra Su Señoría.
.El señor FERREIRA. -Señor Presidente, la
Comisión de Agricultura y Colontzacifn ha
tenide a bien aprobar este proyecto que está destinado a reparar una injusticia o un
error cometido con un ciudadano.
\ . En realidad, don Valentín Benavenk adquiriÓ estos terrenos el año 1919 en el Departamento. según Se decía, de Nueva ImperIal. pero posteriormente. cuando se trató de
pedirlOS y fi.i ar sus límites verdaderos. se
ronstqtó que estos terrenos no estaban en el
Departamento de Nueva Imperial, sino que en
el de Cañete.
Por otra parte. con motivo de un Jui~o entabl~ do en contra
del Fisco por el seBor
Adolfo BÍ'una. estos terrenos fueron entregados a este caballero, Y no al señor Benavente. nor Decreto N. o 1. 570 .
El Fisco, en cambio, se comprometió a entregar al señor Valentín Benavente otros terrp.nos en el Departamento de Nueva Imperial.
D€Sgrac1adamente, no existían terrenos (fLi
ponibles en Nueva Imperial y el Gobierno no
pUdo cumplir en esa época can el comprQ.
miso indicado. Y así han pasado cerca de
20 año.c;, y todavia no se ha podido dar curo·
pHmiento a esta obligación del Fisco de comt)€nsar con otros terrenos al señor Valent,ln
Benavente
No es este un pl'(,yecto de ~racia, s"no que
de estricta jm:ticia. y prueba de ~Hn es Que
en les 'tltlmos tiempos. todo.'! los PreF:!dent~S
de la República han apoyado este Mensaje
para eOIDT'E'nsar al señor Benavente i rep-a~
rar f ste acto de injusticia o dr erre: que ca-
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metió el Fisco al vender terrenos que, ~n ce9-lidad, no le correspondían.
De manera, 8e1'10r Presidente, qUe yo pediría a mis Hon";"alJle,!' <alegas que prestar'm
su aprobacl<'n a e.,f¡e pr .,yecto, en la seguricad <!e qu~ C'-~l1 ello, Hplto, van " reparar
vna lnjustt~ia Il·;~'1.:1~cJa en un .;!t"·o! de hecho en que incurrió el FIsco.
Nada más.
El señfior COLOMA (Presidente) .-Ofrezco
la palabra.
El señor GODOY.-Pido la palabra,
El señor COLOMA (Presidente) .-Tiene 111
palabra Su Señorla.
El señor GODOY.-Señor Presidente, debo
empezar por declarar que nOS toma un poco
de sorpresa el proyecto qUe la Honorable
Cámara conoce en estos momentos, y que sólo fué despachado el 13 del presente mes por
la Comisión de Agricultura y Colonización.
Y, para que no se crea que cometemos una
tncongruencia, debo añadir que no estuvo
presente en esa sesión el representante comunista, por lo cual tampoco firmó el \n_
forme recaído en este proyecto.
Sostengo, señor Presidente, que, sI hubiéramos sabido oportunamente el contenido
de este proyecto, aunque nos hubiera dolido, nó habriamos dado nuestra conformidad
para que él fuera tratado fuera de Tabla,
es decir, en una situación preferente, postergando otros asuntos de suma importancIa que
desde hace mucho tiempo están esperando
su d(!gpacho.
En efecto, me atrevería a preguntar ¿cuánto.s casos como éste, 'objeto de viejos pleitos,
existen hoy día detenidos en los Ju~ados o
en el Ministerio de Tierras, que seguramente
merecerían Un pronunciamiento en uno u
otro sentido de parte de esta Honorable Corporación?
Se dice en el informe que la extensión de
tierras que está en jue.go es enorme y que su
calidad es excelente, ya que la mención que
se hace de los sitios en disputa, prueba que
se trata de tierras aptas para la agricultura
y no de terrenos inapropiados Y faltos de va10r agrícola, como SOn los que generalmente
se les da a los indios. Pues bien, Honorable
Cámara, la cantidad y la calidad de las tierras a que se refiere el proyecto, está demostrando que se trata de un negocio de bastante volumen. Y como se ha sostenido que todos los Gobiernos han enviado al Congreso
Nacional sendos Mensajes patrocinando una
fórmula de solución como la que contiene el
proyecto en debate, me extraña que la Honorable Cámara nO la paya conocido antes o
sólo venga a conocerla en este momento.
No estoy. nor la razón que dí al comienzo
de mís palabras, ni lo están mis honorables
colegas del partido, en situación de abr1r propiamente un juicio y decir hasta dónde, según los antecedentes que allí obran, es jus-
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to que se le reconozca a este señor dicho der€cho, después de veinticinco años, ya que la
última sentencia, el decreto de entrega de
esos terrenos es de fecha 1922. Hasta hoy
han transcurrido veinticinco años, un cuarto
de siglo, señor Presidente.
¡Y esta persona ha podido aceptar tranquila esa situación! Sería una espeCie de premio a la perseveranCia que la HOnorable Cámara trataría de conceder en este instante.
El señor ROSALES.- Un premio a la paciencia.
El señor GODOY. - No recordamos, señor
Presidente, que en períodOS inmediatamente
anteriores, la Honorable Cámara haya trata"
do este asunto o recibido, con, alguna recomendación de urgencia, un Mensaje para resolver esta materia. Hay que tener presente,
en relación con esto, que el señor Valentín
Benavente. aparece comó heredero de otras
manos que han intervenido también en esta
materia.
Me parece que no honra mucho a un GobIerno el poner término a un conflicto qua
ya ha pasada al dominio de los tribunales.
haciéndolo en la forma que recomienda esta
proyecto.
El señor FERREIRA, - El señor Benavente
se confió de la promesa que le dieron, diciéndole que iban a devolverle inmediatamente
sus terrenos. Entonces, no recurrió a la via
judicial. El hizo buena fe de la palabra de)
Gobierno de entonces.
El señor GODOY.- La misma interrupcMn
del Honorable Diputado me Induce a pensaI
que debe ser bastante diScutible el derecho
que invoca el señor Benavente .. , .
El señor FERREIRA. - ¿Me permite, señor
Diputado?
El señor GODOY.- ".para que le sean entregadas esas mil trescientas noventa y cinca
her,táreas, ya que no ha iniciado la acción
judicial ante los tribunales ordinarios para
reCUperar un derecho del CUal habria sido
ilícitamente despojado, ya que fué dejado sin
efecto, conforme lo explican los antecedentes, el decreto poor el cual se concedía anteriormente el goce de estas mil quinientas setenta y tantas hectáreas."
El señor FERREIRA- ¿Me permite?
Pero el Fisco vendió esos terrenos, de manera que no ha habido nada de ilícito ni cosa parecida.
El señor GODOY. - Deseo formular una
petición a nombre de nuestro Comité, y autorizado por él, en el sentido de dejar este proyecto para el primer lugar de la Tabla de
la sesión del martes, con el objeto de cono'
cer los antecedentes Y no se diga que estamos
aquí procediendO a tientas o haciendo.,.
El señor FERREIRA . ..,- La ComiSiónaprobó este proye.cto una vez que oyÓ al representante del Gobierno.
.
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El señor GODOY.- Dije hace un momen- Asistencia Pública Municipal de la Comuna .
to qUe ocurre la circunstancia de que el re- de :&uñoa.
Se va a dar lectura al proyecto.
presentante de nuestro partido en la ComiEl señor SECRETARIO.- Dice así:
sión no estaba presente, COlUO que no suscribió el informe, de, modo QUe por esa razón y
para no hacer ninguna observáción o alusión
"Articulo único.- Libérase de derechos de
que pudiera estimarse lesiva para las persa· internación, de almacenaje, del impuesto esnas a quienes favorece este proyecto, hace- tablecido en el decreto N.O 2,772, de .18 dl'
mos una propOSición que, si se mantiene to- agosto de 1943, que fijó el texto refundic;lo de
davía un régimen de cierta reciprocidad, puelas disposiciones sobre el impuesto a la Inde ser acogida. en el sentido de que el proyec- ternación, producción Y cifra de negocios y.
to quede para el primer lugar de la Tabla de en general, de todo impuesto, o contribución,
la sesión del martes próximo'.
a dos ambulancias carrozadas, chassis marca
El señor COLOMA (Presidente).- Regla- "Ford", modelo 1947, con una rueda de rementariamente, la peticIón de Su Señoría puesto cada una, con, neumáticos, encargaconsistiria. en que quedara en primer lugar das a los Estados Unidos de Norte América
en la Tabla ('..eneraJ, que es la ubicación que por la Municipalidad de ~uñoa, para los serestá debajo de los proyectos con urgencia Y vicios de la Asistencia pública Municipal de
que, de acuerdo con el Reglamento, deben fi- la ~llisma comuna.
gurar en primer lugar.
Esta ley regirá desde la fecha de su puAdvierto a la Sala que. retirado este problicación
en el "Diario Oficial".
yecto, se necesitará el acuerdo de la Cámara
El señor COLOMA (Presidente).- Sn dispara incluirlo de nuevo en la Tabla General.
cusión general el proyecto.
En todo caso, solicito el asentimiento de
Ofrezco la palabra.
la SaJa para aplazar la discusión de este proOfrezco la palabra.
yecto. Oportunamente se podrá solicitar el
Cerrado el debate.
acuerdo de la Cámara para incluirlo de nueEn votación general el proyecto.
vo en la Tabla.
Si le parece a la Honorable Cámara. se
El señor aODOY.- y nosotros no nos
aprobará en general el proyecto.
opondremos, señor Presidente ...
Aprobado.
El señor COLOMA (Presldente).- Solicito
Como no se han presentado indicaclones.
el asentimiento unánime de la Sala para
queda también aprobado en particul9lr.
aplazar la discusión de est,e proyecto.
Terminada la discusión del proyecto;
No hay acuerdo.
En votación la proposición de aplazamiento.
El señor MELEJ.- Señor Presidente, a mi
B.-RECONOCIMIENTO A LOS INSPECTOme parece que lo procedente era haber manRES DE LAS EX POLlCIAS FISCALES
dado este proyecto a la Comisión de ConsDEL GRADO DE CAPITAN, PARA EL
titución, Legislación y Justicia.
REAJUSTE DE. SUS PENSIONES DE
El señor COLOMA (Presidente).- Después que se dé el resultado de la votación,
RETIRO.- ENVIO
DEL PROYECTO
voy a. proponerlo, Honorable Diputado.
RESPECTIVO A LA COMISION Dlt HA-Practicada la votación en forma econóCIENDA
mica, dló el siguiente resultado: por la afirmativa, 25 votos; por la negativa, 15 votos.
El señor COLOMA (Presidente).- Solicito
El señor COLOMA (Presidente).- Apro- el asentimiento unánime de la Sala para en-'
viar a la Comisión de Hacienda, hasta el
bada la proposición de aplazamiento.
Propongo el envío de este proyecto a la martes próximo, el proyecto que figura en el
Comisión de Constitución, LegislaCión y JUI!- número 6.0 de la Tabla de Fácil Despacho.
por el cual se reconoce a los Inspectores de
t.icia.
las ex Policías Fiscales el grado de Capitán.
Acordado.
para el reajuste de sus pensiones de retiro.
Hay numerosas indicaciones relacionadas
con 'él. Formulo esta petición, a fin de faci'1.-LmERACION DE DERECHOS DE INlitar su discusión, sin que sea retirado de la
TERNACION PARA DOS A.'\IBULANTabla de Fácil Despacho.
CIAS DESTINADAS A LA ASISTENCIA
El señor CONCHA.- Hasta el miércoles,
PUBLICA MUNICIPAL DE LA COMUseñor
PrE.'.sidente, porque el martes se reúne
NA DE ~UROA
la Comisión.
El señor COLOMA (Presidente).- Si le
parece
a la Honorable Cámar2i, se enviara.
El señor COLOMA (Presidente).- Corresponde ocuparse, a continuación, del proyec- este proyecto a la Comisión de Hacienda. hasto por el cual se libera de derechos de in- ta el miércoles próximo.
Acordado.
terac!ón a dos ambulancias destinadas a la
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9.-POSTERGACION DE LA DISCUSION
DE VARIOS PROYECTOS DE LEY POR
NO ES'rAR INFORMADOS
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esté presente, para decirle que las disposici<:nps que se pretenden corregir, tierien relacion
con una parte determinada del Estatuto Administrativo y que la indicación del Honora"
El señor COLOMA (President.e).- Los pro- ole Diputado 110 incide en ella.
.
yectos que figuran en los números 1, 2, 3, 4En todo caso, la confusión. que el HOllora.·
Y 5 del Orden del Día. no están informados.
ble COlega veía en el proyecto y que trataba
Su plazo constitucional vence el 28. Estos de aclarar con su indicaCión, no existe.
proyectos son los siguientes:
El señcl" COLOMA (Prc."ldente). - vfrez~o
1.- El que libera de derechos de interna- In. palabra.
'
ción a los materialea destinados a la consEl ~eñor BERMAN. -- Pido la palabra. 5e.ñOr
trucción del edificio. maquinarias e instru- Pres1dente .
mental de la Universidad Santa María.
El señor COLOMA (Presidente). - Tiene la
2.- El que destina $ 80.000.000 para cap- palabra el Honorable señor 'Berman.
tar agua en Las Vegas.
El señor BERMAN. - Me VOy a permitir
. 3.- El que concede derechos políticos a la formular una pregunta a la Mesa.
.
mujer.
La ley recientemente aprobada llamada de
4. - El que concede pensión de gracia a la "Facultades Extraordinarias", ¿no invalida
viuda e hijas del ex Regidor don Santiago todo este proyecto y lo hace innecesario? '
Poblete.
En efecto, por esa ley nos hem08 despoja5.- ~ que dispone que los empleadores do de nuestro derecho de organizar y reordescontarán en los meses de. marzo y sep- ganizar servicios. Este derecho
lo hemos
tiembre de cada año, a sus empleados el egui- entregado al Gobierno en virtud de una l~y
. valente del 1 ojo de 108 sueld08.
cuyo número no conozco, pero que ...
El señor PONTIOO.- Se lo han entrega10.-MODlFICACION DE LAS LEYES 8.282 do, Honorable Diputado.
!
Y '7.200 EN LO REFERENTE A LA PROEl señor BERMAN.- El Congreso ha enVISION DE LOS EMPLEOS QUE VA- tregado este derecho.
QUEN EN IJ.\S PLANTAS PERMANENPor eso, señor Presidente, estimo que este
TES DE LOS. SERVICIOS FISCALES l'
proyecto, que tiende a regularizar. la situaSEMIFISCALES. - 2. o INFORME.
ción de los cargos vacantes en la planta per,···\~ll1IW\\
El señOr COLOMA (Presidente).- A con- manente de los servicios fiscales, ya no tiene
tinuación, corresponde seguir ocupándose del razón de ser, puesto que el Congreso se ha
proyectó de ley por el cual se· modifica el ~ despojado de la facultad de reorganizar la
tatuto Administrativo en lo que respeeta a la Administración Pública, .de fusionar Y suJ)rl·
provisión de los cargos que vaquen en la plan- mir servicios. Estas facultades el Congreso,
se las ha dado al Goberno.
ta permanente de los SErvicios fiscales.
Entonces, para q1ué le vamos a agregar esEstaba en discusión el articulo 1.0 y con
la palabra el Honorable señor González Prats, te "peUto de la cola", cuando ya hemos entregado todas nuestras atribuciones en esta
que no está presente en la Sala.
materia.
Ofrezco la palabra.
De aquí que YO crea que este proyecta deTiene la palabra el Honorable señor Oonbe pasar al archivo.
zález Madarlaga.
El señor COLOMA (Presidente).- OfrezEl señor OONZALEZ MADARIAGA. El
co
la palabra.
.
Honorable señor González Prats había forEl señor GODOY. - Pido la. palabra. señor
mulado una indicación en la Comisión de
Gobierno Interior sobre este proyecto que Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).- Tiene .la
tratamos en segundo informe.
El objeto de la indicación de mi Honorable palabra 1!1 Honorable señor Godoy. '
colega -que lamento mucho que no esté en
El sañor GODOY.- Deseo apoyar las pala Sala en estos mot.nentDs- obedecía al pro- lil.bras del Honorable sefiOr Berman. Creo que
pósito de obtener que se consideraran los es totalmente improcedente, y no h~nra a la
servicios fiscales Y semifiscales como uno Honorable Cámara, que ella se esté preocusolo, para el efecto de llenar las vacantes que pando de una ley cuyOS· efectos totales están
se prodUjeran en la planta permanente. La suspendidOS. En estos momentos, Honorable
Comisión de Gobierno Interior no acogió la Cámara, el Estatuto Administrativo no rige.
indicación en referencia, porque consideró desde que el Gobierno puede reorganizar. reque, en el futuro, deberá haber un sólo Esta- fundir o coordinar toda clase de servicios.
ESto quedó bien esclarecido en la discusión
tuto Administrativo que regirá para las dOS
del Senado, porque aquí, como las facultades
plantas de la Administración Pública.
También tenia interés el Honorable coleo
extraordinarias se despacharon tan rápidaga en que se modificara la redacción d€l ar- mente, no se supo de qué se trataba. El Goticulo 1.0 de este proyecto. Siendo que no bierno puede introducir economias, vale de-
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cir, suprimir servicios, eso que se ha dadQ
en llamar "frondosa administración pública".
Eso es lo que se trata de mutilar ahQra oon
la podadora de la economía.
¿Entonces, Honorables colegas, para qué
hablamos de plantas suplementarias, que van
a ~r las primeras que se van a sacrU'car,
desde el momento que cuando un Gobierno
hace economías, 10 que suprime es el "alpiste
del canario"?
Los grandes gozan de buena salud y tienen
muchas gollerias· de las cuales tomarse y, como decía dOn Malaquías Concha. "cuando no
están agarrados del pico, están bien agarrados
de las garras". Asi es que a éstos no les pasa
nada.
Se perjudica a los chicos, a los que no tienen ningún amparo, ni siquiera ese hipotéti- ,
co respaldo político dél que también se abusa
tanto.
Se trata de dejarlos librados a esta nueva
politica de réorganizacjón, ya que ésta es la
facultad extraordinaria de carácter administrativo que leccí!lcedió la ley última al Gobierno.
',~
Me parece,: ptt~s, qUe no honra a la HO)1orabIe Oámará, si queremos ser consecuentes
discutir .eSto que no tiene ninguna razón d~
$er, que sería inoperante, que no produCirla
éfécto.
.
.
Se hizo mal-y advierto qUe este mal no lo
hemos hecho nosotros, porque con nuestros
votos esa ley no ha salido- en dejar a los
empleados de la Administración Pública librados a la voluntad omnipotente del Ejecutivo para reorganizar, retundir y coordinar servicios, en cuYo nombrQ se pueden hacer supresiones, trashidos y todo lo que se
qqlera. O se tiene el valor de reconocer qUE'
se hizo mal, o derog~os el artículo 3.0 de
la ley de fac1.\ltades extraordinarias, dejando
el Estatuto Administrativo, que es la culminacIón de muchos años de esfuerzos y sacriflcios, que resguarda la situación de los empleados y que introdujo prácticas saludables
en la Administración Pública.
Si se marttiene en plena vigencia el artículo tercero de la Ley &le Facultades Extraordinarias, debemos suspender· o postergar la
discusión de todas las cuestiones que inciden
en esta misma materia. Creo que esto es lo
lógico.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.- Pido
la palabra.
El señor COLOMA (Presidente).- Puede
usar de ella Su señorta.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.- Me
parece sumamente peligroso el procedimiento
Que aconseja el Honorable señor Godoy, porque con eso .llegaríamos a la inutllidad completa del Congreso.

El señOr DIAZ.-iRecién se da cuenta dé
,liD Su Señorla!

El señor COLOMA (Presidente).- Honorable señor Díaz Iturrieta, está con la palabra
el Honorable señOr González Madariaga ..
El señor GONZALEZ MADARIAGA.- Conocemos bien el fondo de las facultades extraordinarias, y Sus Señorías también 10 conocen.
Pero hay una cosa que observar, señor Presidente: las disposiciones que se están disrutiendo en este momento por la Cámara.
tienen un carácter permanente; En cambio,
ias facultades extraordinarias son. como ló
acabo de expresar, efímeras en la legislación
del país.
En seguida, señor Presidente, hay algo
más. Las facultades otorgadas al EjecutIvo
para coordinar y, aun, para reorganizar los
servicios públicos deben ser ratificadas por
el Congreso Nacional y para ello tiene de plazo hasta el 31 de diciembre de este año.
De manera, pues, que las facultades otorgadas al Ejecutivo no han sido absolutas. Es
vn errOr de parte del Honorable señor Godoy
<;-ostener lo contrario.
Creo que la legislación que se discute en
estos instantes va a completar la establecida
en el Estatuto Administrativo yen la ley
N.o 7.200 y que dice rel.ación con los servicios
fiscales y semifiscales.
Por estas razones pido a la Cá.mara que
despache cuanto antes este proyecto.
El señor DIAZ.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor COLOMA (PresidenteL- Tiene la
palabra el. Honorable señor Díaz Iturrieta. .
El señor DIAZ.- Señor Presidente, voy a
conceder una interrupción al Honorable señor GOdoy.
El señor COLOMA (Presidente).- Con la
venia del Honorable señor DÍaz Iturrieta, tiene la palabra el Honorable señor God{)y.
El señor GODOY.-S~ñor Presidente, con e!
fin de que los empleados pÚblicos sepan de
qué se trata en este proyecto, es interesante
leer una vez más el texto del artículo 3.0 de
la ley que otorgó facultades extraordinarias
nI Ejecutivo, porque en la discusión que se
promovió l?obre ella en el Honorable Senado,
se le "dió -como se dice- un poco de luz al
gas".
Aquí en la Honoral?le Cámara esa noche
estuvimos en pleno régimen de obscurecimiento.
.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.-Estaríamos racionados.
El señor GODOY.~e ha dicho, empleando
una metáfora, que la libertad es una antorcha, y cuando esa antorcha se apaga la gente
Queda a obscuras,
-HABLAN VARIOS SE:R"ORES DIPUTADOS
A LA VEZ.

SESION 35./1, ORDINARIA El\' :UTElf,COLES 27 DE ...\GOSTO DE IIlH
El señor COLOMA (PresfdenteL- Honorable señor Rosales, ruego a Su Señoria se sirva guardar silencio.
El señor GODOY.- El articulo 3.0 de esta
"ley del garrote", como la llama el pueblo,
dice asi:
.
"Autorizase al Presidente de la RepÚblica
para refundir, coordinar y reorganizar servicios públicos, instituciones fiscales, y semifiscales y de administración autónoma y también fijar la dependencia de estos organismos de cada Ministerio.
"Por la autorización contemplada en el inciso anterior, no podrán refundirse Cajas de
Previsión a base de fondos de retiro individual.
"Esta autorización no podrá ejercitarse con
respecto al Poder Judicial.
"En ningún caso podrá aumentarse el to~
tal de los gastos de los servicios que se refunden coordinan o se reorganizan.
. "Su~péndense las disposiciones del Estatuto
Administrativo que sean contrarias a las autorizaciones concedidas.
"Los decretos que se dicten en virtud de
este artículo deberán llevar la firma del Ministro del ramo y de los Ministros de Hacienda y Economía y Comercio, tendrán la tramitación que corresponde a los decretos supremos y se pUblicarán en el "Diario Oficial".
Estos Decretos caducarán el 31 de diciembre
de 194'1, si antes de esa fecha no hubieren
sido ratificados por ley".
Es necesario hacer alguna glosa en torno a este articulo para comprender mejor el alcance de
él. porque hay quienes dudan de que se conceda
una facultad tan amplia al Ejecutivo que deja
Práctics,p1ente en suspenso la vigencia del texto
legal que. hasta antes de la "noche triste" del 22
de agosto de 1947 estaba en vigor.
El señor BERMAN.- ¡Y era la noche del Libertador, la noche de Bernardo O'Higgins!
E! señor COLOMA (Presidente).- Ruego a los
señores Diputados se sirvan guardar silencio.
HABLAN VARIOS SE1"lORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor COLOMA (Presidente).- Honorable señor Rosoles.
E! señor GODOy ....,.. señor Presidente. el inciso
tercero de este articulo dice: "Esta autorización ... " -se refiere a la facultad para reorganizar.
refundir o coordinar •.•
E! señor GONZALEZ MADARIAGA.- Que se
da en carácter condicional.
Aunque quede sujeta a
El señor GODOY. una refrendación legal posterior. aún con esa condición a que se refiere Su Señoría. la facultad
existe y existe hasta el día 31 de diciembre.
Dice este inciso. señor Presidente: "Esta. auto.rización no podrá. ejercitarse con respecto al Poder Judicial". Vale decir que los otros serVicios
quedan sujetos a esta facultad.
E! Ejecutivo íos puede trasladar de un Ministerio a otro; los puede refundir. cuando los considere semejantes o gemelos. Puede reorganizarlos Y. como consecuencia de la reorganización,
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puede también suprimir cárgo,s; puede introducir
rebajas en las escalas; puede crear nuevas escE4-.
lo.s. De esto hay constancia en la discusión y'el'
las actas del Senado. Yo, Honorables colegas. me
sumetí a la prueba de entregarme con toda
ciencia, con paCiencia benedictina. a;seguir ~a
discusión que esta monstruosidad tuvo en. el &j.
nado. Y en esa Corporación, Senadores como ~
Honorable señor ROdriguez de la Sotta. dejaron
oien establecido que el alcance de este articulo
p.ra para introducir economlas. Los editoriales de
"El Mercurio", que generalmente son los que tr¡).ducen el alcance de las leyes o los que dan la linea politica al Ejecutivo. son tamqién perfectamente claros sobre este particular. como para que
110 tengamos dudas. El señor Maluenda o el señor
Meza Fuentes, que son los encargados de traduc~r
las "tablas de la ley" o de indicar el camino por
donde ha de marchar el Ejecutivo, pues está siguiendo esa huella convencido de que ese diario
se ha convertido en la "yegua madrina" del Gobierno, así lo han dejado establecido. En esos editoriales. algunos de los cuales tengo recortados Y.
por las dudas, los llevo en el bolsillo. porque en
ellos está la verdad y no en, otra parte. se dice que
el alcance de la leyes para hacer economías. Pe~
ro hubo algo má.s, por si hubiera duda.. Cuando
se dieron cuenta los senadores que sólo el Poder Judicial quedaba al margen de esta facultad
omnímoda. un Senador· dijo: "Tengo entendido
que el Banco Central también quedará al margen
de esta disposición". Y otro má.s allá expresó: "A
mi me parece que la Contralorla también queda
al margen de esto". Entonces se levantó de.su
asiento un Ministro de Estado. flamante representante del Gobierno -y digo esto porque e!itá
demostrando que puede haber buenas intenciones.
pero que nos se compadecen- como. decia don
Pedro Aguirre Cerda con una expreSIón que ya
está incorporada a. nue~tra terminología pollUca.con la ley. Pues bien. como decia. se levantó de
su asiento el señor Ministro de Economía Y de
Relaciones E~teriores... En realidad. no sé qué
está. dirigiendo con mayor inteligencia: si .1a Economía o las Relaciones Exteriores ..•
Un señor DIPUTADO.- Las dos cosas.
E! señor GODOY. - i Las dos cosas! Los efectos
por 10 que está pasando.
"Señores Senadores -dijo el señor Ministro,el alcance de esta leyes. justamente, eso: dejllor
al margen a la Contralorla General de la República y al Banco Central de Chile".
Entonces. señor Presidente. ¿con qué autoridad
vamos ahora a legislar? ¿Vamos a legislar conforme a los alcances. que pueden ser muchos. y pueden ser pocos?
En estas circunstancias. no hay nada más que
someterse a. la ley. que dice que. cuando BU telEto
es claro, no se permite invocar su espíritu. ni tampoco con acotaciones al margen. absolutamente
ociosos, como las que hizo el señor Ministro de
Economía y Comercio en el debate habido en el
Honorable Senado .
.Ahora se darán cuenta de la monstruosidad que
cometieron al aprObar fríamente .esta ley los señores Diputados. Se darán cuenta tarde; ya po
sirven los recados personales. ni los alcances a la
ley.
E! verdadero alcance es este que estA. aquí ~-
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puesto claramente en esta ley, sin amb!güedndes,
sin que esté sujeto a interpretaciones el texto claro de la ley.
Esta es la razón por la cual yo sostengo, aun
cuando el Honorable seftor González Madariaga
afirma que hasta el 31 de diciembre deben ser
refrendados los decretos que se dicten conforme a
esta ley, que el ll!statuto Administrativo está suspendido totalmente en sus efectos y que, conforme a la autorización dada en el artículo 3.0 de
la ley sobre Facultades Extra-ordinarias, cualquier
empleado público puede ser echado a la calle, como sucedió en la maftana del día 23 del presente
mes de agosto, en que dos o tres pobres agentes de
la Dirección General de Investigaciones fueron expulsados de sus puestos por el delito de pertenecer al Partido Comunista,
Cuando se dicta una ley de esta natu :aleza llí
queda otra cosa que bajar la cabeZá y someterRfa las Facultades Extraordinarias ....
El señor MELEJ.- ¿QUién es el Jefe de ese
Servicio, Honorable Diputado?
El señor COLOMA (Presidente).- Ha terminado el tiempo que le correspondía al Honorable señor Diaz.
El señor BERMAN. -pido la palabra.
Et Befior COLOMA (Presidimte).- Puede usar
de ella Su Señoría.
El señor DIAZ. - ¿Me permite una interrupción,
Honorable Diputado?
El señor BERMAN .-- No hay ningún tnconverdente.
El señor DIAZ ITURRIETA. - La intervención
del Honorable señor G%oy me ahorra el tener
.que dar mayores explicaciones a la Cámara. Solamente quiero decir que los Diputados comunistas nos preocuparemos con el mayor interés de
este asunto y de otros s~milares, una vez que el
Parlamento haya recuperado sus prerrogativas.
que 'entregó en una forma por demAs desairada
la noche de! día 20 del presente mes.
Él Honorable señor Gopzález Madariaga ha manifestado que es muy peJigrosa la tesis sustentada
poJ:' el Honorable sefíor Godoy.
No es peligrosa. Lo peligroso es lo que hicieron
aquellos qué aprobaron' 'esta ley, que entregaron
prerrogativas que el pueblo nos }',a dado, para que
el Gobierno, mafíana o pasado, las deje caer sin
discriminaci6n sobre cualquier ciudadano, inc1u·
so sobre los propios parlamentarios.
El señor BERMAN.- Voy a seguir con el uso
de la palabra, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente) , - Puede continuar Su Señorta,
El señor BERMAN. - Manifestaba, seriar Presidente, que con este proyecto, que es <te mínima
cuantfa, se trataba de conseguir una herramiente. legal con el objeto de absorber la planta liUplementaria .
Esta planta, 'Sonorable Cámara, comprende 800
empleadOS fiscales y alrededor de cien empleados semifiscales. Durante un año en la Administración Pública r,e producen sobre mil qulnientu
vacantes. Asfes que en un año, señor Presidente.
se pueden absorber todos los cargos de la planta
suplementaria. Pero como han pasado mAs de
cinco años y especialmente en los grados inferiores quedan empleadOS de la planta suplementaria, a ellos este Injusto proyecto de ley en debate

los deja expuestos a ser trasladados' a provincias,
a cualquier extremu del pa!¡;, en caso de que v,
que un cargo en la planta permanente. Pero a 1()!1,
funcionarios de los grados 1 al 19 se les da el
privilegio 'de quedar en el mismo 'ier\'iclo, produciendo en el escalafón un hueco para que ellos se
incorporen.
'
F.sta facultad es tte mln!m:1 cuantía, hoy dia. en
que se han entregado al GobIerno facuItades extraordinarias.
¿.Qué puede hacer el Gobierno con estas facultades extraordinarias'
"
Lo menos que puede hacer es suprimir 108 caro
~o;; superfluos de la Administración Pública e 1ncorporar la planta suplell,entaria en la planta per-'
manente.
Es lo mcnos que puede hacer.
De allí, señor Presidente, que casi por el decoro del Parbmento, este proyecto debe ir al archtVO. Si le hemos dado lo más al Gobierno o le hem~ entregadO todas nUestras atribuciones, todo
lo que ngs corresponde por ley, por reglamente y
hasta por la Constitución, ¿para qué le vamos a
agregar esta lJaplta, esta pequeña atribución? El
Gobierno nos podría decir: "Si ya tengo todas las
atribuciones. ¿para qué me mandan esta colita
más?"
De ah! que estimo qbe !!i la Honorable Cámara
desea seguir en el estudio de este proyecto, debe
preVIamente preguntar al EJcutivo hoy dfa, des~Ués del natalicio de don Bernar.do O'Higgins, el
~O de agosto, fecha en la C\'(¡tl el Congreso Nacional entregó todo aJ Gobierno, si le hace falta too
davia este proyecto; y si el Gobierno dIce que todavía le hace falta, se lo mandamos; pero crE'<l
qUe seguramente nos va a decir que no le hace
f~lta, porque con la ley de facultades extraordina.
nas ya tiene suficiente _
'
Formulo indicación para que !!C postergue el estudlo de este proyecto y se pregunté ai Uobierna
~i 'en las condiciones actuale¡; todavía necesita esta herramienta legal.
~ sefior COLOMA (Preslcteme), - La primera
indicación es procedente; pero la segunda debe
enviarla Su Señorfa a la Mesa, por escrito, á Un
de votarla en la hora oportuna, Honorable Diputado.
El señor DIAZ.- Se ha pedido segunda discusión, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente\ ,- .E.'ltamos en
la discusión particular.
El señor BERMAN. - Seriar Presidente he solicitado que se remita oficio al Ejecutivo' preguntAndole si todavfa necesita ...
El sefíor COLOMA, (Presidente) . - He manifestado que la petición de Su Señoría corresponde
formularla en la Hora de Incidentes. Su Señoría
puede enviarla por escrito y oportunamente la <';0meteré a votación.
El ~eñor GONZALEZ PRATS.- ¿Me permite
señor Presidente?
'
El señor COLOMA (Presidente)._ Tiene la pa_
labra Su Señorta.
El señor GONZALEZ PRATS. - Señor Presidente, la verdad eS' que este proyecto no tiene una
mayor urgencia hoy día; esto es indudable. Pero,
en todo caso, debemos tener presente ...
El señor BERMAN.- ¡Para entretenernOS!
El sefior GODOY.- ¡Para llenar las horas libres!

SES10N 35.a ORDINARIA EN MmRCOLES ?!7 DE AGOSTO
FJ señor COLOMA (Presidente).- Ruego a Su.,
Señorías guardar silencIo.
El señor GONZALEZ PRATS.- " .pero debemos tener presente una cosa: se trata de una ley
de efectos permanentes, se trata de modificar el
Estatuto Administrativo, y la Ley de Facultades
Extraordinarias dura un periodo limitado de tiem~.
.
El señor DIAZ. - j Está reconociendo lo que nOIlotrqs sosteníamos!
E! señor GONZALEZ PRATS. - De manera que
cuando terminen lp.s faéultades extraordinarias.
sigue en vigor el Estatuto Administrativo.
En todo caso, mientras el Ejecutivo no apliqu€
las facultades que se le han concedido y no dtete
los decretos que pUede dictar en conformidad 11
esa'5 facultades extraordinarias, continúan aplicándose las disposiciones del Estatuto Administrativo. De modo que yo no veo el inconveniente de
despachar este proyecto de ley y tramltarlo tal
como ha sIdo enviado por el Gobierno.
El señor GODOY. - ¿Me permite una interrupción, HonorabJe DiputadO?
El señor GONZALEZ PRATS.- Con todo agra
do, Honorable Diputado.
El señor GODOY.- ¿Cree Su Señoría que el
Ejecutivo quedaría obllgado así a respetar y a hacer cumplir lo dispuesto en este proyecto?
El señor GONZALEZ PRATS.-Induda.blemente,
el Ejecutivo goza de las facultades que le concedió la ley que el Parlamento despachó hace pocos
días y, en consecuencia, puede hacer uso de esas
facultades cuando ello no implique remover todo
el edificio de leyes de efectos permanentes que
actualmente rigen en el pais.
E! sefior GODOY.- Si es asi, es decir, si prevalecen sobre otras disposiciones legales las facultades Que extraordinariamente ha entregado I'¡
Congreso Nacional al Ejecutivo, lógicamente este
proyecto tiene un alcance muy limitado, relativo
y aleatorio. Y es muy poco ,honroso para el Parlamento mandar al Ejecutivo -como quien dlceeste "pelo de la cola", cuando el Ejecutivo tiene
al animal tomado de la cabeza ... y todavía mas:
tiene al chancho agarrado de todos sus miembros
y puede hacer lo que' le parezca. 1Qué sacamos
con mandarle este proyecto, que -como qUien di~
ce- se le quedó olvidado aquí en el Congreso!
¡QUé sacamos, cuando el Ejecutivo se llevó todo!
¡E! Congreso Nacional le entregó todas sus atribuciones ¡ i El harakiri que se hizo la Cámara de
Diputados fué perfecto; y los japoneses. podrían
venir a Chile para aprender a practicarlo! ...
El señor BERMAN.- Después que termine la
gUerra con el Japón...
.
El señor COLOMA (Presidente).- Honorable
señor Berman, vaya llamar al orden aSu Señorfa.

.

El señor GONZALEZ PRATS.- Deseo conti~
nuar, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).- ¿Ha terminado el i Honorable señor Godoy?
El señor GODOY.- Sí, seqor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).- Puede conti~
nuar el Honorable señor González Prats.
E! señor GONZALEZ PRATS.- Señor Presidente, a mi juicio, debe continuarse el estudio de este proyecto, porque él trata de modificar una ley
de efectos permanentes. En consecuencia, sus
efectos serán también estables, y subsistirán pleIUlmente, cualesquiera que sean las facultadet:
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transitorias que se han concedido al Ejecutivo.
El Diputado que habla formuló una indicación
al proye-cto. La ComiSión de Gobierno Interior,
estimó que ella no tenía valor ni eficacia alguna,. pues mantenía en general la idea del proyecto primitivo. Sin embargo. la ComJsión reconace que la indicación formulada ¡;K>r el Diputado que habla tiene, en realidad, sólo dos novedades: una de ellas es la de permitir el paso de
empleados de reparticioneo; semifiscales a inst!t uciones fiscales, y la otra contiene sólo una alteración d~ redacción.
En realidad, no deseo insistir en la primera
modificación qUe yo forrrmlé al preyecto. Si la
Comisión de Gobierno InterIor se liubiera dado
el trabajo de estudiar los antecedentic; de las indicaciones que ee formularon en t:·U seno y que
motivaron el envio del proyecto a segundo informe, se habría impuesto de que yo formulé la
:nía sólo como un agregado, a fin de recoger
una sugestión del Honorable sefior Rossetti.
En. realidad, no tiene mayor importanCia
y
c0inclde con la COmisión de Gobierno Interio2'
en que tal vez el prOblema deb2 estUdiarse más
adelante, e3tableciendo la nivelación de 1001; empleados riscales y semifiscales.
Estoy de acuerdo ('no eliminar mi indicación en
lo que- se refiere a posibilitar e¡ traslado de los'
empleados de las plantas semifi~cales a nscales.
Pero ,en todo cat:o, eostengo que la L'ldicación núa
tiene Un objeto más importante: que en los proyectos de ley que se de&p8chen por la Honorable
Cá.mara, los articulos estén dentro ele un todo
\1rmólllco yo no contradictorio.
El artículo. tal como ha sido d~pachado por
h Comidón de Gobierno Interior. resulta, como
lo he dicho ya dos veces, contradictorio, si se
mantiene el encabezamiento del actual art[culo
149 del Estatuto Adm.l.n1Stratlvo que dice que las
vacantes serán llenadas necesariamente por empleados de la. planta suplementaria.
Sin embargo. al reemplazar la letra bl establece que ya no se aplicará el dstema de las plantas suplementarias, sino el sistema de ascensos
establecido en los artículos 44 y siguientea del
Estatuto Administrativo; en consecuencia, habrfa
que suprimir las palabras del encabezamiento.
Ese es, pues, uno de los objetos de mi indica·ción. que tiende a modificar la redacción del artículo. Pero, algo más que una modificación de
redacción deseo que la ley quede clara y que no
haya contradicción entre el encabezamiento y
su contenido.
l!.ñ seguida, en la letra a) he heCho otra Indicación.
El proyecto de la Comisión de Gobierno lnteliar suprimía ,en la letra a) del articulo 149 del
Estatuto Administrativo, algunas pala.bras.
, Dice el artículo 149, que las vaca~tes sera.n
llenadas: "a) con empleados de las planta su.
plementaria del miSmo servicio 0, en su d'efecto, de la. planta suplementaria de otros servic10a
que tengan igual renta que el empleo vacante o
una renta menor".
La Comisión de Gobierno lnteriol suprimJo la
frase: "0 en su defecto. de la planta .. suplementaria de otros servIcios que tengan igual renta
al empleo vacante o Ulla renta menor".
En rQi1l1dad, lo que ha querido evitar la Com1.
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stón de GobIerno es, sencillamente, que p\ledan
ser llevados a la planta suplementaria emple.'}dos de otro servicio.
Pero, no ha querido, por c1el'to, qUe pueda. llenarSe una vacante ere la planta pcrma'lente con
cualquier empleado de la planta ElUplementarla
pasando aún por alto a empleados de grado su~
perior de la planta perma::l8nte.
Lo que q\.liere la Comisiól1 es esto: se pro<luce una vacante en la planta perma':lente. Si hay
empleado de la planta suplementaria del mismo
grada que ter.ga la misma renta. qUe se nombre
a eSe empleado; si no lo hay, se apl1can las
disposiCiones g€nerales sobre ascensos, hasta que
se produzcae!1 la planta permanente una vacante Y' se· encuentre en la planta suplementaria
Uno de. la m~ma renta.
El sefior GONZALEZ MADARIAGA.- ¿QUé es
lo que Su S€fiorla estima que puede impedir que
se . proceda en esa forma?
El sefior GONZALEZ PRATS.- El mismo texto del preyecto como lo recomienda la Comisión
de Gobierno Interior.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.-· Pero Su
Sefiorla no 'debe olvidar que se está reformando
el Estatuto Administrativo, que dice que se preferirá, en igualdad de condiciones, a lo.. emplea'dcs fiscales, y sefiala las reglas para determinar
lo,~ ascen.'\Cs y llenar las vacantes.
El sefior GONZALEZ PRATS.- Pero, de todos modo., , no veo inconveniente para dejar bien
redactado el articulo 149.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.- Habría,
t<>nido mucho gusto en participar COn Su Sefíoría. junto con los demás Honorrul:iles colegas, en
el estudio que hizo la Comisión ...
1!:l señOr GONZALEZ PRATS.- No tuve el
agrado de ser invita<jo a la Comisión, de la Cual,
por otra parte. no soy miembro.
El señor COLOMA (Presidente).- RuegO a los
sefiores Diputados re sirvan evitar los diálogos.
El señor GONZALEZ MADARIAGA. - ¿Me
permite la palabra, señor Presidente?
El sefior COLOMA (Presidente).- Está con
la palabra d H<Jnorable sefior González Prats.
El sefior GONZALEZ PRATS.- Con mucho
gusto, ~señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).- COn la ve..
nla del Honorable señor Qonzález Prats, puede
w;ar de la palabra Su Sefioria.
El sefior GONZALEZ MADARIAGA.~ No tengo inconveniente en que se agregue la frase que
diga que las vacantes se llenarán sólo con empleados que tengan igual renta, que es a lo quesu
Sefioria proocupa.
El sefior GONZALEZ PRATS.- No es otra
mi observación. Y resulta de 10 expuesto, en primer lugar, que tengo la razón yo y no la Comisión de Gobierno' Interior en cuanto a qUe en
el encabeza.miento del artículo debe supt':mirse
la frase "pór empleados de las plantas suplementalias", puesto que la letra b) del proyecto
de la Comisión de GObierno InteriOr consulta un
si,tema mediante el cual las vacantes no se llenan por medio de la planta suplementaria. La
letra a) consultaría el €spfritu de la Comisión
de GObip.mo Interior si mantuviera la frase "que
tengan igual renta que la del empleo vacante".
Mi indicación consulta ~e espiritu del proyecto
de la Comisión de Gobierno Interior. que no se
manifestaba muyclatamelllte én la ley,

El señor BERMAN. - ¿Me permite nIla interrupción, Honorable colega? Unas POC8.,i palabras.
El sefior COLOMA (PresidenteL_ Su Sefioria
no puede hacer uso de la palabra, ni por medio de una interrupción.
El sefior BERMAN. - No he faltado al ~egla..
mento, sefior Presidente.
El sefior COLOMA (PresIdente)._ Es por otra
razón: porque Ya ha hablado dos VllCel!l.
.
El !Señor BF1RMAN.-¿Ni por asentimiento unánime?
El sefior COLOMA (PresldenteL_ SOlicito el
asentimIento unánime de la Sala para conceder
la palabra al Honorable sefior Berman
No hay acuerdo,
.
El sefior DIAZ.- No nos aplique las flW:u!tades extraordinarias.
.
El sefior COLOMA (Presidente).- Apl1eo el
Reglamento, Honorable Diputado
El señor llOSALES.- ¡Esto ·'00 tiene precedentes!
El señor COLOMA (Preddente).- Honorable
sefior Rosales.
Ha terminado el tiempo de qUe disponia el· Honcrable señor González prats.
El sefior DURAN (don Julio).- Pido la palabra, señor presidente.
El sefior COLOMA (Presidente).- 'nene la palabra Su' S€fioría.
El señor ROSALES.- ¡Est1) es iDSÓl1to!
El señor COLOMA (Pr~idente).- ¡Es reglamentario!
El señor DURAN (don JUlio).- He escuchado
con mucha atención lag. razones que nos ha dado
el distingUido cclega sefíor Qonzález Prats; pero
creg que todo sU esfuerzo no ha sido muy útil.
y no ha. tenido utilidad este esfuerzo; sefior
Prell1dente, porque la verdad es que yó no entiendo para qUé ~tamos dlscutlendo este pn.yecto en la Honorable Cámara. P<lTque con mucha razón que ha afirmado en este· recinto; que
con las facultades extraordinarias dadas al 00-·
bierno por esta Honorable Cámara -y que nosotros votamos en oontra- se le ha dado to<1a
clase de facultades en el orden administrativo:
Es cierto que 3C establece en el artículo 3,0 una
dLsposición que restringe en parte estas facultades cuando declara que, pOr decreto dictado
antes del 31 de diCiembre de este afio, el Eje.;.
cutivo tendrá que hacer buenos dichos, decretos a través de una ratificación del Honorable
Congreso; pero mientras tanto, existe un hecho·
indiscutible: en e&tcs instantes en la Ad1m1nistración Pública no hay plantas permai\entes Di
plantas suplementarias. En estos momentos hay
s610 servicios reorganizados; todos lOs servicios
de la Administradón públ1ca. estén en reorganización.
Entonces, digo yo, ¿para qUé dar al Ejecutivo
un VIlEO de agua cuando se le han dado toneladas hace una semana atrAS1
El señor DIAZ.- ¡Claro! '
El sefiar DURAN (don Jullo).- Yo c~ que
el esfuerzo de mi distinguido colega sefior González Prats es ir.oficiow, porque este proyecto de
ley va a ser totalment.e inoperante. Qoru;ide,"O
que es absolutatmente inútil que estemos: legislando sobre una matEria acerca de la que ya
ha legislacto la Honorable Cáinara
Por estas razones, sefiOr Presideilte, considero
que lo más útil, lo más cuerdo, para que no .,pe,..
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rezcamos en un ridículo más fuerte, puesto que
nos estamos preocupando de una materia sobre
la cual legislamos hace cuatro días, es que SI::
adopte alguna medida dentro del Reglamento
con el objeto de qUe se llegue a un acuerdo de
los Comités en este sbntldo.
Considero que estamos discutiendo aqul como
niños chicos, si ~e dejan o no determinados
grados dentro de la planta permanente o de la
planta suplementaria, o si se puede, en determLnadas casos. trasladar ~ funcionarios de una repartición a otr!\', etcétera.
Yo croo que es infantil y no deseo que la Honorable Cámara apare¡;ca ante la opinión pública en una posición desmedrada. Yo creo que
vamos a caer en un ridículo ...
El ¡¡eilor RUIZ SOLAR.- ¡No es la primera
vez!
El seí'ícr DURAN (don Julio). - y por eso es
que yo le rogaría a la Mesa que, en virtud de una
facultad, más qUe de una facultad, de una obligación que tiene su Presidente, de velar por el
prestigio de esta rama del Congreso Nacional,
que, con la habilidad que todos le reconocemos.
y con el conocimiento profundo que tiene del Reglamento ....
El señal' ROSALES.- y su inteligencIa ...
El señor DURAN (don Julio)- ... adopte la
medida qUe sea apropiada para evitar que esta
HOnoraole Corporación no incurra en el ridículo
en que va a caer ante la opinión opiÍblica.
El señor MONTANE.- Pido la palabra, señor
Presidente.
.
El SEñor COLOMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable seí'íor Montané.
El señor MONTANE.- Señor Presidente, el
Honorable señor Durán ha expresado que ahora
hay servicios de la Administración Pública en
reorganización.
'La Ley de Facultades Extraordinarias autorizó
al Presidente de la República para reorganizar
los servicios [¡¿cales y semifiscales. Pero esto no
quiere decir que todos los servicios fiscales y semlfiScales estén actualmente en reorganización,
sino que serán objeto de ella aquellos que el Gobierno, apoyado en sus facultades extraordinarias, declare en reorganización. Por lo tanto,
durante los seis meses de vigencia de la· Ley de
Facultades Extraordinarias, habrá muchos servicios fiscales y semifiscales que no van a I;er
objeto de reorganización. Entonces, es necesario
contar con un Estatuto Admínjstrativo estable,
con dispo.siciones precisas, para poder mOVilizar
el personal dentro de las plantas suplementaria
y permanente, para hacer funcionar los servicios
públicos. Así que creo que esta ley, al contrario
de lo que piensan los Honorables colegas. Va a
regUlarizar la situación de los servicios públicos,
regularización que es indispensable para la buena marcha de ellos.
Es necesario, pues, que aprobemos este proyecto de ley y le prestemos nuestros votos para
que así, sin recurrir a la reorganización, puedan
organizarse los servicios públicos a sí mismos .••
. El señor DIAZ.- Honorable señor Montané,
¿me permite una interrupción?
El· señor MONTANE.- Con mUCho agrado.
El seilor DIAZ. - Seguramente que habrá mUchos IlCrvicios púbUcos qlie van a necesitar las
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disposiciones de esta ley que CEtamos conside.
rando; pero nos vamos a encontrar con que
cuando se vayan a aplicar tales disposici()lle6,
esos servicios pÚblicos van a CEtar en reorganización por decreto del EjeCUtivo, en uso de sus
facultades extraordinarias, y entonces no va a
ser, posible aplicarles esta ley.
Vamos a perder lastimosamente el tiempo de".
pachando una ley que va a ser inaplicable, cuando podíamos destinar CEe tiempo al estUdio de
otros proyectos más útiles.
Creo que el Parlamento no debe despachar ninguna ley qUe tenga atingencia con estos aaun..
tós mientras el Gobierno disponga de las amplias facultades que se le han concedido. Una
vez que ellas caduquen, entonces, en cualquier
momento, podemos celebrar las sesiones especial€tl que sean necesarias para estudiar tales leyes
y, COn la voluntad de todos los PartidoS, despachar proyectos como el que ahora se debate Y
los que se quiera.
,
Pero despacharlo ahora, en las actuales circunstancias, eso nq es correcto.
El seilor COLOMA (Presidente).~ Puede continuar el Honorable sefior Montané.
El señor DIAZ.- Mucha.s gracias, Honorable
colega.
El señor MONTANE.- He terminado, setior
Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).- Ofrezco la.
palabra.
El sefior ROSALES. - Pido la palabra, seti01'
Presidente.

El seil~r COLOMA (Plesidente). - Tiene la
palabra, SU Señoría.
El selior ROSALES. - Séfior Presidente ...
11.- BENEFICIOS PARA EL PERSONAL DE
LA ESCUELA TE~NICA DE INVESTIGA..
ClONES. - PETlCION DE PREFEREN-

CIA.
El lSefior COLOMA (Presidente); mite, sefior Diputado?

¿Me per-

En el 3. er lugar de la Tabla de Fácil De&pa..
cho de la presente sesión figura. un proyecto de
ley que concede determinados benehcios al personal de la Escuela Técnica de Investigaciones.
Está informado por la Comisión de Gobierno
rntel'ior y por la Comisión de Hacienda.
Es Un proyecto sencillo.
SOlicito el wentimiento unánimé de la Honorable Cámara para tratar este proyecto inmediatamente de llegada la hora de término del Orden
del Día.
El señor DURAN (don Julio).- No ha.y acuerdo.
El señor OOLOMA
<Presidente).- No hay
acuerdo.
El señor ROSALES.- ¿Quién se opOne?
El seilor DIAZ.- ¿Quién se opone?
El señor OOLOMA (Presidente).- Hubo oposición, Honorable Diputado.

El señor MONTANE.- Es un proyecto tan sencillo.
El señor COLOMA (Presidente).- Ha. habido
oposlc!óJa.
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12-MODinCACION DE LAS LEYES 8.282 Y
7.200 EN W REFERENTE A .LA PROVISION DE LOS EMPLEOS QUE VAQUEN
EN LAS PLANTAS PERMA.1tolENTES DE LOS
SERVICIOS FISCALES Y SEl\IIFISCALES.
- SEGUNDO INFORME.-

I
!

El sefior COLOMA (Presidente).- Contlnúa!a
discusión del proyect.o
qUe modifica las leyes
8.282 y 7.200. Tiene la palabra el Honorable 8efiar Rosales.
El sefior MONTANE.- QUiero rogarle, sefior
Presidente, que solicite nuevamente el asentimiento de la Honorable Cámara para tratar este proyecto para el cual no hubo acuerdo ..
El ..efiol' GODOY.- Lo puede aprobar el Gobierno por ",imple decreto.
El señOr COLOMA (Presidente).- Honorable
sefior Godoy.
El .3t!fior ROSALES.- Mientras usaban de la
palabra mis Honorables colegas. me dedicaba ¡'
semblantear a los Honorables Diputados que en
aquella noChe triste para nuestra democraria ...
El señor COLOMA (Pre<!idente). - Honorable
séñor Rosales, ruego a Su SEñoría referirse a la
materia en debate.
El sefior ROSALES.-·
.. ' votaron favorablemente las facultades extraordinarias.
Nadie hubIera creído que a tan breve plazo
habrian de comenzarse a sentir los efectos dt'
estlll!! faCUltades extraordinarias Y habrian de comenzar los arrepentimientos; porque he viSto.
aqui. esta tarde, caras arrepentidas ...
El sefior OOLOMA (Presidente).- Honorable
Diputado, ruego a Su Señoria referirse al articulo prImero del proyecto.
El sei\or GOIX>Y.- Pero si está muy interesante.
\
El seftor C'OLO.YIA (PrC/;idente). - Reglame n
tariamente est-oy en la obligación de llamar la
atención a Su Sefíoría y pedirle que se concrete
al asunto e':l debate.
El sefior ROSALES. - Comprenda.
El seftor GODOY. - No sea tan astronómico,
sefior Presidente.
El señor RÓSALES.- Quería decir que todo
este debate ha sidO .inoficioso. Creo que hemos
perdirlo el tiempo discutiendo este proyectO ...
El seño~ COLOMA (Presidente) .--- Ha llegado
la hora.
13.-SUSPEN'8IO~ HE LA SESION.-

El seftor COLOMA (Presidente).di' la sesión por 15 minutos.
-Se sUS]Jendió la sesión.

Se au.;¡pen-

14.-COMENTARIOS SOBRE LA CONFERENCIA
DE CANCILLERES QUE SE CELEBRA ACTUAL.'\f.E~TE EN RIO DE JANEmo.-

Ii:l seftor ATIENZA (Vicepresidente).COn·
tinúa la sesión. Coresponde el pr1Iner turno al
Comité Independiente.
El señor TOMIC. - Pido la palabra.
El s:fior ATIENZA (Vicepresidente)
PUed<'
USar de ella Su SeñoríaEl sefior TOMIC.-- Sefior Presid€nte: Cuando se escriba In última histc'ria del Panamericanismo, la CCl1ferencia que ahora se celebr~ en Río de Janeiro señalará máS derrctas que

victorias en el propósito de perfecc;onar el sistt:ma americano. y dr tUlir a lGS pueblos americanos de un modo f¡;,ndamental y permanente.
Parecen, éstas, palabras ilÍlpías cuando se comparan con los tit"lares de los diarios en que se
anuncian les "hábiles compromisos". qUe están
:!segurando el "éxito" de la Conferencia.
Roe trata de una cuestión de perspectiva. EstA
en relación con la importancia que cada cual atribuya a la unidad real de América, y con el Juicio qt:e tenga resp~cto a los métodos adecuados
para conseguir dicha unidad real.
Qu;en cree que el problema es un prOblema ~
palabras más o meno.<>. se conferma con palabras
Pe~o quiem,s - cr?emos que este problema de
la
unidad real de América es un problema crucial
en el destino de estos pueblos, no podemos conformarnos con adj.etivos fáciles y barates cuyo prof1;SO empleo sólo tiende a ocultar la carencia de
hechos susta¡¡tivos.
No es mi propósito analizar ahora todos los re::.ultsdos de la Conferencia de Ric de Jímeiro. que
aún no ha terminado. Pero si deseo, señor Presidente, movido por Un angu.~t.ioso sentimiento arntricanista, expresar nuestra opinión coIttraria a
algunos de los hechos ya- ccurridos que van a definir. cagi segu!'amente, muchos de los resultadOll
'
de esta Conferencia.
He hablado de grane,o, :'!errotas para el Paname'rical1.ismo. La primera gran derrota para el sistema internacional ame!'icarro- ¡aunque pa.rezca
una '::CtO~h1 para los Estados Unidcs!-- es haber
separado el Tratado de Ayuda Mutua Militar'del
Tl'atado de Ayuda Mutua Económica, y haber postergado esta última materia. ¡No habrá "Plan
Marshall" para la América Latina! He leído cuidadosamente el sobrio, cortés y categórico dlscur~
so oficial del Secretari(:, de Estado de los Estados
Unidos, dirigido 11 la Conferencia de Cancillerea
(1 20 de este mes. Tiene el indiscutible mérito d<e
b franqueza. Ante los reiterados anuncios de algunas Delegaciones sobre la conveniencia de discutir también el probl-ema económico continen-'
t.al en un marco colectivo, su lenguaje es el siguient.e:
"El Gobierno de Estados Unidos ha 1'..5l:\lUlcto
,. cargas inu.<;itadamen:te pesadas en tUl determl. n 1:\ (1,0 ('sfuerzo por satisfacer los reqUerimientos
• r.conóm!cos mínimos de las áreas devastadas
" por l.a gnerm:r am8nt.zadhs ahora por el ÍlaID*
.. bre y el caes económico. Al asumlr estas caro. ges no hemos perdido
de vista los problelJl&':l
.. económicos del hemisferio oCcidental. De hecho,
.. la rehabilitación económic-a ,de Europa es vital
. para la economía de este hemisferio".
;'lo habrá, pues, "Plí'n Marshall" para la America Latina. Es decir, por ahora - y este "per
ahora" no tiene plazo - no aceptan los Estados
Unidos considerar la posibilidad d" que la economia de i\.méric;a Latina se ,organice a base de
relaci011nr sus necesidades y recursos disponibles
conK-un todo de conjunto, estableciendo ,luegl.l
;¡¡, form:> en qt:e la gigantesca. economía NorteJfficrlcarm pod!'ia acudir' en ayuda d~l conjunto,
creando así tm organismo económico sano, de
'\ran aroplitud geográfica y económica. capaz de
:n¡;,ntene,' ~l!, .ritmo po'O!):, de con~ervación y desn,rroIlo. Es decir, Honorables cole~'as, estab1,ecit'nr]'l las bases del ún1co sistema económico posible
l'¿r la América Latina en el Siglo XX.
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En cambio, se segufrá adelante con el Pacto MI-

litar.
Yo m~ &trevü a sostener, Honorables colegag.
que· esta decisión a-.;tenaza seriamente el prestigio del mencionado Pacto Militar, y su eficacia
práctica. ¡Es la mala manera de empezar a unir
a América! Es el modo de dejar expuesto todo el
mecanismo americano a CI:íticas de gran poder de
penetración en la mente de millones de hcmbres
americanos.
Los hechos 5,n claros. El Pacto Militar. ~u¡;cn
to para, el evento de UIla a;gresión extra-C(1"t.t:Jer.taJ es el pacw por el cual los débileS se ob:igall "
. acudir en socorro del fuerte. Los 20 pueblos hispánicos en ayuda de los Estados Unidos. Sólc hay
una amenaza de agresión extra-contirrental concebible en las próximos 2Q años: la de Rusia. Y
si la guerra viene, no será una guerra comenzada entre Chile y Rusia, entre BOliviá y Rusia, entre Argentina y Rusia. será la guerra entre los
Estados Unidos y Rusia. En tal eventualidad, el
Pacto Militar hflce obligatork para lo., pueblo:.
latinoamericanos ligar sus armas y su destino a
la suerte de las annas y al destino del gran pueblo del Norte.
l;i:s una decisión de tremenda magnitud histórica. Es inútil disimular su formida.ble contenido
de orden político y material, y sus üriplicacioTI€s
de todo gé))<erc.
Cuando hablo de todo éSto, Honorable Presidente, deseo ser bien entendido. Particularmente, porque el nombre de nuestro Partido, su denominación de "Falange Nadona!" confunde a les observadores extranjeros quienes invariablemente tienden a considerarnoS semejantes a la Falange
Española o s:mpatizantes con Franco o su mentalidad. Yo recuerdo que ha.ce un año,. cuando el
entonces M1rristro de Vías y Obras de la Falange
Nacional, den ~duardo Frei, renunció por actos
antiobreros del Gobierno de entonces, su salida
fué anunciada por algunos diarios en el extran)ero, como "la salida del Ministro fascista con
ocasiÓll' de la última reorganización democrática
del Ministerio de Chile". Cerno no lo ignora naaie en Chile, nosotros somos un Partido esencialmente democrático, de contenido
espiritualista,
defensores de los valores morales, y de la dignidad del hombre y fieles servidores de la libertad
'y de la justicia social.
Hage esta.s aclaraciones porque deseo ser bien
€nt€ndido por quiones no nos conocen. Nosotros
somos partidarios de organizar la convivencia
americana por metlio del Panamericanismo. Estamos dlspuest<:s a aceptar que en el desarrollo de
la id,ea Panamericana y de las instituciones necesarias para. darle forma,. s.e puede llegar hasta
el Pacto Militar de Ayuda Mutua, ligando el destino común de estos pueblos junto al de los .Estados UnIdos, incluso ante la eventualidad de una
'guerra con Rusia; gu.erra que, ¡por cierto!, no
creemos inevitable, ni deseamos de modo alguno.
Pero no podemos dejar de mantíestar que em,pezar a echar a andar el sistema americano por
a.hí, por el socórro de los débiles al fuerte, es la
mala manera de empezar. Si ésto se hubiera hecho, siquiera simultáne3imente con un Pacto Económico ContInental, cem una. especie de "Plan
Ma:rshaIl" para la América Latina, establf'ciendo
el socorro del fuerte hacia los débiles, del poderoso a los pequeños,. del país rico e industrial a

los pueblos pobr-es y atrasados, el deseqJJ¡ilibrio
hubiese aparecido más contrapesado.
Por eso es que yo lamento vivamente que en la
enDL fi'Ilcia de Río de Janeiro no se haya ido
mús allá de lo que se fué, en orden a declarar que
el sIstEma americano hace indispensable la, con("~l'ta('j':m de un Pacto Económico de Ayud-a Mut na. ilmto al Pacto Militar de Acuda Mutt:u.
Al s';pflrR~ ambas materias, es pl'C'bable que ha::8 (l'¡;:ene" crC(!l1 qUe les Estados Unidos han ganao,> llIl:' but"Jla c:;il'!omt\t1c~ d .. nrlmerf\ mp.gnltun de~t;Q ti:.'J Delnisferio Se énv;~ñan Porque no
11::;,.. ('~,,',1S ',-k: oria:; sÓ!ici.3S que l~s aUe crean ciP1ic~1tn, S6:iQ07 sobre los cnál" s c'onsolidar 109
liV¿tI1C.e,s reaUzadé's. ¡Y no hay v'ctorias diplomátiCU~j verd3.der:!s cuando el campo qlllCda s.embraclo de vencidos! Con la modestia necesaria en
r:uien hab]? sin más autoridad que la de SU pecueño partido. pero con la plena libertad moral
de un hombre americano. democrático y cristiano,
.",0 s: steng" c"e rl Pacto Mi11~ar' Continental, sIn
',.! ;:'::~('t() Ff'í_ ri(n'ire Contln0'nt81, no crea condicitmes moralES. o p,;icoló,¡ücas, o· políticas de valot
consistente para las Estades Unidcs, y uara la
comulItdad americana.
Señortos Diputados: la segunda
gran derrotA
para .el Panamericanismo y más 'especialmente para los pueblos latinoamericanos, ha. sido la moción argentina, pidiendo y obteniendo que nc s.ean
t~'ata(;as de la mi?ma manera la agresión por una
potencia ~xtracontinental, que la agreslOn poI'
una potencia americana. La moclón argentina está animada por la intención de no hacer aplicable la sIJlidariclad
at:tomática con el ao,Tedldo,
cuando el agresor sea otrc Estado amerie~!1o. En
1'1'.a8;:>s del Canciller Bramuglia a los perIodistas;
"Argentina luchará con todas sus fuerzas para
que se establezca la diferenciación entre una
agresión procedente de fuera del Continente y
una agreEión ocurrida dentro de él". Y ai rlía sIguiente, para aplacar la "tempestad argentina"
provo:;ada en la Conferencia por la insólita y verdade!'amente increíble proposición argentina, el
delegado de ese G-cbierno, señor La Rosa, aclaraba la fórmula en :.-euon16n de Comité con la Slguiente f'xpl:cación: "Para las agresiones intercontinentales debe prevalecer el principio de la
lé~itima defensa individual y las medidas colectivas sólo podrán ser adoptadas después que así
)0 haya determinado una reunión de consulta de
lo~ Cancilleres americanos y después que se hayan aplicado todos les principios consagrados en
el sistema Interamericanv de paz".
Y para colmo, señor Presidente, los diarios de
esta misma tarde . anuncian. lo que voy a leer:
"Estados Un'idos perdió una batalla ante el "grupo de Argentina" en la Conferencia. No logró
hacer incluir en el Tratado, de defensa. hemisfé;rica una cláusula que obligaba al agresor a volver
al "statu qua" anterior a las hostilidades, inmediatamente de cesar éstas".
j He aquí el cuadro completo, señores Diputado-,
de la penosa derrota que Argentina ha hecho sufrir en Río de Janeirq a la causa de paz interamericana, a la causa de la seguridad colectiya,
al reemplazo de las armas por la' ley solidaria
americana, a la causa de un panamericanismo
justificado y eficiente, al prestigio de los Gobiernos latinoamericanos!
Es una derrota para todos íos idealea de eieria
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grandeza en la concepción de la vida contjnen~
tal. Y esta derrota, cuya responsabilidad pesa so~
bre Argentina, resulta más dolorosa y mucho menos justificada aún, que la primera que analicé
antes.
El Canciller Bramuglia pretendió defender an~
te los periodistas su iniciativa, diciendo que ella
correspondia al contraste que existe en América
. entre la igualdad jurídica de los Estados y su
desigualdad de hecho.
Sin que sea posible explicarse cómo ni por qué,
la moción argentina trata de resolver esa desigualdad, suprimiendo la solidaridad jurídica obligatoria a favor de los débiles cuando el. agresor sea
otro Estado americano.' ¿Qué sentido tiene ~sta
proppsición? ¿Quién hay que pueda justificarla
desdé un punto de vista moral, de alta politica o
meramente práctico? Para mí, señores, representa uno de los más bajos niveles de falta de visión,
de sentido de la historia y de verdadera capacidad
polítipa a que se ha llegado en la diplomacia de
la América Latina en los últimos 20 años.
Ha correspondido a los Estados Unidos el honor de encabezar la lucha por defender al agredido, que, siempr~, será el Estado débil. Y para
mi es inconcebible que hayan habido bastantes
Gobiemos latinoamericanos dispuestos a dar re.spaldo a la tesis argentina, dirigida a demorar, debilitar y atenuar la", medidas contra,.. el agresor
americano ¡Pero los hubo, señores Diputados! -i
en número smicier:·te como para rechazar esa mo,
ción elemental de volV€T al "statu qua" a:lterior a
la agresión, inmediatamente e-e cesar las hostilidades y antes de proceder al arreglo pacifico del
conflicto
Gracias a la moción argentina habrá un doble
sistema ante la agresión contra un Estade americano: solidario y automático, cuando el agresor sea una potencia extracontinental; individual,
y solidario sólo después de los más dilatados procedimientos y exigencias, cuando' el agresor sea
un país americano.
Esta moción consagra la peor de las plagas
latinoamericanas: el recelo mutuo. Esta moción
es la patente oficial para el esfuerzo militarista
dirigido a que cada cual garantice s1,l seguridad
territorial, no por la vigencia de un sistema jurí.dico solidario, colectivo y eficaz, sino por el número de bocas de fuego y parla eficacia de su preparación ·bélica. ¡Mil millones de dólares está
consumiendo la América Latina en su esfuerzo
militarista cada año! Y estos pueblos, doblados por
la miseria, incapaces de aprovechar sus gigantescas riquezas de materias primas rasguñadas apenas, deberán continuar cambiando no ya su mantequilla, sino sus pobres mendrUgos Y sus chozas
miserables, por cañones. ¡El Canciller Bramuglia
ha obtenido en Río una. gran "victoria" ... !
Finalmente, honorables colegas, no creo que
pueda terminarse este comentario sobre el curso
que está tomando la Conferencia de Río de Janeiro, sin decir algunas palabras sobre la mocl0n
cubana respecto a la "agresión- económica". Fué
rechazada por abrumadora mayoría. No podrá
ser considerada por la Conferencia. Por mi parte, mOdestameR'te, creo que tienen razón quienes
piensan que la moción cubana resultaba inoportuna y anticipada a las posibilldades actuales del
panamertcaa.lsmo. Creo que es verdad que en las

actuales incipientes circunstancias -un testimonio
de cuyo primitivismo 10 constituye· la mociOn argentina que acabo de analizar- la moción de
"agresión económica" incorporada al Pacto Con'
tinental, hubiese creado més confusiones que
provechu.
Pero nada de esto obsta para que de alguna manera, siquiera en principio, siquiera en esbozo, se
hubiese aceptado alguna forma de declaración
que mantuviera en la agenda permanente de la.
comunidad de pueblos americanos, la necesIdad
de ceminar paUlatinamente en este sentido.
En resumen, señor Presidente, cuando se J uz .
ga la Conferencia de Río de .Janeiro al tenor de
lf1s informaciones comunes, la conclusión es má"
bien negativa y amarga. De nuevo, una espléndida
oportunidad para dar al orden americano. mejores cimientos psicológicos, políticos y económicos.
está siendo malbaratada por la "política de poder" de unos, por la inepcia y el provincialismo d~
otros, y por la timidez y el oportunismo de los
más.

Yo veo con tristeza, setíor Presidente, que en
Río de Janeiro se está haciendo muy poco para
cerrar la brecha que desde hace cien años impide
el nacimiento de una comunidad americana auténtica y vital: la brecha que separa a la América de los Gobiernos de la América de los pueblos:
a la América de las palabras oficiales y protocolares, de la América concreta, cuyos problemas y
angustias se eternizan; a la América de las Conferencias llenas de símbolos vados y de ''habilidades" estériles, de la América profunda y silenciosa, cargada de posibU1dades todavía no aprovechadas y tensa de poderosa vida aOO siD expresión.
Nada más.
Varios setíores DIPUTADOS.- MUy bien.

.

15.-- INQUIETUD QUE DA PROVOCADO EN
LO~ ClRC1JLOS COMERCIALES DE VALPARAISO y SANTIAGO
EL ANUN'CIO
D"F. UN Al.T1\fENTO DE LOS DERECHOS
ADUANEROS. - OFICIOS EN NOMBBE
DE LA CAMARA.

El señor ATIENZA (Vi~presidente).- ,Le 00rresponde el tumo siguiente al Comité Conservador.
.
Ofrézco la palabra.
El sefíor TJORCA.- Pido la palabra.
El sefíor ATIENZA (Vicepresidente).- PU.edf!
usar de ella Su' señoría.
.
El sefior LORCA.- señor Presidente, quiero
referltmf" a una información que ha producido, especialm~nte en los circulos comerciales de
Vaharafso, una justificada alarma.
Se ha sabido. y he tenido oportunidad de Infortnarme por pEcrsonas, que me merecen absoluta confiaI1~R, y que están muy allegadas a 106
círculos oficiales, que el sftíor Ministro de Ba.cienda estudia en estos momentos la posibilidad
de alzar los derechoo aduaneros en un 25 por
ciento, y elp.var también el recargo en oro de un
540 por ciento, qUe es lo que se cobra en la al:tualictw. a un 900 por ciento.
Este aumento en los derechos aduaneros '1 en
el recargo del oro, va a significar un aumento
también de los derechos aduaneros de todas 1M
mercaderías
correspondiente a un dento por
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dente. como mínimo; ¡¡¿í, por ejemplo, en dos
artículos esenciales de primera necesidad, CQInO
son el té y el azúcar, lcs derechos aduaneros
van a subir en la siguiente proporción: el quintal de azúcar paga en estos momentos 51 pesos
y 52 centavos por derechos aduaneros.
Con esta nueva alza que el Gobierno decretaría en pocos días más, el pago de .este derecho
subirla a $ 102.50, Y el kilo de té; que hoy día
abona' por derechos aduaneros $ 13.80, pagaría
$ 28.60.

Como decia, señor Presidente, esta medida que
adoIltaria el Gobierno en PliCaS días más, tendría, como efecto inmediato, el aumento en forma c(Jllsiderable del costo d'e la vida, ..
El señor yoDOY.- ¡El abaratamiento!
El señor LORCA.- Esto me parece totalmente absurdo, sobre todo cuando hemOS escuchado
aquí, hace pocos días, las palabras del señor Ministro de Hacienda y las declaraciones del Gobierno, en el sentido de que no continuará la
inflación. y de qUe se tratará de regular de una
vez por todas, el costo actual de la vida.
Además, esto traerá aparejada una situación
de irritante injusticia. Sabemos que la Aduana
de Valpal'aiso, como todas las del pa~. eHal!
repletas de mercaderías qUe no pueden retirarse
por el momento, pues los importadores no dis-,
ponen de divioas Ahora bien, COn esta medida
que adoptaría el Gobierno tendríamos que esos
comerciantes. que han Importado mercáderias al
pais, . ccn la autorización correspcndlente del
Consejo Nacional de Comercio Exterior, y que
no pueden por el momento retirarlas por falta
de divisa~, sufrirían diferencias enormellque, naturalmente, van a repercutir directamente en un
extraordinario aumento en el co~to de la vida.
Yo deseo formular indic~¡.ción, señOr Presidente, para que estas observaciones sean puestas en
conocimiento de los señorES MinistrQs de Hacienda y de Economía y Comercio, a fin de que
traten, en lo posible, de no llevar a la prádica
esta.s alzas, que ocasionarán, como dije hace un
momento, un aumento considerable en el costo
de la vida.
Situación éstrs, que el Supremo Gobierno, el
nacional€S desean
Congreso y las autoridades
evitar, a fin de no prlduclr una mayor angustia
económica a la población.
'
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento de la Honorable Cámara para
enviaT, rn su nombre, un oficio, con las observaciones formuladas por el Honorable señor Lorea, a los señores MinistrOlS de Hacienda y de
Economía y Comercio.
Aoordado.
16.- ACTUACIONES DEL CONSEJO NACIONAL ]},E COMERCIO EXTERIOR.

El señor SANTA CRUZ.- Pido la palabra, señor Pre::idente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente) - Dentro.
del turno del Comité Conservador, tiene la palabra Su Señoría.
El señor SANTA CRUZ.- Señor Presidente,
ayer en una breve' interrupción me referí al
acuerdo del Consejo Nacional de Comercio Exterior de otorgar a la Compañía Electro-Siderúrgica e Industrial de Valdlvia el monopolio de
la lnt€rnación de fierro al .pa!.S. Y expresé que
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obraba por informaciones particulares que 1;&nía
mbre ~o ocurrido.
•
Ahora estoy en situaciÓn de informal' a la Honcrable Cámara que, efectivamente, el viernes
18 de julio de 1947, el organismo aludido celebró
sesión y, durante ella, se ocupó del ofic10 mlmero 681 del MinistErio de EconQmía y Comercio, por el cual se recomendaba o se impoDia a
Este Consejo la idea de otorgar el monopolio de
la internación de fieno al país, a la Compa#\ia
Electro-Siderúrgica e Industrial de Valdivta.
Se ocupó también el Consejo Nacional de Comercio Exterior del informe de su propia Flscalia. en que Ics n.bogades del Consejo hacían presmte qUe esta idea era inconstitucional e ilegal,
puest.c que creaba el monopolio para una actividad determinada, sin que existiera una ley que
lo autorizara, y puesto que restringía en esta
forma la libertad de comercio garantizada por
nuestra Constitución.
A peEar de este informe de la Fhscalia, en que
se hacia presente la incuestionable ilegalidad e
inconstitucionalidact del proyecto, el Consejo Nacienal de Comercio Exterior aprobó la idea que
comento.
Me es gratc dejar ccn.staneia de que nO' concurrió a esta aprobación el Consejero liberal, el
Honcrable Diputado Eeñor René León; y que
votaran en contra de esta medida los señores
RamÓn Montero y Mario Fantin1.
Me hago un deber en decir en esta Honorable
Cámara los nombres de lOs dos consejeros que
votaron en contra del monopolio, pues no seria
justo hacerlos aparecer como implicados en algo que no sólo es inconveniente para los intereses
nacionales, SIDO que es atentatorio de claras disposlclQnes constitucionales y legales vigentes.
NO' vaya, continuar, por el momento, ocupándome de esta materia, señor Presidente, porque
en la sesión de ayer la Honorable Cámara tomó
el acuerdo de oHciar a los señores Ministros de
Hacienda y de Economía y Comercio, solicitándoles eXDlicaciones sobre el particular. En consecuencia, voy a esperar los informes de los señores Ministros antes de cont1nuar mis observaciones en torno a este asunto y de otros que
cQnciernen a este mismo organismo.
El señor ATIENZA (Vicepresidente). - ¿Ha
terminado Su Señoría?
El .:;eñor SANTA CRUZ.- Si, señor Presidente,

n ._DIFICULTADES

DE CABOTAJE, EN LA ZONA SUR PRODUCIDAS POR UNA ORDEN
IMPARTIDA POR LA DIRECCION DEL LITORAL.- OFICIO' EN NOMBRE DE LA
CAMARA.

El señor ATIENZA (Vicepresidente).- OfrezcG
la l'aJ.a.I'!'a al Comité Conservador.
Ei seúur CORREA LETELIER. - Pido la palabra, señor Presidente.
El ~eñor ATIENZA (Vicepresidente).- Tiene la
paiabra Su Señoría.
El señor CORREA LETELIER. - Deseo, señor
Presidente, que se dirija oficio al señor Ministro
de Defensa Nacionai, con el fin de que se sirva.
revisar una orden impartida por 19, Dirección del
Litoral y Marina Mercante y que afecta a la navegación de la zona sur de Llanquihue y de Chilo~.
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Por esta orden se exige a las embarcaciones que
siempre navegan a vista de costa, aparatos de radio y otros aditamentos técnicos, que en realidad
ellas no necesitan.
Con estas exigencias, indudablemente bien Intencionadas y dirigidas a asegurar la, navegación,
se da un golpe de muerte al único medio de transporte con el cual se gana el sustento la gran mayoría de los habitantes de Llanquihue y Chiloé.
Deseo que el señor Ministro de Defensa Nacional intervenga en este asunto y adopte una actitud que concilie los dos intereses: por una parte.
la seguridad de la navegación y. por otra, la li··
bertad de comercio y la continuación de las actividadei' de transporte ma.rítimo en la zona sur.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Solicito
el asentimiento de la Honora\>le Cámara para enviar, a nombre de ella, un oficio al señor Ministro de Defensa Nacional con las observaciones que
acaba de formular el Honorable señor Correa Letelier.
El sefio!' GARRIDO.- En todo lo que sea pertinente, señor Presidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Por supuesto, Honorable Diputado.
Acordado.
18. -DEMORA EN EL ENVIO DE DIVERSOS
AN'.rECEDENTES SOLICITADOS POR LA
COMISIOX QUE ESTUDIA LA REORGANlZACION DEI, COMISARIATO GENERAL
DE SUBSISTENCIAS Y PRECIOS.- OFICIOS EN NOMBRE DE LA CAMARA.

El !'eñor ATIENZA (Vicepresidente).- Ofrezco
la palabra al Comité Conservador.
El !'eñor CORREA LARRAIN.- Pido la pala-

bra.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Tiene la.
palabra el Honorable señor Correa Larraín.
El señor CORREA LARRAIN. - La Honorable
Camara nombró una Comisión para que se abocara al estudio de los diversos antecedentes rela,clonados con la reorganización del Comisariato
General de Subsistencias y Precios.
Esta Comisión. en seguida de constituírse, acordó pedir diversos antecedentes, tanto al Ministerio de 'EconomIa y Comercio como a. la Contraloría General y a la Dirección General de Investigaciones .
Hasta ahora sólo se han recibido los antecedentes env.iad05 por la Dirección General de Investlgaciones.
En cambio, a pesar de los constantes apremios
que ha hecho la Secretaría de esta Comisión, y la
Cámara en el día de ayer, tanto el Ministerio de
Economía como la Contraloría General de la RepÜblica no han enviado un solo antecedente sobre
la materia.
Por ello, la Comisión no ha podido funcionar,
ya que no tiene los antecedentes necesarios para
pronunciarse sobre las trregulandades que se habrían cometido en la reorganización del Comisariato.
Pediría, entonces, a la Honorable Cámara que
enviara nuevamente un oficio a la Contraloría
General y al Ministerio de Economía y Comercio
para que remitan los antecedentes en referencia.
Yo creo que es una falta de deferencia que es-

tos orgsJlismos del Estado demoren, innecesariamente, el despacho de los datos indispensables para hacer una prolija y justa investigación.
Nada mas, señor Presidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Solicito
el asentimiento de la Honora.ble Corporación para enviar nuevamente, en s.u nombre. los of1clos
que solicita el Honorable Diputado, a la COntraloría General de la RepÚblica y al Ministerio de
Economía y Comercio.
Acordado.
19.-SI1'UACION CREADA A ALGUNOS· POBLADORES DE LA COMUNA DE QUE!LEN, DEPARTAMENTO DE CASTRO. POR
LA NO CONSTITUCION DE SUS TITULOS
DE PROPIEDAD.- OFICIOS EN NOMBRE
DE LA CAMARA.

El sefl.or CORREA LETELIER.- Pido la palabra,
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Tiene la
palabra el Honorable ~€;ñor Correa Letelier.
El señor CORREA LETELIER. - Solicito de Su
Sefioría se sirva ordenar se dirija oficio al sefior
Ministro del Interior, a fin de que recabe de las
autl)ricl.ades del departamento de Castro que otorguen la protección debida a ·los ocupantes y antiguos pobladores de Compu, comuna de Queilén.
Estos pobladores vienen reclamando, desde hace muchos años, la solución del .problema que
allí se ha creado sobre los títulos de propiedad.
La no constitucióñ de estos títulos ha traído una
inestabilidad social que amenaza también a diversos productores de la región. Elementos indígenas de baja cultura impiden trabajar a esforzados productores de esa zona y amenazan sus
personas y sus bienes.
Yo cr90 que en este asunto debe intervenir el
señor Ministro del Interior, a fin de restablecer la
tranquilidad. Por otra parte, en muchas ocasiones, estos pobladores han reclamado la intervención del señor Ministro de Tierras para que, de
una vez por todas, se constituyan estos títulos do
propiedad y termine así esta situación verdaderamente anormal.
Pido que se dirija oficio a los señores Minls.tros
del Interior y de Tierras para que adopten las
medidas urgentes que este caso reclama..
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Solicito
el asentimiento de la Cámara para enviar oficio,
en su nombre. a los señores Ministros del Interior y de Tierras, conjuntamente con las observaciones que ha formulado el Honorable Diputado
señor Correa Letelier.
Acordado.
20.-DEMORA EN EL ENVIO DE DIVERSOS
ANTECEDENTES SOLICITADOS POR LA
COMISION QUE ESTUDIA LA REORGANIZACION DEL COMISARIATO GENEBAL
DE SUBSISTENCIAS Y PRECIOS.- OFICIO EN NOMBRE DE LA CAMARA.-

El señor CORREA LARRAIN.-Pido la palabra.
señor Presidente.'
El señor ATIENZA (Vicepresidente). - Puede
usar de ella Su Señoría.
..
El señor CORREA LARRAIN.recuerda el
señor Secretario de la Comisión Investigadora qua
estudia los antecedentes relacionados con la
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organización del Comisariato General de Subsistencias y Precios, que tampoco este organismo
ha enviado los datos que se le han solicitado.
Pido, pues, al seftor Presidente, que se sirva recabar el asentimiento de la Sala para que se dirija oficio al Comisariato General de Subsisten·
cias y Precios, solicitándole el envío de tales antecedentes .
El seftor ATIENZA (Vicepresidente).- Solicito
e~ asentimiento de la Honorable Cámara para en'fIar, en su nombre, el oficio pedidO por el Honorable Diputado.
.,
Acordado.
21.-8ITUACION CREADA AL COMEltCIO DE
DlPORTACION CON MOTIVO DE LA ESCASEZ DE DIVISAS. - PRESENTACION
DI: UN PROYECTO DE LEY.-

El sef\.or VIVES.-Pido la palabra.
1ft !etíor ATIENZA (Vicepresidente). - Puede
usar de la palabra Su Sef\.oria, dentro del tiempo
del Comité Conservador.
El !erior VIVES.-Señor Presidente: Voy a referirme a la situación que se le ha producido al
comercio importador con motivo de la escasez qe
divisal! existente en la actualidad en nuestro país,
fenómeno que repercute en todas partes del mundo a consecuencia del término de la guerra y que
no puede achacarse, en consecuencia, a nuestro
Gobierno ni a IR!! instituciones que tienen el control de su distribución.
E!!tima el Diputado que habla, que esta grave
situación producida al comercio pOdría paliarse
estudiando algunas fórmulas que permitieran a
los importadores retirar de' la Aduana las mercaderial! que se encuentran en ellas, descongestionándolas asi de la enorme cantidad' que tienen
en sus bodegas, situación que hace sumamente
dificU su fiscalización y permiten que se prodwcan pérdidas y substracciones que perjudican grandemente al comerc10.
~nsidero, señor Presidente, que el Supremo
GobIerno, podría autorizar, por una sola vez la
internación de toda aquella mercadería que' sus
importadores tuvieran en su poder los documen~os originales, ya que con ello se demostraría que
estas se encuentran pagadas en el extranjero, y,
por consiguiente, no afecta en ninguna forma la
actual distribución de las pocas divisas de que se
dispone.
~imo, señor Presidente, que mi proposición,
leJOS de perjUdica!' a nadie, beneficiaría por el contrario, en primer lugar al Supremo Gobierno, que
percibiría sus derechos de internación, impuestos
a la renta, etcétera, y después al comercio que
podria disponer de sU mercadería, y a los consumidores que quedarían en condiciones de adquiril'l~, ya que muchas de ellas escasean o no existen en nuestro mercado.
Fuera del beneficio que esta medida le reportarla al Supremo Gobierno, comercio y consumidores, las Aduanas del 'país se descongestionarían
de las grandes cantidades de mercaderías que ac~
tua1mente tienen sus bodegas y que no permiten
ya recibir nuevas importaciones' de cuya situación
de suyo delicada se éncuentran, en estos momentos, preocupados los Poderes Públicos, con toda rallÓn.

No creo, seftor ~idente, que mi ilrOpos1clóU
Yaya a incrementar el funcionamiento del "Mer.ado Negro", ~ sólo se permitiría la interna·-
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ción de mercaderíll8 llegadas al país hasta determinaC1l. fecha y cuyos . documentos originales se
e:J.cuentren en poder de sus dueños por ha:ber .ido éstos ya pagados en el extran,cro.
Estimando que la proposición que formulo vendrá a descongestionar las aduanas Y beneficiará
al Gobierno, comercio y consumidores, vengo en
proponer, en el carácter de suma urger.cia. el5Íguiente Proyecto de Ley:
Articulo 1.0.- Las Aduanas de la República.,
permij;irán la. internación de toda «::lase de mercaCerías que haJyan sido depositadas en sus almacenes hasta el 31 de julio de 1947 y OIl)'os duerios
presenten su documentación original.
Artículo 2.0.- Con el objeto de facilitar el del"
pacho de las mercaderías aludidas en el párrafo
anterior, el Consejo Naci0I!1IJ de COmerciO Enerlor, visará las documentaciones correspondientes
a su presentacUr.l, sin necesidad de la U-amitac1ón de las 80licituees previas de rigor.
'
Artículo 3.0.- Estas mercaderias serán internadas al país, de acuerdo con las leyu J rqrIamentos aduaneros vigentes.
Esta Ley Principiará a regir desde su P\lblieÁción en el "Diario Oficial".
Nada más, y muchas gracias.
El señor ATIENZA eVicepre6klente).- Ha terminado el tiempo del Comité Conservador.
22.- EL PROBLEMA DEL PAN

El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Corresponde el turno siguiente al Comité Liberal.
Ofrezco la pa,labra.
El señor URRU'Í'IA.- Pido la palabr~. del'
Presidente.
'
El señor ATIENZA
(Vicepr~~te).- '!'lene
la palabra Su Señoría.
El señor URRUTIA.- Ha producido en el pai!!
gran sat¡isfacción la forma como el SUpremo Gobierno está aplicando las facultades extraordinarias que vino a pedir a esta' Honorable Cámara,
y que é,s,ta acordó, por aplastante mayoria, otorgárselas.' haciendo plena confianza en Su Exeel€:lcia el Presidente de la República y su Mlinisterio.
Las medidas tomadas contra algunOs industriales panaderos, a=Ite sus reiteradas infracciones a
la ley, y su absoluto q,espreclo por las autork!ades, por el consumidor, con el cual se ha ab~
fln fOlma irritante. son dignas de aplauso J. especialmente para el Diputado que habla SOn dignas de toda alprobación.
'
Durante largos meses, en el C1>nsejo del IDstituto de Economía Agrícola, en' el cual r6preren·
to a esta Honorable Cámara, he ~tado luchanCO, jU:lto con todOS' miscolegM de consejo, ciaD
los señores Ministros que se han sucedico y con
los Vicepresidentes Ejecutivos y todo el personal
de este organismo, para evitar la especulación
con el trigo, harina y pan. y hacer que los par.aderos respetaran los precios, fijados de común
acuerdo, para este último producto. y he sido testigo de la inutilidad de las .medÍdSll tomadas, tan-·
to por el Instituto. como por el' Gobierno mismO;
para obtener el respeto a ~tos precios y la cebida consideración para la població:l consumidora.
Todo fué, hasta hace poco, inútil.
He recorrido las actas de sesiones del CoD$!'
jo y. por ellas, me he impUelSto, antes de Dú incorporación al ¡utitutQ de ,Economfa
Agric()la~

~
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cómo en la seslOn 248 del 12 de febrero de 1947.
el Ministro de Agricultura; señor Concha, da CJIlcn
ta de que Su Excelencia el Pre-sidente de la RepÚblica "sw;p€né'ió la sesión semanal del CO:lse·
jo de Mini.,tros, para poder preocuparse personalmente. de la solución del problema del pan"
y cómo en una reunión posterior' con el Gabinete. algunos Consejeros del Instituto de Economía
Agrícola, representantes de los i:ldustriales panificadores y de ob:'eroc. se llegó a un acuerdo, q 11€
que el Presic"ente pedía al Consejo aprobara.
. Desg'raciadamente, en este acuerdo, contra la
1l;:;inión del señor Ministro y c.e los p\"opios obrf'ros parificadores, se permtió la venta de pan ei'pedal, con pt"ecio libre. Se fijó al pan ~orrien~,·
el precio de $ 4.20 el kilo. precio que estaba bajo
ei valor correspondiente al precio del trigo,
10
cual re compensaba cO:l el pan de tipo especial.
En esta acta, queda constancia de la actitud.
ca'¡~ica,da de intolerable. de Un dirigente panadeo
ro. quien declaraba, a nombre de la Unión c.e Fabricar,tes de Par.., que rechazaba la, proposciones
tie Su Excelencia, y pedía que se eliminara del
pan corriente el corte de 95 gramos. y se le rec.J11 odera como pan especial.
ne,,-pués de calificar a este dirigente de durísIma manera, el Ministro declara que el Gobierno
no Acepta tratar mAs con este dirigente, y QU~
SU Excelencia ha dado orden de que no se le reciba en la Monee:a, ni el! ninguna oficina fiscal C)
lOetnifiscal.
En el acuerdo ca;} los pan1!icadores. que con.>~.a en esta acta, se persiste en el errOr de aceptar
un ti¡:>o de pan especial de precio libre; el;,te pan
e!'¡:>ecial ha sido el que ha dado origen a toda especulaeíón, con el trigo, la harin9 y el pan. El
Consejo del Instituto c.e Economía Agrícola, que
tenia ya la experiencia del año anterior, en eí
cual, a pesar de fijarse U:l preciO de $ 3.40 para
el pan corriente. ¡;ólo era posible consumir pan
especial a $ 6 Y $ 7 kilo. tuvo la debilidad y co·
metió el error de aceptarlo, por def,erencia a Su
Excelencia. que piCió esta aceptación "para r..o
postergar el pronunciamiento definitivo del Gohierno sobre este problema".
Se ha ériticado al Conrejo del Instituto de Economía Agrícola. porque este año insistió en el
precio fijado al trigo y no aceptó modificarlo, a
pe"ar del pedido ce Su Excelencia; si en el conve:lio con los panaderos. de fe1)rero de este año,
hubíera tenido el Consejo la misma actitud de
firmeza y hubiera obrado con absolutJ independencia. no .se habría producidO la situación de
• a.buso en el expendio del pan que ha sufric.o el
rJue~Jo este año, situaciór: que se produjo, insisto. por esta debilidad del Con-,ejo de ceder lo que
i8más debiera hab:r hecho; aunque con ello hubiera contrariado la voluntad del Gobierno, el que
En ese caso probó, cerno lo ha hecho e:l otros similares, tu incompetencia para dirigir cierWs problemas económicos y de producción, en los cuale.~
debe tesipetar y- atenerséa 'las" re<oluciones ce 10.,organi.smOs técnicos .integrados por hombres formados en el tra'bajo y con cor..ocimientos práctlto.~.

A pesar d?, que este convenio se llevó a efectc
con la aprobación de industríales pa:l1f1cadores ,
obrero, a la semar..a siguiente, el 18 de febrero.
manifestaba el señor Ministro que la Unión a~
Fabricantes de Pan le había hecho presente al
Gobierno "que les era impoMble trabajar a tos

precios fija-dos por el Instituto de Econc.-mía Agrícola", e lr:.,lstió en su prétensión anterior de :lO
flaborar pan corriente d.e 95 gramos.
El Gobierno, a.gregó el señor Ministro, ha eOOp'
tado e¿ta exige:lcia, exigencia tan enérgicamente rechazata hacia ocho días, y pide al Consej
ratifique lo obrado por él.
Un señor Consejero protestó de esta aceptación, de este sometimiento del Gobierno a las exi'
gencias d.e los pa:laderos. al wmetimiento a 1M
exigencias de aquel dirigente al cual se le hablll
prohibido la entrada a la Mor.e<ia, y pregunta al
señor Ministro "qué ocurriría si el Coru;ejo no ratifica lo obrado por el señor Ministro".
A lo que el señOr Ministro. señor concha, rt~
ponde que eso Eignificaría la ht.~lga de 10s obre'
ros Y. por lo tanto. ~antiago sin pan.
Quería exponer esto a la Honorable Cál:l1ar"
para que juzgue hasta qué PU:lto, industrialeS pll\laceros y obreros panificadores han impuesto ",1
Gobierno sus deséos y se han burlado de conV'enl03 y de acuerdos.
En cuanto a los industriales molineros, HonOlItbIes colegas, ha pasado algo parecido.
He manifestado Ya en otra ocasión, cómo mO
encontré presente en una reu:lión en el escritorio del señor Ministro de Economía y Comerclb.
en la cual el señor Presider.te de la Asociación
de MolinerOs del Centro. declaró que su AsociaciÓn no aceptaba tilla reconsic.~ración del preC:(l
del trigo y que pagar1a 5610 el precio oficial, y
que vendería 19 h':lrin~ solamp:nte a este precio.
Esto ocurría en el mes d,e marzo pasado.
y Sus Señorías hlln vUi.to como han cumpliao
St: o,'"Omesa lDl' señores molineros.
F.n la reunión del 8 de marzo, el C::msejo del
Instltuto de' Economla Y Come:-cio, a pOdido de]
Mi!:tstru señor Concha. acordó hacer un~ decl:Jración pública de que el precio oficial e<el trigo no
sería alterado en e¡ curso del año. El Eeñor Minu;tro. a numl.Jl',~ cel Gobierno. ofrecia mantener,
por tedas los me<iios necpsarios, e,te prec;o oficia.1
E:l esta sesión, se cotnprobaba que la entrada
de trigo a los molinC\S era má.< flJta. que la normal.
Esto demostraba que no había afán de acaparamiento 'de parte de los productores, ya que
'sus entregas eran superiores a las de otros años.
En la sesión siguiente, se toma un acuerdo para que todos los trigos con preCio por fijar en
poder de los molinos, sean liquidados al 31 de
marzo. El Ministro promete, de nuevo, tomar medidas contra los especuladores. .
J

Se da cuenta, después, de que se había nombrado una comisión, por decreto ministerial, sin
intervención del Consejo del Instituto, para distribuir harina; esta comisión distribuia 4.501>
quintales de harina diarios y permitía a los malineros que distribuyeran el saldo de 2 .500
quintales al dia, a su arbitrio. Estos úl~imos quintales se vendían a precio superior al oficial Y constituían la bolsa negra .de la harina, con la complicidad, \nvoluntaria si se quiere, del señor Ministro de Agricultura de entonces, señor Concha.
El señor Ministro, en una ,de estas sesiones, da
cuenta qUe ha conseguido se venda pan a $ 6.Y hasta $ 5.- kilo. y manifiesta su espera~a de
llegar a normalizar el mercado de harina y pan.
No lo consiguió el señor Ministro Concha., Y
después el Ministro señor castelblanco, terminó
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manifestando que el Gobierno era impotente para
hacer respetar los precios del trigo, harina y pan
y llegó a suscribir un contrato con' los molineros,
que Era el completo triunfo de éstos sobre el Gobierno.
El nuevo Ministro señ:Jr BascuÍlán, tomando la
situación en su realidad y procediendo con energía, propuso al Consejo fijar rJ.esqe luego, el predó 'de $ 362,10 al qUintal de trigo, acordado por
el Instituto, c:m lo cual se economizaría al Gobierno una cuantiosa suma de dinero.
El Diputado que habla se opuso a esta alza. en
principio, pues habia estado exígiendo todo el
tiempo se respetara el precío oficial; había estado
denunciando las infracciones <t él y pidiendo se
tomaran las más enérgicas medidas para terminar con la, especul'ación, íncluyendo en ellas, la
requisición de todo el trigo en poder de intermediarios y aún productores que pUdieran estar especulando, y sólo acept-ó esta alza, condicionada
a la requisición previa del trigo y su venta a ,US
'mismos tenedores, en seguida, al nuevo precio; y
1a formal promesa del Gobierno, de hacer cumplir con energía los nuevos precios y nuevos con.
venios con panaderos.
Con estas medidas, se ha recuperado para el Es·
tado una suma considerable de ,dinero y se ha
a!iyiaQQJlrácticamente la situación del consumidOt;, pUes el pan a' $ 4.20 era Un mito, como lo
han reconocido en esta Cámara colegas de todos
los partidos, y ahora se está haciendo cumplir con
energía ejemplarizadora el precio oficial.
Por lo expuesto; señor Presidente, repito, aplaudo las enérgicas medidas del Gobierno contra' los
especulá'dores, lamentando sólo que no se hayan
tomado antes.
Igual energia espero deSPliegue el GobIerno para hacer cumplir este preCio en prOVincias y para
hacer cumplir el precio de harina en todo el pais.

23.-MEDIDAS GUBERNATIVAS PARA PROCURAR EL ABASTECIMUENTO DE ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD.
'
El señor URRUTIA.- Sefíor Presidente, la actitud de la Armada Nacional de abastecer de productos al país será recibida con especial complacencia al ver el cambio que se ha operado en ella
al comprender que su obligaCión es cooperar en
El aspecto económico de la Nación, a fin de que
no suceda lo mismo que el año 1945, en que se
prodUjo el vergonzoso negociado de la bencina.
En aquella oportunidad, la Armada se negó a po:l€f sus barcos petroleros bajo el estricto régimen
comercial. De esto se dejó constancia en un ofido de 12 de diciembre de ese año .. dirigido a la
Dirección de Abastecimientos de Petróleos.
E11 cuanto al género de algodón, manifesté hace
un momento que la firma "Yarur", va a instalar
puestos reguladores en Santiago. Esta medida .seria conveniente extenderla a las provin<;ias, pues
alli la especUlación es aún mayor' que en la cap;itaI, y a los puertos.
A este respecto, debo recordar a la Honorable
Cámara' que el 9 de mayo del presente año el se·
í\or Ministro de Hacienda, señor Picó Cañas, denunció en esta Honorable Cámara el negOCiado de
1116 CUOtas de algodón.
Además, hace dos mese¡;, el Honorable ¡;efior
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Donoso junto con el Diputado que habla. pidieron los antecedentes necesarios sobre esta materia al señor Ministro de Economin y Comercio',
y aún no han llegadO.
Parece que se qu1s1era
ocultar con esto el nombre de aquellOS que negociaron con estas cuotas.
24.-NECESIDAD DE QUE EL GOBIERNO PROPORCIONE A LOS AGRICULTORES ABONOS FOSFATADOS, A BA.JOS PRECIOS.OFICIOS EN NOMBRE DE LA CAHARA.

El sefior URl\UTlA.- También~ se110r ~s1den
te, pediría al Gobierno que estudiara la SItuación
de los abonos fosfatados. En enero de este año,
por intermedio de la prensa,' el Gobierno anunció que estaba en marcha un plan para aumentar
la producción triguera del pais. Eh aquella época, la unidad de fosfatos val1a nueve pesos y hoy
día, con el desarrollo de este plan. la unidad vale
dieciséis pesos. O sea, han aumentado en un
ochenta 1I0r ciento los preCios de los abonos sin
que se vea la justificación de estas alzas. En esta
,forma, se agotan l~ precios remuneradores que se
fijan para l:ls productos agricolas, pues según SIl
aumentan estos precios, suben en una .escala muo
cho mayor-, los al'tículos necesarios para la producción.
He manifestado con anterioridad a la Honorable Cámara, que habría la posibilidad de entrar en
negociac10nes con Francia, para comprar foslatos que costarian cuatro pesos la unidad, preció
por el artícuID a bordo"en Chile. O sea,la cuarta
parte de lo que valen los fosfatos nacionales. Sin
embargo, el Gobierno no se ha interesado por este
negocio.
Pediria. entonces, señor Presidente, que se reit€rara el oficio al señor MiniStro de Econonúa 1
Comercio, solicitándole los antecedentes relacionados con la actuación de los intermediarios ele
las cuotas de algodón, y que se le oficiara también
demostrándole el deseo que tiene la Honorable
Cámara de que se consulte la posibilidad deadqUirir fosfatos en Francia, los cuales se pagiu1an'
con lenfejas o porotos de exportaCión.
El señor COLOMA (Presidente).- SOl1cito el
asentimiento de la Sala para enviar, en nombre
de la Honorable Cámara, los afielas solicitados P01
el Honorable señor Urrutia.
Acordado.
25.-GASTOS DE MANTENIMIENTO DE AUTOMOVILES FISCALES.- REITERAClON
DE OFICIOS EN NOMBRE DE LA CAMARA. .

El señor GARCIA BURR - Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente). - Quedan dOS
minutos al Comité Liberal.
Tiene la palabra Su Señoria.
El señor GAROIA· BURR.- Señor Presidente,
por estimar que' los gástos de bencina '1 de lUbricantes para los automóviles fisCales o para los
que se usan con cargo al Fisco eran. subidos, 410licité algunos antecedentes a la Contraloria Gene-.
ral de la RepÚblica, por oficio de esta Honorable
Cámara, de 20 de diGíembre de 1946.
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Posteriormente, con fecha 14 de marzo, esté
oficio fué reiterado. SIn embargo, hasta este momento, los antecedentes que solicité no han llegado. Es posible que se deba a que la Contraloría General· de la RepúbliC9 considere que no le
corresponde estudiar los gastos que por este capitulo tiene cada Ministerio, sino únical1lente si están o no encuadrados los gastos respectivos dentro de la partida correspondiente del Presupuesto.
Como próximamente debe entrar a estudiarse
los Presupuestos para el año 1948, solicitó que
aquéllos oficios sean· trascritos al señor Ministro
de Hacienda, y que son los que llevan Jos números 1,263, de 20 de diciembre de 1946, y 1,481, de
14 de marzo de este año. De esta manera, el señor Ministro de Hacienda tendrá presente las observaciones que en esas oportunidades he hecho,
al confeccionar los Presupuestos.
El señor COLOMA (Presidente).- sOlicitó el
asentimiento de la Honorable Cámara para enviar, en nombre de la Corporación, los oficios solicitados por el Honorable señor Garc1a Burr.
El señor DONOSO.- No hay inconveniente.
El ,señor COLOMA (Presidente).- Acocdado.
l!:I señor GARCIA BURR.- También solicito
que se dirija oficio al señor Ministro de Hacienda
para que ...
El señor COLOMA (Presidente).- Ha llegado
el término de la hora.
Correspondiendo votar los proyectos de acuerdo.
y REElIIPL.IV.()fi; DE DJlEMBROS DE COMISIONES.-

26.-RENUNC~S

El señor COLOMA (Presidente) .-El Honorable
sefior Aldunate renuncia a la Comisión de Trabajo y Legislación Social.
Propongo, en su reemplazo, al Honorable señor
Ca.l'l1lpOO Menéndez.
Si le parece a la Honorable Cámara, se aceptarán la renuncia formulada y el reemplazo pro-

puesto.
Aeordado.
El Honorable señor Vives renuncia a la Comisión de Defensa Nacional.
Propongo, en su reemplazo, al Honorable señor
Morandé.
Si le parece a la Honorable Cámara, se aceptarán la renuncia formulada y el reemplazo propuesto.
Acordado.
El Honorable señor Pontigo renuncia a la Comisión de Hacienda.
Propongo, en su reemplazo, al Honorable señor
Escobar.,
Si le, parece a la Honorable Cámara, se aceptarán la renuncia formulada y el reemplazo pro-

puesto.
Acordado.
El Honorable señor Rosales renuncia a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
, Propongo, en su reemplazo, al Honorable señor
Godoy.
Si le parece a la Honorable Cámara, se aceptarán la renuncia formulada y el reemplazo pro-

puesto.
Acerdado.

27.-MODIFICACION' DE LA LEY 6.8'2'1, QUE
OTORGO
DIVERSOS BENEFICIOS AL
PERSONAL DE EMPLEADOS Y OBREROS
DE LA EMI'RESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO.- ENVIO DEL PROYECTO RESPECTIVO A LA COMlSION"
DE HACIENDA.-

El seÍi.or COLOMA (Presidente).- Solicito el
asentimiento uná.nime de la Honorable Cámara
para enviar a la Comisión de Hacienda el proyecto de ley que modifica la ley número 6.6'71, qUé
otorgó diversos beneficios al personal de empleados y obreros de la Empresa de los Ferrocarriles
del Estado. Este proyecto de ley estuvo en laTabla de Fácil Despacho, de la que fué retirado
por acuerdo de la Honorable Corporación.
Si le parece a la Honorable Cámara, así se acordará.
Acordado.
28.-PROYECTOS DE ACUERDO
SENCILLOS. -

OBfl08 '1'

El señor COLOMA (Presidente).-Se va a dar
lectura .!.t los proyectos de acuerdo.
. El señor SECRETARIO.- El señor BaeEa a.poyado por el Comité Comunista, presenta ~1
g'uiente proyecto de acuerdo:

st-

"LA HONORABLE CAMARA ACUERDA: ,Dirlgir oficio al señor Ministro del Interior a fin de
que este Secretario de Estado imparta ~s instrucciones del caso para que se restablezca un reco-'
rrido de autobuses de la Empresa N~ional. de
Transportes Colectivos que vaya hasta la población "Lo Castillo" por la Avenida Vitacura".
El señor COLOMA (Presidente). - Si le par~..,;
ce a la Honorable Cl\mara, se declarará. sin discusión el proyecto de acuerdo.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se dara
por aprobado.
Aprobado.
El señor SECRETARIO.-El señor Reyes, apo~
yado por el Comité Conservádor, presenta el 51guiente proyecto de acuerdo:
"La Escuela Agrícola de Duao, del departamento de Talca, cuenta con los fondos necesatio6 para adquirir diez cuadras de terreno con el objeto
de ampliar sus servicios.
Que la negOCiación correspondiente no-· ha po..
dido realizarse, porque el valor de los terrenos
actuales es superior al' avalúo más ellO por, cien~
to en que pueden ser adquiridos por el Fisco,
gún informe de la Contraloría.
Que se corre el riesgo de que los fondos acumulados pasen a rentas generales, si no se toman las
medidas conducentes a finiquitar .18 adquisición
que tanto necesita la Escuela.
Por estas razones,
>

"!l-

"LA HONORABLE CAMARA ACUERDA; Dirigir oficio al señor Ministro de Agricultura, a fin
de que arbitre las medidas necesarias 'para realizar la adqUisición de los terrenos que necesita la
Escuela Agrícola de Duao, dictando el decreto de
insistencia que corresponde".
..
El señor COLOMA (Presidente).-': Si le parece a la Honorable Cámara, se declarará sin discusjón este proyecto de acuerdo.
El señor CORREA LETELIER.- No, sefior Pre-sidente. No acepto que se pidan decretos de insis-

tencia.
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El se1lor ROSALES.-Que se lea otra vez.
El señor COLOMA (Presidente).-Se podría su~
primir la parte final.
Si le parece a la Honorable Cámara, se declarará obvio y sencillo el proyecto de acuerdo, su~
primiéndose la parte final
Acordado.
Si le· parece a la Honorable Cámara, se dara

por aprobado.
Aprobado.
El. sef!.ór SECRETARIO.
El señor Garcia
Burr, apoyado por el Comité Liberal, solicita:
"Que se envie oficio al señor, Ministro de Hacienda, pata que se consulte en el Presupuesto
Nacional de L948 el servicio de los bonos necesarios para consignar en el Juzgado de Traiguén el
precio de expropiación del fundo "Pellahuén".
El señor COLOMA (Presidente).- Si le parece a la Honorable Cámara, se declarará sin
dili'Cooón el proyecto de acuerdo.

AeenIade.

Si le parece a la Honorable Cámara, se dal'á
por aprobado.

.'rtr oh41e .
El seftor SEORETARlIO.- Los señores Coñuepá.n y Saluar aipOyados pore~ Comité Conservador. presentan el siguient.e proyecto de acuer-

do:
''OQ/NSIDE'RANDO :

Que el pueblo de Galval'ino, es un gran cenko (le la producción agrícola del pais, especialmente triguera, y considerando que se halas ubicado " una distancia mayor de 30 kilómetroo de
la.s ciudades que cuentan con Oficinas Bancarias. y,cpnSiderando que tanto las personas que
se dedican a los negocios de productos, como los
comerciantes de dicho pueblo, deben viajaT casi
diariamente para proveeTse de los fondos necesarios para el debido desenvolvimiento de su comercio, muchas veces con graves peligros de sus
vidas.

LA HONORABLE OAMARA A<;:UERDA:
Sugerir 8..1 Honorable Consejo de la Caja Nacional de Ahorro¡;- que estudie la fOTma de a.bhr
una. SUcursal u Oficina en el pueblo
de
Galvarino, y que dicho estudio tenga
como
resultado la instalación de la Oficina antes de
las cosOOhas d~l año en·'curso".
'
El señor COLOIMA (Presidente).declarará
a la Honorable Cámara,
el proY'ecto de acuerdo modificando
en el sentido de enviar el "ficio al
tro dé Hacienda.

se

Si le parece
sin discusión
la redacción
señor Minis-

AOortlacw.

Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobará la propo::ición.
~,,"prebado.

29.-VOTACIONES.-

El señor 8.EORETARIO.- Se encuentra (>.11 el
trámite de segunda <llscusión un proyecto del señor Rosales.. apoyg,do POT el C'omité Comunista,
que d!::e:
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"CONSIDERANDO:
Que hace algún tiempo se organizó una SOcIedad Anónima con el objeto de explotar el negocio del juego en un Hipódromo, que se pensaba
instalar en la ciudad de Rancagua;
Que por intervención de esta Honorable, Cámara y ante el peligro qUe la apertura de este
Hipódromo iba a signüicar para el desarrollo del
nefasto vicio del juego, el Supremo Gobierno dejó sin efecto la autorización para organizar dicha sociedad;
Que a pesar de haber transcurrido más de un
año, sus dirigentes no han proced1do a devolveT
el dinero que 106 accionistas aportaron como capital a e~ta Sociedad Anónima, lo que ha creado una situación irregular e inconveniente para
numerosas personas qUe suscribieron estas accione8;
"LA HONORABLE CAMARA AOUERIDA.
EnViar oficio al señor Ministro de Hacienda, a
fin de que la Superintendencia de Sociedades
Anónimas proceda a liquidar este asunto devolviendo el dineTO a las personas que suscribieron
acciones de la Sociedad qUe se proponia explot.aT un HiPódromo en la ciudad de RancagUa.".
El señor COLOMA (Presidente). - En dU;cu.sión
el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra a un Honorable Diputado
que 10 apoye.
El señor ROSALES.- Pido la palabra.
El señor OOLOMA (Presidente). - Puede usu
de ella Su Señoria.
El señOT ROSALES.- Siempre he est~do,
señor presidente, que este proyecto es obTto y
"'encmo. No me explico la razón pOT la cual se
le dejó para segunda discusión. porque se· trata
de regularizar una situación evidEntemente anormal, que se prodUjo en P.ancagua COn motivo de
haberse organizado una sociedad para explotar
un hipódromo.
Esto originó el €scándalo consiguiente, ya Que
¡j, nadie escapa la inconveniencia de instalar' un
negocio de esta' espeCie en un centro indbstrlal y
~grícola COmo €i; Rancagua ...
El señor MONTT.- HonOT8Jble colega, ¿tendría
la amn-bilidad de hablar un poco má.s alto. porque
no se le oye?
El señor ROSALES.- No tengo inconveniente.
Honorable Diputado.
.
Entonces. señOT Presidente, la Honorable Cámara resolvió intervenir y pedir al Ejecutivo que
cancelara la autorización que se había dado a esta Sociedad para instalar un Hipódromo en Rancagua.
El Gob~erno se hizo eco de lo solicitado por la
Honorable CorpOTación y canceló esta. autorización. Pero ya se habían r€'lIIl:!4o dineros, entiendo que por el concspto de acciones; no sé si
por otros medios también.
Lo cierto es que mucha gente había aportado
Ya sus pequefíos capitales. se habían. hecho ta,mbien algunos tra,bajos y entiendo que se habían
adqUirido algunos tenenos donde iba a funemnar este Hipódromo.
QUedó, p'.les. sin efecto la autorización:J d'Ieuelta, en con...«ecuencia, la Sociedad. Han transo,UlTido los meses, .refiDr Presidente, y mueRdo
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que ha prtsado más de un año y no ~e ha hecho la
liquidaqión corre.;pondiente. Y a tod~ las persona.;; qUe suscribieron accionES de e.-ta Sociedad,
no S'3 le.:; ha rendido cue~tu ni se les ha devuelto I'U dinero.
~
~] ,eñ01' ATIENZA.- Eso es muy grave.
El s!)ñor ROSALES. _. De fSO se trata, de Evitar
qUe fe cometa una e·<tafa. Por eso. yo ruego a ;a
HOD?:-able Cámara qUe preste su aprohación a
este proYécto y evite que muchos emplEados y
!!lente mcde;-ta pierdan su dinero por la obra de
unos audaces que, "in ningún e~cl'úpulo, han dejado pasar el tiempo sin rEgularizar esta ~itua
ción.
El t-eñor COLOMA (PrEsidente). - Ofrezco la
palabra a algún Honcrable Diputado que imnugne la pror>'Jsic!ón.
El señor CORREA LETELIER.- ¡Por qué no
se lee de nu€vo el proyecto de acu::rdo, señor Presidente?
El señor COLO~[A (PrEsidente).- f'e le va a
dar lectura Honorll,ble D1putado.
El ."eñQr SECRETARIO.- Dice asi:
"CONSIDERANDO:
Que hate a'lgún tiempo sc organizó una Sociedad AnÓnIma con el objeto de explotar el negocio del juegO en un Hipódromo qUe se pensa'ba
!DstaJar P11 la ciudad de Rancagua;
Qup por into'v-ención de t:sta Honorable Cámara,
y :¡nte ('! peligró que la apertura de este Hipó-

dromo iba a ~ignificar para el d6.Earrollo del nefa..<to vicio del juego, el Supremo Gobierno dejó
sin efecto la autorización para organizar dicha
Rociedad;
Que a pesar de haber transc,Urrido más de un
año. ';lIs dirigent!"-s no han procedida a devolver
el dL'1ero qtU' los accionistas aportaron cemo capital a esta Soc:edad Anónima, lo que ha creado
una situación irregUlar e inco"1veniente p:U8 numercs:lJ- perscnps qUe suscribieron estas acciones;
"L.A J¡ONORABLE OAMARA 1\OUERDA:

EnYiar oficio al señor Ministro de Hacienda, a
fin de que la Supe~intendencia
de Sociedades
Anónimas, proceda a liquidar este asunto devo'lvie~do el dinero a las person~ que suscribieran
acciones de la Sociedad que se proponía explotar
un Hipódromo en la ciudad de Rancagua".
FJ señor CORREA LETELIER. - Pido la palabro.. ~'t'f¡or presidente.
í
El señor COLOMA (Presidente).- Puede usar'
de la' palabra Su Sefiorfa.
El señor CORREA LETELIElR.- Señor Presidente. estQy de acu€l'do cen el fondo del. proyecto de acuerdo; pero me parece que no se puede prejuzgar, como se hace en los coruiderandos y
en la parte resolutiva.
Yo creo que' el'Honorable sefior Rosales no tendría inconveniente en que se oficiara al seilor
Ministro de Hacienda para solicitarle que informe a la Honorable Cámara sobre lOs antecedentes que existen al respecto y, en caso de ser efectivos los hechos denunciados. tome la Superintendencia de SOciedades Anónimas las medidas
q\MI en cOnformidad a la ley puede adoptar.

El seilor ROSALES.- No tengo Inconveniente,
señor Presidente.
El señor MONTT.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor COLOMA (Presid¡mtel.- Con la venia de la Sala puede usar de la palabra Su Sefioria.
El señor COLOMA (Presidente).- Con la venia de la Sala puede uSar de la palabra Su Señoría.
El señor MONTT.- Iba a hacer alguna de las
observaciones que ha formulado el Honorable señor Correa. Pero, fuera de ellas, deseo hacer otras
que me parecen ·importantes.
Desde luego, no
está cIare si la sociedad se organizó o no legalmente. No se sabe si procede la devplución de
las aportaciones hechas en una sociedad que no
se organizó, o si procede la liquidación de la sociedad, como parece deducirse del proyecto de
acuerdo, cosa que creo que no ocurrió.'
De manera que yo estoy de acuerdo -Con 10 que
ha propuesto el Honorable s~fior Correa Letelier ...
El sefior DIAZ lTURRIETA.- y el Honorable
señor Rosales también está de acuerdo.
El señor MONTT.- ... €U el sentido de que
primero hay necesidad de aclarar estos puntos,
aún concordando con. el fondo de la idea del
Honorable señor Rosales, porque es oportuno no
autorizar ese nuevo local de juego.
J¡¡l señor COLOMA (Presidente). - Si le parece
a la Honorable Cámara, se 'tprobará el proyecto
de acuerdo con la modificación del Honorable señor Correa Letelier, quedando además la Mesa
autorizada para redactarlo.
Aprobado.
El señor SECRETARIO.- Se encuentra también en el trámite de segUnda discusión un proyecto de acuerdo del señor Yrarrázaval, apoyado
por el Comité Conserva60r y que dice lo siguiente:
"CONSIDERANDO:
1. o-Que. en todo el país el pueblo no tiene otra
forma de recibir cultura musical que por intermedio de las radios emisoras, ya que las audiciones de orquestas y conjuntos de calidad benefician sólo a muy limitadas personas;
2. o-Que el buen gusto y la cultura musical
está sufriendo y puede perderse debido a la difusión de música de escaso o ningún valor, que
constituye la base de los programas de las emi-'
soras, salvo muy contadas excepciones;
3.o-Que el Gobierno está en el deber de cuidar y acrecentar la cultura musical del pueblo, ya
que ella es un elEmento fundamental en la cultura general del individuo y tiene en sus manos la
manera de obtenerlo sin gasto alguno, exigiendo
de las emisoras una debida proporción de ,música de buena calidad y clásica en los programas;
4.o-Que es manifiesto que las emisoras violan
permanentemente el articulo 116 del Reglamento
de Radio Comunicaciones, que conUlmpla un espacio mé,ximo de 10 minutos por cada hora para
la difusión' de avisos, en forma qúe los técnicos
respectivos han comprobado que algunas emisoras destinan 40 minutos en una hora, con lo cual
le quitan todo agrado y utilidad cultural a los
progl'amas;'
5.o-Que en diVel'ii~ oportunidadea la Cámara
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al!': Diputados ha adoptado acuerdos solicitando el

Supremo Gobierno atención para este asunto y
cumplinúento de la disposición indicada del Regiamento de Radio Comunicaciones,
"LA HONORABLE CAMARA ACUERDA:
Hacer presente al señor Ministro del Interior
las consideraciones aJlteriúr€s y pedirle una intervención rápida y definitiva en este asunto."
El señor COLOMA (Presidente).- Ofrezco la
palabra a un ::;eñolf Diput.ado que apoye el proyecto de acuerdo.
El señor YRARRAZAVAL.- Pido la palabra.
El senor COLOMA {Pri'sidente).- Tiene la palo¡bra Su Señoría..
El señor YRARRAZAV AL. El proyecto de
3.cuerdo que he presentado a la consideración de
l~ Honorable Cámara, señor' Presidente, tiende a
que el Ejecutivo tome las medidas del caso a fin
de que se cumpla entoda.s sus partes el Regla-.
.::mento de RadiocomunX:aciones.
~ada más.
El señoc COLOli4A "Presidente) .-- Ofrezco la
palabra a un señor DlPlltfldo que impucne el proyecto de acuerdo.
El señor GODOY.- Pido la palabra.
El señor COLOMA lPr~'¡,;¡del1te).- Tiene la pa],,,1>1':1, Su Señorla.
El señor GODOY. - Seflor Presidente, estimo
QIJe ahora que el .~~utivo tiene facultades extrao~-dtnal'jas. podrla obtener la aplict\dón estricta
d.'!) las di¡;j1asicjom~' l!!ol:ílÍ'e radiocomunicaciones 'por
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parte de los empresarios que se niegan a cumplir
un Reglamento que está en vigenCia nominalmente desde hace mucho tiempo, y que, por desgracla, no se ha: cumplido hasta ahora.
Por estas razones, los parlamentarios comunIStas apo,r¡remos el proyecto de acuenio que se ha
presentado a la consideración de la Sala, a p€J
sal' de que abrigamos pocas esperanzas de que se
haga algo positivo en el sentido que se lIefiala,
El seüor COLOMA (Presidente).- Oerrado el
debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se aproba~
rá E1 proyecto de acuerdo.
Aprobado.

El seüor COLOMA (Presidente).- Ha llegado
la hora.
El Comité Radical ha renunciado a su tumo.
Ofrezco la palabra por cinco minutos al honorable señor Santa Cruz.
El s€Ílor SANTA CRUZ.- ¿Por qué a mi, se~
fior Presidente?
El senor COLOMA (Presidente).- ¿No habla
pedido la palabra Su Señoría?
El señor SANTA CRUZ.- No, señor Presidente.
El s€üor COLOMA (Presldente).- Se levanta
la. SesiÓl\.

.

La sesión se levantó a laS lD horas 15 mmutos.
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