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O.A!MA.RA DE DIPU'i'A.DOS
15.· Se designan lo.s miembros de la Comi-

26.

El señor Donoso se refiere a la prolol1~
gacióri del camino Talca-Laguna del
Maule hasta el límite con la Argentina,
haciendo un alcance a observaciones
formuladas por el señor Commentz en
sesión anter1or, 'Y solicita se envíe oUcio
al r,especto en nombre de la ,Cámara, al
señor Ministro de Obras PúbliCas y VíM
de Comunicación. La Corporación acuer.
d.a enviarlo en su nombre.

%7.

El señor Donoso aboga por el ensanché
del ferrocarril de Talca a Mariposas, y
solicita se dirija oficio al respecto, en
nombre de la Cámara, al señor Minis'. tro de Obras Públicas y Vias de Comunicación. La. Corporación acuerda enviarlo en su nombre.

sión Especial de Tarifas Telefónicas
•

,

Se designan lo.s miembros de la Comi-

1..

ción Mixta que estudiará el problema
de las subsistencias y 'costo de la vida.
17.

El señor Ferreira se I'efiere a: la celebración del día panamericano de la salud.

18 .

El señor Ferreira se' refiere a.l Congreso
de Cirugía celebrado últimamente en
Santiago.

19.·

El señor Ferreira se refiere a la orga-

,

•

nización de las jornadas ae higiene y
de medicina del trabajo, que se desarrollan en la ciudad de Santiago.

-.

28.

,.

20.

,

El señor iMaira se refiere a actuaciones del señor Catlos Roberto González.
ex Director General de Estadística, relacionadas con loo fondos destinados al
censo econ1óimico.
•

~!.

El señor Ferreira continúa sus observa-

eiones respecto de los servicios sanitarios
del país.
,
.
•
2i." El señor Fereira recomienda al Supremo
Gobierno el pronto envío al Congreso
del proyecto de ley sobre nueva estructuración de los Servicios Sanitarios. La
.Corporación acuerda hacer, en su nombre, esta recomendación al Ejecutivo.

"

,

,

24." El señor Am.llnátegui fórmula observa-

eiQnes relacionadas con la importancIa
de la gran estación de ferrocarriles que
ae proyecta construir en Renca, y solicita que, en nombre de la Cámara, se
transmitan sus observaciones a los señores Ministro.s de Obras Públicas y
Vías de Comunicación, y del Trabajo .
La Corporación acuerda transmitirlas
en su nombre ..

•
•
•

2i . . El señor Morandé se refiere a las defi-

. ciencias en la Dirección y funcionamiento del Hospital San Juan de Dios.
. de Raneagua, haciendo un alcance a observacionesformuladas sobre el particular, en sesión anterior, por el señor
Labbé, . Y soUcitaqué se envíe oficio sobre el particular al señor Ministro. de
. Salubridad, oficio que la Cámara acuerda enviar en su nombre.

,

•

29.

,

El señor Cont'l'eras se refiere a las causas del movimiento huelguístico de 10~
obreros del Ferrocarril de Tocopilla al
Toco, y solicita se dirija oficio sobre el
particular, a nombre de la Cámara, al
señor Ministro del Trabajo, La Corpo~
ración acuerda enviarlo en su nombre.
,

30.-,El señor Bulnes se refiere a la nota
dirigida por el señor Minístro de Relaciones Exteriores de Chile a la Cane1"
llería uruguaya, en' relación con la. iniciativa del Gobierno uruguayo para revisar o abolir en par,te el principio de la .
'''No Intervención" en los asuntos internos de otras naciones.
,

31.-El señor Godoy formula observaciones
relacionadas . con la actuaeión funcionaria del Director del RegIstro Electoral.

11.

•

os

SI,·OD'E

l.~ensaje

con' que S. E. el Presidente de
la República somete a la consideración del
Congreso Nacional un proyectA de ley por el
cual se crea el Código Aeronáutico.
2.-Mensaje con que S. E. el Presidente
de la RepÚblica somete a la consideración
del Congreso Nacional un proyecto de l~y
por el cual se aumenta el impuesto a la exportadón de leguminosas.
•

"•

\

El señor Donoso aboga por la construc-

ción del camino de Villa Prat a San
Rafael, y solicita se dirija oficio al respe,cto, a nombre de la Cámara. al señor
Ministro de Obras Públicas y Vías de
Comunicación. La Corporación acuerda
enviarlo en su nombre.

El señor F'erreira formula observaciones
acerca de los servicios sanitarios del
•
palS.
•

21.

,

•

,
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,

•

•

•
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•

,

I

3. Mensaje con que S. E. el Presidente
de la República somete a la consideración
del Congreso Nacional un proyecto de ley
:ror el cual se crea una brigada forestal y
se aumenta en 250" plazas de tropa la dotación del Cuerpo de Carabineros.
4. Oficio de S. E. el Presidente de la República, en que hace· una indieációh al pro:vedo de ley por el cual se conceden los beneficios de la ley 8,390 al profesorado civil
. de las Fuerzas Armadas.

15.-Oficio del señor Ministro de Deferu¡a
N acional, en que da respuesta al que se le
dirigiÓ a nombre del señor León Echaíz sobre
instalación
de
un
puerto
aéreo
en
Cu.
,
neo.
,

16. Oficio del señor Ministro de Obras Públicas y Vías de Comunicación, en que contesta el que se le dirigió·a nombre de la
Cámara sobre mejoramiento del servicio de
agua potable de las ciudades de Valparaiso
y Viña del Mar,

•
,

.

-

,

'

•

5, 6 Y 7.
Oficios de S. E. el Presidente
de la República, en que expresa haber resuelto hacer presente la. urgencia para el
despacho de diversos proyectos de ley.
•

,

.

8. Oficio del señor Ministro del Interior,
en que da respuesta al que se le dirigió a
nombre de la. Cámara sobre la concesión
otorgada a la Panagra para el transporte de
correspondencia. .
Oficio diü señor Ministro del Interior,
en que da respuesta al que se le dirigió a
nombre del señor Cárdenas, referente a la
conveniencia de fiscaliza.r los lugares en que
se practican juegos de azar clandestinamen9.

te.
.

10.-Oficio del señor Ministro del Interior,
en que da respuesta al que se 'le dirigió a
nombre' del .señor Baeza, acerca de la conveniencia de reparar las veredas de las calles
Mapocho, San Pablo y Matucana, de esta ciudad.

17. Oficio del señor Ministro de Obras Públicas y Vías de Comunicación, en que da
respuesta al que se le dirigió a nombre de
la Cámara sobre la conveniencia de prorrogar hasta abril del próximo año la rebaja
de fletes para el transporte de animales y
pastos para la zona norte.

Oficio del señor Ministro de Economía
y Comercio, en que da respuesta a las observaciones formuladas por el señor Urru~
tia sobre racionamiento de la bencina.
•

12. Oficio del señor Ministro de Economía y Comercio, en que da respuesta a las
observaciones formuladas por el señor González Madariaga, referentes a la situación de
la industria pesquera.
13. Oficio del señor Ministro de Defensa
:Nacional, en que da respuesta al que se le
dirigió a nombre de·. la Cámara, acerca de
la necesidad de dar cumplimiento a la ley
7,764, en la parte que se relaciona con el
Hospital Militar.

.

18. Oficio p.el señor Ministro de Obr~
Públicas y Vías de Comunicación, en que da
respuesta al que se le dirigió a nombre de
la representación del Partido Democrático
sobre la situaCÍ:ón de los ferroviarios afectos
a los beneficios que acuerd'a la ley N.O 7,998.
19. Oficio del señor Ministro de Justicia,
en que da respuestlt al que se le dirigió a
nombre de la Cámara sobre prOVisión
del
•
•
cargo de Juez de Letras de Menor Cuantla
de Villarrica.
-

20. Oficio del señor Ministro de Justicia,
en que se refiere a la¡ construcción del edificio para los ,Tribunales
de
Justicia
de
la
.
.
,
ciudad de ConcepclOn .
,

11.

•

•

•

Oficio del señor Ministro de Agricultura, en que da respuesta al que se le dirigió a nombre del señor Martínez sobre instalación de una estación arvejera en Arau21.

CO . '

I

22.-Oficio del señor Ministro de Agricultura, en que da respuesta al que se le dirigió
a nombre del señor Berman, sobre envío de
un proye·cto de ley por el cual se cree un
organismo destinado a combatir el alcoholismo.

23. Oficio del señor Ministro del Trabajo,
en que contesta el que se le. dirigió a nombre de la Cámara sobre envío de antecedentes relacionados con la construcción de
.
la
poblaCión
obrera
"Juan
Antonio
Ríos".
14. Oficio del señor Ministro de Defensa
Nacional, en que da respuesta al que se le
dirigió a nombre del señor Cárdenas sobre 24. El señor Ferreira solicita se obtenga, en
mejoramiento de los jornales de los obreros nombre de la Cámara, del Supremo Gobierno, la inclusión en la Convocatoria del proque trabajan en las Fuerzas Armadas.
yecto sobre nueva ~structuración de los Ser•
•

•

•
•

•

;

,
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•

,
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36 .--Comunicaclones.
•

vicios' Sanitarios. La Corporación accede a lo
solicitado por el señor Diputado.

•

•

37. Peticiones de oficios .

•

25 Y 26. Informes de las Comisiones de
Gobierno Interior y de Hacienda, respectivamente, recaídos en el proyecto de ley por el
cual se autoriza a la Municipalidad de Peñaflor para contratar .un empréstito.

,,

•

Informe de la Comisión de Hacienda,
recaído en el proyecto de ley por el cual se
suplementan diversos itemdel Presupuesto
vIgente.
27.

•

28. Informe de la Comisión de Hacienda,
• ecaído en el prO(Vecto de ley por el cual se
establecen nuevos impuestos para financiar
el déficit del Presupuesto de 1946.
.

'

Informe de la Comisión de Hacienda,
recaído en el proyecto de ley por el cual se
libera de todo derecho la internación de ganado ovejuno.

MI.

teTAS IJ'EI.!A!S
Al TE RliQlllES

El acta de la sesión 14.a, celebrada el martes 4 de diciembre, de 16 a 19 horas. se declaró aprobada por no haber merecido ob8ervaciones.
El acta de la sesión 15.a, celebrada el
miércoles 5, de 16 a 19 horas, quedó a disposición de los señores Diputados.
-Dice así:
Sesión 15.a Extraordinaria, en Miércoles
5 de Diciembre de 1945 .
Presidencia de los señores Coloma y Atienza.

•

Se abrió,' a las 16 horas y 15 minutos, y
asistieron los señores:

29.

,

Informe de la Comisión de Hacienda,
recaído en el proyecto de ley por el cual se
consultan fondos para la construcción de un
f.dificio para la Escuela de Ciegos y Sordomudos.
.
.
30.

•

:n.

,

Oficio de la Comisión de Vías y Obras
Públicas, en que comunica que ha designada
Presidente de ella al señor Huerta, en reemplazo del señor Bustos.
.

,

3'2. ,Moción de los señores Cárdenas y Gu_
tiérrez, con la que inician un proyecto de ley
:¡::'or el cual se declara que el máximo de desahucio que podrá percibir el personal ferroviario, en conformidad a la ley 7,998, será de
1 reilílta meses.
,

33. Moción del señor SOuper, COn la que
inicia un proyecto de ley por el cual se aut~riza al PreSidente de la República para invertir la suma de 55 mmones de pesos en diversas obras en la provinCia de Antofagasta. ,\
•

o

34. Moción de los señores Moyano, Pulgar,
Escobar, don Clemente, y Acharán Arce, cOn
la que inician un proyecto de ley por el cual
se autoriza a las Municipalidades de San Jo•'>é de la Mariquina, Lanco y Paillaco para contratar un empréstito.
'

•

35. Nota del Diputado' señor Valenzuela,
En que solicita permiso para ausentarse del
•

paJ.S.

•

o

\

Acharán A., Carlos
Escobar D., Clemente
Ahumada P., Hermes Escobar Z., Alfredo
Alcalde C., Enrique
Faivovich H., Angel
Aldunate P., Paul
Fernández L., Sergio
Alessandri R., EduardoFerreira M., Carlos
Amunátegui J., MiguelFonseca A., Ricardo
Luis
García B., Osvaldo
Araya Z" Bernardo
Gardeweg V., Arturo
Baeza H., Osear
Garrido S., Dionisio
Barrientos V., Quintín Godoy U., César
Barros T., Roberto
González P., Guillermo
Barrueto B., Héctor D. Gutiérrez P., Roberto
Berman' B., Natalio
Herrera L., Ricardo
Bossay L., Luis
flolzapfel A., Armando.
Brañes F., Raúl
Huerta M., Manuel
Bulnes S., Francisco Izquierdo E., Carlos
Cabrera F., Luis
Juliet G., Raúl
Calderón B., Alberto Labbé L.,
Franci!Kl8
Cañas F., Enrique
Javier
Cárdenas N., Pedro
Le Roy Le ROY'.,RaúI
Carrasco R., Ismael
Leighton G., Bernardo
Cifuentes S., Carlos A. León E., René
Cisterna O., Fernando Lorca C., Fernando
Commentz V., Osear . Loyola V., Gustavo
Concha M., LuciG
Maira C., Fernando
Contreras T., Víctor
Martínez S., Luis
Coñuepan H., VenancioMedina R., Pedro
Correa L., Salvador
Melej N., Carlos
Correa L., Héctor .
Mella M., Eduardo
Curti C., Enrique
Mesa C., Estenio
Cnesta J., Bautista
Moller B., Manuel
Chiorrini Á., Amílcar Montalva T., Manuel
De la .Jara Z., René
Montané C., Carlos
I Díaz l., José
Montt L., Manuel
Donoso V., Guillermo Moore M., Eduardo
Droguett del F., ArturoMorandé D., Fernand•
Durán N., Julio
Moyano F., René
Echavarri E., Julián
Muñoz A., Isidoro
Echeverría M., José AL MuñGZ G., Angel Evaberto
risto
Edwards A., Lionel
Ojeda O., Juan Efraín
Escala G., Juan
Olivares F., Gustavo

\

•
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Opaso C., Pedro
Smitmans L., Juan
Oyarzún C., Pedro
Souper M., Carlos
Palma S., Francisco
Tapia M., Astolfo
Pereira L., Julio
Tomic R., Radomiro
Pereira L., Isml1el
. Undurraga C., Luis
Pizarro H., Abelardo
Uribe B., Manuel
Pontigo U., Cipriano
Uribe C., Damián
Prieto C., Camilo
Urrutia De la S., IgnaPulga:r M., Juan
cio
Quina P., Oscar
Valdés L., Luis
Rogar S., Jorge
Valdés R., Juan
Rosende V., Alfredo
Valen zuela V., Luis
Rossetti C., Juan B. Vial L., Fernando
Ruiz S.; Marcelo
Vivanco S., Alejandro
Salazar R., Alfonso
Vives V., Rafael
Sandoval V:, Orlando Walker V., Andrés
Santa Cruz S., Víctor Yáñez V., Humberto
Santandreu H., Sebas- Yrarrázaval L., Raúl
tián

El señor Ministro de Agricultura, don
Jorge Urzúa ..
\
El Secretario señor Astaburuaga. y el Pro_secretario, señor Fabres 1.
CUENTA
Se dió cuenta de:
1.0 Un mensaje con el que S. E. el Vice_presidente de la República inicia. Un proyecto de ley, por el cual se crea el COlegio dE!
Ingenieros de Chile.
,
_Se mandó a Comisión de Constitución,
Legislación y Justicia y a la de Hacienda paTa los efectos de los artículos 60 y 61 del Reglamento de la Corporación.
2.0 cuatro oficios de S. E. el Presidente
de la República:
Con los tres primeros, manifiesta haber retirado las urgencias hechas presente para el
despacho de los siguientes proyectos de ley:
Creación de la Caj a Bancaria de Pensiones.
Modificación de la ley de encasillamiento
del personal de la Administración pública.
Financiamiento del déficit presupuestario;
Prórroga de la vigencia de la ley 6,039, que
libera de derechos de internación de ganado
ovino, y
_
Autorización al Presidente de la RepúblIca para conceder subvenciones a las sacie
dades agrícolas.
_Se mandaron tener presente y agregar a
los antecedentes de los respectivos proyecto1!
en Comisión de Hacienda.
•
Con el cuarto, se refiere a las observadones formuladas por el señor Pizarro, don Bdmundo, relacionadas con la crisis que afecta -a
las industrias rrdnera y agrícola en la provincia de Coquimbo.
3. o Dos oficios del señor Ministro de Hacienda:
.
,

~l~

••

,

Con el primero, contesta el que se le enviara por acuerdo de esta Honorable Cámara, sobre cumplimiento de la ley 7,762, que
autorizó la emisión de bonos para terminar
la construcción de pabellones en la Maestranza de los Ferrocarriles del . Estado de
San Bernardo.
-'Quedaron a disposición de los señores
Diputados.
.
Con el segundo, formula diversas indicaciones al proyecto de ley por el cual se libera
de derechos de internación a las maquinarias
destinadas :a las industrias nuevas.
-iSe mandó tener presente y agregar a los
antecedentes del proyecto en tabla.
4. o Un oficio del señor Ministro de Defensa Nacioñal, con el que contesta el que se le
dirigiera a nombre de los Honorables señOres Ojeda y Rúgers, acerca de envío de los
antecedentes relacionados con el naufrag10
del vapor "Cachapoal".
5. o Un oficio del señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, con el que
contesta el que se le enviara a nombre del
Honorable señor Correa Letelier, sobre construcción del camino de Castro al Pacífico y
el troncal de Quellón a Castro.
6 o Un oficio del señor Ministro del Tr2l.bajo, con el que contesta el que se le enviara
por acuerdo de esta Honorable Corporación,
acerca de la construcción de una población
0brera en Constitución.
---<Quedaron a disposición de los señOres
Diputados.
7. o Tres informes de la Honorable comisión
de Agricultura y Colonización:
El primero, recaído en el Mensaje, por el
"",,1 SI' autoriza al Presic]pnte dI' 1,:] República para ceder a don Carlos Commentz las
mejoras introducidas en el fundo "Polilco",
de su propiedad, en compensación por los perjuicios causados por el ex Servic10 de Lavaderos de Oro.
El segundo, recaído también en un Mensaje, por el cual se libera a la Caja de Colonización Agrícola de la deuda de regadíO
Y
que grava a las Hacendas "Camarones"
"Cuya", ubicadas en el Departamento de Arica, de la provincia de Tarapacá, provenie~.
tes de la construcción del embalse de "Curl.
taya", del mismo Departamento de Arica.
El tercero, en segundo trámite reglamentario, recaído en el proyecto de ley. por el
cual se autoriza a la Caja de Coloni7ación
Agrícola para enajenar los predios de su dominio que no son aptos para la parcelación
o colonización.
-Quedaron en tabla.
8. o Una presentación con la que don Juan

•
,
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,

Acevedo Día"z solicita la devolución de diversos documentos acompañados a una presen_
tación anterior.
-Quedó en tabla. posteriormente se acordó acceder a lo solicitado •
'

,

•

.

•

,

A indicación de la Mesa y por asentimiento tácito, se acordó acceder a lo solicitado
por don Juan Acevedo Díaz, en orden a devolver diversos antecedentes personales
acampanados
a una presentación suya ante-'
•
rlOr.

•

•

..

Con la venia de la Sala, usó de la' palabra, el señor Leighton, para referirse a las
incidencias en que se vió envuelto el señor
Herrera Lira y para expresar, a nombre de
los J?iputados ~e la Falange Nacional, que
conSIderaba satIsfactorias las explicaciones
dadas al respecto, por dicho señor Diputado,
en la sesión del día de ayer.

•

,

•

A petición del señor Maira y por asentimiento unánime, se acordó tratar sobre Tac
bla, el proyecto de ley, originado en un Men'Saje e informado por la Comisión de Hacienda, por medio del cual se prorroga la
vigencia de la ley N.O 7,879, que fijó los derechos de internación de las planchas de
hierro (palastro).
Puesto en discusión general, usaron de la
palabra los señores Maira (Diputado Inform:'lnte) Aldunate, Baeza, Montt, Escala y
Cardenas.
Cerrado el debate y puesto en votación
gener~l, .se dió por aprobado por asentimiento u~anIme, quedando también aprobado en
par~ICu~ar por no haber sido objeto de indicaCIOnes.
Q.~edó, en consecuencia, terminada la disCUSlOn del proyecto, en el primer trámite
constitucional y en conformidad a los acuer_
dos ~doptados a su respecto, se mandó comUnIcar al Honorable
Senado en los siguientes términos:

•

•

,

PROYEOrO DE LEY

"

"Artículo único.
Prorrógase por el plazo de' seis meses, a contar desde el 9 de oc. tubre de 1945, la vigencia de la ley 7,879, de
fecha 9 de octubre de 1944".
;

•

,

•

,
,
,

\

A petición, del señor Yrarrázaval y por
asentimiento unanime, se acordó insertar en
la versión oficial y en el Boletín de Sesiones
un oficio remitido por la Direccón General
de Servicios Eléctricos, relacionado con el alza de tarifas eléctricas.

,

===
FA:CIL DESPACHO

Entrando. a la Tabla de Fácil Despacho'
correspondIa ocuparse del proyecto de ley
.
..
'
ongmado en un Mensaje e informado por
la Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia, que substituye el inciso 4.0 del artículo 17 del Código de Minería.
Puesto en discusión general y particular
a la vez, usaron de la palabra los señores
Bulnes (Diputado
Informante) Rossetti y
Walker. Este último señor Diputado hizo indicación, para suprimir, en el inciso 2.0 del
artículo 1.0, las palabras "en las zonas y",
que aparecen' a continuación de las expresiones: "dependientes del MJ.nisterio de Defensa Nacional o".
Cerrado
el
debate
y
puesto
en
votación
ge
.
'
neral el proyecto, se dió por aprobado. por
'asentimiento
unánime.
.
.
El señor Walker retiró la indicación
for•
mulada al artículo 1.0, después de haber expresado el señor Rossetti, que la palabra
"zona" debía entenderse en una forma restrictiva, equiparándola a las palabras "sitio" o 'lugar", por manera de no impedir que
se realizarán cateas y otras labores mineras.
'En consecuencia quedó también aprobadO
en particular el proyecto,
y terminada su
discusión, en el primer trámite constitucional"comunicándose al Honorable Senado, en
los siguientes términos:
'

PROYECTO DE LEY
"Artículo 1.0.
Substitúyese el inciso 4. o
del artículo 17 del Código de Minería, por el
siguiente:
"Sin 'Perjukio de lo dispuesto en los incisos anteriores, se necesitará también permiso del Presidente de la República para ejecutar labores en puntos fortificados, en aeródromos militares, en zonas y recintos de.
pendientes del Ministerio de Defensa Nacional, o en las zonas y recintos adyacentes
que el Presidente de la República señale ca·
mo necesarios para dicha
defensa, Igualmente se requerirá dicho permiso para eje.
cutar labores a menos de quinientos metros
de sitios destinados a depósitos de pólvora o
de materiales inflamables, Al otorgar los
permisos' a que se refiere el presente inciso,
el Presidente de la República podrá prescribir
las medidas que deban adoptarse en interés
de la defensa nacional y de la seguridad pública.
ArtíCulo 2.0.- Esta ley regirá desde su pu~
blic'ación en el "diario Ofi-cial" .

Se pasó a tratar, en seguida,
de la Comisión de Constitución,
y Justicia recaído en la, consulta
la Comisión de Gobierno Interior

el informe
Legislación
hecha por
acerca del

.

,

••

,
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alcance que tiene la inclusión en la COnvoca- cusión del primer trámite constitucional
toria de Jos proyectos de ley sobre "emdel proyecto, y en conformidad a los acuerpréstitos municipales y modificaciones de los . dos adoptados a su respecto, se maNdó comismos".
municar al Honorable Senado en los siPuesto en discusión, usaron de la palabra
guientes términos:
los señores Melej (Diputado Informante) Correa Larraín y Pizarra, don Abelardo.
PROYECTO DE LEY
Por haber llegado la hora de término del
tiempo. destinado a la Tabla de Fácil Des"Artículo 1.0.
Habilítasecomo Puerto
pacho y en atención a que existió oposición
Mayor al actual Puerto Menor de Puerto Aypara, prorrogarla, el señor Col ama (Presidensen, y establécese la Aduana Mayor de Fronte) 10 dió por terminado.
tera Terrestre de Coyhaique.
Artículo 2.0.
Esta ley comenzará a regir
ORDEN
DEL DIA
desde la fecha de su publicación en el "Dia,
rio Oficial".
Entrando al Orden del Día, figuraba en el
primer lugar el proyecto de ley que otorga
•
subvenciones a las Sociedades Agrícolas del
país, cuyo plazo constitucional de urgencia
Correspondía, en. seguida, continuar la
venció el 6 del mes en curso.
discusión del proyecto que modifica diverCon la venia de la Sala, usó de la palabra
sos articulos del Código de Justicia Militar,
el señor Urzúa (Ministro de Agricultura),
en lo relativo a la Corte Marcial.
para pedir a la Sala que considere este pro-'
Usaron de la palabra los señores Vial,
yecto, a pesar de que carecía de informe de . Rossetti. Yá.5.ez y Echeverría.
El Comité Socialista pidió la clausura del
Comisión.
El señor Coloma (Presidente) manifestó
debate. Puesta en votación inmediata esta
al respecto, que el proyecto no había sido
petición, se dió ella por r,e,chazada por 22 voaún informado por la Comisión de Hacien- tos contra 9'.
da, trámite este último, del que no podía
Acto continuo, usaron de la palabra, acerca
prescindirse ni aún por asentimiento unánidel proyecto en debate los señores Baeza y
me, y que en atención a que el plazo consGarrido.
titucional de urgencia vencía el día de maPor no haber contado con la unanimidad
ñana, reglamentariamente debía citar a la
requerida, no prosperó una indicación del
Cámara a sesión, para esa fecha, con el obseñor Bossay, para enviar nuevamente el
jeto de que el proyecto en cuestióri, en caproyecto a Comisión.
.
so de que el Ej ecutivo no la retirara.
Por haber llegado la hora de término del
El señor Urzúa (Ministro de Agricultura)
Orden del Día, quedó pendiente la discusión
expresó que se enviaría el oficio respectivo
del proyecto y con la palabra el señor Ga-.
y que esperaba que la Honorable Cámara
rrido.
tratara este proyecto, en la próxima semaEl señor Coloma
(Presidente) suspendió
la sesión por 15 minutos.
na.
Transcurrido este tiempo y reabierta la
A indicación de la Mesa, y por asentimiensesión correspondía entrar a la Hora de los
to unánime, se acordó postergar la discuIncidentes.
sión de esta iniciativá de ley y de la que
figuraba en . segundo lugar del Orden del
Día,•
INCIDENTES
•

I

•

A continuación, se pasó' a tratar el proy,eeto de ley, originado en un Mensaje e .informado por la Comisión de Hacienda, por
medio del cual se habilita como Puerto -Mayor al Puerto de Aysén y se establece la
Aduana Mayor Terrestre de Coyhaique.
Puesto en discusión general, usaron de la
palabra los señores Aldunate (Diputado 1n. formantel, Medina, Rossetti, Montt,. Correa
Larraín, Garrido y Pizarra, don Abelardc.
Cerrado el debate y puesto en votación
general, se dió por aprobado por asentimien_
to unánime, quedando también, aprobado en
particular, por no haber sido objeto de indicaciones.
Quedó, en consecuencia, terminada la dis-

•

El primer turno pertenecía al
Comite
Agrario.
Con la venia de este Comité usó de la
palabra el señor Donoso, para solicitar que
se dirigera oficio, a nombre de la Cámara,
al señor Ministro de Obras Públicas y Vías
de Comunicación, ,con el objeto de que se
sirva disponer que la Dirección de Obras Públicas realice los estudios necesarios para solucionar el problema derivado de la escasez
de agua potable en las comunas de Malina
y Curepto. . Por asentimtento unánime
se
acordó dirigir el oficio en la forma solicitada.
En el resto del tiempo' de este Comité usó
de la palabra el señor Echavarri, quien se
r¡~firió primeramente, a los
inconvenientes
derivados de la acumulación de puestos.
,

•

,

-.
•

,

•

-
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Aludió, al respecto, a una comunicación dirigida, a Su Señoría por un señor Fernández,
médico de la ciudad de Pitrufquén, en la
que denuncia el caso' ocurrido en esa localidad. A petición de Su Señoría se dió lectura
a esa carta, se acordó insertarla en la Versión oficial y en el Boletín de Sesiones y dirigir oficio al señor Ministro de' Salubridad,
a nombre de la Cámara, transcribiéndole
sus observaciones y a;compañándole la comunicación referida.'
Acerca del mismo particular, usaron de. la
palabra los señopes Donoso, Morandé y Urrutia .
En seguida SS. denunció la parcialidad funcionaria con que procede el Comisario Depar,tamental de Subsistencias, de Temuco, 'el que sin
fundamento alguno aplicaría sanciones al comercio minorista de esa ciudad. Solicitó que
se dirigLera oficio al señor Ministro de Econolnía y Comercio, transcribiéndole sus observaciones, con el objeto de que ordene Dracticar una investigación al respe,cto.
,

•

asentimiento unánime, se acordó proceder en
la forma indicada por SSa.
El. tercer· turno' correspondía al Comité Soc; alista.
. Usó de la palabra el señor Leigthon, para
hacers·e cargo de. algunas de las observaciones
contenidas en el discurso pronunciado por el
s'eñor F,ernández en la parte que se refiere a
10$ conflictos colectivos y a la capacidad <1e
rendimiento de los obreros.
•

VOTA.CIONES
•

,Sin debate y por asentimiento unánime se
dió por aceptada la renuncia presentada por
el señor Mesa, de miembro de la Comisión de
Hacienda, y se designó en su reemplazo al
señor Rossetti.

Se presentaron a la consideración de la Sala, los siguientes proyectos de acuerdo, los
Finalmente, usó de la palabra el señor Hol- que, a indicaóén de la Mesa y ,por asentizapJ\el, quien se re'firió a la situación en que se miento unánime, se deC'laramn sin discusión,
encuentra el campamento que la Dirección de por ser obvios y sencillos y posteriormente,
Lavaderos de Oro poseía en la propiedad de- puestos sucesivamente en 'votación, se dieron
nominada Santa Celia de Garaihue. Al térmi- por aprobados:
no de sus observaciones solicitó que ellas se
¡Del señor Marin, apoyado por el Comit'é Lipusieran 'en conocimiento del señor .Ministro beral:
del Interior., a nombre de la Cámara, COn el
"La Cámara de Diputados, considerando eme
obje.to de que se sirva informar acerCa de la el horario que tiene \l0tualmente la ofi.cina
Situación 1egal en que se encuentran las inverdel Registro Civil de ,Salamanca, como la de
siones hechas por esa Dirección. Por asenti- la ,gran mayoría' de las circunscripciones del
miento unánime se acordó dirtgir el oficio en país, es de 2 a 5 de la tarde los días de sela fOrma solicitada por dicho señor Diputado.
mana, de 9 a 12 de la mañana los días sáEl s·egundo turno correspondía al Comité De- . bados y de W a 11 de la mañana los dias do.
mocrático.
mingos y festivos que, dadas las grandes distancias
rurales,
que
en
algunas
circunscripCon la venia de este ComLté, usó de la palaciones
llegan
a
50 y 70 kilómetros 'Y con pobra' el señor .Nhumada, para hacerse cal1go, en
blac,iones
que,
'Como
en
la
comuna
en
re'ferenprimer término, de las obseHaciones hechas
cia,
llega hasta quince mil habitantes, se hapor· el señor Echavarri sobre la sLtuac'ión que ce indislpensable la ampliación de dos horas
se produce por la acumulación de puestos hede
servicio
.en
la
mañana
los
días
ordin'arios,
cha' por una misma persona, y especialmente
en lo relativo a aquellos C'argos para cuyo
.A!CUERDA:
desempeño se requiere tener título de médico. E'xIpresó Su Señoría que era de toda con:Solicitar
del
s'eñor
Ministro
del
Interior
la
veoniencia, a fin de. regularizar el ejercicio de
ampliación
de
dos
horas
diarias
en
la
mañana
esa profesión, el déspacho del proyecto de ley
en
los
s.ervicios
del
Registro
Civil
de
la
Repuque crea el Colegio Médico 'Y del Que modifibUca.
"
ca las leyes 4,054 'Y 4,05'5. En seguida Su Señoría pasó a referir,se a diversas necesidades
Del
señor Mella, apoyado por el Comité Rade la comuna de Puente Alto, como lo eran
dical:
la de transformar en Hospital el estableci"Consecuente con el pr'eoepto constituciOnal
miento asistencial de ese pueblo; la creac'ión
de qUe la "educación pública es una atención
de un Liceo; ampliación del a1cantarillado'
preferente. del Estado", y teniendo present'e:
creación de un Juzgado del Trabajo; cons1.0-- Que ha sido una aspira;ción largamente
trucción de un edHicio adecuado ¡para la Comisaría, etc. Al término de sus observacio- sentida y constantemente renovada por los sectores progr'esistas del departamento de Santa
nes, pidió que ellas se pusieran en conocim.iento de los señores Ministros del Inte.. Cruz, disponer de. un establecimiento de segunrie:r, Educación, Trabajo y Salubridad, a nOmda enseñanza que permita al alumnado, egrebre de la Cámara, a fin' de que ¡procuren una sado de las escuelas primarias, continuar sus
solución conveniente a esas necesidades. Por estudios 'en la evolución lógica hacia la forma-

•
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ción de su personalidad, económica y social~
mente eficiente;
2.0
Que la falt.a de un Liceo en la ciudad
cabecera de una población superior a setenta
mil habitant,es y que cuenta con más de cien
escuelas públicas, de.ja aproximadamente a un
80 0[0 de sus alumnos egresados de dichos planteles de primera enseñanza, pese al reconocimLento de capacidad y aptitudes, sin recibir
educación secundaria, lo qU'e consUtuye un
atentado a h cultura y al rpro.greso.;
3. o
Que si bien es derto existe en la ciudad cabecera del departamento un colegio de
carácter particular: el Instituto Regional Federico Errázuriz, atendido por los Padres Pallotinos, >también es derto que sólo concurren a
sus aulas los niños pertenecientes a familias
acomodadas, que se encuentran en condición
d-c so.lv'entar los gastos que demanda la enseñanza particular,
•

tora de Establecimientos Educacionales la construcción cl'e un grupo escolar en Chimbarongo
en los terrenos que ofrece la Municipalidad".
De los señOres Pereira Lyon '? Bulnes, apo.yados por el Comité Conservador.
"Considerando que la construcCwrt del camino pavimentado al sur, que akavi'esa un populoso barrio de la ciudhd de San Fernando,
agI¿varía aún más el ya grave problema de
la escasez de ha'bitaciones en la capital colchaguina, la Cámara acuerda:
Oficiar al Ministerio del Trabajo para 'que se
dé pref'Crencia dentro de los planes de. la Caja
de la Habitación POpular a la construcción de
una nueva población obrera d<e capacidad equivalente a las casas
destruidas".
,
Del seüor Ahumada ({:omité RadicaD:
"CONSIDERANDO .•

LA CAMARA DE' DIPUTADOS ACiUERDA:
Oficiar' al.señor Ministro de Educación Pública para que, si lo tiene a bien, arbitre las
medidas necesarias para dotar de un Liceo coeducacional a la ciudad de Santa Cruz."
Del señor Medina, apoyado por 'el Comité
Rllidical:
"CONSIDERANDO:
Que el Liceo de Hombres de Puerto Montt
sirve las necesidades escolares de una amrplia
• •
reglan;
QU'e IiiU local es insuficiente, estrecho y no
reúne las ,condiciones necesarias que la técca peda.gógica moderna aconseja para el buen
éxito de sus funciones;
Que existe conveniencia 'evidente en mejorar su local y ampliar sus deper:dencias,
.

LA CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA:

Que una de las preocupaciones fundamentales de~ Gobrerno y de los legisladores, en el
momento presente, es el de arbitrar cuántas
medidas sean conducentes a CJbtener el abaratamiento del costo de la vida;
Que uno de los rubros que más influye en
el alza del costo de vida es el relativo a la vivLenda, por cuyo motivo el Congreso ha puesto
en manos del Ejecutivo las disposiciones legales necesarias para impedir la especulación
con ella y perm1tir un razonable equilibrio entre las rentas de arrendamiento y el interés
que debe .redituar el capital invertido;
Que las entidades u organismos fiscales, semifiscaIes o ,vinculados al Estado por cualquier motivo, deben estar aún más Obligados
que las entidades particulares a COOflerar con
el Gobi'erno en el sentido de abarátar el costo
de vida evitandocua1quiera alza injustificada
en la renta de arr,endamiento de los inmuebles
que pos'een y se destinen a habitación;

De. los señores PereiraLyon y Bulnes, apoyados por el Comité Conservador:

Junta Central de Beneficencia ha
eon fecha 2 del actual a todos 101!!
de las quince casas que posee en esen la Avenida Portugal, entre los
número,~ 103 y 153, que antes ¡pertenecieron y
fueron direotamente administradas por el
Hospicio de Santiago, que a contar desde el
Lo de enero de 1946 las rentas de 9,rrenda~
miento' serán alzadas en un cien por ciento,

"Considerando que la gran pOblación que
asiste a la 'escuela fiscal primaria de Chimbarongo care'ce de un local apropiado, y que
la Municipalidad de este rpueblo, consciente. de
la. gran necesidad que existe para construir
un grupo escolar, 'está dispuesta a comprar acciones de la Sociedad Constructora. de Establecimientos Educacionales, la Cámara lliCuerda:
Oficiar al señor Ministro de Educación para·
que se sirva solicitar de la Sociedad Construc-

Oficiar al señor Ministro de Salubridad para
que, en su carácter de presidente de la Junta
Central de Beneficencia, se sirva obtener la
derogación del acuerdo adoptado por esa entidad con relación a las rentas de arrendamiento d,e las casas de habitación que aquel organ'smo pose-e en la Avenida Portugal d'e esta
ciudad, entre los números 103 y 153, evitandO
que se ,"Icen las expresadas rentas a fin de
contribuir a que no se encarezca en forma tan

Oficiar al señor Ministro de Educación PÚblica pidiéndOle que se. sirva destinar la cantiq,ad de quinientos mil pesos para expropiar
lOE terrenos adyacentes al local que ocupa el
Liceo de Hombres de Puerto Montt y para ampliar y mejorar su local."

•

Que la
notificado
ocupantes
ta ciudad,

LA CAMARA DE DIPUTADOS
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rrido, en ,el caso específico del candidato señor
desproporC'ionada el costo de la vida para un
Zuleta, en manifiestas falsedades, la Cámara, de
grupo de modestas .familias de empleados y
Diputados,
'
'funcionarios de escasos recursos."
Del señor Droguett (Comité Conservador):
ACUERDA:
Para que se oficie al s,eñor Ministro de Sao
Dirigir oficio a S, E. el Presidente de la
lubridad y al señor Ministro de Hacienda a fin República manifestando su
desaprobación
de que se sirvan informar acerca del estadio en respecto al fallo expedido por el Tribunal
que se encuentran las gestiones para reiniciar Calificador de Elecciones y solicitándole la
los trabajos del Hospital Clínico de San Vicen- designación de un Ministro de Corte para
te, que se encuentran ,paralizados desde 1938"
que conozca de las falsedades en que ha inDe los señores Rossetti, HOlzapfel, Muñoz
currido el señor Secretario de dicho TribUAlegría, apoyados por los Comités Socialista
nal al informar a éste a fin de que sancione
y Radical:
al refer'ido funcionario".
Lo apoyó el señor Leighton.
Teniendo presente: .
'.
Por haber llegado la hora de término del
1.0 Que desde el afio 1942 hasta el presente
año se han produCido sucesivas alzas de las ta- tiempo destinado a las votaciones, quedó penrifas telefónicas con grave detrimento del inte- diente la discusión de este proyectó de acuerdo.
rés de los suscriptores.
PRORROGA DE INCIDENTES
2.0 Que el EjecutiV'o envió en 1942 un Mensaje al Congreso, en que pide la aprobación de
El señor Leighton continuó en el usó de la
un proyecCto de ley que lo autoriza paar rea- . palabra, refiriéndOSe el acentuado cambio que,
lizar una investigación acabada de los negoa juicio de Su Señoría, ha tenido el elemento
dos de la Compañía de Teléfonos, con el obtrabajador en los problemas económicos acjeto evidente de procurar la reforllla del
tuales y puntualizó la doctrina que, a este
oneroso contrato de 1930;
n:lspecto sustenta la Falange Nacional.
3.0 Que a pesar del, tiempo transcurrido y de
Por asentimiento unánime, Se acordó prorro.
la protesta general de los suscriptores, nada se gar la hora de término de la sesiém hasta que
ha hecho para investigar el problema telefó- el seÚ'or Leighton concluyera sus observaciones,
nico en todos sus aspectos;
y conceder la palabra de inmediato al Comité Conservador, a quien le correspondía el úlLA CAMARA ACUERDA:
'
En el ej ercicio de su función fiscalizadora, timo turno.
Usó de la palabra, dentro del tiempo de este
designar una Comisión de su seno que practi.
Comité, el señor Labbé, quien se refirió a la deque una investigación relativa al negocio telefónico y le informe acerca de las me'didas que ficiencia que ofrece la atención· de los enfermos en el Hospital San Juan de Dios de la ciusugiere para reformar el contrato de 1930 y
dad de RaIicagua y formuló algunos carg'.JS en
establecer las tarifas justas, que no constitucontra de su director. Terminó Su Señoría
yan un excesivo gravamen a, los suscriptores,
,pidiendo que se transcribieran sus observaimpidiéndose toda alza futura,
De los señores Smitmans y Montt (Oomité LI. ciones a nombre de la Cámara, a las siguien_
tes reparticiones:
beral) :
Al Consejo de Defensa Fiscal, a fin de que,
"La Honorable
Cámara acuerda:
,
dictaminara Sobre la compatibilidad que exisSolicitar del • señor Ministro de Hacienda se tía entre los cargos que desempeña el Director
sirva enviarle copia del movimiento de giros aludido y el de regidor-alcalde de la ciudad de
efectuados por intermedio del Banco Central, Rancagua;
durante los años 1942 a 1945, ineIusive, para
Al C'ontralor General de la República, a fin
atender. gastos de sueldos y demás del perso- de que haga efectiva las incompatibilidadés es.
nal diplomático y militar, con indicación de tablecidas en la ley 7,200, por lo que respecta
nombres, apellidos, fechas y sumas correspon- a las acumulaciones de puestos a que ha aludientes a cada giro".
dido, y
Se encontraba
en el tramite de segunda dis. Al señor Ministro de Salubridad, Previsión y
o
eusión el siguiente proyecto de acuerdo:
Asistencia Social, con el objeto de que las haga
"CONSIDERANDO:
llegar a la Junta Central de Beneficencia, a fin
de que ésta última instruya un sumario sobre
Que el Tribunal Calificador de !Elecciones ha
expedido 'sentencia respecto a las elecciones las denuncias formuladas por Su Señoría.
parlamentarias efectuadas en marzo últim'o;
En seguida, el señor Leighron continuó y dió
Que dicho fallo, inapelable, ha sido motivo término a sus observaciones sobre conflictos co.
lectivos,
de duras críticas dentro y fuera del ParlaPETICIONES DE OFICIOS:
mento;
!
Que un Tribunal de esta especie 'debe encono
Los señores Diputados que se indican, solicitrarse fuera de toda sospecha partidista en la taron en conformidad al artículo 173 del Reexpedición d sus fallos, y
,glamento, que se dirigieran los siguientes 'ufi.
Que el Secretario de este Tribunal
ha incu.
dos:
,
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Del señor Santandreu, al señor Ministro 'de
Obras Públicas y Vías de Comunicación, a fin
de que,' si lo tiene a bien, se sirva destinar
ion dos para reparaciones de los siguientes ca·
minos en el departamento de Cachapoal:
1). Camino El Rincón a Las Quiscas;
2) Camino de Las Cabras-Quilicura-E1l Durazno;
3) Camino El Manzano a Los Quillayes.
4) Camino El Carmen-Las Balsas.
Del señor Uribe, don Damián, al señor Mi.
nistro del Trabajo, a fin de que, si lo tiene a
bien, se sirva enviar a esta Corporació!l el informe emitido por el Ingeniero ZO'3a~. de Seguridad e Higiene Industrial, señC'r José Campano, durante el año 1945, en relación con la
seguridad de •los minerales de carbón.
Del señor Uribe, don Damián, al señor Miniiltro de Hacienda, para que recabe de la Dirección General de Impuestos Internos el envío
<:le un informe con relación a los sueldos del
personal administrativo, y técnico de las Compañías Carboníferas de Lota, Schwager y Lir.
quén.

•
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Por haber llegado la hora de término de la
(lesión, que con anterioridad Se había prorrogado reglamentariamente, se levantó ésta a las
20 horas y 41 minutos.
•
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N.o 1. M":NSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA.
CONCIUDADANOS DEL SENADO Y
CAMARA DE DIPUTADOS:

DE LA

Es un hecho innegable el rá;pido desarraillo de
~a aviación en los últimos años, tanto -en la rama militar' como en la civil; acrecentamiento
que se acentúa día a día y nos presenta para el
futuro inmediato un horizonte lleno de expectaUvas y esperanzas.
, Cuané!o €II conflic>o bélico mundial llegue completamf::nte a su fin, todos los adelantos d'e la
aerona vega!Ci:n irán dedic&dos a la paz, .siendo
un factor de importancia a"'ecfsiva• en el de.':envolvimiento económico, slOcial y cultural de los pueblos.
Sin embargo, es la legislación .la que fija los
moldes en el desarrollo de las instituciones, y ampara EU progreso.
La existencia de una legislación adecuada, que
rija esta moderna actividad, que asegure su
eJrrciciú dentro de preceptos que se ,amo~den a
sus c"racterísticas especialísimas, que contemple
los intereses particulares y les generales de la
Nación, que asegure a los individuos el máximo
de seriedad' y garantías, que resguarde debidamente la soberanía nacional y que tienda, por fin, a
su desarrollo, amparándOlo y fomentándolo, es
una t&rea en la que se encuentran empeñados
los Gobiernos de tod'as ras Naciones, convencidos
<le que en esta forma hacen una obra grand'e e indispensable y conscientes de que es un deber im-

perioso y rula obligación grave de su párte el proporcionar los medios legales para que la navegacLl: aérea cumpla debidamente las altas fina.lidades a que está llamad'l. Los instituciones cien~
tíficas, los congresos y conferencias internadonalles dedican también sus mejores esfuerzos y procuran, mediante un examen sereno y un estudio
profundo de los diversos aspectos y problemas
que presenta la navegación aérea, alcanzar las
wluciones que ellos requieren y contribuir con
su epinión autorizada a ilustrar el criterio de qUlenes tienen en sus manos la responsabilidad en
la dictación o en el establecimiento de 110s principios por que ha de regir~e. La ConfeI'encia Intunacional de Aviación celebrada recienternent: en Chica,go, .ha sido la expre.'ión más elocuen~e de esta tendencia, verdadera necesidad munc:w 1.
En el año 1925, ouando nuestra aviación era
incipielJte, se dictó el decreto ley N,o 675, que
dió las primeras normas legales sobre navegación
aérea, cuyo texto definitivo fué fijado por el Decreta con Fuerza de Ley N.o 221,de 15 de mayo
de 1931, y que ha permanecitio vigente hasta hoy
día, salvo pequeñas modificaciones que dicen relación principalmente con el tránsito aéreo.
Esta legislación adoleció de graves de.f'eCltos,
pues, en realidad, se fOI'mó ,con un conjunto heterogéneo de disposiciones legales .extranjeras,
CUYo origen anunciaba eíJ. primitivo Decreto Ley
N.O 675, sin un sistema jurídico determinado, y
sin mayor
contacto con nuestra realidad. También
•
eran notorios sus V[l¡cíos, no contemplándose algunas instit llcior¡.¡~s j1l'l'íc1.icas que no podían suplirse
con las reglas de nuestro Código de Comercio. .
Actualmente, y dado el avanDe vertiginoso de
la aviación, es imposible mantener la legislación
vigente; ni ella es apta para encuadrarla en sus
escasas e incompletas normas.
Fácil es comprender, entonces, que este estad'o de cosas debe tener un pronto y eficaz remedio. Y fácil es comprencJer que retardarlo importa, sin luga[' a dud'as, entrabar el de,arrollo de esta
activid'ad a la qUe se Encuentran ligadas tan fuertemente nuestras actividades ccmerciales y de la
cua,1 tanto debemos y podemos esperar en el futuro.
Animado de estos propósitos, se' ha redactado
este proyecto de Código Aeronáutico, cuyas disposiciones servirán en debida forma nuestra aeronavegación. La redacción del pl'Oyecto por encargo del organismo competente, la Dirección de
Aeronáutica, ha sido encomendada a su Asesor
Jurídico y profesor de Derecho señOr Eduardo Hamilton, quien ha pod'ido alcanzar una verdaderra
{'specializacién en el aspecto aeronáutico, tan poca conlOcido y difundid'o entre no,otros. Una, vez
redactado hiel sido examinado y revisad'o cuidadosamente por los organismos superiores. de nuestra Aviación.
IDI Proyecto de Código aborda uno a uno los
diferentes problemas e instituciones que interesen a la na vegación aérea, d¡¡.ndlo normas que se
ajustan a nue~tras efectivas necestdades. y a las
que exigirá un futuro próximo.
I
En su redacción se han considerado las opiniones y esh;d'ios de los tratadistas y técnicos, la
aplic9.ción durante varios años de la legislación
v 1gente, las legislaciones extranjeras sobre la ma•
teria y los proyectos que los diversos orgamsmoe
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o Gobiernos han, contemplado para la post,guerra.
En el informe de redacción con que va acompafiado el Proyecto de Código Aeronáutico, se hace un 'estudio completo de sus d'isposiciones y se
oonsignan en detalle las r~ZOitleiS legales que las
han inspixado, lo que en concepto del Gobierno
hace inneoesario exponer en este Mensaje cad'a
una de esas instituciones o normas jurídicas, pues
eHo ,importaría simplemente repetir lo Ya expresado en dicho informe.
En mérito de lo anteriormente expuesto, y en el
convencimiento abEolutoae que no escapará a
vuestro elevado criterio la imperiOSa necesidad
de una legislación que solucione la falta casi absoluta de normas juríd'icas a este respecto, someto a vuestra cGill"ideracíón, para que sea tr,atados por el Gol:ierno de Chile.
PROYECTO DE CODIGO AERONAUTICO

ronave aterrizar,e en Chile, serán competentes los
tribunales nacionales.
Artículo 8.0.
Los delitos cometidos a bordo
de aercnaves militares extranJeras quedarán sometidos a ,las. naTIllas que el Derecho Internacional
establece.
.
Artículo 9.0.
Los heohos o actos civiles ocurridos a bordo de una aeronave en vuelo sobre
territorio chileno se reputan ejecutados en Chile.
Les ocurridos a bordo de una aeror.ave en vuelo
sobre territorio extranjero, y que deban causar
efectos en Chile, se conformarán a las leyes chilenas de acuerdo con las reglas genera:les.
Los hechos o actos civiles ocurrtdos abordo de
una aeronaVe militar extranjera en territorio chL
leno se regirán por las normas del Derecho Internacional.
'
Artículo lO. Serán nula'!' las estipulaciones que
prescriban la vigencia de una 1e,y o 'la jurisdic_
ción de un tribuna,l extranjero, en contraposición a lo dispuesto por el presente Código.

LIBRO PRIMERO

TITULO II

DERECHO PUBLICO AERONAUTICO

TITULO 1
Legislación Aeronáutica

•

Artículo 1.0.
El Derecho As'ronáutico chileno
está formado por el presente Oédigo y por las
Convenciones y Tratad'os Internacionales ratificados púr el Gobrerno de Chile.
Artículo 2.0.
En los casos. no previstos en este Código se aplicarán las normas generales del
Oódigo Civil y las del Código de Comercio, eJ;l e,special las relativas al Dereoho Marítimo.
Artículo 3.0. La costumbre suple el silencio de
la ley y servirá, además, de regla para interpretar y aplicar los textos legales.
Artículo 4.0. , La costumbre a;eronáutica podrá
probarse en conformid'ad a lo dispuesto en el artículo 5.0 del Código de Comel'cfo,
, con las siguienW~ modificaciones:
a) BaiStará una sentencia jUd'iciad, que aseve~
rando la, existencia ,de la costumbre, haya sido
pronunciada conforme a ella;
ib) POT otras eSOTituras públicas o ó'ocumentos
privados de uso corriente en el comercio aéreo,
anteriores, por lo menos en un afio, a los hechos
quP motivaron ,el juicio o actuación en que deba
obrar la prueiba.
'
Artículo 5.0.
El Estat~o ejerce plena y exelusiva soberanía sobre el espacio aéreo situado sobre su territorio yaguas jurisdiccionales.
Artículo 6.0. Be consideran como territorio del
Estado, al cua.} pertenecen, las aeronaves militares y las demás aerona,ves en alta. mar.
Artículo 7.0.
Los delitos y hechos que produzcan d'afios, ocurridos a bordo de aeronaves chilenas o extranjeras, en vuelo sobre territorio chileno, quedarán sometidos a la jurisdicción nacional
si aterrizaren en ahile~
Si la aeronave no aterrizare en Chile, y el hecho ocurrido a su bocrdo ocasionare perjuicio al
Estado o particulares en territorio chileno, quedará iguallmente sometida a la jurisd:icción nacional, cualquiera que sea el lugar de aterrizaje
de la a'eronave·
Si no fuere posible determinar en qué punto
ocurrió el hecho o se cometió el delito, y la ae-

Aeronave y

Sil

Nacionalidad

Artículo U.
Es aeronave todo 'aparato capaz.
de volar ccnduciendo a sU bordo personas o cosas.
Los globos cauti:vos y ñemás aparatos que no
son esencialmente aptos para la navegación, no
son aeronaves.
Artículo 12. Las aeronaves se clasifican 'en públicas o del EstadQ Y privadas.
Son aeronaves públicas las militares y las destinadas exclusivamente a un servicio del Estado ..
Artículo 13.
Una aeronave privada puede ad_
quirir transitoriamente el carácter de aeronave
pública y viceversa.,
Una aeronave privaúa tripulada por personal
militar, comisionado al efecto, se considerará como
una aeronave militar. Sin embargo, una aeronave
militar, tripulada accidentalmente por personal civil, no perderá su carácter de tal.
Artículo 14. Son mercal].tes las aercnaves prL
vadas destinadas al transporte de personas, carga
o correspondencia.
Se entiende por transporte el contrato en virtud
del cual uno se Obliga por cierto precio a con_
ducir de un lugar a otro, por vía aérea, pasajercs
o cosas aJenas, ,y a entregar éstas a la persona
,a quien vayan dirigidas.
Artículo 15.
Las aeronaves tienen ~a nacio.
nalidad del pais en cuyo Registro de Matrícula es.
tán inscritas. Las aeronaves pÚblicas tienen, en
todo caso, la nacionalidad del Estado al cual per,
ter.ecen.
Artículo 16. Toda aeronave chilena, con excepción de las mi1i:taxes, d'eberá estar inscrita en el
Regist.ro Nacional de Matrícula.
Artículo 17.
No pOdrán inscribirse en el Re.
gistro Nacional de 'Matrícula las aeronaves ma·
triculadas en país extranjero, a menos que se acre.
dite por documento legalizado la cancelación de
dicha matrícula. I
Artículo 18.
Las aeronaves matriculadas en
Chile perderán la nacionalid¡¡¡d chilena por la
cancelación de su inscripción en el Registro Nacional de Matrícula.
Artículo 19.
Deberá cancelarse dioha inscrip_
ción cuando la aeronave fuere matriculada en
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país extranjero. cuando su dueño perdiere los requisitos necesarios para ser propietario de aeronave chilena, o cuando la aeronave fuere totalmente
destruída o se repute perdLda en ccnformidad a
la ley.
Artículo 20.
Pueden ser propietarios de aeronaves nacionales los chilenos, y los extranjeros domiciliados en Chile previa autorización de la Dirección de Aeronáutica.
Quedan comprendidos en el incíso anterior las
personas jurídicas chilenas y las .extranjeras do_
miciliadas en Chile.
TITULO III

Registro Nacional de Matrícula y Marcas de
Nacionalidad
•

,

,

Articulo 211.
Habrá un Registro Nacional de
Matrícula, que estará a cargo de la Direcl3Íón de
Aeronáutica. Este Registro será público.
Artículo 22.
Toda aeronave, para adquirir la
nacionalidad chilena, será inscrita en el Regístro
Nacional de Matrícula.
Artículo 23.
Se inscribirán, además, en este
Registro, la traslación de dominio de aeronaves
nacionales y las. hipe,tecas, gra;vámenes y prohibiciones que se constituyan sobre ellas.
Artículo 24.
Podrán también inscribirse los
contratos de a!Tendamiento, como dato. y otros
que estable3can derechos u obligaciones sobre ae_
ronaves, a selicitud de cu'tlquiera de las partes.
Artículo 25.
Toda inscripción o anotación en
el Registro Nacional de Matrícula deberá ser fechada, y firmada por el Oficial de la DireDción
de Aeronáutica ·encargado del Registro.
ArHculo 26. La inscripción de matrícula a que
se refiere el artículo 22, deberá contener la in_
dividualización de ia aeronave y de su propietario,
y la indicación del título de dominico
Artículo 27.
La inscripción de una hipoteca
contendrá, además de las exigencias del artículo
anterior, los requisitos indic'ldosen los números
1, 2 Y 4 del articulo 2,43:2 del Código Civil.
Artículo 28.
La traslación de dominio sobre
una aeronave nacicnal se anotará al margen de
la res~ctiva inscripción de matrícula.
Artículo 29.
L'ts inscripciones, anotaciones o
cancelaciones en el Registro Nacional de Matrícula
se efectuarán a petición de parte, salvo en los casos contemplados en el artículo. 19, en los que la
Direeción dIe Aeronáutica podrá proceder de
c¡ficio.
Artículo SO. Las aerona ves que vuelen ,<obre ten'Horío nacional deberán llevar las marcas de nacionalidad y matrícula, de acuerdo con las Con_
venciones Internacionales y los Reglamentos vigentes.
\
Artículo 31.- L3S aeronaves públicas y privadas
deben Hevar una placa metálica con el nombre
del propietarío y los distintivos de nacionalidad
'Y matrícula.
TITULO IV
Certificado de Navegabilidad

Artículo 32. Toda aeronave que vuele sobre te.
!Titario chileno deberá est'lr provista de un certificado de navegabilidad vigente.
Las aeronaves militares se regirán por las dís_

,

posiciones del Título XI del Libro I de este Código.
Artículo 33.
La Dirección de Aercnáutica otOL
gará los certificados de navegabilidad a las aeronaves civiles chilenas.
Los certificados otorgados ,en país extranjero
Rerán reconocidos o reva,lidados en Chile, de acuerdo con las normas establecidas por el Derecho
In ternacknal.
Artículo 34. El certificado de navegabilidad será extendido previo informe escrito del Inspector
o'e Ae1"OlálVeS, quien deberá verificar personalte las condiciones de la aeronave en la forma que
establezca el Reglamento.
Artículo 35.
El certificado de navegabilidad
constará de dos partes :en la primera, se anotarán las caracteristicas de la aercnave y sus letras
y fecha de matrícula; en la segunda, se indicarÍl
el número de horas durante las cuales está auto_
rizada para volar y el cambio de prurws o piezas
vitales o reparaciones de importancia en la aeronave. Esta última parte llevará solamente la firma.
del Inspector de Aeronaves.
Artículo 36.
POdrá otorgarse un certificado
provisOTic, previo informe del Inspector de Aeron~_
ves o del !];lgeniero o técnico comisionado al efecto. El Reglamento fijará la duración máxima de
estos certirficados.
Artículo 37.
parfl otorgar o revalidar el certificado de navegabilidad será sometida la aeronave. tanto en tierra como en vueilo, a las pruebas
necesarias para acreditar sus condiciones ae seguridad.
Artículo 38. Para los vuelos de ensayo o prueba
de una aeronave, el inspectcr o funcionario téc·
nico conespondiente otorgará un permiso especial por escrito.
Los vuelos de prueba no autorizan para llevar
pasajeros a bordo, ni podrán efectuarse sobre po_
blaciones.
Artículo 3~,
No podrán emplearse "'en la reparación o reconstrucción de una aeronave· partes
o piezas cuya vida o uso no esté perfectamente
esta blecido.
Al utilizarse partes o piezas usadas deberá tam_
bién comprObarse técnicamente que existe un margen suficiente para la aeronave.
Artículo 40,
Siempre que en la reconstrucción
o reparación de una aeronave se aprovechen par_
tes o piezas ya usadas, deberá, en todo caso, someter.,e su empleo a la aprobación previa del inspec·
tor o funcionario técnico de la Dirección de Aeronáutica.
Artículo 41. E~ inspector o funcienario técnico
de ia Dirección de Aeronáutica está obIi¡ado a em_
plear una diligenCia esmerada en la revisión de
las aeronaves, sin perjUicio de la responsabilidad
de las ·personas que han dirigido o efectuado las
reparaciones. o cambios en ellas.
Artículo 42.
La Dirección cl'e Aeronáutica po·
drá. cancelar o suspender los certificados de na_
vegabilidad siempre que la aerenave no reuniere
los requisitos necesarios de seguridad.
Artículo 43.
Los certificados cancelados o suspendidos por la Dirección de Ae!l'onáutica sólo
podrán ser revalidados por esta misma autoridad.
Artículo 44.
El Reglamento determinará el
tiempo de validez de los certificados de navega_
bilidad y de las revisiones que se practiquen a las
ael'Cna ves.
Artículo 45.- La Dirección de Aeronáutica 11e-
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Artículo 58.
La Dirección de Aeronáutica
cancelará el títUlo de piloto,. en especial, en los
vará un Regis'tro de certificados de navegabilidad
siguien tes casos:
en el que constará el otorgamiento, renovación o
a) Por una condena judicial, basada en im·
cancelación de dichos certificados.
prudencia o negligenCia grave del piloto, en procesos por delitos o cuasidelitos de homicidio o
TITULO V
de lesiones graves;
b) Por dirigir la aerOnave en estado de emLa Tripulación
briaguez comprobado;
c) Por tener más de dos sentencias condenaArtículo 46.
La tripulación comprende a todo .
torias basadas en una infracción a las leyes
el personal que presta servicios a bordo de la.s
de naiVegación aérea;
aeronaves,
•
d)
Por
tres
o
más
infracciones
a
las
leyes
Artículo 47.
Toda persona que ,forme parte de
o
:reglamentos
üe
navegación
aérea,
en
un
año,
la tripuLación de una aeronave deberá ·estar en
sancionadas por la Dirección de Aeronáutica;
posesión del título respectivo y de, su licenc.ia
e) Por condena a pena aflictiva en delitos de
vigente.
.carácter comllÍIl;
Artículo 48. La Dirección de Aeronáutica otor_
f) Por haber sido condenado a sentencia jugará en el país los títulos y las licencias al perdicial, basada en el !hecho de haber cometido un
sonal de tripulación,
delito contra la seguridad exterior o interior del
Los títulos y licencias otorgados en el extranje.
Estado, por medio de la aeronaiVe.
ro serán reconocidos y revalidados en Ohile, de
Artículo 59.
. lEn los casos en que proceda
acuerde con las normas establecidas por el Dela cancelación del título en virtud de sentenrecho Internacional v los convenios vigentes,
cia condenatoria, de acuerdo con lo dispuesto
Artículo 49.
Los títulos y licencias cancelados. en . el artículo anterior, el Tribunal oficiará,. al
efecto, a la Dirección de Aeronáutica.
o suspend'idof¡ por la Dirección de Aeronáutica
Artículo 60.
Se cancelará o suspenderá, essólo podrán ser rev8!lidados por esta misma auto.
pecialmente Ia. licencia:
.
ridad.
a)· Por infracción a las leyes o reglamentos
Articulo 50. 'La Dirección de Aeit"onáutica otorde navegación aérea;
gará los títulos de piloto de avión de turismo, pi.o) Por ineptitud física o mental;
. loto de avión de transporte público, piloto de
c) Por faltas graves de disciplina de vuelo,
avión de transporte internacional, piloto de dirir·eiteradas.
gible, 'P'iloto de globe libre, pilOto de planeador y
d) Por embriaguez o uso. de drogas heroicas
de otras aeronaves. mecánicos y radioperadoll'2s
en
fo-rma
Ih!l!bitual.
de aviación y, en general, de todo el personal de
Artículo
61.
La
Dirección
de
Aeronáutica
lletripulación de las aeronaves o de los servidos ane.
vará . un Registro de Tít'Ulos y de Licencia,s, en
xosen tierra y que presten servicios en la aviación
el que constará el otorgamiento, renovación," susciviL
.
pensión o canoelación de estos documentos.
Artículo 51. Para otcrgar los 'títu~os de pilotos
a que se refiere el artículo anterior, se requerirá.
TITULO VI
certificado médico de aptitUd, haber rendido satisf!lctoriamente un examen teórico y práctiCO y
Tránsito Aéreo
haber' volado el número de horas reglamentario
para acreditar la competencia üel candidato.
Artículo 62.
Toda aeronave prÍlVada tiene
Artículo 52.
Para otorgar IclS demás títulos se
el derecho de atraIVesar el territorio del Estado,
sin aterrizar, por las rutas 'Y en las condiciones
requerirá certificado médico de aptitud y un exa.
que fijen los reglamentos, siempre que posea una
men teórico y práJctico que compruebe la comnacionalidad determinada.
petencia del candidato.
Artículo 63,
No se aplicará la disposición'
Articulo 53.
Además de los títulos a que se
del artículo anterior a' las aeronaves extranjerefieren los a,rtículos anteriores, eQ per.~onal de
ras de S!quellos Estados con los cuales el GotripulacFn debe estar en pOSesión de la Hcencia
bierno de Chile se encontrare en estado de gueque justifique la aptituü actual para. desempeñar
rra,
de
~uspensiÓr.. o de ruptura de relaciones di-.
correctamente su actividad.
plomáticas
o
consulares,
ni
a
las
de
los.
países
Artículo 54. Para otórgar las licencias del per.
que nb oto~guen' esta misma franquicia a las
sünal de tripulación se exigirá en todo caso un cer
aeronaves chilenas,
tificado ~édico de aptitud y que el candidato
Artí(~ul'O 64.
Las aeronaves militares e.'{trancompruebe 'que tiene el entrenamiento indispen.
deberán solicitar autorización del Mini.s•ieras
sablp 8. su especialidad.
t,erio de Defensa para volar sobre el territotio
Artítmlo 55.
Los instructores de vuelo, en
de Chile.
.
el país, deben ser autorizados por, la Dirección
Artículo 65.
Las demás aeronaves públícas
de Aeronáutica.
extranjeras recs,barán esta autorización de la
Artículo 56.
La Dirección de Aeronáutica
Dirección de Aeronáutica,
otorgará una licencia especial a los alumnos piArtículo 66.
Las autorizaciones que se COlllotos, la que no lo faculta para llevar a bordo
cedan de acuerdo con los artículos 64 y 65, in·
a otra persona 'que al instructor.
dicarán, expresamente, las rutas que deban se.
Artículo 57.
Las licencias otol1gadas por la
guir las aeronaves y los aeródromos, tanto de
Dirección de Aeronáuti0a tendrán el plazo de
entrada y de salida, como aquéllos en que .~e
duración máximo de un año, sin perjuicio de su
les permita arrrbar durante su pennanencia mi
renovación periódica.
. el territorio nacional,
iLa licencia de alumno piloto será válida por
Artículo 67.·
Toda aeronave privada, nacional o extranjera, podrá entrar en el territorio
el término máximo de seis meses, ry IIlO podrá
nacional y aterrizar en él, salIVO las indicadas
renovarse por tmás de una !Vez.
•
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en el artículo 63, siguiendo las normas que se
indiüan en los artículos siguientes.
[,as aeronav'es comerciales extrMlJjeras ,deberán obtener autorización pI"évia de la Dirección
d~ Aeronáutica, sin perjuicio de lo dispuesto en
el Título sobre Líneas Regulares de Aeronave• •
gaClon
ArtÍ<'ulo 68.
Toda aeronave privada que entre al territorio naeional pare.. aterrizar en él,
deberá hacerlo en un aeropuerto.
Artículo 69.
Las aeronaves privadas prov","
ni entes del extranjero, que sin dirigirse a un punto del territorio nacional aterricen en un lugar
que no sea aeropuerto, deberán dar aviso a la
autoridad aeronáutica, militar, administrativa.
o polícial más próxima, no pudiendo continuar
el viaje mientras esta autoridad no practique las
actuaciones e inspecciones que determine el Reglamento.
.
La misma regla se aplicará a las aeronave."
lJriv-adas que, en viaje o'el extranjero al territorio nadonal, aterricen, en un punto que n<>
sea aeropuerto, debiendo, en este caso, la autoridad a que se refiere el inciso anterioi' des·
pacbarla al -aeropuerto más cercano, dando aviso inmediato a éste. Si la a€rona'Ve no estuvie~
re en condiciones d~ continuar el viaje, deberá
solicitar de las autoridades respectivas, que se
practiquen las revisiones correspondientes en el
lugar del aterrizaje.
ArtíCUlo 70.
Las aeronaves públicas extran~
jeras qu() se encuent:en en el caso del ineiso primero del artículo anterior, o aterricen fuera dI'
los aeródromos que se les haya designado, no
podrán reinic'iar el vuelo sin permiso de la !tu·
toridad competente.
'
Artículo 71.
Cualquiera aeronttve privada
en vuelo sobre el territorio nacional, tiene el dereoho de aterrizar en un aeropuerto para aprovisionarse de combustible o lubricante, o' para.
otros fines técnicos no comerciales. Esta franquicia no se. aplic;:trá a las aeronaves indicó:\.·
das en el artículo 63.
Artículo 72.
Las aeronaves públicas y las
privadas que vuelen dentro del pais, a excepción
de las comerciales, pOdrán aterrizar o elevarsto
en lugares que no sean aeródromos autorizado~.
en las condiciones que fije el Reglamento.
Artículo 73.
El Comandante de una aeronave, nacional o extranjera, que entre al país,
deberá, de inmediato, ponerlo en cono.cimient0
de la autoridad aeronáuti,ca, por medio de su
radio o por cualquiera otra forma de comunicación RllfÍlcga,s indicará la n1ta que Ee propone seguir.
Artículo 74. ~ Toda aeron:we que vue}.e so'
bre territorio chileno estará obligada a aterri·,
zar si recibe orden por. medio de las señales
reglamentarlas. .
Artículo 75. ' Atendiendo a razones de orden
militar o de seguridad pública, podrá prohibirse el vuelo de aeronaves sobre zonas determinadas del territorio nacional
La posición y área de las zonas pr()lh~bidas serán indicadas claramente en las órdénes de pr:Jhibición que dicte la Dirección de Aeronáutica.
Artícul'O 76.
No podrán volar las aeronaves
sobre ciudades o pueblos bajo las alturas míntmas que determina la Dirección de' Aeronáutica.
Artículo 77., La Dirección de Aeronáuti,~a
podrá fijar las altucas mínimas permitidas a la3
aerona'Vcs, para volar sobre hÓs]}itales, sanato, rios, asilos u otros establecimientos análogos que

Ge encuentren fuera de ciudades o pUle'bles.
Articulo 711.
El vuelo sobre las propiedades
privadas no deberá perjudicar al propietario o
tenedor del suelo.
Artículo 79.
En ningún caso podrá causarse molestias innecesarias a los propietarios o
personas en la superficie.
Artículo '80.
La Dirección de Aeronáutica
podrá prohibir los vuelos bajos en ciertas regiones o localidades, en períodos determinados,
pOr razones graves de interés general o partlC'ular, como vuelos sobre ganados o criaderos, que
provoquen un daño material apreciable.
Artículo 81.
Sin perjuicio de las sanciones
judiciales que p!'ocedan, podrá resolver, administrativamente, la Dirección de Aeronáutir;a, las
cuestiones que se promuevan con relación a los
articulo' 73 ,al 80, y sancionar las infracciones
concancelaciór., o suspensión de las licencias del
piloto, o con multa de 200 a 5,000 pesos, o con
aml:>as penas..
'
Artículo 82.
Si una aeronave se ve forzada a aterrizar en una propiedad particular, no
podrá el propietario o tenedor del suelo. impedir quó) reanude su vuelo, sino que se limitará
a individualizar al pilOto y a la aeronave; todo
esto sin perjuicio de poner el heclho en conocimiento de la autoridad más próxima, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 69 y 70, del
dereoho de retención cuando sea procedente.
Artículo 83.
Se prohibe los vuelos con evoluciones peligrosas e inútiles para la conducción,
de la aeron'ave, sobre, cualquier lugar poblado, y,
en todo caso, cuando conduzca oosajeros a bordo.
Artículo 84.
Los espectáCUlOS públicos de
acrobacia sólo podrán efectuarse previa autorización escrita
de la Dirección de Aeronáutica.
.
Artículo 85. - Toda aeronave que vuele sobre
el territorio nacional deberá llevar los siguientes
documentos:
-a) 'Certificado de Matrícula;
b) Certificado de Navegabilidad;
e) Licencias del personal de tripulación;
. d) Los lib:os de a bordo.
Los aviones que salgan del territorio nacional
o provengan del extranjero llevarán, además. la.
patente s,anitaria, establecida en los Convenios
Internacionales.
Artículo 86.
Las aeronaves comerciales deberán llevar, además, un documento único firJllaao por el piloto, en el nÚmero de ejemplares
que determine el Reglamento, en el que conste:
a) Individualización del avión y de su propietario;
oh) Punto de partida y de término dél viaje;
e) Rol de tripulación;
d) Lista de pasajeros, con todos los detalles ne·
cesarios para su individualización.
el Manifiesto de la carga, y
. !f), Estado sanitario de la aeronave. Con este
rEquisito se entenderá cumplida la exigencia del
inciso 2.0 del artículo anterior.
_ Artíl'ulo 87.
Son libros de a bÓlrdo, la Bitácora de la aeronave y del motor, y el Diario de
Navegación.
Artículo 88.
Las aeronaves que transporten
correS'Jondencia llevarán la relación de ella, de
acuerdo con las Convenciones Postales.
Artículo 89.
Toda aeronave comercial o que
haga el transporte de pasajeros deberá. estar
f'quipada con aparatos de' radiocomunicaciones.
La Dire,ción de Aeronáutica podrá imponer
esta obligaclóll a otras aeronav'es.
Artículo 90.
Sin licénJCÍa especial de la Dl-
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rección de Aeronáutica, las aeronaves privadas
. no· pO'drán llevar explosirvO's, armas o municIones.
Igualmente, no pO'drán ,transportar, sin esta
autorización, palO'mas mensajeras.
Artículo 91.
La Dirección de Aeranáuttca
p::Jdrá prohibir, en circunstanciasellpeciales, usar
máquinas cinematagráfic¡ts o fotográficas a bardo de 1as aeronruves privaJdas.
Artículo 92.
Queda prohibido llevar en una
aeronruve personas en estado de embriaguez.
Artículo 93.
Para qUe una aerOntwe salga
en vuela, fuera del territorio naciana.l. deberá estar prO'vista de una autarización escrita, atargada por la Dirección de Aeronáutica, por inter
medio del respectivo Jefe de AeródromO'.
Al darse la autorización deberá comprabarse
que han cumplidO' con las narmas aduaneras y
de policía vigentes.
Artículo 94.
La obUgación establecida en el
articulo anterIar no se aJplicará a las aeranarves
comer,ciales de las Compañías estableetdas en el
país.
Artículo 95.
Ningún glolbo cautivo pOdrá elevarse en el territoriO' nacional sin autorizaclón
de la Dirección de Aeranáutica.
ArtícU~<1 96.
Na podrán arrajarse valánws
u oIbjetas desde una ae!"onruve en vuela sin autoriz¡ación de la Dirección de Aeronáutlca, salvo
alijamiento o echazón en canfarmidad a la ley .
Artículo 97.
Tanto lOs tripulantes como las
demás personas a barda están sometidos a la
autoridad del Comandante d" la aeronave, par
toda la duración del viaje.
.

seer los requisitos de' seguridad, y sin perjuicio
de la clausura que pueda ardenar coma sancióa
la Dirección de Aeronáutica.
Artículo 10.6. La.s aeronaves públicas tendrán
libre acceso a todos los aeródromas públicos y privados.
Artículo 107. TOdo aeródromo público deben'!,
poseer equipos de radiacamunicaciones, señalización e iluminación.
Articulo 108. La . Dirección de Aeranáutica padrá, en circunstancias especiales, exigir a 10'8
aeródromos particulares un mínimum de condiciones de señalización e iluminación.
Artículo 10.9. Ningún aeródromo pÚblico padrá
secr cedido, o dado en uso o administración a Ul'l
particular a campañía comercial.
JI,

Autoridades en los Aeródromos
•

,

•

Articulo 110. A cargo de cada. aeródromo público se designará un Jefe que será la. autoridad
superiar en lo que respecta a su dirección y coordinación y a. su crégimen interno.
,
Los Jefes de Aeródromos dependen directamente de la Dirección de Aeronáutica.
Artículo 111. Las autoridades aduaneras, sanItarias y de policía, ejercerán sus atribuciones priVativas independientemente, sin perjuiciO' de lo
dispuesto en el. artículo anteriar.
Artículo 112. Laauto!l"idad sanitaria destacada
en las aeropuertos y aeród'ramos efectuará las visitas de reconocimientO' de las aeronaves, tripu'
lación y pasajeros, de acuerdo con el Código Sanitario
y los Reglamentas vigentes.
TITULO VII
Articulo 1il3. La autaridad aduanerarev~sará
•
la aeronave, la t!l"ipulación, las pasajeros y la
Aeródromos y Servidumbres
carga, de acuerdo con la Ordenanza respectiva.
Artículo 114, Carresponde a la autoridad de
l. Aeródromos
palicía la revisión de la documentación e identificación de las pasajeras.
Artículo 98.
Se entiende por Aeródromo toArtículo 115.. Se coord'inarán los·· diflerentes serda extensión de tierra a de agua destinada es.
vicios y funciones con el objeta de facilitar su
pecialmente a la permanencia, salida o llegada
• ejercicio reduciend'a all mínimun indisp,ensable las
de aeronaves.
tramitaciones correspondientes.
Los aeródromos se dividen en militares, públicos y particulares.
Artículo 116. -Carresponden a los Jefes de AeraArtículo 99. " Son a¡eródrormO's públicas los destipuertos y Aeródromos las :facultades y deberes
nados al uso generaI de la navegación aérea. Son
Que
la. Ordenanza de Aduanas fija a las Gaber•
,
particulares, las esta,blecidos para. el uso priva.da
nadores Marítimos y Capitanes de Puerto.
de alguna persana o empresa.
Artículo 100. San a.eropuertos los aeródramos
III. ExpropiaCiones
público!' a.bieTtos ,a,l tránsito internacional.
En todo aeropuerto habrá servicia aduanero, saArttc .. 1(> 117.
El Presidente de la RepÚblica
nitario y de investigacianes 'Y pa,saportes.
padrá llevar a cabo las expropiacianes que praArtículo 101. La DirecCión de Aeronáutica tiepanga la DireccIÓn de Aeranáutica, de las terrene la surpervigilancia y contro de tada los aerónO', que se necesiten • para establecer a ampliar
dromo¡; pÚblicos y particulares y dispondrá las
aer6droffios públicos o-sus serviCias anexos .
. medidas necesarias para que sean mantenidos en
Artículo 118. Estas expropiaCiones se sometertín al procedimiento fijado en el TítulO' XV del
buena>: condiciones de servido.
Libro '. IV del CódigO' de J:'racedimiento Civil, con
Artículo 102. Los aeródromas públicos serán
las modificaciones que más adelante se Indican.
establecidos y administrados por la Dirección de
Artículo 119. Tendrá la representación del FisAeronáuti.ca Y serán de propiedad fiscal.
cO' en, la expropiación la persona que designe el
Artículo 103. Se publicar¿, por una vez en el
Presidente de la RepÚblica en el decreta supremo
"Diaria Oficial", el est3iblecimiento de todo aeró'
que la ordene.
droma público, dentro de trenta días, contados de
Articulo 120. Si se ignarare cual es el verda, la re!'o]ución que crea el aeródromo.
dero prapietario del terrena que ha de expropiar,
Artículo 104. . Los faros y balií'ias aérea$ depense solicitará del Juez Letrado respectivo que lo
derán dp. la Dirección de Aeranáutica.
Artículo 165, Para establecer un aeródromo . cite por medio de avisos que se publicarán pOI
particular deberá solicitarse autorización previa tres días. consecutivos en un periódico del departamento, ;si lo huhiere, o de la cabecera de prode la Dirección de Aeronáutica. podrá revacarse,
VIncIa, en caso contrario. La a udienc1a a que se
dich!1 a.utorización si el aeródrama d~ja,re de po••
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refiere el artículo 915 del código de Procedimien·
to Civil no se llevará a cabo sino después de transcurrIdos cinco días contados desde la publicfl.Ción
del último a viso.
Artículo 121. --iEn las gestiones de expropiación
que se refiere el artículo anterior, el perito del
Fisco será siempre un funcionario de la Fuerza
Aéres, de Chile ..
Artículo <122. Si hubiere varias personas que
pretendieren ser propietarias del inmueble o si
hubibl'f' vario.o, terrenos contiguos por expropiar,
todas ellas de consuno deberán nombrar al perito que corresponde designar al expropiado; a falta de acuerdo lo designará el Juez. En igual forma se procederá :si no hubiere acuerdo entre los
mismos para la designación del tercero en discordia. o si no lo hubiere entre los propietarios y
el Fisco.
Artículo 123. Inmediatamente que los pe"itos
practiquen el- avalúo o si alguno de éstos no lo
efectuare dentro del plazo de diez días que la
fijará el Juez. se hará la entrega material del
bien expropiado a la Dirección de Aeronáutica o
al funcIonario qUe designe el Presidente de la
República, quien tomará posesión material de él
Artículo 12<1,. La escritura pública a que se
refiere el inciso final del artículo 9:19 del Código
de Procedimiento Civil, se tendrá como título definitivo y saneado para el FIsco, y los tercero;"
$ólo podrán hacer valer sus derechos sobre el precio de la expropiación.
IV.

Servidumbres

Articulo 1!!f. Los predIos colindantes con cual"
'Quler aeródromo público o militar están sujetos
1i1n necesIdad de especIal declaración, a las servid'umbres Que establece el presente Código.
Artículo 126. Rara los efectos de cohstAtu!r
·en predio d?mInante a un aeródromo se precIsará.n en cada ·autorización sus deslindes y ditnenslon~.
.
Articulo 127. Las serviduml:lres aeronáuticas
-gravarAn a.. los predios sIrvientes desde el momento mismo de la autorización concedida a un
iteródromo, a.un cuando éste no haya sido construIdo.
Artfoulo 128. Cuando esté en estudIo la construccIón de un aerodromo en un terreno determinado. los nrediOl'i colindantes Quedan sujetos, pre~ent1vamente, a las servidumbres legales, hasta el
momento de :resolverse en definitiva sobre la aceptación o rechazo de la referida construcci6n. Estas serVidumlbres preventivas no po.drán durar
más de un afio. contado desde la notifIcaeión a
que se refiere el artículo. ).30.
Articulo 129. To.da edificación. obra o plantío
ejecutado en contravencIón a! las servidumbre~
aeronáuticas en los predios preventivamente suJetos a ellas, serán destruídos a costa de sm propIetarIos si se autorizare el aeród'romo.
Artículo 130. ,para los efectos de los tres articulos precedentes deberá notificarse por avisos
publicadOS durante tres días consecutivos en un
perIódico del Departamento si lo hubiere, o. de
la cllibecera de la provincia en caso cont~a~io, a
103 pronietarios, poseedores o tenedores a cualquier
título de los predios vecinos a aquél en que se
proyecta construir un aeródromo, siendo nece;,ario
Individualizar únicamente los terrenos en Que éB~
te se eonstTuirá.,

Igual notificación Se hará de la autorización
definItiVa o del rechazo.
Arttculo 131. >No podrán exIstir desde los límites exteriores de un aeródromo pUblico o milita?
y hasta la distancia de cinco mil metros, construcciones o. plantaeiones cuyas alturM se:ln su. perlores a las que establezca el Reglamentli.
Toda nueva construcción o plantIo dent:-o de
esta zona deberá, además, ser previamente aprobada por la DirecciÓn de AeronáutIca,
Artículo 132. No se podrán lnstalar estaciones
radIoemIsoras, nI hacerse construcciones de una
naturaleza tal que pertuxben o aesvien las ondas
radiogoniométricas o I1ad'iodmecre'ion8ilieSi, dlenWo
de una zona de diez mil metros, medidos desde el
perlmetro de todo aeropuerto o. aeródromo milltal', salvo las instalaciones o construcciones destlnaaas al servicio de los mIsmos . .
Artículo 133.--Fuera de la zona indicada en ei
articulo anterior, podrán prdhibirse dichas ins·
talaCIOnes y construcciones, Siempre que perturben o desvien las ondas radiogon10métrlcas o radiodIreccionales en las rutas aéreas fijadas pOr la
Di1"€qción de Aeronáutica.
Articulo 134. Las instalaciones y construccIones exIstentes serán modificadas o remOVIdas, Indemnizándose a los propietarios de acuerdo con
los artículos '. 117 Y sigu1entes.
Artículo [(35.
La Dirección de Aeronitutlca fiJará las rutas aéreas, y su resolución se puolIcará en cada caso, en el "Diario Oficial".
Artículo 136. Antes de autorIzarse la Instalación de cualquiera estadón radIoemisora en el
paIS, la Dirección· General de Servicios Eléctricos
~olicitará Informe de la Dirección de Aeronáutica
para los efectos dispuestos en los artículos anterIores.
Artículo 137.
Las edificaciones o plantaciones
actualmente existentes en cada zona detenninada
conforme al artículo /131 y que excedan los límites máximos de altura, deberán reducirse hasta
los permitidos o destruirse previa indemnización
fijada de común acuerdo en conformidad a los
artículos 117 y siguientes.
Igual disposiciÓn se aplicará a las obras y plantaciones existentes al autorizarse un nuevo aeródromo y siempre Que no hayan sido edificadas <)
plantadas con posterioridad a la primera de las
notificaciones prescritas en el artículo 130.
Artículo' 138. Tratándose de obstáculos aislad'?s: y cuva remodór: fu~re muy onerosa o perju~lclal para sus prometanos, como chimeneas, mohnos, etc., la Dirección de Aeron/iutica porlrá
autorizar su p=Tl11onencia dentro de las zonas
de servidumbre. siempre que no representen un
grave peIlgro para la navegaciÓn aérea; pero sus
prouietarioo. estarán Obligados a baITizarlos en la
forma que la misma Dirección indiaue. siendo de
su cargo todos los ga.stos que tal balizaje dem"tnde.
.
Artículo 139. Los cables de alta tenSIón sostenidos sobre pilotes o poctes, no podrán pasa, en
ningún caso, por la vecindad de un aeródromo,
sino conformándose a la.s prescripciones del artículo 131, pero reduciendo las alturas respectivas a la mitad.
Igual prescripción se aplicará !t lOs cables teIegr~firos t.plpfónicos o líneas de transmisi~n de
energía eléctrica que no revistan los caracteres
del inciso primero, a menos que corran paralelamente y a no más de 20 metros de distancia de
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una línea de árboles, edificación o cualquier otro
obstáculo visible y que estén encuadradus dentro
de las servidumbres establecidas.
Artículo 14,0. Las antenas, postes, astas, árbo. les y cualquier otro obstáculo que se preGcnte en
f011Illa aislada de d~fícil visión para la;; aeronaves, siempre que estén dentro de la zona de servidumbre de los aeródromos, deberán estar iluminados y balizados en coriformidad a lo que determIne la Dirección de Aeronáutica.
Articulo 141. Las antenas y otras construcciones, especialmente altas, aun cuando se encuentren fuera del radio de servidumbre, pero dentro
de las rutas aéreas deberán ser iluminadas o balizadas si así lo determinare la Dirección de Aeronáutica.
Artículo 142. Los propietariol' no pOdrán opcnerse al paso de los funclOnarios' autorizados que
soliciten entrar a sus predios a causa del aterrizaje forzoso o accidente de una aeronave, ni al
transporte de los elementos necesarios para que
la aeronave sea puesta en condiciohes ·de vuelo,'
o sea retirada, o para la asistencia d'E 10.:3 accidentados.
v
Articulo 143. Los propietarios tampocc; podrán
oponerse al paso de los funcionarios autorizados
que soliciten penetrar en SUs predios para efectuar
la inspección o avaluadón de los terrenos que pueden c'3eT utilizados como aeródromos.
Artículo 14,4. Eh el ejercicio de estas atril1uciones se tratará de imponer el mínimum de mole..'itias al propietario, quien tendrá derecho .a indemnización por los perjuicios materiales causa'
dos •

darán sujetas a las tarifas que se determinen en
confurmidad al artículo 145.
.
Articulo 151. Las construcciones e instalaciones
que se efectúen en lo¡;; aeródromos públicos, quedarán sUjetas a la aprobación de la Dirección de
Aeronautica y pasarán a beneficio fiscal un.. Ve!:
term1l1ada definitivamente la concesión, excepto
los bi:enes muebles.
Artículo 152. La Dirección de Aeronáutica fijará laiS l!ondiciones mínimas en que deba ejercersecada autorizas:ión que se otorgue.
Artículo 153. Se podrá cancelar en cualquier.
momento la autorización por incumplimiento de
lo estipulado con el concesionario, sin derecho a
reclamo o indemnización alguna.
Artículo 154.
El Presidente de la República
pOdrá eximir total o parcialmente de tasas Y derechos aeronáuticos a los CIlubes Aéreos y a las
Compañías Nacionales 'que operen en el país.
Artículo 155. La Dirección de Aeronáutica per-.
cibirá las tasas y derechos aeronáuticos, y administrará su producido.
Estos fondos serán invertidos en el mantenimiento y desarrollo de los aeródromos públicos, de
sus servicios anexos y en los gastos generales de
la misma DirecciÓn de acuerdo con el Reglamento
respectivo.
Artículo 156.- Las tarifas que determine el Presidente regirán por un período mínimo. de tres
años.
Artículo 157._ Las aeronaves públicas nacionales, en servicio, na pagarán derechos en los aerod:romos públicos o particulares.
TITULO IX

TITULO VIII

Tasas y Derechos Aeronáuticos

,
,

·

-

,
•

Cabotaje y Lineas regulares de aeronavegación'

Artículo 145. Los servic10s prestados en los
Artículo 158. ,l:!;l servicio de cabotaje aéreo de
aeródromos públicos por concepto de aterrizaje, pasajeros, mercaderías y objetos postales queda
posada, hangar y demás en la atención de las reservad'o a la Línea Aérea Nacional.
aeronaves serán pagados de acuerdo con la tariArticulo 159. Sin perjuicio de lo dispuesto en.
fa que determine el Presidente de la Republica, el artículo anterior, la Dirección de Aeronáutica
previa propuesta de la Dirección de Aeronáutica.
pOdrá autorizar el transporte de pasajeros o merArtículo 1146. Los mismos derechos y tasas a~ caderías en 'aviones que pertenezcan a empresas
ronáuticas que graven a las aeronaves' nacionales. extranjeras que operen regularmente en el país,
se cobrarán a las aeronaves extranjeras, adheridas en casos de urgencia o de necesidad reiacionaa las convenciones internacionales sobre navega- dos con el servicio publico o con graves motivos
ción aérea' ratificadas por el Gobierno de Chile.
. de orden particular calificados por la misma DiArtículo 147. En la misma forma se determirección.
Artículo 160. IPoará, sin embargo, la Línea
narán los derechos que deban percibirse por los'
certificados de matrícula, de navegabilidad, títuAérea Nacional, con el acuerrdo de su Conse.io de
'\os del personal de tripulación y demás personal Admini,tración, conceder a otras personas o ins~
técnico y las licencias respectivab.
tituciones, la explotaclón de determinadas líneas
Artículo 148. El Presidente de la República, a
de aeronavegación o de una clase determinada -de
propue¡::ta de la Dirección de Aeronáutica, pod'rá
transporte o servicio aéreo en las condiciones que
fije el mismo Consejo.
autorizar la' construcción de hangares. tal:ler,es
Artículo H.!. La LlUea Aérea Nacional se reoficinas', instalaciones de radiotelegrafía y almace ..
_nes de repuestos para. las Compañías de Acrona- girá por las dispOSiciones contenidas en el decrevegación y Clubes Aéreos legalmente ectablecidos. to con fuerza de ley N. o 222, de 15 de mayo deEstas autorizaciones serán otorgadas por perio- 1931, modificado por el decreto ley N. o 247, de 2.1
dos no ..
superiores a diez años, sin perjuicio d8 su de julio de 1932.
renovaClOn.
Artículo.162. El presente oódigo no modifica
Artículo 149. Igualmente podrá autorizB.rse la 103 derechos :v privilegios que otorgan a la Línea
construcción' o instalación de bombas y denó'Ítos Aérea Nacional las leyes actualmente en vigor.
Artículo 163. Las líneas de aeronavegación que
de combustibles y lubricantes y demás servicios
anexos a los aeróo.l"omos, pertr;necientes a par- operen en el territor10 nacional o 10 atraviesen
ticulares o sociedades legalmente establecidos en 8.terrizando en él, necesitan concesión del Goel, país.
bierno.
Articulo 164. No podrá otorgarse ninguna conArtículo 150. Las concesiones otorgadas en
conformidad a los dos artículos precedentes que- cesi6n con carácter de exc1usividad, ni por 1)la,
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mayores d'e diez años, sin perjuicio de su renovación periódica.
Artículo 165. El Presidente de la República
otorgará o denegará las concesiones previo informe de la Dirección de Aeronáutica.
Artículo 166. La Dirección de Aeronáutica deteTcrninará la ruta que deban' seguir las aeronaves, y los puntos de entrada y salida del territorio nacional, si fe trata d'e viajes internacionales.
Artículo 167. Para los efectos de otorgar una
concesión deberán los requirentes acreditar su
idoneidad moral, y su capacidad técnica y financiera. Si'se trata de una persona jurídica deberá
comprobarse también su constitución legal.
Deberán, además, hacer una declrur¡¡;ción indicando las líneas que pretenden establecer, la naturaleza de su tráfico, los aeródromos en que aterrizarán sus aeronaves y el perwnal y ma.terial
de que dispongan, de acuer'do con el Regllamento
respectivo.
Artículo 168. Tratándose de empresas extranjeras se exigirá, además, que establezcan una
Agencia en el país, con un mandatario responsa.ble y prov'sto de amplias facultades :: rometiéndose expresamente a la jurisdicción chilena.
Artículo 169. Sise solicitare una conce¡¡ión para Empresas o particulares extranjeros se exigirá,
como condición indispensable, la reciprocidad de
sus resnectivos Gobiernos para las Empresas o
particular~s chilenos, en los casos en que se pretenda establecer estos servicios.
Artículo 170. Los itinerarios y tarifas de transporte serán sometidos a la aprObación previa de
la Dirección de Aeronáutica.
Artículo 171.
Si una Compañía no diere cumplimiento a alguna, de las disposIciones establecidas en la concesión, podrá la Dirección de Aero·
náutica suspender de inmediato su tráfico, sin
perjuicio de la caducidad de la concesión, atendida h gravedad de la infracción.
Artículo 172. . Las Compañías '~.xtranjeras no
podrán tripular sus aeronaves sino con personal
chileno o de su nacIonalidad.

,

TITULO X.

Aviación deTllrismo; Clubes Aéreos; Enseñanza
y Divulgación Aeronáuticas
•

Artíc.vlo 173·
La Dirección de Aeronáutica
Htenderá
pr ferentemente al desarrollo de la
,
Aviacirn de Turismo, entendiéndos'e como 'tal el
aprendi.za ie v la p.ráctica del vuelo por lüs partieulare.o , sin que obtengan en esta nráctica proV>':che pecuniario algun() por concepto de transporte de personas o cosas.
Artículo 174
{La Dirección de Aeronáutica
proveerá a farilitar .el aprendizaje y práctica del
vuelo en r(lndi~iories de seguridad y economía a
los aviadore.s dvile,s. y en espeCial propiCiará la
constituri6n de Club's Aéreos
en el país.
•
Arl.(Ít"'lo 170:.
Los Clubes Aéreos se constituirán Cf'lmo Cnrrooraciones re<ridas por el Título
XXXJIldel Libro 1 . del código Civil y los Re.
glampnt.os que al efecto dicté' el Presidente de la
•
R.epúhli~a .
Jlrtí,c\1Il.. 171:
los Clubes Aéreos tendrán como
finalidad el fomento de la locomoción aérea en
todas 811.'; form a. ~ y a])licaciones, y (n particular
pronorcionar al Estado las reservas necesarias de
Pilotoo.

•

•

•

IlOS

,

Artículo 177.
La Dirección de Aeronáutica
tendrá la supervigilancia de los Clubes Aéreos y
O control de sus actividades técnicas y aéreas.
Artículo 178.
Para otor5ar la personalidad ju·
rídica a estas Corporaciones o modificar sus Es·
tatutos, se requerirá el informe de la Dirección
de Aeronáutica.
Artículo 179.
En caso de disolución de estas
COirporaciones, los hllJberes qUe resulten ingresarán a la Dirección de Aeronáutica, la qUe los des·
tinará al fom(nto de la aviación civil y a la formación de las reservas Aéreas.
Artículo 180. La Direcci:'n de Aeronáutica tendráa su cargo la distribución de los fondos que
les otorgue el Estado, ya sea fn la Ley de Presupuestos o en leyes especiales.
Igual1mente, perdbirá y ad1ministrará las donadones, 1: Igados o erogaciones públicas o pri~adas
que se destinan a la aviación civil.
Artículo 181.
Los Clubes Aéreos quedan exentos de toda contribución, impuesto o derecho fiScal o municipal sobr.e sus bienes muebles o inmuebles.
Artículo 182·
Las aeronaves, mowres, repuestos, combustibles . lubricantes y demás material
de aviación que internen d~l extranjero estarán
liberados de todo pago por concepto de derechos
de aduana, estadística, impue.sto de internación y
de todo otro que no sean los gastos comunes de
desembarque o. bode,aje.
Artículo 183.
Los aparatos., motores y demás
materüd importado por los Clubes Aéreos con la
franquicia . del artículo anterior no podrán ser
vendidos sino a miembros de estas corporaciones
o a otro Club y con previa autorización de la Dirección d2 Aeronáutica.
.
'Los Clubes Aéreos no podrán recargar el costo
del material vendido sino en lo estrictamente indispensable para rtembolsarse de los gastos efectuados.
Artículo 184. En caso de venderse el material a
que se refieren les dos artículo.s prec~dent€s, con
el obJeto de exportarlo, deberán pagarse los derechos respectivos antes de firmarse la escritura.
Igual cosad'eberá hacerse en el caso de venta de
una aeron¡we a..:dquirida con el beneficio de primas de precio, debiendo, además, reembolsarse el
valor de la prima pagada.
Artículo 185.
Los aviones, motores y demás
material entré,gado por el Fisco a los Clubes Aéreos, o adquiridos por erogaciones públicas. no podrán ser enajenados, dados en arrendamiento o
comodato, E,in previa autorización escrita d~ la pir-eción de Aeronáutica, so pena de nulidad del
acto v de perder sus derechos el Club infractor.
Artículo 186.
L¡r Dirección de Aeronáuti>Ca 'distribuirá y destinará dichos elementos entre 105 diferentes Clubes Aéreos, destinación que no podrá
ser variada sin autorización expr.esa de la misma
autoridad.
Artículo 187.
Los aviones que entren al país
en viaje exclusivamente de turismo d~bidamente
af'reditado. v cuya duración no exceda de sesenta
días, gozarán de la franquicia que establece el artículo 182 y no estarán sujetos a la constitución
de fianza aduanera u otra <rarantía espedal.
Esta franquicia estará condicionada al otorgamiento de iguales facilidades a las aeronaves chilenaq en el pafs de origen de la aeronave de turismo.
Artículo 188.- Si la estadía en el país se pro-
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longase por más del pla'zo indicado en el artículo
anterior, delberán cubrirse los derechos correspon_
dientes, salvo que el r·etardo en la partida se de·
bier('- lJ, caso fortuito o fuerza maf.Yor,
Artículo 189. No podrá celebrarse ningún acto
o contrato que diga relación con una aeronave
proveniente del extranjero en vi¡¡¡je de turismo,
sin expresa autorización de la Dirección de Aero·
náutica.
Se prohibe a estM aeronaves ejecuta.r actos de
comercio.
Artículo 190.
La constitucIón y el funciona·
miento de todo establecimiento no militar de .en·
señanza de vuelo a motar o de vuelo a la vela,
teórIca o pr:o\ctica y de aeromodeU,mo, quedan somet.idos a la supervigilancia y control de la Di.
rección de AHonáutica.
Artículo' 191.
!Para desempeñarse como instructor de vuelo, en cualquiera de sus formas, se
requi!·re estar en poselSión de una autorización
otorgada por la Dirección de Aeronáutica.
Artículo 192.
Los Clubes de Aeromodelos que
obtUlVieron el reconocimiento de su· personalidad
jurídica o,:ozarán de los beneficios de la ayuda del
mstad~ a la a,viación civil, quedando baja el con.
trol ·directo de la Dir~ccíón de Areonáutica.
Artículo 193.
Queda prohibida toda propagaJ;!.
da de carácter político por medio de a'\Tiones pero
tenecientes a los Clubes Aéreos.

,

I

•·

TITULO XI.

no lo solicite, reEpecto de todo Proyecto de Ley,
Re:slamento, Tratado o Gonw,nción Internacional
que directa .o, indirectamente diga relación con la.
aeronavegaclOn,
Artículo 202. Todas las actividades y organis'
mas relacionados. con la aviación comercial y de
turtsmo. quedarán bajo la supervigilancia de la
Dirección de Aeronáutica.
.
Artículo 203, La divulgación y propaganda de
la aviación en el país será una atención prefe'
rente de la Dirección de Aeronáutica.
Artículo 204.
Las donaciones, herencias, legados o subvenciones y las sumas percibidas mediante colectas o beneficios públicos pro aviación.
civil, serán administrados e invertidos por la Dirección de Aeronáutica en el fomento de la aviación civil y de las' reservas aéreas.
Artículo 205. La Dirección de Aeronáutica ad'
ministrará los fondos. que perciba para la avia'
clón civil, por concepto de tasas y derechos aero~
náuticos, multas, subastas de especies que caigan
en comiso 'Y demás que le otorguen las leyes.
Rendirá, anualmente, cuenta de su inversión a
la C'ontraloría General de la República.
Artícu~o 206,
Quedan,
especialmente, Ibajo el'
control de la Dirección de AeT.onáutica los Clubes
Aéreos, Escuelas de Aviación Civil, los aeródro'
mas pÚblicos y privados y sus 'servicios anexos,
las empresas y servicios de aeronavegación comercial y las fábricas y maestranzas de aviación
civil.
•

LIBRO

Régimen de aeronaves militares
Artí~ulo 194.

Las aeronaves militares chUonas
no (star.á~ sUjetas a los reqUisitos de matricula y
navegalnlIdad de que tratan los títulos n. IU y
IV del presente Código.
Las :-evisiones técnicas de estos aviones serán
deternnnadas iJar los Reglamentos militares ca.
rrespondientes.
Artícul~ 195.. , Bos. ~ítulos y licencias del persa.
nall de. tr!PUlaClon m,lhtar no estairán ,.uietos a las
DreSCl?PCIOnes .del TItulo V de ",ste CÓdig.o.
.
Será aplicable a la reparación o
ArtICUlo ~?6.
rec.onstrucCIO? de aeronaves mili't,ares lo dispues.
to "'n el artIculo 39 del Título IV
Artículo 197. No quedan someúdas estas aero.
h2;ves a las prohibiciones, requisitos o procedi.
mIentas contemnlados en los artículos 75 81 85
90, .91, 93 Y 95 del Título VI, sobre Tránsit~ Aéreo:
TITULO XII
Dirección ,de Aeronáutica
•

•

•

Artículó 198. La DireccVn de Aeronáutica, que
depende del Comando 0n Jefe de la Fuerza Aérea
de Chile, es el organismo encargado de supervi,i·
lar el cumplimiento d? las leyes y reglamentos so.
bre naVEgación aérea v de d~rigir y fomentar la
aviación civil en el país.
Artículo 199. La Dirección de Aeronáutica go·
zará. de autonomía en n eJercieio de las atribucio.
nes que le confiere la ley.
Artículo 200.
El . cargo de Director de Aeronáutica será dEsempeñado por un Oficial superior
o general de la Rama d'e!l Aire, de la Fuerza Aérea
de Chile. en servicio activo.
Artículo 20'1. ,Le corresponde a la Dirección de
AeronáutIca informar, cuando el Supremo Gobier.

.

•

•

n

DERE,CHO PRIVADO
TITULO l.
Calidad Jurídica de las aeronaves
Articulo 207. Las aeronaves se consíderaTán
bienes muebles para todos loS' efectos legales, salvo las excepciones establecidas en el presente CódIgo.
.
Artículo 208.
La aeronave conserva su identidad aun cuando los materiales que la formen sean
suceslvamente cambiados.
Sin embargo, si se varían totalmente o en su
mayor parte las características de construcción o
del grupo moto-pTopulsor de una aeronave, o si
se deshace y reconstruye, aunque sea con los mis,
mas materiales, será reputada como otra aeTonave diferente.
Artículo 209. Toda variación de las caracteristicas de una aeronave contenidas en su individualización, de matrícula y que no sea de las indicadas en el inciso 2. o del artículo anterior debeTá ser registrada al margen de la inscripción
respectlva.
210. La construcción 'Y reconstruc. Artículc.
.
CIonClOn de aeronaves civiles quedará sometida a
la supervigilancia de la Dirección de Aeronáutica.
Artículo 211. Se entiende por destrucción to"
tal de una aeronave, la que comprenda más de las
treli cuartas partes de ésta.
En caso de duda en la aplicación del inciso anterior, resolverá la Dirección de Aeronáutica pre- .
vio informe técnico.
'
Artículo 212. Se reputará' perdida tOda aero,
nave que no apareciere a los tres meses de la fecha de las últimas· noticias que de ella se tuvie'
reno
,
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Artículo '213. E.n el caso de pérdida de una
aeronave, se declarará la muerte por desaparecimiento de las personas que se encontraban en
ella, en conformidaC al artículo 81 N. o 8 del CódIgO Civil, modificado por el artículo anterior.
.4rtículo 214 .. En caso de accidente a una aeronave chilena que se' produjere en el extranjero,
la autoridad diplomática' o consular chilena más
próxima al lugar del suceso deberá comunicar a
la Dixección de Aeronáutica remitiendo copia de
las resoluciones judiciales o administrativas de
las a,utoTié'ade8 extranjeras que es'tablezcan la
pérdida de la aeronave o el' desaparecimiento de
su tripulación y pasajeros.
Artículo 215. Será competente para conocer de
la declaración de muerte por desaparecimiento, en
caso de accidente de aviación, el Juzgado de Letras Civil de Mayor Cuantía de santiago que esté de turno al momento de iniciarse la gestión
judiciaL
Artículo 2lIiJ. Los tribunales de primera y de
.segunda instáncias, que fallen sobre . accidentes
aéreos que hayan producido la pérdida de la aeronave o el desaparecimiento de algTún miembro de
la tripulación o pasajero; dei:1erán remitir copla
de sus resoluciones a la Direcclon de Aeronáutica, con los
'antecedentes suficientes para estable.
cer dicha pérdida o desaparecimiento.·
,Artículo 217.' Podrá adquirirse una aeronave
por prescripcl0n.
.
. Se aplicarán en este caso las reglas sobre bIenes muebles que determina el Código Civil.
ArtícUlo 218. La transferencia . de aeronavea
chilenas fuera del territorio nacional se regixá
por la ley vigente en el lugar del contrato, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2226.
Articulo ~19. Dos o más personas pueden ser
copropietarios de una aeronave.
Todo copropietario podirá, il1/dependientemente
de SU,; copartícipes, enajenar su cuota o derecho.
TITULO II
Contratos sobre aeronaves

Articulo 220. La compraventa de una aeronave deberá efectuarse por escritura pública.
Artículo 221. En la venta de aeronaves chilenás se inscribirá, además, el contrato en el Registro Nacional de Matrícula, lo qUe servirá de
tradición de la aeronave.
Artículo 222. Toda venta judicial de una aeronave se hará por pública subasta, la que se anunciará por avisos publicados durante diez días a lo
menos en un peri.ódico
del departamento, si lo hu,
oiere, o de la cabeceu-a de provincia, en caso contrario. Además se fijará cartel por igual período
• en la Dirección de Aeronáutica .
ArtícUlo 223. Toda sentencia judicial que declare el dominio sobre una aeronave chilena Jla traslación' de dominio por herencia, legado o
donación se inscribirán en el mismo Registro.
Artículo 224.-El arrendamiento o comodato sobre una aeronave nacional deberá efectuarse por
escritura pública o PO¡; documento privado, certificado en la DirecciÓn de Aeronáutica,
Artículo 225.
El arrendamiento de aeronruves
podrá hacerse por uno O' más viajes o por tiempo
determmaJdo,
Artículo 226. No podrá venderse, donarse, darA
.se (")'} arrenidamien1;Q o como dato una! aeonave na-

\

ciona1 al extranjero, sin la autoriza,ción previa dg
la Dirección de Aeronáutica.
-Bara el! c'umplimiento de lo prescrito en g[ a2'ticulo anterior, al momento de celebrarse cualquiera de estos aletos, deberám. los contratantes dedarar e[ destino que se dará a la aeromwe.
Artículo 227.
No podrán darse en arrendamiento o coanodarto ~al3 aeronaves nacionalles a [os
extranjeroo no dOlllliciHadoo en ClUile, sin autorización de la Dir,eoción de Aeronáutica, la que fijará el pllazo máJdmo de dt:íl'aciÓ'll del contrato
respectivo.

,
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•
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Hipoteca
Articulo 228.
Pueden hipotecarse lru; ~ronaVes matriouladltlS ene! pz.ÍS.
La constitución de una hipoteca se hará por
escritura pÚJbllka inscrita' en el Registro Nacional
de MatríouDa.
La fecha de las inscri[>ciolles de las respectivas
hipotecas ftjará su ol1den de preferencia .
Artículo 229.
crédito hipotecario prefiere a
cuaaquier otro crédito, eXicepto El! los siguientes:
1.0) Ex:pernsas judiciaJIes o destinadas a la cons'erv8.ción de 1aaerona,ve; .
2.0) IndemniZ'aciones por asistencia o salvamento;
•
3.0) Derechos, ta.sas o impuestoE adeudados por
la a,eronarve;
4.0) GltlStos efectu.rudoo por el piloto o comandante de la aeronruve en uso de sus fak:uJif,a;des y
que hubieren sido inldis¡pensablles para la conti-,
nuación del viaje;
5.0) Salarios devenígaldos por los dependientes
JI empleados a hordo de la. aeronruve.
Artículo 2~O.
¡Si la aeronave se destruyere o
fuera eX'Propiada, eil lacJ'ElEldor hlipotecario podrá
hacer vaJer su preferencia sobre el seguro y sobre la indemnizat:ión que se deba aa dl\leño por
concepto de re:sponsabiltdrud civil o de eXipropia••
Clan.
Artículo 231.
Las aeronaves hipotecadas en e,l
Ipaís no pueden ser transferidas a'.I. exterior sin
ConsentiJrniento expreso del acreedor, eil que deberá constar por escritura< públilCa o por documento privado certificado en la iDirección de
Aeronáutica.
Artículo 232.
Sin el consentJmiento expreso
deil aJCreooo~ hi~tecario nO ¡podrán variarse las
características de construcción o de motopropulsión de la aeronave.
Artículo 233.
No podrá hipotecarse una cuota
o parte de derechos sobre una a&onave.
Artículo 234.
La hipoteca se extingue, esqJecialmente, por las siguientes causales:
·31) Por pérdida de [a aeronave o su destrucción
total, sin perjuiCio de lo dispuesto en [os articuilos
anteriores .
b) Por el remate judlcirul, siempre que se haya
c1tado aJl a'.:.:reeldor en conformildrud a JM regaas
generales.
Artículo 235.
Las instituciones de credito hipotecario regidas '!)Or
la
Ley Or'gánica de la Caja
de Créldilto Hipotec\l.Q"io, ¡p'odrám. efec'¡¡uar préstamos con garantía de la (terona'Ve ..
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Artículo 236.
Pueden asegural\se tadOs los va·
lores estimabile\S en dinerO' provenientes de ia na''legación aérea, cOma ser los perjuicias sUlfridos
por los pa.sajeros y la trlpulación, las aeranaves,
la cavga y la corresPandencia, el lucra cesante, la
pérdi~a de las utiliq,ades y otros análagas; y, ademáS, la vilda de IRis persanals ya inKHcaidas.
Artwulo 237.
Se entiende par accidente de
avirución, para los efectos del segura, aquel en que
la aeronlWe o la carga ha sido dañada, o los
pasajeros, tripulación a terceros, heridos o muer_
tos durfante el viaje.
Artículo 238.
La aeronave eIS()()nsiderada
en
.
viaje élesde que pone en marcha sus motares en el
punto de embarque de pasa:jeros a carga ihast~
q1lle al término del aterriwje detiene sus motar'es y cesa completamente de estar en movimiento.
Si . se trilita de 'aerohruves sin motor, es considerada . en .viaje desde que ha abandanado su
punto iniciaJ. de partida hlllSta que cesa comp[!etamente. de estar en movimiento ..
Artículo 239.
Se reputa da<ñada una aeranarve
si na pUede ser repaJ1ruda con el simpiLe cambia de
piezas de repuesto.
Artículo 240.
Ail asegurarse una aeranave deberá declararse el destino y uso que se le pres,ente dar. Todo crumbia sin conocimiento del asegurador, libera a éste de sus obligaciones.
.
Artículo 241.
Sin el consent.imiento expreso
<lel asegurador no podrán variarse las carn.cterísticas de construcción o de motQPronmasión
de
•
la 3Jeronave.
Artículo 242.
No podrá asegurarse una aeranlWe que no posea cernfiJcaJdo de navegrub11iidllic..
El a,,,egurado está Obligado a l'enavar este cea:tifiICaldo st'empre que esté vigente el seguro.
El lliS€'.,ouraJdor podrá solicitar directa:mente la
renovación de diclho certiftoado.
Artículo 243.
Se presULme, salvo ¡prueba en
contrario, que unru aeronruve con certificada vi'gente de nruvegrubiUdad !ha paJ.'ltido en buenRis condiciones de vuelo.
Encaso de pérWlda o llivería en
ArtíCUlo 244.
que la aeronalVe no P11-eda ser repUlrada, podrá IhaI ce,rse deja:ción de ella a[ asegurador, siempre que
los. 'uerjuLciOs
sufridos representen a lo menos las
tres cual'ta:s partes de SU valor.
Artículo 245. El propieta~rio. empresario, al'rendatario o fletaJdor, ,estará obligado a contratar un
seguro a,l personaJl de tripulación.
Para este' personal se af[lllicarán lal,;; reglas relaJtivRis a' los accidentes del trabajo. pero no regirá' 1a nmitRlCión establecida en ell alttícu[o 26·5
del CóldLgo del Trabajo.
.
. Articulo 246.
El llisegUil'aidor no responderá efl
lO¡¡¡ ca\SlOS en que eIl rusegurado halYa infriJgido durante el rviaJe 2.it~nas dis!Posición legal aeronáu" tica, a' con¡;ecuencia de la cual se haYa' producido
f'Il aJOCLdente.
ArtícUlo 247.
El seguro de una aeronave no
c(.<mIPrende loS perjuicios sufridos por el deterioro
de 1018 aparaltos, debiidos a[. tiempo y a~ uso legítiwo. salvo €Istipulación en contrario.
Artículo 248.
Los riesgos de a:crobacia Y es,

,

,
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•
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pECtáx!ulos púb11cos serán materia de unsegum
especial.
Artículo 249. Si el seguro se contrata por viaje, no ¡podrá -varía!rse ni su ruta ni su destina,
sa;]¡vo .fuerza m¡¡¡yor, caso fo~uito o que el <LSeguraldor . consienta expresaanente en ello. ,
Artículo 250.
EL que trarusQP,rta eXJ¡)lOl8ivos o
materias infiamablles en U!nlil aeronaNe, deberá oo··
tener aUJtorización' previa de su asegurador.
Artículo 251.
En caso de destrucción parcial
de una ae'ronruve, e:xJceptlU3.mdo 10 dispuesto por eL
artícu~o 244, el aseguraJdor tendrá deredho de optar entre paglaJ:" el segura o ed'emuar iss reparaciones a SU costo.
Artículo 252.
De ,todo acciidente deberá ,o,lllrse
cuenta inmediata aIl aseguraKlor.
Artículo 253.
En caso de transporte combinada, por aerOniRíVe ry otro medio de locomoción, SÓIlo
se apllicarán aIl 'tralnSlPOrte ¡por aire las regllaa ef;pe'CiaJ1es contem paruaas en esta ley ..
Artículo 254. Si par fuerza mawOr o CIIISO fortuito se interrumpe un 'via,j-e que se readiza por
medio de una 'aJeronalve, 'Y 'debe continuarse por
otro IDe'dia de tranSIPorte, se ICansiden-ará coma si
todo el viaje se 'hubiere efectuado por medio de
aeronave.
Artículo 255.
&tWa estipulación en contrario.
no se comprenderán ~os valores' u obj'etos precicsos en el equilpaj e.
Artículo 256. Sólo puede asegwrarse la! cor,t"eSpondenJCia aérea can valor dec!Iarado.
Artículo 257.' Toda !lleronave ptlvada deberá
eE;tar aSe\guralda para r€9Pouder a los perjuicios
que se causen a tell'ceroo en !I:a supel"ll'icie.
.
Artículo 258.
lLa.s compafiias comerciales y
Olulbes Aél'eos debildamente estableciidos, podrán
eximirse de la dblLigaci6n impuesta Ipor el artfuuilo .
9J.n terior, garan ti21ando su l'eISponsabiiIiidad y so[vencía.
Artículo 259.
CorreSponde a la Dirección de
Aeronáutica calificar lasgarantias y seguros a
que se refieren los artículos anteriores Y el artí.culla 2'4I.'i, Ei RegD.aanento determinam el monto
de 101.~ segluroo que debaln contratarse en conJfO!!'midrud rul artículo 257.
•

v
Transporte y Fletamento
Artículo 260. Las visaciones o trámites admi,nistratilvos, el pago de taslliS o derec!hos que actuaInJente sr, 61eban hacer en puntos intermedios.
podrán verificarse o pagarse en eJ punto de despaiClho de la ·aeronave cuando ésta salga en viaje
a~ extralnjero, a en su ¡punto de destino cuando
venga en viaje al país, siemvre que se trate de
aeronaves psr:tenecientes a empreslllS comerciales
OUP O'leren l'egulaiÍ"mente
en el' territoriO' nacianal,
.
Artículo 261.
La<" aeronaves e:lOCiluswamel1lte
postales estarán exentás de toda visi~a durante el
CUI1SO de su viaje, saiIJvo por motivos califí.caJdos de
orlden s,anit.ario, aduanero o de seguridald generall.
Artículo 262.
El partaldor está obligaJdo a entl'egar ail paiS!ajero un boleto de pasalje, donde
con.~te: el lugar y. fecha de su emisión; el punto
de partida y el de destino, y el nombre y domíci~io d\)'l porteador,
,
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Artículo 263. El porteador está. OJ:)!igado a expedir, por dUJPili.caldo, una gWal o ~-ecibo de equidJaje por los objetos que el pasajero no conserve
bajo su custodia. Un ejemplar se entregará al pa•
BaIJero.
Artículo 261.
La guía o recibo de eqUlÍlpaje
contJe11drá: el lugrut" y fecha de su emisión; los
puntos de paxtida y de destino; el número deií
boleto de paiSlaje; [a cantidad y peso de los bultos
.. el vaJlor deolaxado .
Artículo 265. El conocimiento o póliza. de carg'a en el
aéreo deberá contener:
1. o. -Fecil:'.a de emisión;
2.0.
de partjda lV de destino;
3.0. Nombres y domicilios del porteador y del
eXJpleldidOll" ;
4.0. Nombre 'Y domi:ciJio del destinatario cuando J;l0 sea extendido aJl portador;
5.0. Cantiidad, callidad, número
y marca de los
•
bulltos.

qUe salen al extranjero proiVistos de un pasaje de
ida y 'VIUe'!ta expedido en el pRfÍs.
Artículo 275. Las Compañías nacionales o ex·
tranjeras establecidas' en el paj¡¡, podrán lilevar
pasajeros en tránsito desde o hacia el extranjero .
Artículo 276. El Reglamento fijará la duración
del pasaje en tránsito en el territorio naciona,l,
Artículo 277. El porteador qUe embarque me~
calderLas !hacia. e[e:mranjero, estará QlblJ,ga,do a
€x!llilbir a las autoridades aduaneras 'Y del aeropuerto, y rul piloto o comandante de !la aleronaNe
los documentos que acrediten las alUitorizaclones
de ex:port,rución respectivas.
Artículo 278. Que~ prdhilbiido violar los selhlos
y marcas que la amtoridad aduanera. haya fijado
en la carga.
Artículo 279.
Para ilos efectos de'! transporte
se consilderarán como una sola embarcación aércaI
las aeronaves que vuelen dependiendo en tren de
una aeronruve Iprirrci~rul, mientra:; se mantengan
6.0. ¡Ea filete;
unidas.
7.0. :Valor de aa mereadería si fuere decllararle.
Lo dispuesto en el inciso antJerior no obsta a
Artículo 266.
Si se .!ha constituido seguro soque cada aeronaNe esté provista de los certilficlil'
bre la mercaderIa, el POrteador no responde por
dos
de
matrÍJCulLa
'Y nalVeg1a,billdact, 'Y c~lmpla coIf
las coml.iciones especiales contenida\;; en la póliza,
las normas vigentes sobre tránsito aéreo.
salvo estipulación éxpIesa en e'! ·conocimiento.
Artículo 280.
Salivo necesi.dallies· impresGindiArtículo 267. La falta, irregU[ari.dad o péIldida
bles de detfensa nacional, conservación dcl onlen
del boleto, d1e la guía o del conocimiento aéreo
público
O' asistencia y salvamento, no podrá orno pcrjUidica:n laI ,valiidez de los contratos respecdenarse
[a
desviación
de
Su
ruta
de
una
aeronalVetivos· ni ios derechos que de ellos' emanan,salv0
comerciail.
o
¡postal
o
el
an
tic.iqJo
o
retraso
de
S'll
10 di.spuesto en e'l Art. 270.
sa:1ida.
Artículo 268.
Si el porteador acepta pasaje281.
El
comandante
de
la
aferonaNeArtículo
ros, mercaderías o equípajes, sin haber heclho enno
aJOOPtará
que
la
aeronave
sea
cargada
con
UI1
trega de ~os respectivos 'documentos de embarque,
peso
sUJPerioral
peso
útil
aceptado
por
la\S
oope-I!O podrá amlparaxse en las di:aposicones legale;;
cEficruciones
de
fá!brica
o
a
las
aceptadas
por
la.
qUe ilimitan o eXKlluyCn su respor.sabilidad.
Dirección
de
Aeronáutioa.
•
Artículo 269.
iEIl contrato de trans¡porte
Se
F..n caso de duda, sólo es de competenCia del
prueba con el boleto, .si se trata de los pasajeros,
piJoto
o
comalnJdanre,
resolver
sobre
ea
¡peso
que
del conocimiento, si se trata de mercaderías, o
pueda nceptar la aerona/Ve, y está facudtado ex-.
de la guía rC§:?ectiva, tratándose de corresponpresamente para reclhazar los pasajeros o cRlr'ga.
dencia o equipaje.
que estime de exceso.
Artículo 270.
Elstos contratos POdrán probarse
Artículo 282.-iNi el Jefe del Aeropuerto o Aerósubsiidiariamentecon la inolusión de los nombres
de los paoo.jeros o [a indiviidualiZ3JCión de lOS bul- . dromo, ni autoridad alguna podrán . obligar al piloto a zarl'laT o continuar el viaje con la aeronave
tos de corre&pollldencia o cax~a en ~a\s Ilistas ressobrecargada; debiendo, !pOI el contrario, prespectivas.
taÑe su coopera;ción en el cum¡plimiento de las
Artículo 271. . En cMo de pérdida o extravío del
o1)1~a;ciones _que esmMece [a ley.
boleto ry de no cOlIl[lrobar su identidad el ¡pasaArtículo
283. Se considera
la aerojero, el porteador no será respon..'lrubae de [os pernaVe desde el momento en que el Jefe del Ae!tÓ.iuidos que pudiere causarle,por el hecho de salir
dromo
lhia
dadO'
su
zaJ1I)e.
la aeronave sin embaroarlo.
Artículo' 284. El Cbmanldante es el jefe supeArtículo 272. Igua[mente, nO tendrá responsarior.
de
la
aeronawe,
encargado
de
su
gobierno
y
bilidad a,[guTla ea porteador por no embarcar codirección.
•
rrespondencia! o cQl1ga, mientras se gestiona la
prueba de los respectivos contrato, en conformiE'l cOIffi:tnda'nte será siempre piloto .
.dad a 10 dispuesto en el artículo 270.
Artículo 285.
Si no se hubiere designado esArtículo 273.
En caso de transporte internapecialmente un comandante, sus Ifunci<:illes se_
cionad de pamJeros, el ¡porterudor no podrá embarrán desempeñadR6 por el piloto a cargo de la
car a las pe!1Sonas que no j'llSti,fiquen estar proaeronave .
."isbas de il:a dOOUlIl1.CntaciÓD necesária p'ara desemArtículo 286.
El Comandante o piloto de unu,
barcar en un punto de destino y en las escaiIas
aeronave• mercante deberá estar en posesión del
inte:rnnedias, al menos que la empresa asegure el
título de pilO'to de avión de transporte público o
desembarco.
piloto de avi'ón de transpcTte internacional, en
Artículo 274.
iSle entiende po.!" pasajeros
en
su caso, y de la licencia respectiva.
t.ránsirto los que han adquirido su pasaje en p1
Artículo 287.
El comandante es, durante el
extranjero paxa dirigirse a un punto situado denviaje, el representante del propietario de la aerotro del territorio nacional diferente del rprlimer
nave o del porteador, y el depositariO'. de la, correspondencia, equipaje y niercadéria' transporRlero<puerto de llegada de la aeronave o a un lutadas.
gar situsJelo fuera del terrItorio na.ciona!, W 108
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•\rtículo 288.
Las facultades del comandante,
como' representante del propietario o porteador,
sólo podrán ser. ejercidas en los lugares dOnGe
no se encuentre un agente o representante de
éstos.
'.'
Articulo 289.
Son especialmente atribuciones
del comandante: .
'
1.0 Dictar las órdenes e Instrucciones para el
gObierno y dirección de la aeronave.
2.0 Imponer a 'l)cTdo las medidas correcciona_
. les establecidas por la ley o los reglamentos a las
persoImS que perturben el orden de la aeronave,
cometan faltas de disciplina y rehusen u omitan
prestar el servicio que les ·corresponda.
3.0 Arrestar a los 'que se hi.cieren culpables de
:algún delito; levantar información del hech,o y
entregar loo delincuentes a la aute-rielad competente en el lugar de su ,aterrizaje más próximo.
4.0 Suspender de sus funciones, por causa gra_
ve, a cualquier miembro de la tripulaCión y des'€lllbarca.rlo. '
.5.0 Tomar las disposiciones necesarias para
.mantener durante el viaje, en buenas condiciones
de vuelo, apertrechada y provista a la aeronave
. y adoptar las medidas de seguridad necesarias en
caso de laterrizaje fuera de los aeródrcmos de su

ruta..

,

ClAMARA DE DIPUTADOS

.

6.0· Contratar,en casos extraordinarios, perso_
na.! de tripulación, cuando no pudiere ,comunicar.se oportunamente con el empresario o fletador.
7.0 Tomar dinerc, en préstamo, girar letras o
'hacer compras a crédito para costear reparacio_
nes y aprovisionamientos que sean de urgente y
absoluta necesidad, y siempre que no pueda comunicarse con el empresario o fletador.
.
8.0 H¡¡¡cerechazón par,a salvar la aqonave de
un riesgo ccnoddo o efectivo.
9.0 Variar la ruta en caso de fuerza mayor,
dalldo aviso tan .pronto le se~ posible a la au_
toridad aeronáutica'y a su empresario o fletador.
10 Recibir y autorizar en vuelo los testamentos
de las personas 'que conduzc:an la aeronav,e de
aooerdo con los artículos '1;048 y sigUientes del
CÓdigo Civil.
11 Levantar actas de los nacimientos y muertes
que ocurrieren durante el vuelo, e inscribirlas a
continuadón del rol de la tripulación o de la
Hsta de pasajeroi!l.
Artículo 290.
El comandante de la aeronave,
antes de emprender el viaje está obligadc-:
1.0 A constatar que la aeronave está provista
del certificado de matrícul,a y de na"egabilidad
vigentes, que la tripulación esté completa y en
posesión de sus licencias al día, que estén conformes la lista de pasajeros, los ¡documentos. de
carga y correspondencia y otros que exijan las
leyes y reglamentos.
2.0 A cerciorarse que la aercnave ha stdo pro_
l1jamente revisada y decl:arada apta por el inspector o técnico correspondiente, dejando cons_
tancia de ello.
Igual constancia dejará del correcto funcionamiento del ,equipo de radiocomuniclaciones.
3.0 A estar en pct;esión de loo informes mete_
reológicos de los puertos de su ruta, no debiendo
emprender el. vuelo si no tiene a lo menos condiciones satisfactorias hasta el primer punto de
aterrizaje.
4.0 A snpervigilar la distribución de la estiba
a .bordo
de la aeronave e impedir que ésta sea
.
•
sobrecargada.

•

,,
•

5.0 A rechazar la mercadería visiblemente ave
..
•
riada c· mal acondicionada, que a su juicio pueda constitUlr un pelligro Intra la seguridad de la
aeronave o que implique una molestia grave a los
pasajeros o tripulación a bordo.
6.0 A im~dir el embarque de personas en es-,
tado de embriaguez o en condiciones psíquicas o
físicas anormales, que perjudiquen el orden o seguridad de la aeronave.
Artículo 291.
Es Obligación del comandan~
ctur,ante el viaje:
•
. 1.0 Mantener el orden en la aeronave, cuidar
de la tripulación y pasajeros y. velar por la COIL
serV'ación de la aeronave, de la carga y correspondencia.
2.0 Dirigir la aetI'onave hacia el lug,ar de su
destino, permaneciendo a su ,cargo hasta el tér_
mino del viaje.
3.0 Llevar y conservar los certific!:t.dos, documentos y libres de la bordo, !firmando las anota_
ciones o actuaciones que se produzcan;
4. o Reclamar contra el apresamiento, embargo
o detenciólJ. de .la aeronave, su tripulación, carga
o correspondencia durante el viaje, comunicando
estos hechos de inmedtato a su mandante;
5.0 Dar cuenta de ,la arribllida forzClsa y del
naufragio o accidente;
6.0 Mantener en custodia los documelltos y
bienes del tripulante o pasaj,ero que fallezca duranteel viaje.
';
7.0 Protestar PTovisiünalmente en ,el primer ae_
ródromo de aterrizaje de las pérdidas o averías
sufridas por la aeronave o la car'ga.
Artículo 292.
Terminado el viaje el comandante está obllgado:
1.0 A comunicarlo de inmediato al empresario
o porteadcT;
2.0 A hacer visar 'el diario de Navegación;
3.0 ,A protestar dentro de doce horas del ate_ .
rrizaje, de las averías o pérdidas' sufridas ~or la
aeronave o la carga, y a justificar el hecho que
la hubiere producido si ellas hubIeren sido causaaas por orden suya, tan pronto cerno fuere
posible.
4.0 A entregar los documentos que acrediten la
carg,a y correspondencia.
5.0 A ,dar cuenta de la tripulaCión !t :rus or_
dene,,;
6.0 A entregar ldS actas de nacimIento o defunción y testamentos que se hub1eren prodUCido
a bordo.
Si se tratare de viajes interArtículo 293.
naclcnales !las obligaciones estabe1cldas en los
números 3.0,5.0 y 6.0 del artículo anterior, serán
cumplldas a su regreso al país ante el Jefe del
Aeropuerto de 1Jérmino del viaje, o en el extranJero ante la ,autoridad consular ,chilena si la hu_
biere en el lugar .
La justificación, en caso de pél1didas o averías se efectuará ante el tribunal correspondiente.
Artículo 294. Se prcihibe, especialmente, al co_
mandallt;e;
1.0 Faltar,' sin jw>ta causlt, a su contrato COl'!.
el empresario o porteador;
.
2.0 Recibir en la aeronave' efectos ilícItos de
comer,clo;
3.0 Aceptar más peso en la aeronave que el fijado en lasespecilicaciones de ,fábrica o pe·r la
Dirección de Aeronáutica;
•
4.0 Diferir el viaje, sin causa justificada;
•

,

•

•

•

•
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5.0 Admitir en 1a aeronave otros pasajeros, cal',
ga o correspondencia que los señalado;; en los
documentos respectivos;
6.0 Llevar por su cuenta, sin autcrización ex,
presa del empresario o porteador, pasajeros o
carga;
7.0 Hacerse reemplazar por otro comandante,
salvo autorización e~presa del empresario o por.
teador o del Cónsul chileno, en su caso;
8.0 Variar de ruta, o de ·escaJas, salvo fuerza
mayor o autorización previa;
9.0 Abondonar 1a aeronave, mientras pueda ra·
zonablemente ser salvada;
10 Dejar forzadamente algún tripulante en el
extranjero, salvo impcsibilidad absoluta. .
Artículo 295. Corresponderán al porteador la1l
atribuciones y deberes impuestos ,aJ capitán de la.
nave en el Titulo IV del LibroIII del Código de
Comercio,' con relación al embarque, manejo, desembarque, custodia, conservación y entrega de la
carga, percepción de fletes y, derechos que estos
actos originen, en cual!to le fueren aplicables, y
sin pe,rjUiciO de las facultades y obligaciones del
comane'ante de la aeronave durante el viaje.
•

•

TITULO VI
Responsabilidad Civil
Artículo 296:
El pcrteador es responsable el!
el transporte por aeronave de Jos accidentes u
otros hechos de que resulte la muerte o lesIón
corporal de un pasajero, salvo fuerza mayor, caso
fortuito o culpa de'!. pasajero.
Artículo 297.- Responde ig'llaJmente de la ave·
ría o pérdida de las mercaderías, 'excepto si se
~be a caso fortuito, a fuerza mayor, a un vicio·de
la mercadería, o a echazón en conformidad a las
reglas generales.
Articulo 298. Dentro de la e~presión caso fortuito se comprende los riesgos provenientes de
defectos de la aeronave que ha sido impüsible
prever.
Artículo 299.
Las reglas especiales SObre responsabilidad indicadas en este título sólo se apli,
can a los actos exclusivos del transporte aéreo;
los demás actos, y en especial el embarque y
desembarque de pasajeros y mercaderías, quedan
. sujetos a las disposiciones generales.
Artículo 3tO.
Puede el pc·rteador eximirse de
responsabilidad por una cláusula expresa del
contrato de transporte, expresamente áceptada y
firmada por el pasajero, o cargador, salvo las reglas que a continuación se indican.
Artículo :>'01. Responderá en todo caso, el pOI'-.
teador:
a) Si la -aeronave no tiene certificado Vigente
. de navegalÍllidad;
o) Si al momento de partir h aeronave estaba
en malas condiciones manifiestas de navegabilidad;
c) Si alguno de los tripulantek> no pstaba en po.
sesión de su título o licencia vigente; .
d) Si alguno de. los tripulantes, al momento
de pall'tiI la aeronave, se encontraba en manifiestas malas condiciones físicas o mentales qUe le
Impidieren desempeñar convenientemente su cargo.
articulo 302.
Lo dispuesto en ,las letras c) Y
11) del articulo anterior no se extenderá al personal que desempeña funciones sec undarias no
relacionadas directamente con el vuelo,como

•

•

•

I
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pursers ,:, sobrecargos de a bordo, mayordomo, etc.
Artículo 303.
Responderá, también, el portea.
dor por los daños provenientes de dolo o culpa
gra ve del personal de tripulación.
Pero, podrá eximirse, en conformidad al al'tículo 300, si prueba que, con la debida diligen .
cia de su parte, no pudO impedir el hecho culpable (1 ctelictuoso, y ,además, tratándose die pasrujeros, siempre que el porteador los haya asegurado debidamente ..
Artículo 304.
Se presume c.uLpa grave o dolo
tli se infringen disposiciones legales, o si la . ae.
ronave sale de un aeródrcmo contraviniendo órdenesexpresas del jefe de éste, o si en su viaje
viola órdenes ¡que radiotelegráficamente le inL
parta la autoridad aeronáutica, salvo fuerza mayo o cosa fortuito.
Articuló 305.
No podrá eximirse de responsa.
oilidad el porteadOY cuando el personal de tripulaCión haya actuado en virtud de órdenes pcr
él impartidas.
Artículo 306.
Si la aeronave fuere dirigida pOl·
radico de~de tierra, y el comandante infringiere las
órdentes que se le impartan, éste, sólo será res¡Jonsable de los perjuicios causados por su in.
fracción, salvo caso fortuito o fuerza mayor.
Artkulo 307. El comandante es civilmente responsable hasta de la culpa leve en el ejercicio
de sus funciones y en el cumplimiento de los de.
beres y obligaciones que le impone la ley.
Artículo 308. El comandante () tripulante que
durante el viaje abandone, sin justa caus'a, e,l
ejercicio de sus funciones, será responsable ante
el propietario o porteador y los pasajercs o ex~
pedidores por los años y perjuiciOS que su falta
ocasione. El propietario o porteador será solida,
riamente responsable C(U el comandante o .tripulantE., en cuanto a los pasajeros o expedido;res.
Artículo 309.
El porteador responderá por los
danos y perjuicios causados por el atraso en el
transporte de pasajeros y mercaderías cuando és.
te se debiere a hechclS o negligencia suyos o de
sus dependientes.
Artículo 310.
Si la aeronave fuere dirigida
desae tierra, y volare sin tripulaCión, la responsabilidad por daños y perjuicios recaerá. sobre
la persona que dirija el avión, salvo fuerza ma_
vor o caso 10rtUlto.
Artículo 311.
Las regl3.S anteriores sobre responsabilidad también se aplicarán al Fisco cuan.
de actue como porteador.
.
Artículo 312.
Toda aeronave pública o partIcular
responderá siempre por los perjuicios
ocaSiOnados a personas o cosas en la superficie,
a un en el caso de echazón.
Es nula toda dispOSición que exima de 'esta res.
ponsabilidad.
Artículo 313.
Serán solidariamente responsa·
bIes por los p·erjuicios ca usados a terceros en la
6uperficie el porteador, el propietaric. de la aeronave, el arrendatario, el comodatario y el autor del daño.
Ar,tículo 314.
El propietario de una aeronave
que la diere en arrendamiento o comodato, se
eximirfi. de la reÍ>pomabilidad que le impone el
. artículo ant,erior, si el contrato está inscrito en
el Registro Nacíona'l de Matrícula.
Arículo 315.
Ninguna alerona'Ve comercial despachada y lista para salir e·n viaje podrá ser
¡'etenida, emhargada o sujeta a cualquier otra.
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med'ída que impida o retrase la salida. Estas restriocion€iS se harán ef'ectivas so1:>re otras aeronaves de la misma empresa que se encuentren
en hangar o que no estén en disposición de emprender e continuar viaje inmediato, y en defecto de éstas, sobre cualesquiera otros 1:>ienes del
porte¡¡dor.
ArtíC1Jlo 316.
En ningún caso 'Podrán h3íC€rse
efectivos los deredhos de ~m1:>argo o retención
sobre aeronaves postales particulares,a menos
qUe la Dirección General de eOil',reos y T·elégrafos 10 autorice .
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TITULO VII

Alijamiento, echazón y abandono de la
aETonave

· •.
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Artículo 327.
De toda avería se dará cuenta
al Jete del AeródrQmo máls cercano.
Artículo 328.
,En caso de a'V'erías de mercaderías o equipaje, el destinatario deberá formu;.
lar protesto dentro de tres días de haber recibido
el equipaje, o de odho si se trata de mercaderhls.
Artículo 329.
Si no se ,efectuare el protesto
dentro de los plazos señalados en el artículo anterior, no podrá 'entablarse acción alguna, salvo que se compruebe dolo por parte del porteador 'O sus representantes .
Artículo 330.
Se considera abordaje aéreo la
colisióh entl'e dos o más aeronaves en movimiento.
Artículo 331.
El all:Íordaj'e se presume fortuito; pero se reputará oUlpable de parte del comandante de l¡¡. aeronave que infringie:re lQS :reglamentos so1:>re tránsito aéreo y de aerófu'omp
o de luces y señales, si. este heoho motivare el
a1:>ordaje.
.
Artículo 332..-- De todo a;bordaje deberá dar¡¡e
cuenta inmedia tá al Jefe del Aeródromo más cer_
cano.

.-\.rtículo 317.
Las aeronaJVes durante el vuelo sólo podrán alijar, a títul'O de lastJ.1e, agua,
cembusti1:>1e líquid'O y arena fina.
,
Artículo 318.
Durante el vuelo una ae;¡-onave
no podrá ·arrojar otros Objetos que los indicadÜ\S en el artículo anterior, salivo en el caso de
echaZón.
TITULO IX
Artículo 319.
En ,caso de fuerza mayor, r
fuera de peblad()lS, podrá lhaceMeoohazÓD del
Asistencia y salvameWco
equipaje. la carga y la correspondencia.
Artículo 320.
Aun en los casos legítimos de
Artículo . 333.
Gu¡¡¡]quiera persona, Y en esalijamhmto o ecíhazón, se responderá de los da- , pecial todo empleado pÚblico que tuviere conoitos y perjuicios causados a terceros en la sucimiente, de un a;c'cidente ocurrtdo a una aeroperficie, de a;cuerdo con las normas indicadas en lrIave. d€ioerá denunciarlo ,a la auutridad má.s
el título respectivo.
próxima y prestará debido auxilio a las persoArtículo 321. La dej-a.ción de la aeronave pronas .que se encontraren en despobla;do, abandocede salivo estipul¡¡¡ción en contrario:
nada.s o heridas, siemp:re que esta a;yuda no re_
1.0 En caso d2 accidente, cuando el daño suporte grave daño al que la presta.
frido por la aeronave represente al menos las
Artículo. 334. El comandante o piloto de cuaJtres cuartas partes de su valor;
quiera aeronave debe asistencia a la aeronruve
que hasa sufrido un accidente o esté en peligro
2.0 En el caoo de desaparecimiento de la aeronave, de acuerdo con el articulo 2'12.
inmediato, siempre que la encuentre en su ruta
.-\.rtículo 322.
El abandono de la aeronave se
o que s€ le haya solicitado auxilio por las señal1f,l"á en instrumento pri'V'ado certiHcado por la les usuales, amenos que esta asistencia no pueDi:rec-ción de A:eronáutica.
.
da ser prestada sin un daño grave.
Artículo 335.
La autoridad aeronáutiCa poVIII
drá requerir a cualquierallieronrove qUe se encuentre en la localidad, para que preste su coAverías y abordaje
operación con el fin de ibuooar \lUla aeronave
perdida o accidentada.
."'rtjculo 323.,
Son av,erías:
El piloto o comandante de la aeron3ive reque1.0 TodQs los daños Ique sufre la ae~.nave carrida nO. podrá negar sus servicios, a menos ¡que
.ga,~a, antes de zarpar, durante el viaj'e o desno cuente con los medios adecuados para hacerpues de hal1:>el' aterrizado en el aeródromo de su lo, sea un peli:g"ro para su propia segurida;d o lé
destino, 'Y lo,S que recihen las mercaderías desde :reporte un grave daño.
J\J:"tículo 336.
En ,la misma forma' podirá ser
su embarque en la aeron¡¡¡ve en el lugar de la
expedición hasta su desemba11que 'en el de la con_
requerida toda aeronave en vuelo; perOl ésta no
"ignación o del té,rmino del viaje de la aerona!Ve. será obligada a prestar asistencia si lleva:re pasajerosa bordo; sin emb¡¡¡go, en este último ca.2.0 Todos los gastos 'extraol'dinarios
impreVIstos ejecutados durante el viaJe para la con_
~o deberá coopETar al saiLvamento de la;s persoservación de la aeronave, de la carga, o de amnas, siempre que pudiere dejar primeramente a
bas a la vez.
los pasajeros en un 1ugar seguro y !lidecuado.
Artículo 24.
iLaa;vería es grues~ o común, 'V
Artículo 337"
No serán respoIlJS!libles del cumsim;Jle o particular.
plimient(¡ de los deberes de asistencia por parte
.-\1't. 325. ' Corresponde al comandante de la
del comandante o piloto, el propietario, arrendaap]~ollave resolver por él sólo la ejecución de 100
tario o comOdata,rio de una aeronave, a menos
dEnos y gastos que, constttu}en avería común.
que le hubieren ordenado no prestar su coopera."
Artículo 326.
La arvería, tanto común como CI011.
pa¡i:icular, se regulará por las :reglas estableci_
ArtíCldo 338.
El SIIilvamento y la asistencia
das en el Dere,cho Marítimo, considerando a la
comprenderán a las personas,la correspondenCia,
aeronlWe en tierT!'. o en vuelo, CCmo a la nave
la carga y la aeron:}¡ve.
en puerto o en vmj'e.
Artículo 339. Todo acto de sa1vamento 'J asis_
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tene.ia da derecho a 'indemniz!l!Ción por los gastoo ef~ctuados o por los .perjuicios' sUfrido~.
El salvamento de la aerona,ve, mercadenas y
correspondencia 'da dere()ho· también a una remuneración proporcionada M auxtlio. prestado 'Y
a . su efic!encia.
r\rtículo 340.
La indemnización y la remune_
roción. cUándo proceda, serán acordadas por. las
partes. con posteriorldad al salvamento. En ca-so dE'· de."acuerdo la regulará el Juzgado resPe'Ctivo .
Contribuirán proporcionalmente al pago de la
remuneración todos los beneficiados.
Artículo 341,
El incumplimiento grave de las
()bligaciones de asistencia y salvamento es causa,l suficiente para que se cancelen al piloto las
licencias respectivas.
Igualmente, podrá canoelarse la concesión de
una compañía
empresa comercial de aeronaJVegación, si se hubiere negado a prestar, sin justa causa, el awdlio solicitado.
Artículo 342.
Regirán 1as disposiciones an_
terIores cn cuanto sean aplicables, al salvamen_
to.. y asistencia de aeronaves en el mar, y al auxHio ·qUJe tanto las aeronaves como las naves
deban prestarse mutuamente en los casos de accidente o naufragio en el mar.
Artículo 343.
Tantd la ,autoridad marítima
como la aeronáutica d~berán, en su caso, prestar la deb-ida coc<pen'.ción a la asistencia. y sal_
vamento.

°

•

x

Acciones y prescripciones
Ariiculo 344.
Toldas las accione.s civiLes provenientes de la navegación aérea deberán tramitarse en conformildoMl. a 10 dispuestoE,n el Título
. XI dt>1 Libro ID del Código de Procedimiento
Civil.
.
Artículo 345.. Didhas aociones preseribirán en el
plazo de seis meses, contados desde el ~o que
diere . origen a ellas; sa.wo las que pudIeren iha,..
cerse valer en caso de mue·rte por desaparecimiento.en confornlidad a los artículos 206 y siguientes,
que el plazo se contará desde la
'respectiva declaración judicial.
Artículo 346. . !Esta. prescripción no se suspende, sino en favor de los ausentes, no pudiendo durar la suspensión más de seis meses.
ArtíCUlo 347.
El porteador deberá conservar
los documentos del transporte hasta por un año.
Artículo 348. En todo juicio o gestión judicial
originado por un alCCidente de aNiación o hecho rel!l!Cionado con elej.erCicio de la actividad aRrea,
o en QUe deban aplicarse las disposiciones lega_
. les aeronáutieas, el juez de la cauSa solicitará
infmme a la Dirección de Aeronáutica antes de
dictar la sentencia o resolución definitiva de primera instancia.
.
.
Artículo 349. La Direeción de Aeronáutica de_
signará periód-icament,e la nómina de peritos de las
diversasactívidades aéreas, a los cuales recu_
rrirán de preferencia los Tribunales.

en .

ArtíCUlo 350.
El producto de las multa.;; pasará a la Dirección de Aeronáutica a increnrentar
los fóIidc-¡; sobre protección a la a.viación civil na.
1
c-lOna
..

LIBIRO ID

TITULO 1
•

Delitos

Artículo 351.
El piloto o comandante de una
aerona,ve que volare so~e territorio. chileno ~n
que ésta posea nacionalIdad determmada, sufn-.
rá la pena de reclusión menor en cualquiera de
sus grados o multa de tres mil a diez mil pesos.
Ar':ículo 352. El piloto o comandante de una ae_
ronave que vue'1e sin certificado de navegabilidad,
vigent,e será sancionado con reolusión menor e~
sus grados mínimo a medio o multa de tres mil
a diez mil ilesos.
Articulo 353.
En las mismas penas indicadas
en el artfcul0 anteriox inourrirá el personal de
tripulación que viajare sin tener título o licencia
vigentes.
Esta disposiCión no se aplicará al personal a que
se refier,e el articulo 302 de .e'ste Código.
Artículo 354.
El que hicrere, a sabiendas, uso
de un certif'¡cado de matrIcula () de nav€ga;billdad, o de titulos o licencias fa;l.sos, sufrirá
. la pena de reclusión menor en su grado medIO o reclusión mayor en su grado minimo.
Artículo 355.
Los que en la repar!l!Cián. o reconstrucción de una aeronav:e infringieren 'lo dispuesto en los artkulos 39, 40 Y 41 de esta le~
sufrirán las penas de reclusión menor en su grado mínimo o multa de quinientoo a diez mil pesos.
Artículo 356.
El que vuele sobre zonas proih~
bidas sin licencia espeCial, surfrirá la pena de reclusiÓn menor en su grado minimoa medio, o
multa de tres mil a diez mil pesos~ _
Artículo 357.
Los que infringieren lo dispuesto
en
el
artículo
63 en rel!l!CiÓIl COn el artiC'Ulo 62
.
de este CÓdigo, serán sancionados con reclusión
menor en cua;~quiera de BUS grados, o multa de
tres mil a diez mil pesos .
•
•
Artículo 358.
El! que !hiciere USO de m9lCl.umas
fotográficas o cinematográficas en vuelo sobre zonas proihilbidas, sin autorización competente, sufrirá la pena de reclusión menor en su grado medio a máximo, .!'in perjuicio del comiso de las especies.
_
Artículo 359.-<El que no cumpliere con las obligacionés de asistencia y de salvamento que impone este Código, s'erá sancionado con reclus:ón
menor en su grado mínimo o multa de qUinientos a diez mil pesos.
Artículo :160. El personal de tripulación de una
aeronave qUe' vuele o ejerza sus actividades bajo
la acción del alcohol, de drogas estupefacientes,
o de drogas o preparados que perturben el ejercicio normal
.de sus faeultades físicas o mentales,
•
será sancionado con reclusión menor en sus gra. dos mínimo a med:o.
Esta dispOSición no se aplicará al personal a
que se refiere el artículo 302 de esta ley.
Artículo 361. El que, maliciosa:mente, diere falsa~ señales o direcciones a una aerOnave en vue1o, radiotelegráficamente, o por otro medio, será
castigado con presidio menOr en cualquiera de
sus grados.
Artículo 362. El que cometiere sabotaje o sea,
que maliciosamente ejecutare un acto o ineurriere en una omisión tendiente a deteriorar, destruir o dejar inservible. o sin seguridad una aeronave, será penado con. p~,:sidio menor en sus gra<las medio a máximo, 'Y si,· a consecuencia de
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•
ese ,acto 'u om,isión se destruyere la aerona ve o
sufrIere algún daño de importanc: a, la pena será
de presidio menor en su grado máximo a mayor
.en su grado mínimo.
.
Artículo 363. Si a causa de los hechos u omisiones sancionados en los dos artículos p'receden·
tes se produjiere la muerte o lesión grave de
una persona, el ,culpable será sancionado con presidio mayor en su grado medio a máximo,
Artículo 364. Si' se accIdentare, una aeronave,
ocasionando muerte o lesiones, se presumirá la
responsabilidad cuaSI delictual, sah'o prueba en
tontrario:
1) Del piloto o comandante de la aeronave cuan·
do ésta volare sin certificado de navegabilidad.
vigente;
2) De los tripulantes, excepto los comprendic1os
en el articulo 302 de este Código que no tuvieren
licencias vigentes;
3) De los func:onariosbécnicos que hayan informado eI certificado de navegabilidad con infracción a los artículos 37, 40 Y 41 de este Código;
4) De los' que efectuaron u ordenaron la repara.c'ión o reconstrucción de la aerona've con infracción a los artículos 39, 40 Y 41 de este Código;
5) De los que en un vuelo de prueba o de alumnos infringieren Ios artículos 38 y56 de este Código;
6) De los que hicier,en vuelo de instrucc:ón sin
tener titulo o autorización para ello;'
7) De los tripulantes, excepto los comprendidOS
en el artículo 302 de este Có:digo. que se encono
traren bajo la acción del alcohol o de drogas estupefacientes o de drogas o preparadas que pero
turben el ejer,cicio normal de sus facultades físicas o mentales;
8) Del pi:loto o comandante de la aeronave que
no lleva aparato de radio-comunicación estando
obligado a ello;
9) Del pHoto o comandante de la a.eronave que
se aparta de su ruta, salvo fuerza mayor o caso
fortuito, y
10) Del piloto o comandante de la aeronave que
sale de un aeródromo, Infringiendo prohibición ex·
presa del Jefe de éste.
Artículo 3'65. Caerán en -comiso y serán confiscadas las aeronaves por medio de las cuales se
cometa un deUto contra la seguridad externa o
interna d,el Estado,' y las que transporten espedes prohibidas por la Ordenanza de Aduanas.
Los Tribunales, ta."llIbién, podrán decretar el
comiso de la aeronave en los casos de los artículos 351 y 357 de este Código.
Las aeronaves confiscadas pasarán a poder de
la Dirección de Aeronáutica que las destinará
al fomento de la aviadónnacionaL
Artículo 366. Las penas indicadas en este títUlo se.aplicarán también al propietario, arrendatario ocomodátario de la aeronav,e o al pos·
teador, cuanrlo·· el hecho les fuese imputable.
Artículo 367. ·EI conocimiento de los hechos
de-lictuows dé que trata este Código corresponde
.a los Tribunales de Aviación.
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41 será castigado COn multa de mil a cinco mil

pesos o suspensión de sus funciones hasta por
un año o con a.mbas sanciones a la vez .
Artículo 369. Las demás personas que en la
reparación o reconstrucción de la aerona,¡ve in"
fringieren locj.ispuesto en los articulos 39, 40 Y
41 de este Código, ser,án sancionadas con multa
de doscientos hasta dos mil pesos o suspensión
de sus funciones hasta por seis meses.
Articulo 370. El que en los vuelos de pmeha
o de alumnos infringiere los artículos 38 o· 56
de este Código, será sancionado con multa Oc
mil a cinco mil' pesos, suspensión de sus lIcen·
cias o con la cancelación del título de piloto.· o
con dos de estas sanciones a la vez,
Al-tículo 371. E;j que hiciere vuelo de instrucción sin tener título o autOlización para ello, serán castigado con multa de mil a cinco mil pe.sos o suspensión de su licencia, o con ambas ;5anciones a la vez.
Artículo 372. El que infrinja las reglas sobre .
tránsito aéreo, será sancionado con multas. d~
doscientos a cinco mil pesos, o suspensión de licencia, o ambas sanciones a la vez.
En los casos de mayor gravedad o de reiteración podrá, también, cancelarse el título de piloto.
•
Art,ículo 373. E'l que viole las normas dispues·
tas en el Título rx del Libro r, sobre reset'\'a; deL
cabotaje a las aeronaves nacionales, será castigado con multa de dos mil a veinte mil pesos.
Artículo 374. ,El personal de tripulación señalado en el artículo 302 de este Código que vuele o
ejerza sus actividades bajo la acción del alcohol
o de drogas estupefacientes será sancionado con
multa de mil a cinco mil pesos o suspensIón de
su licencia o ambas sanciones a la vez.
Artículo 375. El Comantante o piloto de kt aeronave que no lleva aparato de radiocomunicación.
estando ohJigado· a ello, será castigado con multa
de mil a diez rrJI pesos,
Artículo 376. El Comandante o piloto de la aerona1;e que se aparta de su ruta, salvo fuerza
mayor o caso fortuito, será sancionado con multa de mil a cinco mil pesos, o suspensión de Sil
licencia, o ambas sanciones a la vez.
Artículo 377. El Comandante o piloto de una
aerona,ve qUr} salga de un aeródromo público in_o
fringiencto prohibic:ón expresa del Jefe de éste.
será sancionado con suspensión de llcencia o can·
celaeión del título y multa de mil a cinco mil
pesos,

Artículo 378. El Comandante o pilo1p que vuele sin las correspondientes marcas de nacionalidad o de matricula será sa.nc:onado con multa
de quinientos a cinco mil pesos.
Artículo 379. ,El. que viole las dXsposicioue.:; re·
lativas a múquinas fotográficas o cinematográficas y el que lleve en una aeronave explosi'Vos,
armas o municiones, sin licencia, especial, será
sancionado con multa de quinientos a cinco mil
pesos, y el comiso de las especies.
Artículo 380. El que infrinja cualquiera otra
prOhibición establecida en· este cód'go será ;;¡an·
cionadocon multa de doscientos a ciuco mtt pesos.
TITULO II
Artículo 381. Las sandones indicadas en e.>te
•
De las infracciones
. título se aplioarán también al propietario, arrendatario o comodatar:o de la aeronave o al por·
teador cuando el hecho le fuese imputado.
Artículo 368. El funcionario técnico que informaiTe en el certificado de navegabilidad con inArtículo 382.
De las infracciones sanciona-das
fraeci'ón a lo ,(lispuesto en los al'tículos 37, 40 Y en este· título conocerá •v resolverá, admfnistrati-
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vam'Cate, v sin ulterior recurso el Director de Ae_

de los frejoles, lentejas, garbanzos, habas y a
roná.utica.
los cultivos de cereales, chacarería y hortIArtículo
Be faculta a la Dirección de Ae.
.383.
cultura.
ronáutica para retener la aeronave hasta la canEl
producido
del
impuesto
anotado
debía.
celación de la multa ;mpuesta· por cualquiera de
financiar,
además
de
los
gastos
señalados,.
las jnl'racciones contempladas en los artIculos 370,
también el valor de las indemnizaciones a
.371, 372, 3'73, 375, 376, 377 Y 378 del p:esente título.
que. se refiere el artículo 3.0 de la mencio.
nada ley, o sea, hasta ellO 0\0 del produ.•
cido de ese impuesto.
TI'lIULO FINAL
Pero en la práctica de la aplicación de la.
Artículo 384.
Deróganse el Decreto Ley N.o
ley, el impuesto ha résultado insuficiente,
675, d 1e 17 de octubre de 1925,' el Decreto con
por la disminución de las exportaciones y
Fuerza de Ley N.o 221, de 15 de mayo de 1931, a
por el creciente aumento del valor de tos
excepción del Título X, artículos 77 a 84 y 8';,
elementos empleados en la campaña de excon las modificaciones introducidas pOr la Ley
tirpación de la plaga que la ley ordena ataN.o 7,852, de 5 de septiembre de 1944; el Decrecar y erradicar.
to Ley N.o 325, de 29 de julio de 1932, y. cualy ante tales hechos que han provocado
quiera otra disposición vigente sobre las máter:as
la escasez de fondos se ha presentado la side que trata este Código.
.
tuación alarmante de tener que paralizar la.
Artículo 385. Este Código comenzará a regir
noventa días después de su promulgación en el
campaña iniciada con tanto empeño y sacri·
"Diario Oficial".
ficio, y postergar en
forma· in~efinid~ y
desde el año 1941 el pago de las mdemmza,
Santiago, 10 de diciembre de 1945.
ciones ordenadas. por la misma ley, lo que
(FdosJ: J. A. Ríos M.
A. Carrasco C.
ha irrogado y sigue irrogando perjuicios a
•
los agricultores afectados con las citadas me
. didas sanitarias, especialmente, y, lo que ¿s
N.o
DE S. E. EL PRESIDENTE
más grave, a los p~queños agricultores 5e
DE LA REPUBLWA.
escasos recursos.
Cabe aquí anotar las cifras correspondí~n
tes al rendimilmto de la ley- 6,637 en los anos
.'CONCIUDA DANOS DEL SENADO Y DE
de su aplicación hasta hoy; de las inversioLA CAMARA DE D[PO'I'ADOS:
nes obligadas y de los compromisos pendilill.tes.
Mediante las disposiciones de la ley N. o
,
6;637, de 29 de agosto de 1940, se habían
Entradas.podido aplicar las medidas sanitarias de conAño 1941 '" ... ... '" '" $ 1 .867. 76'1 . 4~
trol destinadas a evitar la propagación del
"
194,2
...
..
.
..
...
..
1.169.685.30
Bruco del Frejol, que afectaba los cultivos
" 1943 . . . . . . . . . . . . . ,.
810.523.68
no sólo de esta leguminosa, sino también los
" . 1·9·44 '"
... .-.. ... . ..
662.410,25
de lentejas, arvejas, garbanzos, habas y tamo
"
1945
(al
30
IX
45)
..
.
977 .199.44
bién de cereales, chacarería y horticultura,
en un prinCipio en las zonas de Limache y
•
Olmué y con posterioridad en alg\lnas zoGasto camuaña contra el Bruco del Fr-ejol.
nas de las provincias de Aconcagua, espe.
año 1945 hasta hoy
cialmente en los departamentos de San Fe·lipe y Los Andes.
Pago de jornales·... '" • •• • • • $ 913,000.Es sabido que el temible 'insecto denomi.
Pago
de
facturas
varias
395.000. • ••
•
nado Brucus, que tuvo su primera aparición
en Olmué y. Limache, a costa de gralldes
TOTAL: ." '.. .', ... .. Si 1. 308 .000.esfuerzos y oportunas medidas había logra===="
do circunscribirse a la última zona enunciada, pero después de algunas observacioDe esta distribución de inversiones se puenes y estudios realizados por el personal técde apreciar un mayor gasto que las entranico e inspectivo der Departamento de Sadas percibidas. exceso. que ha debido ser can
nidad Vegetal del Ministerio de Agricultura, . celado con fondos del presupuesto anual, del
fué también localizado en los departamentos
Plan Agrario V con Entradas de la Cue.nf;!!
de San Felipe y Los Andes.
F-Im.
Para financiar la campaña de erradicación y ataque, de suyo costosa, en las zonas señaladas, se había contado con las enIndemnizaciones
adeudadas, hasta
hoo/.
.
.
•
tradas de la ley N.O 6,637 ya citada, que se
obtienen mediante el impuesto creado .en el
Limache , . , ."
$ 428.402.. ". .
•
•
artículo 2.0 de la referida ley (o sea, un im_
• 1. 043 .865 eo
San Felipe y Los Andes
•
puesto de dos centavos mlc. por kilo) de las
exportaciones de las leguminosas que .enuTOTAL: ". ", '"
•
• $ 1.472.267.80
mera el artículo 1.0 de la referida ley, o sea,
.
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Deudas Corporación de Fomento cargo
ley
6,637
,
•

Préstamos años 1941-42 . . $ 1. 218.320.64
Préstamos año 1942 '"
"
285.000.Préstamos año 1943 .. : . . .. "
200.000."Préstamos año 1944 '" ;.. ..
213.100.,

T6TAL:
Abonos ano

-

., .

• •

. ..

•

• • •

.

"

TOTAL ADEUDADO:

'"

$ 1.916.4210.64

58.284.-

"

• • •

. ,=

PROYECTO DE LEY:
Artículo único.
Elévase de $ 0.02 a 0.05
moneda corriente el impuesto a las exportaciones de las leguminosas a que se refie.
re el artículo 2.0 de la ley 6,637, de 29 de
agosto de 1940.
Santiago, a 10 de diciembre de mil novecientos cuarenta y cinco.
(Fdos.): J. A. RIOS M.
Jorge Urzúa.,-'
Pablo Ramírez.
N.o 3.-MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE

DE LA REPUBLICA.
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La, falta de recursos por insuficiencia de
las entradas de la ley '6,637, además de no
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permitir el financiamiento de la campana
OA11VI.1ARA DiE Dl!PU'IIADOS:
contra el Bruco del Frejol, pago de -indemnizaciones y cancelación de las deudas con la
'Los incendios de' bosques, que constaJ:lJteInente
Corporactón de "Fomento de la Producción,
se prOducen en la zona sur del país, ponen en
que ya se han enumerado, han impedido la grave peligro la existencia de los bOlSjques de dorealización de otras campañas de saneamienminio prúblicoy prtvado y dañan considerableto de las leguminosas, cereales, etc., que esmente la economía naoional. La trascendencia de
este hecho puede comprenderse más fácilmente
tablece la ley que nos ocupa.
si analizamos el pro:h1ema de los incendios sobre
Entre las plagas, cuyo combate en forma
de campañas de saneamiento o de erradi- ,la hase da las ciiras proporcionadas por el informe de la Misión Forestal Norteamerioana, concación que deben emprenderse con urgentratada
POr
la
Cc-rporación
de
Fomento
de
la
cia, pueden citarse:
Producción,
en
1944,
para
hacer
un
estudio
sobre
Lo. ' Campaña de erradicación contra el el bosque y su base de industrialización futlll'a.
bruco de la arveja: en las provincias de Arau.
IEl bosque, chHeno constitu~e una de nUe8,tras
co Concepción y Bío Bío en primer térmipl'incipales riquezas, ~ creemos que, como una
no' y otras zonas ubicadas más hacia el nor.
de las fuentes bás¡'oas de nuestra· economía, no
te,
continuacióp..
ha recibido la atención necesaria en relación a su
2.0.
Campaña de saneamiento contra la
importancia.
"polilla del frejol", (Epinotia opposi~a), "anSUi3 posibilidades son enormes. y su rendimientracnosis" y enfermedades
bactenanas de
to futuro, contemplando su desarroHo planificado
esta farinácea, que producen pérdidas de 'Y racional, se ma,terÍ'alizará seguramente en beneconsideración en este cultivo .
ficio directo de la economía nadonal. Todo ello,
3.0. ' Erradicación de la "mosca del toma.
si se presta una diligeuoia Y' pl"€'Visora ayuda y
proteCCión a la riqueza existente y se toman las
te en las prOVincias de Antofagasta y Ata.
mecUdas
pala
su
mejor
aproV€ühamiento.
cama,
,
..
Corresponde al Supremo Gobierno proceder a
4.0,
Investi"gac1ones Y formaclOn de va.
su adecuada protección y tomar la iniciativa en
riedades resistentes a la "marchitez" del ají
el
ma'yol"
desarrollo
de
esta
importante
fuente
y zapallos. ,"
prod?ctiva. Tal iniciativa se impone tanto más si
conslderamos que la superftci'e ooscosa aJcanoo,
5.0,
Combate del Sorgo de Alepo o Maiaprmümadamente a la cifra de 1i6.000.OOO de heccillo, maleza invasora que está invadiendo en
táreas,
conside,rando
bosques
y
mc-ntes
y
constila actualidad valiosos terrenos agríCOlas en
~endo
así
el
2~
ojo
de
la
SUip€rfic~
total
del
las provincias de Aconcagua, Santiago y Bío
porcentaje
que
se
eleva
al
45 o~ de 1a supaís,
,Bio y que amenaza extenderse rápidamente
perJic.ie prOductiva de que disponemos.
• •
en mayor proporClOn.
Pero ello no es todo. Si la superficie Que hemos
mencionado,
constituye
de por sÍ una gran riqueza,
Para salvar los inconvenientes señalados
el bosque chileno reúne una ventaja más, ya que
y cumplir con el pago de las indemnizacio_
áreas
boscosas
forman
uno
de los conjuntos
sus
nes que se adéudan y que suman ya más
arbóreos más impc-rtanrtes en el mundo, como
de $ 1.472.000, procedería, como el recurso
productor de maderas duras, provenientes de zoi
má..-. 11'd cado, ir al aumento del impuesto de
nas de clima templado.
$ 0.02 establecido en el
artículo 2.0 de la
Esk, ventaja, no siempre bien llipreciada por
ley, subiéndolo a $ 0.05 por kilo de legumi.
nosotros, significa que podemos abaostecer am.
nosas exportadas que enumera el artículo 2.0
plios mercados que requieren este tipo de made la, ley, ya citada, N.O 6,637.
dera. !La ventaja señalada es tanto mayor si
se ,toma en cuenta que los centros productores
Por estas consideraciones, y para que puese encuentran cercanos a los puertos, vías fla .
da 'ser considerado en el actual período exviales y ferroviarias, pennÍJtiendo. por tanto, sotraordinario de sesiones y en el carácter de
bre la base de una adi'Ocuada protección transforurgénte, somento a vuestra aprobación el si.
marla en una riqueza dinámica, fuente segura
guJente
y permanente de trabajo, de engrandecimiento
•
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de la economía y de la elevación del standard
dé vida de las e:randes masas de la población.
En otros países de clima tropical de Sud y
Centro AmériQa existen grandes nuusals ¡fo1'\estales. Ellas, sin embargo, no están en condicio_
nes de competir en el mercado mundial con las
nue.s;tras, en atención al escaso conocimiento de
la propiedad de sus maderas y al importante
antecedente de encontrarse
estas masas boscesas
•entremezcladas en un alto número de
especies por hectárea y, al mi~mo tiempo. lejos
de los medios de transporte, lo que no sucede
con las nuestras.
En las condiciones qlie la postguerra creará a
nuestra economía, con la probable disminución
de los mercados 'Para ciertos ,rubros, la impci"_
tanda..de esta riqueza se e}eva a un plMlO de
primera magnitud. De este modo, protegerla y
desarrollarla se convierte a nuestra vista en una
tarea de €lemental previsión, si se desea realmente que el país no sufra cruelmente con los
efectos de la restricción de ,los mercados y ,la
1iisminución de la producción de sus actuaaes
rubros principales.
No poclríamos dejar ,de señalar que esta ene'r_
me superficie propIcia para una mayor explotación tiehC la ventaja. de contener 78.000,000,000
de pulgadas en árboles con diámetro superior a
12.5 cm. y 17.500.000,000 de pulgadas en árboles
con diámetro superior a 27 cm., la mayor parte
de ·cuyo volumen se encuentra en las superficies
naturales de b~ques, y el' 60 0]0 de la madera
aserrada se produce entre las provincias de Ma_
lleceo y Llanquihue. Estas cifras son muy interesantes, puesto que el volumen neto por hec_
tárea, en ciertas regiones, es considerablemente
más alto que en el de los ,bosques vírgenes de
maderas duras de los Estados Unidos.
En los territorios al sur de Puerto Montt un
43% . de la superficie boscosa pertenece al Estado y el saldo a les particulares, quienes con_
servan. al norte de este puerto, los boSQUes más
densos y ricos; esto es tanto -más importante cuanto que, por medio de la Ley qUe someto a vuestrn, considetración. se propicia iUna protecci6n
tanto al bosque de dOminio estatal como al de
domicilio privado.
La riqueza forestal soporta en la actualidad una
industria maderera de importancia, que puede
ser desarrollada y ampliada al triple si ella fuera tratada racionalmente y si al mismo tiempo se
protegiera el 'bosque, espeCialmente contra el
luego.
La industria maderera se encuentra actualmen..
te reducida a 6.885,000 hectáreas de bosque natural, un cuarto de las cuales se encuentra co_
,locado en, pendiente muy I>ronunciada para ser
aprovechado comercialmente. De las 5.265.000
hectáireas aprc'vechables, 4.455,000 hectáreas permanecen en condiciones relativamente vírgenes;
405,000 hectáreas están cubiertas por renovales
o bosques explotados parcialmente, de un crecL
miento muy importante y que debe protegerse.
Una cifra semejante se encuentra en terrenos
rozados que han sido utilizados con otros fines.
Al Sur de Puerto Montt, en las isl't y en, el
continente. se encuentran terrenos forestales que,
junto a las que cJ<plota actualmente la indus.tría maderera forman el total del bosque natu_
Tal,aproximadamente 9.000,000 de hectáreas.
Agrrguemos a ellas 141,750 hectáreas plantadas
•

artificialmente, fruto del esfuerzo e inicia.tiva
Dartli.cular. formadas principalmente de pinos, especie que requiere 'una especial protección cOIn_ •
tra el fuego, y que ha sido el fruto de las medidas de fomento desarrolladas por el Ministerio
de Tierras y Colonización.
Para 'abastecer las necesidades del país y de
la industria se cortan anualmente 5.500,000 me_
tros cúbicos. cifra que debe completarse' con
1.000,000 de metros cúbicos qUe resultan del desperdiciO en la explotaCión del bosque y en la
industria manufacturera de' la madera.
. El agotamiento anual del bosque por consumo
de leña es alto, en atención a la falta de otros
combustibles, Este agot.amiento representa, 3,129,000
metros cúbicos de leña, rubro que justifica alIl..
pliamente una protecCión adecuada.
Las plantaciones anuales de pino y eucaliptus
se estiman aproximadamente en 35.000,000 de árboles que. con un porcentaje de pérdidas de 35 010,
sen sufiocientespara reforestar anualmente 9,720
hectáreas, cifra qUe merece especial consideración
y que 'el Supremo Gobierno ha venido fomentan_
do durante los últimos años, en beneficio directo
de ,la iniciativa pa.rticular.
Las industrias forestales ocupan el octa.vo lugar
entre 'las doce industrias más importantes de
Chile, emplean alrededor de 34.500 operarios de
temporada y pagan salarios y jornales por valor de más de 116.000,000.
Los ferrocarriles obtienen alrededor de la. sép_
tima parte de sus entrllldas por concepto de fletes de productos del bosque ($ 95.000,000) en fe.
rrocarriles y marítimos ($ 110.000,000). El capital
invertido en la industria es de $ 115.000.000. ocupando con ello la industria el noveno lugar en
importancia.
,
El valor de los productos manufacturados en
bruto del b{'sque se estima en una cifra no me_
nor de $ 113.000,000 anuales.
El Supremo Gobierno ha creido que es un deber primordial prcteger efectivamente esta enor_
me riqueza, no sólo atendiendo a lo anteriormente expue\Sto, sino también porque se desea abordar a bas'e de un plan general a corto plazo la ,
industrialización de los recursos forestales, factor
que permitirá solucionar las imperiosas necesidades. de ,la habitación en el país.
Ahma -bien, el fuegc- destJruye anualmente cua_
tro veces la cantidad de la madera aserrada.
&oroximadamente 20.000,OOJO <Le metros aúibicos
de madera en pie, capaces de producir 193.000,000
de pulgadas. son destruídas por el fuego ,,:/, con '
ello, un valor cercano a los $ 440.000,000 desaparece irremediablemente.
Sin contar los beneficios de carácter técnico
social que el bosque reportaría ccn la. elabora..
ción de las maderas destruídas, el fuego en el
bosque causa la muerte de numerosos conciudadanos, además de la pérdida de sus bienes y de
sus hogares.
.
A su importancia 'económica debe agregarse su
incalculable valor cultural. Ella representa y con_
centra la flora, la fauna y la belleza escénica del
país, que el Gobierno tstá también particularmente interesado en pre-teger.
La concepción moderna
de la explotación in•
tegral y racional de la tierra necesita de la protección adecuada de los actuales y futuros Par_
ques Nacionales, que convenientemente organizados, proporcionen al pueblo el solaz y goce, educa-
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cióh e investigación de estos recursos y bellezas
naturales.
., Son demasiados conocidos lbs sorprendentes resultad'o:, que en otros paises de América y Eu'
ropa. ha dado la creación de estos parque3, pa.ra
t'ntrar en detalles Sob1'eellos. Los medios de transo
porte y movilización del futuro, pueden atraer
bacia nuestro país una gran masa de turistas que,
interesados por las bellezas excepcionales de Chi.
le, nos llroporcic.nen al mismo tiempo una fuente apreciable de entradas, mayor aún que la que
tendría una explotación racional.
'
El proyecto de ley que os ,presento crea un
cuerpo especializado, único en SUdamérica, que
dependerá directamente de la Institución CarabL
neros, de Chile, organismo que le imprimirá su
prestig'io y organizaci. n de cuerpo armado, y sus
elementos disctplinadcs, conocedores de las 1eye~ y reglamentos vigentes, tendrán' a su vez no
sólo unl labor meramente policial, sino que ella
deberá ser complementada con un trabajo activo
durante todo el año en las labores culturales del
bosque y la protección adecuada de las riquezas
y bellezas' escénicas naturales.
Para obtener la formación de una Brig'ada Fo.
restal técnicamente especiaUzada se dará preferencia para llenar las plazas a los egresadüs y
técnicos profesionales de las Escuelas Prácticas
de Agricultura, que cumpliendo con los requisitos
de i-doneidadque exige la Ñ1Stitución de Cara;bL
neros, puedan cumplir la importante misión policial y técnica qUe· se les ha encomenda;do.
Consulta además,el proyecto la supresió1J. de
los cargos, d'e la actual planta del. DEpartame:r:to .
dp Bo,ques, de aquellOS empleados que ocuparan
cargos en la Brigada Forestal.
.'
:Con los recursos de esta ley se proporcIOnaran
a h Brigada los locales y retenes, además de los
elementos necesarios llara' atender a la preven.
ción y combate de los incendios ~.~ bosques, ma;terial este último cuya inteTllaJClon en el pa15
se propone el Ejecutivc' liberarlo de derechos
aduaneros.
El proyecto en estudio consulta un impuesto
a la madera' que no alcanza rul 3 010
qw; hoy
tila Se encuentra libre de grav,amen Y que eVldentemente puede soportarlo,en atención a .la~ ra'
zones expresadas anteriormente. Su rendlmlento
seTá del orden de los $ 8.000,000 anua'les.
Por estas razones, Y a fin de evitar que se
produzc'3, esta pérdida irreparable para la ecce
nornía nacional, y con el Objeto de preservar el
,patrimonio forestal y desarrollar su industria de
acuerdo a la técnica moderna, como una fuente
valiosa de trabajo, bienestar y riqueza para el
pais, someto a la consideración de la Honorable
Cámara, c<:nel carácter de urgente, el siguiente

y terrenos forestales y que en el orden técnico
actuará de acuerdo con las instrucciones del Mi:
nisterio' de Tierras y Colonización.
El reglamento que dicte el Ministerio de Tie.
rras y Colonización fijará las nc'rmas necesar,ias
para el d1:"sempeño de este personal en lo con·
cerniente a tmtamiento cultural del bolsque, or'::
ganización de la prevención y combate de los' incendios, plagas; guarda y vigilancia de los ca'
minos de montañas protección de la flora, fauna y
lug,ares de belleza escénica natural,
Además dicho Reglamento, previa consulta al
Ministerio de Eccnomía y Comercio, determinará
las normas para el control de la caza y pesca.
fluvial y lacustre en zonas de bosques.
Artículo 3.0.
La Dirección General de Carabineros de Chile, dará preferencia para llenar
las plazas que se autorizan 'por la presente ley
a los técnicos o especialistas de cursos foresta~
les. a los actuales Silvtcultores o Guardabosques
de] Ministerio de Tierras y a les egresados de las
Escuelas Prácticas de Agricultura. El Ministerio
de Tierr,as ti Colonización suprimirá de su Planta
los cargos de los empleados que pasen a ocupar
las plaza s de Carabineros.
Artículo 4.0. ' El Ministerio de Tierras y Co"
!onización proporcionará los locales para los re ..
tenes " destacamentos de la Brigada 'ForeSt,al v
determinará su ubicación. Asimismo, de acuerdo·
ccn lB Direcci:'ll General de Carabineros allnlel1.
tará la capaciá'ad de los actuales en ,se;vicio,
Proporcionará, además,· cOln ,cargo a los recursos
de estE. ley, los elementos necesarios para la prevención y combate de los incendios de bosque's.
Artículo 5.0. ' ,Para cubrir el gasto que la preéente ley repres.enta, Se eSltruble,cen los siguiente
impuestos sobre la primera transacción de ma_'
aeras en bruto, Que pagarán productores y compradores por iguales partes. a excención del im.
nuesto 'estab]jecLdo en la letra e) de este artículo, que será de cargo exclusivo del comprador:
,a) Cincuenta centavos ($ 0.50) por cada pul.
gada de ma,¡:,era en bruto de alerce, lingue, manÍo, raulí y araucaria.
b) Veinte centavos ($ 0.20) por cada pUlgada
de madera en bruto de las demás clases', y
c) Cien 'Pesos ($ '100) por cada metro cúbico
de madera terciada o compensada.
Artículo 6.0
Se autoriza al Presidente de la
REpública para liberar, por Decreto Supremo, del
pago. de derecb{)s aduaJneros a todo material que
adquiera en (,'1 extranjero el Ministeno de Tierras
y COl,·niza.ción. destinado a la prevenClon y COl1L
bate de los incendios de bosques.
Artículo 7.0, ' Esta ley regirá. desde la fecha
de su publicación en el "Diario Oficial".
Santiago. l.o de diciembre de 1945.
(Fdos,): A. Duhalde.
Fidel' Estay.
Pablo
Ramirez"
•

PROY@GTO DE LEY:
Artículo 1.0.
Auméntase en hasta 250 plazas
de trona 1.1 dotación del Cuerpo de Carabineros
. de Ohile .
. Este aumento se iniciará eJ primer año con 150
plazas, y en los. ~'iguientes se crearán, hasta 20
plazas por año ha.stta completar la. autorización.
.I\rtículo 2.0. Con el aumento de dotación autorizado pe,r elal'tículo anterior se organiza una
unidad esp.ecializada qUe se denominará "Briga.
da Forestal", destinada exclusivamente a la
guarda, vigilancia y cOnservación de los bosques

,
,
.'

N.O 4.

OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE
LA REPUBLlCA .

"N.o 1,267 .
Santiago, 6 de diciembre de
1945.
Con fecha 1·0 de diciembre del presente año,
he tenido la honra ,de someter a vuestra con.
sideración un proyecto de ley en virtud de
cual se incluye al profesorado de las Escuelas
Militar, Naval y 'de Aviación y de la Academia
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de Guerra, en los beneficios que la ley 8,390,
de 23 de noviembre de 1945, concedió al ma,
gisterio.
En dicho proyecto de ley se incurre en la
omisión de no considerar al profesorado de la
Academia de Guerra Naval, que también cuen·
ta con profesorado civil.'
.
En esta situación, tengo la honra de solicitar
de esa H. Cámara quiera tener a bien, al
considerar dicho proyecto, substituir en el artículo 1.0 la expresión "Academia de Guerra",
por "Aca'demias de Guerra y Naval" .
•
Saluda atentamente a V. E.
(Firmado):
J .. A. Ríos M. ' . A. Carrasco".
X.I) 5.

'
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OFICIO DE S. E. EL PRESIDENrE
DE LA REPUBLICA.

. o 6,866.

Santiago, 5 de diciembre dI}

1945.
Tengo el honor de poner en conocimiento de
V .E. que en uso de la facultad que me con,
fiere el artículo 46 de la Constitución Política
del Estado, he resuelto hacer presente la ur.
gencia para el despacho de los siguientes pro.
yectos de ley:
Modifica diversas disposiciones de la ley
N.O 8,283, sobre fijación de grados y rentas
del personal de la Administración Pública.
(Mensaje de 6 de noviembre de 1945).
Prorroga las disposiciones de la ley N.o 7,750,
de 6 de enero de 1944, que introduce modifi.
caciones transitorias a algunos artículos de la
ley sobre impuesto a la renta, y prorroga asi.
mismo las modificaciones transitorias introducidas a los artículos 1.0 y 7.'0 de la ley sobre
impuesto a la internación, a la producción y
a la cifra 'de negocios.
Saluda atentamente a V. E.
(Firmado):
J., A. Ríos M.
.. Joaquín Fernández F."
N . 1) 6.

OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE
DE ,LA REPUBLICA.

"N. o 6,944.

Santiago, 11' de diciembre

de 1945.
Teng'O el honor de poner en conocimiento de
V. E. que en uso de la facultad que me con.
fiere el artículo 46 de la Constitucián Política
del Estado. he resuelto hacer presente la urgencia para el despacho del proyecto de ley
que libera. de derechos de internación y otros
al ganad'O ovino. (Mensaje de' 22 de agosto
de 1945).
Saluda atentamente a V. E.
(Firmado,:
J. A. Ríos M.
.Joaquín Fernández
F."
•
•

'N. o 7.

OFICIO DE S. E. EL, PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA,

Santiago, 11 de 'diciembre de
"N,o 6,945,
1945,
Tengo el honor de poner en conocimiento de
V, E. que, en uso :de la facultad que me con.

fiere el artículo 46 de la Constitución Política
del Estado, he resuelto hacer presente la ur,
gencia para el despacho del proyecto de ley
que autoriza al Presidente de la República pa.
ra otorgar subvenciones a las Sociedades AgrL
colas del país hasta por la suma de dos mí.
llones quinientos mil pesos, (Mensaje de 7 de
septiembre 'de 1945).
Saluda atentamente a V. E.
(Firmado,:
J. A. Ríos M.
Joaquín Fernández F."
N, o 8.

OFICIO DEL
INTERIOR.

SE~OR

,

,

MINISTRO DEL

"N.o 6,875.
Santiago, 6 de diciembre de
1945,
Por oficio N, o 61, de 9 de noviembre últi.
mo, V. E. se sirvió poner en conocimiento de
este Ministerio el acuerdo adoptado por esa
Honorable Corporación en el sentido de que se
le remitan los antecedentes que ha tenido en
consideración el Gobierno para otorgar a la Panagra la concesión p'or 10 años del transporte
de la correspondencia y cuales Son los moti·
vos que ha tenido para no acceder a lo solici.
ta'do en el mismo sentido por las empresas na,
ci'onales,
Sobre el particular, debo manifestar a V. E.
que con ocasión de reunirSe en Panamá, en el
mes de diciembre de 1936, el Cuarto Congres0
de la Unión Postal de las Américas y España,
la delegación enviada por los Estados Unid0s
de Norteamérica a dtcha asamblea internacional, manifestó que su Administración tenía en
estudio una rebaja de las sobretasas aéreas
para todos los países de América servi<i'os por
las Cmpañías controladas o 'dependientes, de
uno u otro modo, del Gobierno de la, Unión,
con el objeto de intensificar el tráfico postal
aéreo internaci'onaL Consecuente con este pro.
pósito, el Departamento de CUrreos de los Estados Unidos ha rebajado, hace ya tiempo en,
un 50 por ciento las sobretasas aéreas, para la
correspondencia originaria de ese país, a la vez
que autorizó a' las Compañías para que propu.
sierana las administraci'ones postales ameri,
canas con las cuales tienen suscrito contratos
que, por su parte, procedieran a efectuar re·
bajas sim'lares,
'
•
,Propuso en consecuencia, la Panagra una
rebaja de más o menos 50 por ciento de los
precios de transporte vigentes, lo que significa
una reducción igual del valor '<le las S'obretasas
aéreas, esto es, de lo que el público deoo pagar pOr concepto de franqueo de esta clase de
correspondencia. La Compañía ha propuesto
también algunas modificaciones, más bien de
forma que de fondo, del contrato en actual
vigencia, con el ob:i eto de uniformar todos
los,convenios
que
tiene
suscritos
con
los
de,,
.
.
mas paIses amencanos que SIrve, ya que se
trata de un sistema o red aréea internacional,
uno de cuyos puntos en que. se basa su ven~
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taja reside en la uniformidad de procedi.
COomo consecuencia de citado articulo 111, el
miento y de condiciones aplicables a todo
112 dispone que toda concesión o permiso que
el sistema, a' fin de que éste resulte realse otorgue por el Gobierno a los particulares o
mente ventajoso en s.u aprovechamiento por
empresa de transp'orte, de cualquiera natura,el público. Así,pues, todos estos nuevos con.
leza que sean, estará sujeta a la obligaclónde '
tratos tienden a facilitar el uso del correo
conducir los objetos postales que el Co;:-reo les
aéreo por el público panamericano y, al mis.
entregue para el exterior, de acuerdo con los
mo tiempo, tienden a que resulten a tono
términos que se convinieren entre la Direccon las nuevas modalidades del' intenso tráción General de Correos y Telégrafos y dichas
fico aéreo que ha empezado después de ter.
empresas particulares.
, minado el conflicto bélico mundial.
De PO anterior puede V. E. deducir que los
El sólo hecho de que se rebajen las sobre. contratos que suscribe el Correo con las em·
. tasas es un evidente beneficio para el público
pres.as
de
transporte
no
tienen
otra
significay el comercio, o sea, existe un beneficio para
ción
que regular las condiciones Y estabfecer
el interés nacional.
_
Además de todas estas ventajas, el nuevo los detalles en que las Compañías deben cum·
contrato no impone cargas al Correo ni dismi. plir la obligación que les impone la ley, como
nuye sus entradas. El Oorreo n,o puede lucrar ser el precio del transporte para poder fijar
las S'obretasas, la forma de pago, los itinera
con este servicio porque se lo prohiben las di¡¡.
pOSIcIones de las convenciones postales mterna- rios, los países, que abarca el servicio, la obli'cionales, las que establecen que el valor del gación de las compañías de someterse a las
disposiciones legales y reglamentarias internas
franqueo de la correspondencia aérea no podrá
e internacionales, el plazo de duración de es-'
exceder del costo real en que, por el trans·
tas condiciones, o sea, la vigencia de contrato,
,porte de dichos envíos, incurra el país de ori.
gen. El uno p'or ciento, con que se recarga el etc. En resumen, las compañías contraen too
das las obligaci'ones, en tanto que el Correo
,precio de las sobretasas y que figura en el
contrato, esta destinado, precisamente, a cu- sólo asume la de hacerles los pagos correspcmdientes al transporte.
brir los gastos que demande al Correo este
Debo manifestar, además, a V. E. que el
servicio. Así, pues, la disminución de las so.
nuevo
contrato
significa
que
la
Compañía
no
bre tasas en nad aafecta al Correo, el que
puede, dentro del plazo de diez años, aiw.r las
no puede pretender obtener beneficios, aten.
tarifas, y, como el conveni'o no entrañ::t mo-'
dida su calidad de servicio de utilidad pú. nopolio, cualquiera otra compañía 'puede ofreblica.
cer precios más bajos, y, en tal. cas6, el Correo
Por otra parte, en el contrato se amplía con
siderablemente la red de comunicaciones pos· entregaría sus despachos a ésta y no a la Pa- ,
tales que ahora se compromete a servir la nagra, ya que ninguna disposición lo obliga
a confiárs,e1>os exclusivamente.
Compañía.
Por último, cúmpleme informar a V, E.
El Departamento de Estado de mi cargo ha
estimado que no e,xiste inconveniente en el he. ' que ninguna 'otra compañía de aeronavegación,
cho de que el plazo de duración del cor.'trato nI nacional ni extranj era, ha propl 'esto a la
Dirección General de Correos y Telégrafos
se amplíe a diez años
'período qUe es igual
que se suscriba con ella un contrato para el
,al contemplado en los contratos que la Com
•
transporte de correspondencia alex'terior, de
pañía ha suscrito C'on los demás países ameri,
canos en cumplimiento, del fin perseguido so- modo que no ha podido existir una negativa
de dicho, Servicio para acceder a algo que
bre unifonnidad de convenios,
Ya que nin
•
guna de las cláusulas restantes tiene el carácter no le ha sido solicitado.
(Firmado)
:
Saluda
atentamente
a
V,
E.
de exclusividad, privilegio o mon,opolio, ¡POI
Joaquín Fernández F."
lo que cualquiera Compañía, nacional o extranjera, que obtenga autorización para operaI
en Chile, puede proponer que se convenga con N.o 9. OFICIO DE',.. !,m'fOR \MINISTRO
DEL INTERIOR.
ella el transporte de correspondencia aérea pa.
ra el exterior con un, plazo de duración igual
·'N.o 6.902.- Santiago, 7 de diciembre de
o mayor. Aun más se puede concluir con ellas
un contrato idéntico al de la Panagra.
1945.
El artículo 111 de la Ley N.o 7,392, Orgáni.
Tengo el agrado de acusar recibo del ofl'
ca de Correos y Telégrafos, estipula que el cio N.O 148, de 15 de noviembre último, en el
Correo no garantiza a las Compañías un míni
que VUestra Ex,celencia se sirve poner en como de peso o de cantidad de 'Objetos postales,
nocimiento de este Ministerio las observacIo.
Si varais compañías sirven una misma ruta,
nes formuladas por el Honorable' Diputado
con un mismo itinerario, sus servicios podrán , don Pedro Cárdenas~ y que se relacionan con
ser utilizados indistintamente, sin perjuicio de la necesidad que existe de que el Gobierno
que se respete la indicación de ruta he~ha por fiscalice los sitios en donde se practican jueel remitente en la cubierta del objeto, y siem- gos de azar clandestinamente.
pr que tal indicación no constituya un retardo
Al respecto debo manifestar a Vuestra Exo un perjuicioo pecuniario para el Correo .
•
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celencia que este Departamento de Estado ha
tomado conocimiento de las observaciones de
, carácter general, y respecto del caso particular que se cita se ha solicitado informe a la
Dirección General de Investigaciones. Tan
pronto se reúnan los antecedentes del caso,
me será grato comunicar a Vuestra IDccelen.
cia las medidas que se adopten sobre el particular.
Saluda ateIlltamente a Vuestra Excelencia,
(Fdo.). Joaquín Fernández F."
N.O 10.
•

OFICIO DELSEROR
DEL INTERIOR.

MINISTRO

"N.O 6.903.,- Santiago, 7 de diciembre C1e
Tengo el agrado de acusar recibo del oficIo
N.O 196, de 29 de noviembre último, en que
Vue.stra Excelencia se sirve poner en conocimiento de este Ministerio' la petición formulada por el Honorable Diputado don Osear Baeza en el sentido de que se arbitren
medidas para arreglar las veredas, pavimentar y asear el sector de la ciudad comprendido entre la Avenida Matucana por Vi.
llasana, Mapocho y San Pablo.
Al respecto, debo manifestar a Vuestra Excelencia que, con esta misma fecha, se ha
dado conocimiento de la petición al señor
Alcalde de la comuna de Santiago, a fin de
que adopte las medidas que e.stime pertinentes.
. Saluda ateIlltamente a Vuestra Excelencia,
(Fdo.). Joaquín Fernández F."

,

" Era natural, entonces, que a la llegada
" de los nuevos cargamentos el país se en., contrara casi sin existencias de gasolina
" y que .se necesiten a lo menos diez días
"para distribuir las nuevas disponibiltda-'
" des en todo el sur y norte chico.
'
o, El 8 del presente Uegaráel "Carina" -con
,. otros diez millones de litros y alrededor
" del 20 arribará. el. "Swithiod" con' quince
" millones más. En consecuencia, entre el
10 Y el 15 del presente se declarará suos" pendido el racionamiento de gasolina' en
.' el pais. Por otra parte,como las actuales
.' existencias de petróleo y parafina son su'
" ficientes para afrontar la demanda normal
" de estos productos, se declaró, como ya se
0' ha informado, la libre venta de ellos en el
" territorio nacional a partir del l.o de lo:;
,. corrientes.

!
,

•

'0

Se ha dicho en repetidos informes,
" publicaciones y oficios a la Honorable Ca ..
" mara de Diputados, que los transportes de
<, la Armada Nacional han estado ocupados
" exclusivamente en traer el petróleo para la
" industria del centro, sur y norte chico.
,< abastecimiento indispensable
cuya falta
" habría originado gr'aves problemas.
" Ahora se insiste en que esos barcos pu·
" dieron haber he·cho mayor número de via" jes. Esto es efectivo, pero lo' que la Armada
,. no dice es que siempre ha rehusado colo·
,. car dichos transportes bajo un régimen co" mercial, para lo cUal tuvo ofe,rtas de las
o, Compañías distribuidoras de combustibles
'c líqUidos.
,
" En realida,d, la Armada los ha estado e,x: ..
N.o 11. OFICIO DEL S~OR MINISTRO DE "plotando semi-'comercialmente, o
sea,
ECONOMIA y COMERCIO.
" ~rovechtmdoloS para llev~r apro~~siona'
" lentos al norte para neceSidades mllltares,
"N.O 2.178. . Santiago, 10 de diciembre de " y de regr·eso pasando al Perú a embarcar
1945.
" petróleo, y aún, a veces, trayendo carga'Tengo el agrado de transcri.bir a Vuestra o, mentos de azúcar hacia el sur.
Excelencia el Memorándum preparado por el
" Esto ha signifi,cado, tanto a la ida como
Director de Abastecimiento de Petróleo, don 'o al regreso, largas estadías en los puertos,
Osvaldo Martínez, en respuesta a las obser· ,. que a veces se prolongaron por más de una
vadones formuladas en esa Honorable Cá- , " semana en un mismo punto. Solamente en
mara por el Honorable Diputado señor Urru- o, casos de gran emergencia .se consiguiÓ ma·"
tia en sesión del 28 de noviembre último.
" yor rapidez.
., Por otra parte, la Armada rehusó siste" 4-XII-45 1.0
No es efectivo que se ha" ya informado que en el preseIllte mes se " máticamente ,traer gasolina en sus barcos
" va a hacer un, racionamiento .estricto. Por 0' por el peligro que su transporte envuelve.
"el contrario, se ha dicho que habrá un " Sin embargo, en una oportunidad, por or·
" breve racionamiento en los primeros días " den superiqr y ante una grave' escasez de
0' de diciembre, mientras se distribuye en to,. este, carburante, aceptó traer una partida.
" do el país el cargamento de gasolina traído " Para ello fué preciso lavar los estanques
" por el buque "Esso Portland".
"y acondicionar el barco, todo 10· cual se
" Desde el último cargamento de diez ml- " aseguró que se podría hacer durante la ru" llones de litros de gasolina que trajo el •. tao Las Compañías bencinera;s aceptaron
, " o'Carina" el 25 de octubre próximo pasado, " este temperamento, pagandO ellas el gasto.
.. hasta el 30 de noviembre último en que ,. Después resultó que hubo un error de la
'o llegó el o'Esso Portland", con dieciocho mi. " Superioridad Naval y todo el trabajo hubo'
" lIones de litros, no se recibió ningul'la otra " que hacerlo al ancla en ValparaÍSD y de" partida de este combustible.
" moró casi un mes .
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embarques serÍal1 cargados a nuestra
" cuenta o cuota.
"Por la irreg-ularidad de los fletes nunca
" pudimos contar con la cuota de emergen ...
" cia a que nos ref'eríamos más arriba y me" nos formarla con r·educciiones o restriccio" nes de la cuota mensual, puesto que ésta
"Como he dicho, fué siempre insuficiente .
"Hay que reconocer, sin embargo, que he- '
" mos consumido más de la cuota permitida
" gracias a la buena voluntad' de las autori" dades de Nueva York, no obstante lo cual
" el país ha estado reducido a un consumo
" equivalente
más
o
menos
al
50%
de
sus
neo
" cesidades siempre en aumento
.
"Nada tiene, por 10 tanto, de extraño que
" en un momento d3!do tuviéramos que res"tringir fuertemente los consumos para bajar
" la curva a su nivel mínimo y acercamos
" así a la cuota oHcial, y que en otras opor" tunidades fuera la falta de fletes la razón
" que nos obligó a mayores restricciones.
"Durante los cuatro años ·que ha durado
., 3.0No há habido contradi<Cción cuando " el racionamiento ha' habido tres oportunidades en que las existencias 'estuVieron a
,. en algunas ocasiones se ha hablado de
"que el problema' de abastecimiento de "punto de agotarse totalmente y fué debido
" combustibles Uquidoseracuestión de cuo' " únicamente a las enérgicas medidas que se
" adoptaron,que se evitó una paralizaCión
'. tas y en otras cuestión de fletes.
., Consta en el Archivo. del Comité Nacio- " general del país .
"Era precisamente ,en esos momentos angus, nal de Distribución de Petróleo que desde
•. prlnlclpios de 1942 se nos fijaron cuotas de " tiosos , cuando la crítica se agudizó en con" gasolina, parafina y petróleo, por, el COml. " tra del Servicio y del Gobierno, pero eso
" rev,ela que en los momentos normales el ra" té Latinoamericano de Nueva York.
-, Son innumerables los documentos cable- " C'ionamiento no af-ectaba mayormente al po" gráficos, aéreos, memorandums, etc., cam' " bUco, a pesar de que los sacrincios y los
" biado5 entre nuestro Comité y el de Nueva " esfuerzos desarrollaidospara lograr esa nor, York, que demuestran las gestiones reali- ,. malidad eran constantes y nunca bien com"
pren d'd
1- os·
.
" zadas dire<Ctamente, o por intermedio de
"4.0 El cargo de incapacidad de los servi,. las respectivas Embajadas, para probar
" que las cuotas reducidas que se nos seña. " cíos formulado por el Honorable señor Urru,. laron para cada producto no alcanzaban <, tia tiene una base poco sólida, pues segura(, ~ cubrir las necesidades mínimas del país, " mente se tra,ta de un concepto formado me·
" diante los informes de dos o tres personas
., Finalmente se logró que para el año en " que le expusieron sus casos particulares.
"curso se nos fijara una cuota media men"Para juzgar el problema -en concienc1a, ha" sual de 9.500;000 litros de gasolina, pudlen- " bría sido necesario:
,. do alzar en lá época de cosechas y ba.jar~
1) Imponerse en la Dirección de AJbasteci,. lo en invIerno para compensar este tér· miento de Petróleo del criterio y forma cómo
" mino medio.
se ha hecho la distribución de cuota.! a. todo
-, !Se nos ha ofre-cido también, fuera de la el ,país y a todas l~ actividades, o
"cuota mensual a que me he referido, man2) Hacer una encl!Iesta públiCa entre todas
"tener un stock suficiente para cinco las entidades, ~mpresas, gremios, etcétera, y
,< semanas de consumo, calculando cualquiepreguntarles corno fueron atendidas SUs pe. " loa ,emergencia o atraso en los fletes.
tic'iones de gasOlina a medida de nuestras dis.
" Los períodos críticos que hemos pasado ponibilidades .
., se deben justamente a que las _necesida"Ignoro si el Honorable ni.putado ha estado
" des de la guerra no permitieron enviar a, " ausente del -país en estos años de raciona.
" tiempo la cuota mensual, ni menos pUdo " mIento,
pero se puede asegurar que hay con" cumplirse la promesa relativa al stock de " .senso unánime en la opinión pública en el
"emergencia correspondIente a cineo se- " sentido de que el racionamient() de com~
manas.
" bustibles líquidos no ha producidO pertur.
"Cada vez que ofrecimos traer gasolina o " badanes graves a la economía nacional,
"parafina se nos contestó invariablemente " aparte de las pequeñas molestias inheren~
" que, a pesar de que nuestra proposición sig- " tes a toda restricción.
nificaba el empleo de transportes propios,
"Tengo la certeza 'de que si el Honorable
" Los c.argamentos de parafina, que en un
" tiemPo estuvieron trayendo los transportes
, de la Armada, adolecían tam.bién del incon~
" veniente de su demora, aparte de que cada
" vez había que pagar $ 25.000 por el lavado
.. de los estanques.
",Finalmente, se logró regularizar la sI" tuación con el .Comité de Washington y,
" desde entonces, 'la gasolina y la parafina
" han sido tra~dasdir'ectamente, reservándose
" los transportes de la Armada al petróIeo,
,. que gra-cias a este acuerdo no ha faltado
•. 'Y ha permitido el normal desenvolvimiento
" de la industria nacional.
'. Es un he-clbo indudable que la Armada ha
"cooperado en todo momento con la mejor
" voluntad;, pero es también un hecho indis·
"cutible que el régimen adminis,trativo con
.. que se -explotan sus transportes no se
"adapta' a las necesidades com.erciales que
., exigen un rendimiento máximo con un cos~
" to mínimo.
'
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"
ol'lcinas
de
la
Dirección
de
Abastecimiento
" Dipufado formulare tal pregunta en el pro'c de Petróleo, tanto chilenos COmO extran.. pio seno de la Corporación a que pertene"
jeros,
han
reconocido
el
hecho
de"
que
el
"ce , obtendria el mismo convencimiento.
.
"
,control
en
práctica
es
el
más
completo
y
"En el archivo del Servicio a mI cargo po,
"
y
minucioso
que
han
visto".
" dría también imponerse de los documentos
"Sin
embargo,
es
efectivo
que
en
dos
opar" en que todos los gremios 'Y actividades, sin " tunidades (en cmatro años) ha habido "irre"excepción, agradecen y reconocen la efi"gularidades
como
dice
el
Honorable
se,
.
.
" cIencia de su organlzaClCn.
.'
ñor
Urrutia
y
ellas
se
resumen
asI:
"5.0 Finalmente debo referirme' a la "bolsa
"Un
individuo,
que
acreditó
su
caUdad
de
" negra" y a la "deshonestidad" de los servl- " industrial presentando certificados falsos,
" Cías encargados del racionamum~.
un
racionamiento
de
tres
mil
litros
"
obtuvo
"Es bien sensible para el infrascrIto qu~ a ., mensuales de gasolina y tres mil de para" la hora undécima y después de cuatro anos " 'fina, cuyos cupones salía inm,ediatam,ente a.
., de servicios intacha;bles, se venga ~ ec~ar " vender. Alcanzó a hacerlo dos meses, pero
" un borrón de esta magnitud a funcIOnarIos « antes de,l tercero ya estábamos en conocl<. a quienes, aún los gremios más incultos, no .
engaño.
Se
le
dejó
actuar
en
"
cimiento
del
"se han atrevido a tocar en su honra perso- " el tercer mes para sorprender infraganti a.
., nal .
.' él Y a sus cómplices. En:trega;dos todos a la
. "Y ello es más sensible, si se considera que " justicia, se declararon convictos. y c0n!e.
" un cargo de tanta graveda;d se baga desde " sos. Sin embM"go, el falso industrIal y prm" una tribuna 'que difunde la mancha en to- " cipal CUlpable, fué absuelto por no existir
" do el pats y hasta donde nos es vedado He- " "delito" en la acepción legal; .en cuanto a
., gar a defendernos.
_. .
" los compradores del combustible obtenido
"Abrigo la esperanza de que el sen..?r Mims: "en la forma que acabo de ,exponer, fueron
.c kQ haga 1.Jresente al Honorable senor Urru " obligadas a salir del país por ser extranjeros.
" tia nuestra respetuosa protesta y que, des- " El funC'ionario que aprobó el racionamien""pués de imponerse de m~estros an~ceden- " to fué separado de su cargo por negligen. ,¡ tes y de nuestras actuaclOnes, le pIda que
" ciaculpable, pues se demostró qu~ no ha,..
., desde la misma tribuna vindique nuestra " oia lucrado.
4' honra. .
'do
dn"El otrocasofuéel de un mozo de las ot!"El tema de la bolsa negra ha SI ya
u
" .cinas, quien en las horas de aseo y en e0Il!-"'cidado, trata;do y exp1ica~o en tantas oc~~ " plic'idadcon individuos de afuera, substrala
" siones que ya se hace fatIgoso volver sob
" cupones ya devueltos par las bombas. La
<c él.
.
" Sección Control descubrió el fraude rápida"Sin embargo, voy nuevamente a smtetl.- " mente en cuanto &l doble uso de los cupo•
• c zarlo en pocas palabras.
'..
., nes, 'p'ero se tardó algún tiempo en ubicar
"Desde luego, para nadie es un mlSteno que " al responsable. Todos fueron puestos a dls.. to'do artículo racionado trae como conse- " posición de la Justicia 'Y el proceso se cerró
" cuencia la bolsa negra y que ésta. es una " por haberse declarado que no había deU"institución de la cual no 'R:an pOdido sus- " too El robo alcanzó a más o menos 2.800
" traerse ni aún los países en guerra, a pesar .. litros .
•, de la severidad de las sanciones por ellos
"E~ de advertir 'que en -estos dos casos, 'Y
.' establecidas.
" en otros en que actuó gente extraña al ser"Agreguemos a esto que ,en Chile no hay "vicio, la jurisprUdencia ha sido unánime al
" una leg,islación adecuada para :eprin:ir el ." considerar que las ,compras de cupones de
" clandestinaje en épOcas de raCIOnamIento ., racionamiento, venta, Ihurto o robo, no
" y que, oportunamente, s~ pidió al Congreso ., constituyen delitos. Esta era una de las
" la modificacién de la eXIstente en su parte " principales refonnas que se pidieron al
" punitiva, pero la Cámara de Diputados no " Congreso en el proyecto de ley.a que ante~
" la deslJ achó .
.
.
" rionnente me he ref,erido y que no se des"En c'onsecuencia, la Dirección a mI cargo " pa,chó.
<' no ha contado en ningún momento con un
"Se comp~enderá, entonces, qUe la lucha
" instrumento severo, sino con siu:ples me- " contra la bolsa negra no ha podidO ser eri" didas de suspensión de ra,cionamlento' pe- ., caz y ha habido que combatirla con medidas
" queñas multas y otr:'ls sanciones insig:r:ifi- " administrativas y,e.specialmente, con sus" cantes, Que no permIten actu.ar con eflca- e. pensiones de racionamiento, recursos que no
" cía en el mediQ., ambiente naCIOnal.
" para todos eran aplicables.
"Desde que me híc,e cargo del servicio en
"Demostrado así en qué consiste o ha con ..
" julio de 1942, fué Una de mis prinCipales " sistido la pretendida deshonestidad del ser« preocu"paciones evitar que desde allí pudie" vicio y cómo se ha sancionado a los culpa" ran salir cupones o cualquiera orden de en- '. bIes, cabe llegar a la conclusión de que ~sos
" treQ"a de gaSOlina en forma fraud11lenta.
" casos no dan margen para sentar premlsas
"Mediante 108 sistemas de control que esta- ., tan generales como las que el Honorable
<' blecí 10 he logrado plenamente y todos 108
" señor Urrutia ha planteado ante la Cámara
" que se han dado el trabajo de visitar las " y ante todo el país.
o
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"Cotresponde ahora ubicar la bolsa negra Y
.' calcular las proporciones a 'que haya podi" do llegar.
"Para ello, tengo que declarar categórica., mente, lo que es . fácilmente comprobable
" :por quienquiera, que de l~ Dil1ección no sale
., un sólo cupón en forma fraudulenta.
"Los grandes racionamientos, o sea más de
" la mitad de la cuota mensual, Son entrega" dos po l' medio dé instituciones o asodado'
., nes gremiales, que a su .vez, distribuyen los
"cupones a los interesados: 'Ejército, Cara" bineros, Gorporac'ión de Fomento (agrieul" tura) , Caja de Crédito Minero, smdicato
" Nacional Vitivinícola, Cooperativas Leche.
" ras, Consar,cio Maderero, CuerpO' Médico,
., Congreso Nacional, Ministerio <;te Relacio" nes (servicio diplomático), ComIsariato de
" :Subsistencias y Precios, Dirección General
" de Pesca y Caza, Automóvil Club de Chile,
" etcétera.
"Los gremios de taxis y camiones son aten., didos en los propios Sindicatos, con lnter., vención de Inspectores del Servicio.
"Las grandes empresas industriales o ca" merciaIes son atendidas en la propia Direc"ción mediante' "Autoriz,aciones Directas",
., sistema que, eliminando la dispersión .de
" cupones, les permite girar en las Compa" ñías la bencina para sus propias bombas.
"y finalmente, los industriales pequeños y
" otros consumidores de menor cuantía, son
" atendidos también directamente en la Ofi" ,cina, conjuntamente con todas aquellas ne" cesidades extraordinarias que se presenten
" a diario.
"En Valparaíso, mantiene tambJén el servi"cio una Oficina que atiende las necesidades
" de la provincia bajo las mismas normas
" que en Santiago. Y, por último, en el resto
" del país el racionamiento está a cargo del
" Cuerpo de Carabineros.
"Tenemosentonces que los cupones sa1en de
" la Dirección a través de manos resiponsables
" para caer finalmente en las' de los consu" midores.
"Por otra parte, la bencina se ,enouenrtra de" opositada solamente en los estanques de. las
" bombas distribuidoras, y es allí en donde
" forzosamente hay que localizar el fraude.
"Todos los métodos que se han empleado
,. para controlar las bombas han sido pronta" mente burlados, y en la Fiscalía de la Di" r,ección están a la vista los sumarios que
,. por centenares se les ha seguido a sus pro"Pietarios, terminando ,todos elloS con una
"multa que la ley no autoriza más allá de
" $ 5.000.
,
"A cada bomba se le lle,va un registro de
., ouenta corriente en el cual se le abonan
" las ventas yse le caI1gan los litros que re" dben.
"Para ello, la Dire.cción tieIl'e en cada Com" pañía 1II.n Inspector propio que no autoriza
"
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venta alguna a los bomberos o revendedores, sin que devuelvan igual cantidad de
cupones; a cada bomba se le üen'e asignada
una cuota ,base o inicial y se. le obliga a.
llevar un estado diario de ventas con la
anotación d,el número, ser1e del cUipón y
patente d'el vehículo que con él retiró gasoHna •
"Desgraciadamente, hay muc-bds re.vendedo" res o bomberos que proceden con poca hon., radez. Desde lue-go,compran cupones a los
"camioneros, .dueños de taxis y otros racio" nadas, que en ese. ¡momento no necesitan la
•. bencina, sea porque tienen sus vehículos en
,. reparación, porque están ·enfermos, porque
.' no desean trabajar, o par cualquiera otra
'. ca\lsa, y con esos cupones venden gasolina
.. a mayor pre.cio a personas que no tienen ra" cionamiento, al mismo t1empo que se cu., bren en :previsión de una ineSperada medl~
" ción de sus estanques. Asimismo, manipu.' lean 'el mecanismo de las bombas para roo"
" 'barle al cliente un 'Porcentaje de su com" ipra y con ello se forman otro margen clan~
., destino que viene a incrementar la bolsa
" negra. Además, en numerOsas ocasiones se ha
" comprobado que mezclan la gasolina con
" parafina y aún hasta con agua, para aumen" tar su volumen.
~'Finalmente, si la Dirección, como lo ha
., hecho en numerosas oportunidades, practl"ca un arqueo sorpresivo, se les cong,tate
" fuertes déficit y son sometidos a sumarios.
., Inte.rviene entonces ,el Sindicato con su de•• tensa judicial, ponen el grito en el cielo.
"hacen publicaciones en la ¡prensa contra la
.' -Dil'ección y lanzan sospecha., contra 'el' Ser•. vicio, declarándose ellos iÍlombres honrados
" y modestos colaboradores de la economia
" nacional.
"El año pasado la Dirección, ya como medida
., desesperada, llegó 3,1 ,extremo de fijarse ho,. ras de trabaja' a cada ibomba y ponerle a
" cada una un carabinero de turno.
HA pesar de las protestas de. los revendedo
" res, la medida se mantuvo, pero luego hubo
" de ser anulada, porque la Superioridad d(,.l
" Cuerpo de Carahineros reclamó esos hombres
" para Su servicio normal.
.
"Una sanción imrpor,tante para perseguir la.
" bolsa negra hubiera sido siquiera haber po·
" dido publicar los nombres de todos aqUéllos
" a quienes se les comprobó la falta, pero n!
" aún ésto ha sido 'posible, porque' con la ju" risprudencia ya establecida, la Fiscalía de. la
" Dil'ección ha estimado que ello daría mar.' gen para que se nos prooesara por calum.• nias.
"Así y todo hay que reconocer que mediante
" las medidas adoptadas la bolsa negra. nC}
" tiene la magnitud que se le atrtbuye, y en
" esto el Honorable señor Urrutia sufre el mis4
" mo error de sugestión de muchas p'ersonas.
"El hecho de adquirir veinte, cincuenta <)
4
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" cien litros, ¡pagados a precios altos, es in" dudable. que q:>redispone al afectado a creer
,. que, hay toda la bencina que se quiera a ese
" preclQ
. .
"Es fácil de compr,ender que esas pequeñas
" ventas representan seguramente algunos mi" les de litros, pero si se comparan con los
" diez millones de. litros que se han vendido
" mensualmente, como término medio, no creo
" que se llegue siquiera a un tres por ciento.
"Durante los cuatro años de racionamieutc>
"han ven dio a Chile varios expertos del Co0' mi té de Nueva York
a estudiar las ne~esi,
l ' dades
de.l país, todos los cuales, sin excep" ción alguna, me han declarado que en nin" gún país del mundo se ha logrado evitar to" talmente la bolsa negra, y que un margen
"de 10 0[0 de error en el racionamiento es
perfectamente aceptable.
"Como se desprend'e de lo anteriormente. ex·
" puesto, con una ley realmente punitiva se
" habría obtenido un resultado mucho mejor.
"Para reforzar su argumentcaión, el Hono" rabIe. señor Urrutia cita el caso d'e un dueño
" de camión que está racionado con 180 litros
o' 'mensuales de ,gasolina y consume mil, vién" dose Obligada a comprar ,el saldo a precio
" alto. A este resp'ecto debo explicar que sI
" ese camión está racionado con 18{) litros
". mensuales, ello obedece a su tonelaje y a la
" actividad que d'esarrolla. Si transporta ar" tículos de primera necesidad, está mal rao, cionado y el errOr se habría podido corre:"
" g'r con sólo plantearlo en la oficina corres" .pondiente. Pero lo más ¡probable es que
o, dicho camión 'esté dedicado a una actividad
" cuyo alto flete le permite corromper a ter" ceros, comprándoles combustible en forma
" clandestina.
"Y, para termInar, señor MInistro, me per... mito manifestar a USo que la cifra de diez
"millones de peso¡; mensuales a que el Hono" rabIe señor Urrutia hace. llegar las transac" ciones de la bolsa negra, ,está deElprovista de
" todo fundamento, pues, con la misma ló" gica podría haber dicho cincuenta o cien mi" llones •
o'Es todo cuanto puedo tnformar a US.
.
" (Fdo.). Osvaldo Mal"ltínez C" Director de
" A:bastecimiento de Pe,tróreo".
Este Ministerio concuerda con lo expuesto
por el Director de Abastecimiento de Petróleo
en el s'entido de que no se. ha contado con los
instrumentos legales para hacer mayormente
efectiva la responsabilidad derivada del comercio ilícito de cupones de, racionamiento de
gasolina, y 'ello aparece daro ante las sentencias absolutorias de que.se da cuenta en el memorándum transcrito.
Por otra parte, a mediados del mes en curso se declarará suspendida el racionamiento
de gasolina, can lo cual esve comercio volverá
a desenvolvNse por sus cauces normales.
Estimo que, con las explicaciones anteriores
0.

•

.
'
"
'
,
se hace innec-esaria la concurrencia del

•

••

Mi~
•

nistro infrascrito a 'esa Cámara para ocuparse
de las observaciones del Honorable Diputado
señor Urrutia.
Dios guarde a V. .E. (FdoJ: Pedro Enrique
Alfonso" .
N.o 12.
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OFICIO DEL SE&OR MINISTRO DE
ECONOMIA y COMERCIO.' ,

"N.o 2,179. Santiago, 10 de diciembre de
•
1945.
En sesión 2.a extraordinaria, en martes 30
de octubre últJmo, de esa Honorable Cámara,
el Honorable Diputado don Exequiel González
f..ormuló algunas observaciones sobre el desa·
rrollo de la industria pesquera en el país. lag
que fueron transmitidas a este Ministerio por
oficio N.O 13, de noviembre plPdo., de eSa Honorable Cámara.
Sobre el particular, cúmpleme transcribir a
V. E. el siguiente informe evacuado por el
Departamento de. Pesca y Caza de este Ministerio:
.
"N.o 1,060.
24-XI -45.
Con providen'o cia
N,o 1,996, de 13 del presente., US. se
" ha servido enviarme el oficio N.O 13 de la
" Cámara de Diputados que viene acompaña·
" do del Boloetín de las sesiones de fecha 30
" de octubre ppdo., 'que contiene las observa" ciones que hace ,el Honorable Diputado, don
" . Exequiel González M., con r,especto al des.. arrollo de la industria -pesquera 'en el pab.
"Después de recorrer sucintamente el des'
" arrollo de dicha industria, en cuyo transo
" curso reconoce el progreso habido en los
" últimos años, y después de analizar breve'o mente el informe evacuado por la Misión
,. norteamericana sobre nuestra industria pes"quera y después d,e re.comendar en gene~
" ral la pronta realización de las diverSas
o, propOSiciones allí contenidas, pide la. ejecu" ción inmediata de las siguientes medidas:
"1.0. Ac'eleración de los trabajos de. ostrio
" cultura y mitilicultura, ordenados por la ley
" 7,535;
"2.0. Organización definitiva de la Direc" ción General de Pesca y Caza, y
"3.0. ,Destinación inmediata del Palinurl" cultor a Juan Fernández.
"Las observaciones que el Honorable Dipu·
. 'ó tado se
sirve hacer sobre el primero 'de los
" puntos indicados, deben derivarse, más que
" todo del muy laudable deseo de ver realiza,. dos los trabajos ordenados por la ley 7,535,
" dé que es autor, porque en realidad la ín" dale de las labores previas, que indispensa" blemenve había que realizar, no han pernu" ti do una aceleración mayor, como trataré de
.. demostrarlo acontinuÍlción.
"Si bien es cierto 'que. la ley en referencia
" se aprobó en agosto de 1943, no 'es menos
" cierto que los fondos para iniciar los tra~
.. bajos se pUSieron a nuestra dispOSición jus'
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" tamente un año más tarde, ya que se tra" taba de. recursos provenientes del sobrepre" cio del cobre.
"Inmediatamente, o sea~ en septiembre de
" 1<944, se dirigió a Chiloé nuestro Asesor
" Técnico con el fin de buscar el sitio preciso
" en qué debía instalarse el criadero mencio"
" nado. Conforme a la ley, eSe establecimien" to debe instalarse en la comuna de Quelló n .
"Quiero advertir, de paso, que sobre el cul" t.ivo del charo no !hay experiencias, ni pre" cedente alguno, en el mundo entero, porque
" si bien en Francia se. realizan cier1tos traba"jos de mitilicultura, ellos corresponden al
" cultivo de. un mejillón, que tiene condicio" nes biológicas muy diferentes a las de nues'
" tro charo, especialmente en lo que s'e refie" re a las condiciones de su reproducción y
" de su vida en su primera juventud, que son
" precisamente los aspectos . (te mayor interés
" en este. procedimiento .
"De modo que nuestra labor tenía que co"menzar forzosamente con" una serie de en"
. " sayos, y conste, que un ensayo completo de
. " esta índole requiere, por lo menos, un año
"de plazo, ya que la reproducción. de es1!e
<; molusco se 'Verifica una vez al año.
"Actualmente hace un año justo que comen" zamos con los ensayos y ya tenemos la clave
" (básica del procedimiento.
"En esta labor, ante todo había que deter<' minar el lugar ,precisa para la ubicación del
" primer establecimiento de esta naturaleza,
" cosa que na podía \hacerse al azar, ya que
" su fracaso, a más de la pérdida de las lns.. l1:alaciones, de subido valor, habría echado
" por tierra, por espacio de muchos años, to'
« da la' labor de mitilicuItura.
"Después de un rápido estudio, de visu, de
" las condiciones ,generales de los mar'eS de
" la zona de Quellón, decidimos ejecutar las
" trabajos de. ensayo, simultáneamente, en di" !Versos puntos de aquella región: en la en'
" s,enada de Cailín, que era el lugar recomen" dado por el Honorable Diputado, señor Gon"lZález
.
, donde se instalaron cole.ctores y s,e
"sembraron charos reproductores en dos
" puntos distintos, otros. en Trincao y otros en .
'. Yaldad. Además, pero ya fuera de la comu'
" na de Quellón, se hicieron ensayos en Cas« tro y en la desembocadura del río Pudeto.
"Bajo ouidado y observaciones constantes
del personal destacado pudimos comprobar,
., después de un transcurso de seis meses, que
" los ,ensayos de Cailín resultaron un fracaso,
" los d,e Trincao,mediocr'es, y los de. Yaldad,
" regulares. Los mejores resultados se obtu-.
" vieron en el estuario de Putemún (Castro),
" que se pueden cali~icar como muy satisfac'
" torios, ,tanto por Su rendimiento, c<fI1o tam~
'< bién por el crecimiento de la cría que su" pera .ei mucho al de Yaldad. Además, ha" bría que aproe ciar allí un factor económico de
. " considerable importancia, que en .este. punto

\
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" aporta la prOPia naturaleza, en forma de co" lectores naturales, constituídos por la "col~
"pa" (espiecie de pequeño Balanus), que cu'
" obre por millones las ramas que se colocan
" en el mar, que es, según observaciones re" cogidas hasta la fecha, ,el material mejor y
" más económico 'para la adherencia de los
" gérmenes nativos del charo.
"Dados ,estos fac.tores, tan importantes" g.e~
" ría, a mi juicio, éste el lugar donde debería
" instalarse la Estación de Mitilicultura.·
"No obstante, quiero advertir que un solo
" ensayo no es un testimonio concluyente y
" es proba:ble que el actual resultado obtenl" do en Yaldad, que he calificado como regu~
" lar, pueda mejorarse mediante el empleo de
" nuevos sis,temas de recolectores, que· ya te" nemos ideados.
"De:bido a 'esta circunstancia y al hecho de
" que la ley 7,535 ordena la construcción del
" 'establecimiento que nos preocupa, en la ca'
" muna de Quellón, no he titubeado en sOli" citar, en el mes de julio ppdo., al Ministerio
" de TIerras y Colonización, la entrega de lo.'!
" terrenos neC'esarios para la instalación de las
" obras terrestres• en Yaldad, cuya tramita"ción rtodavía está en camino, Tan pronto
"'nos sean entregadas diohos suelos, que sao
" bemos será ,en breve, s'e iniciarán las obras
•
" [pertinentes.
"Mientras tanto se prosiguen, con la mayor
" actividad posible, los trabajos de instalacio" nes submarinas, consistentes en construccio" nes de nu'evos colectores para los gérmenes
" nati!Vos, en extensas. siembras de reproduc" tares rtraídos de Asasao y de Quilalar, y en
" reconocimiento de los <fondos de mar, a uti~
" !izarse en futuras labores.
"Aquí me permito agre.gar, que, stendo estos
" tra:bajos invisibles para cua1quier visitante,
" producen la sensación de falta de actividad.
" Sin embango, son éstos los más importantes
" de ,todo el procedimiento.
"Ahora, en cuanto se r,efiere a la ampliación
J" de
la Estación d'e Ostricultura de Ancud,
" también aquí pasa algo semejante: mientras
" que las instalaciones marítimas efectivamen" te han sido objeto de Una ampliación cansí" derrubIe, como más abajo lo demostraré, las
., Obras terroestres, o sea, la construcción de
"casas, 'galpones, desembarcaderos, etc·,
apa.
' .
" renrtemente están atraSadas en su el,eCUCIon,
" hecho que no es d'e re~ponsabilidad del De" partamento de Pesca y Caza .
"Al efecto, tan pronto hicimos el estudio
" previo de la forma y ubicación de las cons'
,. trucciones en referencia, en noviembre de
" 1944 se.. pidió a la Dirección de Obras Pú"blicas que procediera a realizarlas.
"Hem'os sabido que en pocos días más se
" iniciará la ej'ecución de estas obras.
"Las observaciones del Honorable Diputado
" se refieren también a la escasez de la os,. tra comercial y a sus precios exorbitantes,

.
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. y,Presenta la comparación de los precios de
,. J932 COn lcrs de 1945. A este respecto séa., me permi.tido hacer, a mi vez, una 'breve
" o.bservación. La primera de esas fechas fué
.< un año de una crisis ·extraordinaria en que
,, había apenas recursOs para proveerse
'
de los
" artículos de primera necesidad y más indis" 'Pens~bl'es, y la ostra, como artículo de lujo,
" ,q1ledo fuera de toda cotización. Si· a esto
"agregamos que desde entonces hasta la' fe" cha las mercaderías multiplicaron ~,"asta
" diez veceB su precio, tendríamos la expli<, cación exacta de la diferencia de pr0cios que
" se ha hecho notar.

•

"En cuanto se refiere a la prcJucción efec" tiva de la Es.tación de Ost11cultura, nadie
., puede negar su progreso constante" y abso" lutamente seguro. Mien'oras que hasta 1941
" los trabajos se reducían a meros ensayos, en
,. los que se han obtenido resultados de gran
.. éxito en rendimiento, desde esa f·echa, que
, comenzó con una producción inferior a un
" millón de ostritas nuevas, ha ido en aum'en'
" to, y en 1944 ya se cosecharon cínco millo~
<, nes de ostras na,tivas, y ,en el presente año
;c tenemos
asegurada, debido precisamente a
" la ampliación de las instalaciones. marítimas ,
" una cosecha de diez millones de ostras nue" vas, con las que a más de una repoblación
" parcial ae loa bancos naturales empobreci" dos se comenzarán a formar nuevos bancos
, que a su debido tiempo contri:buirán a en" grosar la producción de ostras de consumO.
"Hasta la fecha, la pro~ucción de la Estación
" de Ostricultura no ha podido tener influen" cia apreciable en la pesca de ostras comer"ciales, ya 'cue, 1)ara este efecto, solamente
" podría entrar en cuenta nuestra Vroducdón
" de 1941, que ha sido, como ya hemos dicho,
" todavía muy modesta. Pero en los años su" cesivos íráen aumento esa influencia, pa" ralelamente con el aumento de producción
" del establecimiento ya tantas veces nom" brado.
•
"
•.
"

,.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
..
"

"Además, y como pruebaefe.ctiva de la Íllfluencia de los trabajos de la Estación de
Ostrkulturaen la pesca de ostras comerciales, me es grato agregar que en el últi'
mo r'estreo de ostras en el banco de Quetalmahue, que hicímos por vía de ensayo, salieron 47 ostras de tamaño reglamentario
para el consumo, y de ellas había doce que
tenían. demostraciones evidentes de su pro.
cedenc1a de_ nuestros colectores de tablillas,
que usamos ,para la adherencia de los gérmenes nativos. 'Entre las restantes puede
haber habido otras más, cuyas señales de
procedenc,ia se han ,borrado ,con el transcurso del tiempo y el desarrollo del 000·
lusco.

"Espero que las declaraciones preceaentes
"explicarán suficientemente la aparente

" tardanza en la realiz'ación de los trabajos
.. ordenados por la ley 7,53'5 .
"Ahora quiero agregar unas 'pocas .palabras
" acerca del punto N.o 2 de las observaciones
" formuladas en la Honorable CáJnara de
" Di'putados, que se refiere .a la organización
" definitiva de la Dirección Genelal de Pesca
" y Caza.
"Estamos ,completamente de acuerdo con la
"recomendación que hace, en su informe
" preliminar, la Misión norteamericana de
" Expertos en Pesca, en el sentido de que es
" necesario reunir la directiva de los asuno, tos !pesqueros bajo una sola autoridad, 00" 000 ya lo dimos a conocer a USo en nues·
" tro Memorándum de fecha 22 de agosto
" ppdo., que contenía nuestra opinión sobre
" el Informe Preliminar de la Misión nortea" mericana, ya mencionada ..
"Pero no sólo en este caso confirmamos es" ta tesis, sino que ~aen mucnas oportuni.
" dades hemos soliCItado la ampliación de
" esta Oficina, 'que' es indispensable para el
" progreso de la industria Ipesquera. Entre
" otras, también está contenida en el tollel' to sobre "La Industria. Pesquera en Chile"
~,
.
'
que adjunto acompaño, cuyo contenido es" ta Oficina ha hecho suyo. donde en su
" última página, aparece la estructuración
" 'que debería tener la Oficina de Pesca que
" es la siguiente:
'
"1.0.
Dirección General, eon atención de
" las Inspectorías y cumpl1mlento de la ley.
"2.{). Departamento de Tecnología Pesque.
" ra.
"3.0' Departamento de Pisci-Ostri 'Y Miti,
" lícultura.

,

"4.0
De,partamento de Estudios científi" cos y carta pesquera .
"5.0 Departamento de Caza e' inspección
" de criaderos y comercío de pieles.
"6.0 Departamento Comercial y de Crédi" to Pesquero .
"Si esta ,estructura mereciera su aproba" cién,' me sería muy grato proponer los car" gos que ,cada De,partamento debería des" empeñar.
"'Llegamos finalmente al tercer punto <1&
" las observaciones señaladas: envío del Pa" linuricultor a Juan Fernández.
"A este respecto, debo dec'ír a US., que este
" Departamento no quería nombrar el fun~
" cíonario mencionado mientras no dispu~
"siese de todos los elementos necesarlos
" para hacer fructífera la labor de dicho,
" empleado en aquella lejana isla. En nin" gún momento hemos pensado 'hacer tra~
"bajos de crianza de la .langosta, porque
" todos los ensayos que en este sentido se
" han hecho en otros países, incluso la crian" za del ornar, hán fracasado. Nuestros tra" bajos, a más de las restricciones de pesca
•
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ya existentes, deben dirigirse al estudio
de las posibilidades de ampliar las áreas
explotables en la pesca de la langosta, las
que, hoy día, se reducen a una angostísima faja de mar que rodea las islas del
grupo de Juan Fernánd'ez y los peñones de
San Félix y San Ambrosio. Y creo que hay
algllnas prob'abilidades de éxito en este
sentido.
"Sabemos que las islas y p,eñones ya men" cionados son simples eminencias, sobresa" lientes el nivel del mar, del cordón sub" marino que corre de sur a norte, en aque" Ha longitud. Pero es probable que también
" haya otras erpinencias o mesetas más o
" menos planas,' que, sin aflorar a la super" ficie pueden ofrecer fondos lo suficiente" mente bajos para hacer posible la pesca de
" langosta.
.
"Así como las Autoridades Marítimas pres" taran, a la Misión norteamericana su bu" que de estudios hidrográficos, podría pres" tarlo para los estudios menCionados, y, sin
" salirse del objetivo a qué, realmente está
" destinado, esta labor podría resultar, even" tualmente, en un gran aporte a la econo" mía nacional.
"También debería ensayarse la aclimata" ción de la langosta en los mares compren" did'os entre Arica e Iquique.
"He dicho que esta Oficina no quería nom" brar al Palinuricultor, por las razones ya
" expuestas. Pero la escasez de empleados,
" producida por los efectos de la Planta Su,/ plementaria, que en los últimos dos años
" nos cercenó cuatro funcionarios (dentro
" de un total de 3,5), nos ha obligado a pro" poner su nombramiento y destinarlo, por
" ahora, a la InspectoríR de Talcahuano, cu" yo Titular debe prestar servicios en la Ofi" cina de, este' Departamento. Saluda a USo
" atentamente.
(Fdo.): Rodolfo Ravanal
" Labbé, Director".,
Este Ministerio ha tomado debida nota de
de las observaciones del Honorable Diputado'
señor Exequiel González y se están activando al máximo los trámites de la entrega
de los terrenos para la instalación de la
Estación de Mitilicultura, así como la iniciación de las obras .correspondientes.
Dios guarde' a V. E.
(FdoJ: Pedro Enrique Alfonso".
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,
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,
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ción del edificio del Hospital Militar y adquisición del instrumental destinado al mismo.
En respuesta cúmpleme manifestar a V. E.
que para hacerlo se esperaba conocer concretamente el rendimiento de los ingresos
contemplados en la ley en referencia a fin
de iniciar, las gestiones del caso ante el Ministerio de Hacienda (Comisión de Crédito
Público) con el objeto de obtener la colocación de un empréstito.
Además, se están haciendo los estudiós
técnicos respectivos para poder presentarlos
ante la expresada Comisión.
,Saluda a V. E.
(Fdo,): A. Carrasco 1'.
N.o 14. " OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
DEFENSA NACIONAL
,,

'''N.o 1,270.,- Santiago. 7 de diciembl'e de
1945.

•

En la atención a lo expuesto en SU oficio N.O
230, de 30 de noviembre de 1945, tengo el ho..
norde informar a esa Honorable Cámara que
en el mensaje sobl'e planta y sueldos de los
,empleados civiles de la Defensa Nacional, no
se ha considerado a los obreros, en atención a
que sus emolumentos les son pagados con
cargo a los ítem de "VariabI<es".
Este Ministerio ha tratado de mejorar la
situación económica de los obreros de su dependencia, dentro de los recursos que se le
conceden anualmente en la Ley de Presupuestos, los que son insuficientes para la
atención de sus diversas necesidades.
Así. en el presente año se originaron los
siguientes déficit en los ítem de jorna~es:
,

•

Guerra .. .. ..
Marina " .. ..

••
••

••

$ 2.4'2'2,000.-

••••

,,5.280,000.,-

••

1
Es OIbvio que no sería conveniente aumentar
por le~ las remuneraciones del personal que se
paga can fondos de "Variables", ya que será
la cuantía de éstos lo que permitirá determinar el número de obreros y el monto de sus
salarios en el año presupuestaria.
Saluda muy atentamente.
(Fdo.l: A. Ca•
rrasco'.
,

N.O 13 .

OFICIO DEL SmOR MINISTRO
DE DEFENSA NACIONAL.

"N.O 1271.

Santiago, 7 de diciembre de

19415.

,
•

:'

Acuso recibo del oficio de Vuestra Excelencia N.O 124, de fecha 16 de noviembre de
19415, en el cual manifiesta que esa Honorable Corporación solicita informe acerca de
las razones que se habían tenido para no
dar cumplimiento a la ley 7,76'4, de 21 de enero de 1944, en la parte relativa a la amplia-

N.o 15. ·OFICIO DEL SEROR MINISTRO DIlI
DEFENSA NACIONAL

"N.O 1,85,9.

Santiago, 6 de diciembre

1945.
En respuesta 'al oficio de V. S. N.O 9, de 21
de noviembre de 1945, en el que se sirve ca-

muni:car a este Ministerio una petición del
Honorable Diputada don René León, en el
sentido de considerar , la posibilidad de lnstalar un puerto aéreo en la ciudad' de Guricó, a continuación tengo el agrado de trans•

,
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úribir a V. S. para su conocimiento lo inbajos indicados son los que definirán la fecha
formado al respecto, por el señor Comandan~
de terminación
de la obra completa .
•
te en jefe de la Fuerza Aérea, en oficio N.o
"Por otra parte, la Oficina está activando la.
2,345, de 28 de noviembre de 1945:
terminación de los estudios en el terreno del
"En reladón a su oficio N.o 1,859 del 5 de proy,ecto del acueducto de hormigón armado
los corrientes, acerca de la petición formula.
q:ue se está confeccionando por secciones, a
da por el Honora:ble Diputado don René Leon,
fin de contratar las obras a medida de que los
para in~tahr Un puerto aéreo en la ciudad
proyectos se vayan terminando y en forma
•
de Curicó, cúmpleme informar a V. S. que esta
progreSIva.
situación se planteará en las reuniones de la • "Un grave tropiezo para la constru~ción de
Comisión Técnica de Aeródromos, a fin de que estas obras ser'a el atraso en la llegada al
sea detidamente considerada.
país de la maquinaria para la fabricación de
En efecto, la circunstancia de constituir el
cañería de hormigón armado oentrifugado, enpaso de "El lanchón" la ruta de emergencia cargada a Estados Unidos hace mucho tiempo
obligada en' caso de mal tiempo, de los avio.
y que no se despaohó durante la guerra por
nes comerciales que se dirigen o regresan de
las limitaciones muy justificadas, estabLecidas
la República Argentina, aconseja tomar la
por el Gobierno norteamericano.
determinación que señale el Honorable Dipu"Sin embargo, las noticias recientes recibl- .
tado señor León y la que. será sometida a un
das de los fabricantes hacen abrigar la es. estudio d,efinitivo por la Comisión anteriorperanza de que el equipo en cuestión puede
mente citada. con el objeto de transformar llegar al país a comienzos de mayo próximo.
el Puerto Aéreo el actual Aeródromo, si el
. "Por último, debo agregar a USo que esta.
Informe así lo aconseja. Saluda atentetamenOficina arbitrará todas las medidas a su alte a V. S.
(Fdo.) : Manuel Tovarías A.,
cance para que esta obra, q.ue solucionará un
General del' Aire, Comandante en Jefe".
importante
problema
para
Valparaíso
'Y Viña
Saluda muy atentamente.
(Fdo.): A. Cadel
Mar,
quede
totalmente
terminada
en
el
rrasco".
curso del año 1950.
Saluda atentamente a V. E. ·(Fdo.: Eduar-
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N.o 16.·

OFICIO DEL SE:Ñ'OR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMUNICACION.

"N.o 2,9'73.- Santiago, 5 de diciembre de
1945.

En respuesta al ofido N.o 265, de 13 de julio último, por el cual V. E. comunica al sUScrito que esa Honorable Cámara, en sesión celebrada el 13 de dicho mes, tomó el acuerdo
de dirigir oficio a este Ministerio a fm de que
se sirvaarDitrar las medidas tendientes a que
se inicien, a la brevedad postble, las obras de
captación de las aguas de las na::Jas subterr!\neas de El Escorial, tengo el agrado de transcribir a V. E., a continuación, lo informado
al r·especto por la Dirección General de Obras
!Públicas en oficio N.O 4,005, de &0 de noviem_
bre próximo pasado, que en su parte pcrttnente dice:
,
"El estudio de} proyecto completo de las
nuevas obras de mejoramiento del servicio de
agua potable de VaIpara\so y Viña del Mar,
COn captación subterránea en el río Aconcagua, se encuentra en general muy avanzado.
"El proyecto de captación de Las Vegas, que
está bastante adelantado, debe terminarse a
mediados de febrero próximo, de modo que a
principios de marzo será posiJJle llamar a 11citación para construir la galería subterránea
y el túnel que unirá dicha galería con el acue_
ducto de concreto armado que conducirá el
agua a Valparai.so y Viña del Mar. Los tra.

,

do Frei'.

N . o 17,

OFICIO DEL SE:Ñ'OR MINISTRO
DE
,
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE
COMUNICACION.

"N. o 2,997.
1945.

Santiago, 7 de diciembre de
,

En contestación al oficio de V. E. numero
217, de 30 de noviembre último, relacionado
con el acuerdo de esa Honorable Corporación
para que se prorrogue hasta el 30 de abril
de 1946, el plazo fijado para la rebaja de los
fletes para el transporte de animales y pastos
para la zona norte del país, hago presente
a V. E. que por decreto de esta misma fecha se ha acordado la prórroga solicitada,
que se había fijado hasta el 31 de diciembre
en curso. por el decreto de este Ministerio
número 2,5'3ti, de 28 de noviembre próximo
pasado.
En todo caso, este Ministerio hará las tramitaciones necesarias para acceder a lo solicitado por esa Honorable Cámara.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.)
}~duardo

Frei")

N.O 18.

OFICIO DEL MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Y VIAS :DE COMUNICACION.

,

"N. o 2,991.
Santiago, 7 de diciembre de
1945.
En respuesta al oficio de esa Honorable
Corporación número 147, de 19 de noviembre

•

,
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,

•
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último, relacionado con peticiones hechas por
los Honorables
Diputados señores Robert~
Gutiérrez, Esteban Bedoya, Pedro Cárdenas
y Clemente Escobar, en el sentido de que se
dé respuesta al oficio que remitió la Subcomisión de Trabajo y Legislación Social de esa
Cámara, con fecha 3 de septiembre del presente año, referente a la situación de 69 ex
ferroviarios afectos a los beneficios de la ley
número 7,998, manifiesto a V" E. que la mencionada Dirección General, hace presente a
esta Secretaría de Estado, que no es poSible
ac,ceder a la petición de ampliar la ley en
ref'erencia, por cuanto ello sentaría un precedente que ocasionaría a la Empresa un
fuerte desembolso que dicha institución no
está en condiciones de afrontar.
Saluda atentamente a V. E.'
(Fdo.)
Eduardo Freí".

,

,

N.o 19.
"01,929.
194!5.

OFliCIO <DEL S'ElVOR MINISTRO DE
JUSTICIA.,
.
Santiago,

7

de diciembre de

En respuesta: a su oficio N.o 155, de 21 de
noviembre últimC\, cúmp~eme manifestar a.
V. E. que el Juzgado de Letras de Menor
Cuantía de Villarrica se encuentra acéfalo
desde el 311 de mayo de 1943, fecha en que
fué promovido el titular. La Corte de Apelaciones de Temuco ha llamado reiteradamente a concurso sin que se hayan presentado
oponentes, a pesar de las publicacions hechas
en la prensa informando la apertura del concurso.
Por su parte, este Ministerio ha hecho saber esta situación por medio de los periódicos de Santia¡go.
Además, debo expresar a V. E. ,que la Corte de Apelaciones de Temuca ha solicitado
la supresión del Juzgado en referencia, petición que este Ministerio tiene en estudio.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo. )
Enrique Arriagada".

,

,,

,
,•-
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,.'

ner los fondos necesarios para iniciar su construcción.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.)
Enrique Arriagada"
.N. o 21.' OFICIO DEL SE80R MINISTRO DE
AGRICULT,URA.

"N.O 1,458.- Santiago, 7 de diciemore de
1945.
Por oficio N. o 174, del mes ppdo., USo se
sirve remitir a este Ministero las observaciones formuladas por el Honorable Diputado
dOn Luis Martínez, acerca de la necesidad urgente de instalar la estación arvejera de
Arauco, en atención a que dicha provincia
produce, el 70 por ciento de la arveja que se
exporta al exterior. .
Este Ministerio consideró oportunamente la
creación del citado campo experimental en
Arauco; y pr,evios los estudios técnicos de
la Dirección General de Agricultura, incluyó
las obras correspondientes en el Plan Agrario, por decreto N. o 2806, de fecha 21 de a'bril
del año ppdo.
, 'Determinada por la Dirección General de,
Agrcultura la ubicación más conveniente de
aquella Estación Arvejera, en un predio del
departamento de Arauco, y no siendo posible
adquirirlo por oposición de sus dueños, se ordenó la expropiación por decreto N. o 292, de
16 de marzo último.
.
lDesgraciadamente, los propietarios afectados han recurrido a los Tribunales de Justicia para enervar la acción del Gobierno y,
de esta manera, no ha sido posible continuar
esta obra de interés nacional en tanto la
Corte Suprema de Justicia no falle el Juicio
correspondiente, en el cual se ha hecho partE' el Consejo de Defensa Fiscal.
No ha habido, pues, de parte del Gobierno
ni de sus oficinas técnicas,• demora alguna
en satisfacer las justas y premiosas necesidades de la provincia de Arauco.
•
Dios guarde a USo (Fdo.) Jorge Urzúa".

N. o 20. ' OFICIO DEL SE80R MINISTRO DE
JUSTICILI\. .

N.o 22.

UN.o 1,017. Santiago, 5 de diciembre de
1945.
lEn respuesta a su oficio N. o 207, de 29 de
noviembre último, mímpleme mani.estar a
V. E. que el Ministro infrascrito en un viaje realizado a la ciudad de Concepción se inipuso personalmente de la ubicación de los
ter,renos y examinó los planos confeccionados para el palacio de los Tribunales de esa
ciudad, aprObándose el anteproyecto respectivo por oficio N. o 1,789, de 6 de noviembre
último.
Hago presente a V. E. que en la actuali-.
dad se hacen gestiones ante la Corporación
de Reconstrucción y Auxilio a fin d,e obte-

"N. o 1,459.
bantiago, 7 de diciembre (le
1945.
Por oficio N. o 170, de 26 de noviembre último, esa Honorable Cámara se ha dirigi(1()
a S. E. el Vicepresidente de la República,
transmitiendo la petición del Diputado sefíor Natalio Berman, en el sentido de que se
estudie la posibilidad de enviar un proyecto
de ley que cree un organismo encargado de
todo 'lo relacionado con el alcohol, su consumo . y eX'pendio, como también se concedan
fondos para intensificar la campaña antialcohólica.
Sobre el particular, cúmpleme poner en su.'
éonocimiento que esta Secretaría de Estado,'

OFICIO DEL SEROR MINISTRO DE.
AGRICULTURA.
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en estas condiciones están los siguientes: 2.0,

por oficio N. o ,l~, de 3 de enero del año en
curso, remitió a esa Honorable Cámara el
proyectos del Supremo Gobierno a que hace
referencia el señor Herman.
Dicho proYecto se encuentra pendiente en
la actualidad de la consideración de la respectiva Comisión de Agricultura y Coloniza•

5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10, 12, 13, 15, 16, 18 Y 19.

2.0) Corresponde indicar en seguida los artículos modificados; esto es, aquellas disposiciones acerca de las cuales la Comisón le
ha introducido. modificaciones, aceptando indicaciones formuladas durante la discusión
general o enmiendas propuestas durante el
estudio del proyecto en su seno.
La Comisión sólo aprobó una modilficación
propuesta por el señor García Burr al inciso
1.0 del artículo 4.0 del proyecto y que consiste en agregar la frase' "afectos u la present,e ley", entre las ,palabras: "los terrenos" y "actualmente destinados a calles".
Esta mod~ficación tiende a aclarar mejor
el espíritu del articulo, 'que autoriza al Pre~idente de la República para vender en pl1blica subasta los terrenos actualmente destinados a ,calles y los aue queden sobrantes_
con motivo de la aplicación' del Plano Regulador.
3.0) Deberían señalarse a continuación los
artículos nuevos introducidos al proyecto.
La Comisión no Iba introducido ningún artículo nuevo; sin embargo, constdera conveniente pronunciarse, en esta oportunidad respecto de la disposición que ha propuesto la
Comisión de Hacienda como artículo nuevo
a continuación del 3.0, y que es del tenor s1guiente:

•

ClOno

Dios guarde a US.
N. o 23.

(Fdo.)

Jorge Urzúa".

OFICIO DEL SE~OR
DEL TRABAJO.

"N. o 2,2M.
.. 945.

,MINISTRO

Santialgo, 7 de diciembre de

Por oficio N.o 112, de 1'5 de noviembre último, V. S. ha tenido a bien comunicar a este Ministerio un acuerdo de la Honorable
Cámara de Diputados, en el sentido de que
sean enviados a esa Corporación los antecedneres que ha tenido en vista la Caja de
la Habitación para proceder a la expropiación de los terrenos en que se construirá lá
pOblación "Juan Antonio Ríos", y los derechos que los afectados, con dicha medida,
tienen sobre las propiedades expropiadas.
En respuesta, me es grato adjuntar los antecedentes que ha proporcionado la Caja de
la Habitación y que se relacionan con esta
materia. '
Saluda atentamente a V. S.
(Fdo. )
1\-'1. ' Bustos" '.

•

"Artículo. . .
Las edificaciones que se
construyan de acuerdo ,con la presente ley.
para acogerse a los beneficios que ella otorga, deberán destinarse, con excepción del
primer piso y. entrepiso, a la construcción de
hrubitaciones de renta media que ,puedan ser
arrendadas a personas de recursos limitados.
La Dirección de Obras Públicas deberá dictar el Reglamento correspondiente para la.
aplicación de estas normas y sólo go~arán de
los beneficios que acuerda esta ley las edificaciones 'que cumplan con estos requisitos".
Antes de estudiarse esta disposiCión, la Comisión entró a considerar un aspecto de carácter reglamentario sobre las mbdificaciones que ha propuesto la Comisión de Hacien·
d en su informe, evacuado en el primer trámite' en conformidllid a lo dispuesto en los
artículos 61 y ,62, esto es, al -estudiar el financiamiento del proyecto. En dicho informe
se proponen modificaciones a los artículos 1.0,
3.0 Y 11, las cuales, indudablemente, están
dentro de las atribuciones que el Reglamento
otorga a esa Comisión. Respetuosa la Comisión de Gobierno Interior de estas facultades"
no entró a considerar las modificaciones que
se proponen a estos artículos; pero no pudo
adoptar igual temperamento respecto del artículo nuevo 'que se ha transcrito y que Jormula como indicación al proyecto de la Comisión de Gobierno Interior.

•

N.o 24.

INFORME DE LA COMISION DE
GOBIERNO IN~ERIOR.

"Ho!\1QRABLE C
:
La Comisión de Gobierno Intelior pasa a
informar, en segundo trámite reglamentario,
el proyecto de ley de origen en un Mensaje
del Ejecutivo y calificado como de "simple
urgencia", por el cual se conceden franquicias de carácter trilbutario a, los propietarios
de los inmuebles ubicados en el sector de la
Avenida Doce de Febrero, ex Avenida Bulnes,
de esta capital, que construyan con sujeción
a determinados requisitos.
Durante el
estudio
del
proyecto
en
este
•
trámite la Comisión,como lo hiciera al estudiar el primer informe, oyó al señor M1nistro de Obras 'Públicas y Vías de Comlrnicación, don Eduardo Frei, y a uno de los 1ngenierosde ese Ministerio que ha participado
en su elaboración, el señor Kellermann.
Pasa la Comisión a cumplir las disposiciones reglamentarias que se consignan en los
artículos 64 y HZ5 del Estatuto Interno de la
Corporación:
1.0 lRespecto de los articulos que no han
sido objeto de indicaciones en la discusión
general ni de modificaciones en este segundo informe y que, ,por consiguiente, deben
quedar de hecho aprobados, ca:be señalar que

¡
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de la Plaza Almagro la edificación podrá ser
En efecto, la referida disposición es total'
mente ajena al financiamiento mismo del destinada a viviencias, y, finalmente, al Sur
proyecto y, como se puede in1f'erir fácilmente de la calle Ñ'Uible, a casas individuales y cOde su sola lectura, da normas acerca d~ las lectivas" .
"En el PaI1que Almagro debe ubicarse, con
condiciones que deherán reunir los edificios
que se construyan en la zona a 'que se re- frente a la Avenida, un edificio ,público que
fiere la ley en proyecto, ordenando que ellos tenga carácter monumental".
4,0)
Finalmente, de acuerdo con el Reglaconsulten habitaciones de renta media . que
,
puedan ser arrendadas a personas de recur- mento, corresponde señalar las indicaciones
rechazadas ,por la Comisión.
SOl' limitados,
Por las ,razones que pasan a expresarse,.
Es indudable 'que esta materIa cae dentro
de las atribuciones de la Comisión de Go- además de las indicaciones que se consignan
bierno Interior y que el referido artículo de- en el número anterior,f-ueron recha~adas las
be ser consideradü como una simple indica- siguientes indicaciones formuladas en la disción formulada durante la discusión general, cusión general por los señores Diputados que
sujeto a la aprobación o ,rechazo de la Co- se ex:presan:
misión encargada de estudiar el segundo inArtículo 3.0
forme, Por otra parte, durante la discusi6n
general se formularon a ese artículo nuevo
El señor Atienza formuló indicación para
algunas indicaciones que, como es natural,
deben. correr la suerte· que éste tenga en la que se mantuviera el artículo propuesto por
la Comisión de Gobierno en el primer inforComisión,
Tanto el señor MinIstro de Obras Públicas me; ,rechazándose,en consecuencia, el que
y Vías de Comunicación como la unanimidad prüpone ·en, su reemplazo la Comisión de Ha'
de los señores Diputados 'que asistieron a la cienda.
Com\isión, se manIfestaron contrariOS a la . ,En realidad, la Comisión de Gobierno In"
disposición que se analiza, porque ella per- terior no rechazó esta indi:cación del señor
judica e impos~bilita los fines mismOS del Diputado, sino que simplemente no se pronunció
acerca
de
ella,
porque,como
es
fácil
proyecto en tramitación,
En
efecto,
no
se
,
creyó conveniente ni oportuno dar normas advertir, se trata de una materia que debe
tan estrictas en materia de cünstrucción en dilucidar en último término la H. Cámara,
el sector limitado a que se refiere el proyec- mediante la votación que habrá de verificarto d'e ley, pOl'que ellas no solucionarían el se al tratar este artíCulo, 'referente al finanproblema g'eneral de la habitación en el país ciamiento.
y, por el contrario, perjudicarían el propó-sito
Artículo 14
de ver solucionado el problema de construir
el sector de la Avenida Doce de Febrero, que
Del señür Atienza, para reemplazar la frase arrastra desde hace tantos años, ya que
los particulares no tendrían aliciente sufI- se: "y de los Presiden tes del Colegio de Arciente para invertir fuertes capitales si se les quitectos y del Instituto de urbanismo" por
impusieran las condiciones que el artículo en la sigiuente: "y de los Directores del Colegio
de Arquitectos y del Instituto de Urbanismo
cuestión· consulta,
elegidos
eh
terna
POr
el
Presidente
de
la
RePor estas razones, se rechaZió el artículo
pública".
nuevo transcrito y las siguientes indicaciones
La
Comisión
de
Gobierno
Interior
rechazó
a él formuladas por' los señores Diputados
la modificación propuesta a este artículo que
que se indican:
El señor González Madariaga, para supri- crea la Comisión: Especial de Vicgilancia para
la
ejecución
de
las
obras
de
que
trata
el
promir en el inciso segundo la siguiente frase:
yecto,
porque
no
advirtió
las
ventajas
que
, " , , ,y sólü gozarán de los beneficios que
habría
en
reemplazar
a
los
Presidentes
del
acuerde esta ley las edificaciones que cumCOlegio de Al'quitectos y del Instituto de Urplan con estos requisitos'.
El señor Atienza, para consultar los sl~ ban ismo por los Directores de las mismas instituciones elegidos en la forma propuesta por
guientes incisos nuevos:
el señor Diputado.
"No debe dejarse en forma optativa para
quien edifica la destin3ición que éste acuerArtículo 17
de dar al primer piso y entrepiso. Al contrario, tales espacios (1.er piso y entrepiso) deFinalmente, también se rechazó la siguienberán dedicarse a locales comerciales" ..
te ind'icacíón del mismo señor Atienza, "para
"La edificación 'que se haga, partiendo so- individualizar los inmuebles que se van a exbre el entrepiso, deberá dejarse para depar- plOpiar, o referirse al plano que debe consitamentos de carácter resid'encial y oIficinas derarse parte integrante de este proyecto de
públicas y profesionales. En dirección al sur ley, eliminando el ensanche de la Plaza Al~

,

,

,

,

•

•

•
•

.

,

,

•

,

".,
•
•.,
•

'. -4

SEISION 16:a EXTRAORDINARIA, EN MARTES 11 DE DICIEMBRE DE 194?

1003

..
•

•

magro en su línea Sur y mantener la línea
actual de la calle Gálvez desde su esquina
de Inés de Aguilera hacia el SUr. y prolongar
la Avenida Bulnes hasta el Zanjón de la
Aguada con su actual ancho" .
Estima la Comisión de Gobierno, en primer
término,' que esta indicación no está formulada en términos reglamentarios, como lo
Exige el inciso 2.0 del artículo 123 del Esta.tuto de la Corporación y aun cuando esta exl. gencia se diera por cumplida, es innecesaria
la indicación en cuanto propone referirse al
Plano que debe considerarse parte integrante
de este proyecto de ley, porque precisamente
se ha hecho referencia al mismo en su articulado.
,

En cuanto a la proposición que esta mis'
ma indicación contiene en orden a eliminar"
el ensanche de la Plaza Almagro en su líne3.
Sur y mantener la linea actual de la calle
Gálvez desde su esquina de Inés de Aguilera hacia' el Sur y prolongar la ,Avenida Bul.nes' hasta el Zanjón de la Aguada con sú ac'
. tu al ancho, debe expresarse que ella destru. ye totalmente los propósitos del proyecto,
porque al Olbrarse en esta forma no sería po~
sible .cumplir las modüicaciones aprObadas
por decreto supremo N.o 150, a la Ordenanza
Local de Santiago y, además, porque ella
contraría el propósito de ubicar en el parque Almagro con frente a la Avenida Doce
de Febrero un edificio público que tenga ca ..
rácter monumental. El actual proyecto consulta esta obra y el mismo señor Diputado
autor de la indicación en examen la propone; sin embargo, con esta otra indicación se
perjudican estos fines, porque al mantener
la línea actual de la calle Gálveb desde la
esquina de Inés de Aguilera hacia el Sur,
quedaría, dividido el terreno en que debiera
p.bicarse el edificio público de carácter monumental.
.

***
.

De lo expuesto anteriormente se desprende

que corresponde a la H. Cámara entrar a
discutir y votar, durante la discusión particular de este proyecto, los artículos 1.0, 3.0
Y 11 con las modificaciones propuestas por
la Comisión de Hacienda, y sobre las cuales,
como ya se ha d0ho, la Comisión de Go.bietno Interio!:-~ se ha pronunclado; y, a?emás, los artículos 4.0, 14 Y 17 que han SIdo
objeto de indicaciones ,durante la Iliscusión
general.
'

***
En mérito de las cOnsideraciones anteriorel!!
y con los acuerdos adoptados por la Comisi.ón de Gobierno InterIor, el proyecto de ley

en informe ha quedado concebido en los siguientes términos en !que se recomienda su
aprubación .. a la H. Cámara:

¡

PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1.0.
Los propietarios cuyos inmuelbles dan frente a la Avenida Doce de
Febrero·, a la calle Gálvez entre Alonso Ova..
lle y Mencia de los Nidos; al futuro Parqu.~
Almangro y a la continuación de la calle
Gálvez al Sur, que constituye la prolongación de la Avenida Doce de Febrero, quedaránexentos del pago de la contribución territorial establecida por la ley N.o 4,174" de
5 de septiembre de 10927, por el valor de los
edificios que construyan, por el plazo de diez
años a contar desde la vigencia de la presente ley, y la misma contribución la pagarán reducida en un 50 010 durante cinco años
más, siempre que cumplan con el requisito de
edificación dentro de :os plazos y mOdalidadesque se señalan en la presente ley .
Artículo 2.0. . Para optar 'a las rranquicias
indicadas en el artículo anterior, los propietarios deberán tener tramitado el permiso de
edificación de acuerdo con la Ordenarna General de Construcciones y Urbanización, deIi~
tro de los seis meses sigui.entes a la vigencia de esta ley y terminar la edificación den..
tro del plazo de tres años contados desde la
misma fecha.
Respecto de los propietarios
cuyos
inmue.
.
.
,
bles sean objeto de exproPlaclOnes~ reglran
los plazos establecidos anteriormente desde
que se finiquiten los procedimientos expropiatotios, y, respecto de los adqUirentes de
terrenos conforme al artículo 4.0, desd~ la
fecha de adquisición.
Artículo 3.0. Los propietarios que no iniciaren sus construcciones dentro de los tres
¡¡,ños previstos en el artículo anterior, pagarán un impuesto territorial adiCional al establecido por la ley N.o 4,174, que fijará la
Director General de Impuestos lrnternos, sobre el avalúo de un edificio proyectado de
acuerdo con la Ordenanza para ser construido en el terreno del respectivo contribuyente , de acuerdo con las exigencias máximas
de la Ordenanza Local de ConstrUCCiones.
Este impuesto adicional secQbrará con los
procedimientos de la misma ley y en la siguiente forma:
25 0 10 del impuesto después del primer semestre de transcurrido el. plazo de tres anos;
50 oro de impuesto después de transcurrido
el segunda semestre;
75 o o del impuesto después de tra!lscurrldo el tercer semestre, y
I
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100 010 del tributo después del cuarto se-

mestre y hasta que se haya con.struído en el
terreno.
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Una vez terminada la construcción en el
Los fondos eLe propléiaades que enfrentan
terreno del propietario moroso, éste gozaré. por el Poniente la calle Arturo Prat, desde los
de los beneficios señalados en el Qrtículo 1.0, fondos de propiedades que enfrentan por el
a contar desde el semestre siguiente a la ter~ Sur la calle Menda de los Nidos hasta los
minación del edificio.
fondos de propiedades que enfrentan por el
Artículo 4.0. Se autorIza al P.residente de Norte la calle Inés de Aguilera.
la República para vender en pública subasta
Los fondos eLe propiedades que enfrentan
los terrenos afectos a la presente ley actual- por el Norte la calle Inés de Aguilera, desde
mente destinados a calles y los Ique queden los fondos de propiedades que enfrentan por
sobrantes con motivo de la aplicación del el Poniente la calJe Arturo Prat ha.'lta los
Plano Regulador.
fondos de. propiedades que enfrentan por el
No obstante, podrá el Presidente de la iRe- Oriente la callle San Diego.
Los fondos de propiedades que enfrentan'
pública vender directamente esos terrenos a
los actuales dueños o a los propietarios colin- por el Oriénte la calle San Diego, desde. los
dantes a un precio que no podrá ser inferior fondos de propiedades que enfrentan por el
al valor de la expropiación, siempre que la Norte la catre Inés de Aguilera ha.'lta los fa nComisión de Vigilancia a Iquese refiere, el dos de propiedades que enfrentan por el Sur
artículo 14 informe favorablemente la opera- la calle Diez de Julio.
ción por razones de imposibi11dades de ediLos fondos eLe propiedades que enfrentan
ficar independientemente en los predios so- por el Sur la calle Diez de Julio, desde los
brantes.
fondos de propiedades 'que ,enfrentan por el
Para los efectos señalados en este artículo, Oriente la calle San 'Diego hasta los fondos
se aprobará por e! Presidente de la Repúbli- de propiedades que enfr·entan por el Poniente
ca, a propuesta de la miSlna Comisión, un la calle GáiliVez ensanchada.
,
plano general de reloteo de todos los terreLos fondos de propiedades que enfrentan
nos sobrantes por la aplicación del Plano Re- por el Poniente la calle Gálvez ensanchada,
guIador.
desde los fondos de propiedades que -enfrenArtículo 5.0. . Los mínimos para la subasta t.an por el Sur la calle Diez de Julio hacia el
serán fijados por el Presidente de la Repú- Sur.
bl1ca a propuesta de la Comisión de VigilanLos fondos de propiedades que enfrentan
-cia.
por el Oriente la calle Gálvez ensanchada.
Artculo 6.0. Las obras. de urbanización 'Y desde los fondos de .propiedades que enfrentan
ornato de las calles y plru-zaS,COffiO también por el Sur la calle Dtez de Julio hacia el
laséxpl'opiaciones, serán financlac1as con los Sur.
recursos que se señalan: en el artículo siLos fondos d,e propiedades que enfrentan
guiente . Los trabajos se realizarán por in- . por el Sur lacalIe Diez de· Julio, desde los
termedio del Ministerio de Obras pública.'l y fondos de propiedades que enfr,entan por el
Oriente la ca:lle Gál~ez ensanchada hasta .los
Vías de Comunicación.
Artículo 7.0. Est3!blécese un impuesto es- fondos de propiedades que enfrentan por el
peeial sobre la propied3!d inmueble del sector Oriente la calle Nataniel.
Los fondos de propiedades que enfrentan
de Santi'go que se beneficia con las Qbra.'l y
será de 150,100, 50 Y 25 pesos por metro c!1 a - por el Oriente la calle Natanlel, desde los
drado de terreno, según se encuentre ubica- fondos de propiedades que enfrentan por el
do en la Primera, S'egunda, Tercera o Cuarta Sur la caHe Diez de Julio, hasta los fondos
Zona de dicho sector, conforme al Plano de
.,
ca n f ecelO
. n a do por 1a Dl'r eCC10
. 'n de propiedades que enfrentan por el Norte el .
Tr 1'bU t aClon
General de Obras Públicas que se incopora nuevo Parque Almagro ..
a la presente ley y cuyos deslindes son:
Los fondos de propiedades que enfrentan
Primera Zona. Corresponde a las propie- por el Norte el nuevo Parque ,.<\¡lmagro, desde
dades que elStán com\Prendidag dentro de los los fondos de propiedades qUe enfrenten por
siguientes límites:
~l Oriente la calle Nataniel hasta los fondos
iLos fondos eLe propiedades que enfrentan de propiedades que enfrentan por el Oriente
por el. Poniente la calle Gálvez, desde Alonso la calle A1dunate.
OValle hasta los ,fondos de propiedades que en_
Los ~ondos de propiedades que enfrentan
frentan por el Sur 'la calle Mencia de los Ni- :por el Oriente la calle Aldunate, desde los fon
dos.
dos de propiedades que enfrentan por el Nor.
Los fondos de propi'edades que enfrentan te el nuevo Parque Almagro, hasta los fon, por el Sur la ca'lle Mencia de· los' NtdoS; des- dos de propiedades que enfrentan por el Sur
de los tondos de propiedades que enfrentan el nuevo Parque Almagro.
por el Poniente la calle. Gá1vez hasta los fonLos fondos de propiedades que enfrentan
dos de propiedades que enfrentan por el Po_ por el .Sur el. nuevo Parque Almagro, desde los
niente'la calle Arturo Prat.
fondos de propiedades que enfrentan por el
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OrIente la caUe Aldunate hasta los fondos de
propiedades que enfrenfan por el poniente la
calle Nataniel.
,
Los fondos' de propiedades que enfrentan
por el Norte la calle Nataniel, desde lOs fondos
de propiedades que enfrentan por el Sur el
nuevo Palique Almagro hasta la calle Alonso
OvaUe,
La calle Alonso Ovalle desde los fondos de
propiedades que enfrentan por el Oriente la
calle Nataniel hasta los fondos de propiedades
que enfrentan por 'el Poniente la ca11e Gál"Vez.
segunda Zona.
Corresponde a las propie_
dades comprendidas entre los Siguientes límites. y los indicados para la Primera Zona:
Los fondos de propiedades que enfrentan
por el Sur la calle Tarapacá, desde los fondos
de propieda,des que enfrenan por el Poniente
la caHe Gálvez hasta los fondos de propiedades que enfrentan por el Poniente la caUe
San Diego.
Los fondos de pllopiedades que enfrentan
por el PonIente la caUe San Diego, desde los
fondos de propiedades que enfrentan por el
Sur la ca'lle Tarapacá hasta los fondos de
propiedades que enfrentan por el Sur lacalle Cóndor.
Los fondos de propiedades que enfrentan
por el Sur la calle Cóndor, desde iJ.os fondos
de propiedades que enfrentan por el 'Poniente
la calle San Diego hasta los fondos de propiedades que enfrentan por e'l Poniente la ca}ole serrano.
Los fondos, de propiedades que enfrentan
por el Poniente la calle Serrano, desde los
fondos de propiedades que enfrentan por el
Sur la calle Cóndor hasta los fondos de propiedades que enfrentan por el Norte la calle
Diez de Julio.
Los fondos de propiedades que enfrentan
por el Norte la calle Diez de Julio, desde los
fondos de propiedades que enfllentan por el
Poniente la calle Serrano hasta los fondos de
propiedades que enfrentan pare! Poniente la
calle San Diego.
Los fondos de propiedades que enfrentan
por el Poniente la éalle San Diego, desde los
fondos de propiedades que enfrentan por el
Norte la carIe Diez de Julio hacia el Sur.
Los fondos. de propiedades que enfrentan
. por el Oriente la calle Nataniel, desde los
fondos de propiedades que enfrentan por el
Norte la calle Diez de Jullo hacia el Sur.
Los fondos de propiedades que enfrentan
por el Norte la C'alle Diez de Julio, désde los
fondos de propiedades que enillentan por el
Oriente la calle Nataniel hasta los fondos de
propiedades que enfrentan por el Oriente la
calle San Ignacio.
Los fondos de propiedades que enfrentan
•
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por 'el Oriente la calle San Ignacio, desde los
fondos de propiedades que enfrentan por el
Norte la 'calle Diez de Julio hasta los fondos
de propiedades que enfrentan por el Sur la
calle Eleuterio Ramírez.
Los fondos de propieilades que en1rentan
por el Sur 'la calle Eleuterio Ramfrez, desde
los fondos de propiedades que enfrentan por
el Oriente la calle San Ignacio hasta 105 fondos de rprop~ed!jjdes q¡ue ',enfrentan ,por el
Oriente la calle Cochrane.
Los fondos de propiedMies que enfrentan
por el. Oriente la calle Cochrane desde los
fondos de propiedades que enfrentan por el
Sur la calle Eleuterio Ramírez hasta los 'fon_
dos de propiedades que enfrentan por el Sur
la calle Vidaurre.
,Los fondos de propiedades que enfrentan
por el Sur la calle Vidaurre, desde los fondos
de propiedades que enfrent"an por el Oriente
la cane Coehrane hasta los fondos de propiedades que enfrentan por el Oriente la calle Na-.
taniel.
.
Tercera Zona. '-Corresponde a las propiedades comprendidas entre los siguientes lL
mites y los indicados para la Segunda Zona:
Los fondos de propiedades que enf.rentan
Ipor el Sur la calle Tarapacá, desde los fondos de propiedades que enfrentan por el Poniente la oalle San Diego hasta los fondos de
propiedades que enfrentan por el poniente la
calLe Arturo Pmt.
Los fOl(dos de propiedades que enfrentan
por el Poniente la calle Arturo Prat, desde los
fondos de pmpiedades que enfrentan por el
Sur la IcaUe Tarapa'cá hasta los fonaos de
propedades que enfrentan por el Sur la calle
Eleuterio Ramírez.
Los fondos de propiedades que enfrentan
por el Sur la calle Eleuterio Ramírez, desde
los fondos de propiedades que enfrentan por
el Poniente la calle Arturo Prat hasta los
fondos de propiedades que enfrentan por el
Poniente la calle San Francisco.
\
Los fondos de propiedades que enf,rentan
por el Poniente la oane San Francisco, desde
los fondos' de propiedades que enfrentan por
el Sur la caUe Eleuterio Ramírez hasta los
fondos de propiedades que enfrentan por el
Norte la calle CopiapO.
Los fondos de propiedades que enfrentan
por el Norte la calle Copiapó, desde los fondos de propiedades que enfrentan por el Po_
niente la calle San' Francisco hasta: los fondos de propiedades que enfrentan por el Poniente la calle Arturo Prat.
Los fondos de propiedades que enfrentan
por el Poniente la calle Arturo Prat, desde
los fondos de propiedades que enfrentan por
el Norte la calle Copiapó. hacia el Sur.
Los fondos de propiedades que enfrentan
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por el Oriente la calle Roberto Espinoza, des- longación al Poniente, desde los fondos de
de los fondos de propiedaq.es que enfrentan propiedades que enfrentan por el Oriente la
por el Norte la calle Copiapó hacia el Sur .. calle Serrano hasta su prOlongación al Sur
Los fondos de propiedades que enfrentan de los fondos de propiedades que enfrentan'
por el Norte la calle Copiapó y Blanco Enca- por el Oriente la calle Castro.
lada, desde los f'ondos de ¡propiedades que enLos fondos de propiedades que enfrentan
frentan por el OTiente la calle Roberto Espi- por el Oriente la calle Castro, desde la pronoza hasta los fondos de propiedades que en"" longación al Poniente de los fondos de profrentan por el Oriente la calle Dieciocho.
piedades que enfrentan al Norte la caUe
Los fondos de propiedades que enfrentan Aconcagua hasta los fondos de propiedades
pOl" el Oriente la calle Dieciocho.
que enfrentan por el Sur la calle Vidaurre.
Los fondos de propiedades que enfrentaJ;l
Los fondos de propiedades que enfrentan
por el Oriente la calle Die::iocho, desde los por el Sur la calle Vidaurre, deSde los :fondos
fondos de propiedades que enfI'€ntan por el de propiedades que enfrentan por (01 Oriente
Oriente la calle Blanco Encalada hasta lo.¡¡ la calle Castro hasta los fondos de propiefondos de propiedades que enfrentan' por el dades que enfrentan por el Poniente la caSur la calle Olivares.
lle San Jignacio.
.'~ft
Los fondos de propiedades que entrentan , Copias del Plano de Tributación autoripor el Sur la calle Olivares, desde los fondos zadas por los Secretarios de ambas ramas del
ele propiedades que enfrentan por el Orien- Congreso Nacional, el Subsecretario de Obras
te la cal1e Dieciocho hasta los fondos de pro· Públicas y Vías de Comunicación y el Direcpiedades que enfrentan por el Poniente la . tor General de Obras Públicas, se archivacalle San Ignacio.
rán en la Secretaría de la Cámara de DipuLos fondos de propiedades que enfrentan tados, en el Ministerio de Obras Públicas y
por el Poniente la calle San Ignacio, desde 'Vías de Comunicación, en la Contraloría Gelos fondos de propiedades que enfrentan por neral de la República y en la Dirección Geel Sur la calle Olivares ha~ta los fondos de neral de Impuestos Internos ~
propiedades que enfrentan por el Sur la calle
Artículo 8. o·
Queda-rán exentas del imVidaurre.
puesto estabLecido en el artículo anterior las
Los fondos de propiedades que enfrentan propiedades con frente a la Avenida Doce
por el Sur la calle Vidaurre desde los fondos de Febrero que están ubicadas entre la Alade propiedades que enfrentan iPor el Ponien- meda Bernardo O'IDggins y la calle Mencía
te la calle San llgnacio hasta los fondos de de los Nidos respecto de los primeros veinte
propiedades que enfrentan por el Oriente la metros de fondo medidos desde la línea ficalle Nataniel.
jada por acuerdo municipal y aprobada por
Cuarta Zona.
Corresponde a las propIe- decreto supremo N.O 1,1'50, de 20 de junio de
dades comprendidas entre los siguientes li- 1945.
. . '. .':;!l!IH
,
. -.
mites y los ind:icados para la Tel'[!era Zona.
Artículo 9.0
Dentro del término de noLos fondos de propiedades que enfr'entan venta días contados desde la. vigencia de la
por el Sur la calle Tarapacá. desde los fondos . presente 'Ley, la Direoción General de Impuesde propiedades que enfrentan por el Oriente tos Internos confeccionará y pUblicará el rol
la calle Serrano hasta los fondos de propie- para el cobro del impuesto que se establece
dades que enfrentan por el Poniente la ca- en el artículo 7. o, previo informe de la Dille Santa Rosa.
rección General de Obras Públicas.
Los fondos de propiedades que enfrentan
Artículo lO. . Los propietarios afectes al
por. el .Poniente la calle Santa Rosa desde , tributo que se establece en el artículo 7. o de
los fondos de propiedades que enfrentan por berán pagar en la Tesorería Provincial de
el Sur la calle Tarapacá hasta los fondos de santiago.
propiedades que enfrentan por el Norte !o.
a) Al contado, en dinero efectivo, con descalle Coquiml;Jo.
.
cuento de 10 por ciento dentro de un mes de
Los fondos de propiedades Clue enfrentan la fecha en que se le notifiJque su monto;
por el Norte la calle CoquiJm:bo, desde los fonb) En diez cuotas semestrales sin interés en
dos que enfrentan la -calle Santa Rosa hasta pagarés por su' monto a favor del Tesorero
los· fondos de pJ.'QlPiedades que enfrentan por General de la República que podrán ser desel Poniente la calle Serrano..
contados en el Banco Central y que éste PD,Los fondos de propiedades que enfrentan drá negDciar;
.
por el Poniente la calle Serrano, desde los
c) En treinta cuotas semestrales, con el infondos de propiedades que enfrentan por el terés de 7 por ciento anual en pagarés a faNorte la calle Coquimbo hacia el Sur.
vor del., Tesorero General de la República por
Los fondos de propiedades que enfrentan Su monto nominal e intereses, que el Tesopor el Oriente la calle Cochrane, desde los rero General podrá negociar en la misma fDrfondos de pro.piedades que enfrentan por el ma y condiciones mencionadas en la letra
Norte la calle Aconcagua hacia el Sur .
anterior.
Los fondos de propiedades que enfrentan
Transcurrido el plazo de un mes, a que se
por el Norte la caUe Aconcagua y su pro- refiere la letra a),' sin que se haya cancela,

.'

.

•

(
,

•

!

...•

,
•

,

-

I

.•

.

,

,,
'

,

SE'SION ] 6:a EXTRAORDINARIA, EN MARTES 11 DE DICIEMBRE DE 1945
,

1007
•

,

do el tributo, quedará constituída hipoteca compuesta del Director General de Obras Púlegal a favor del Fisco por el monto de él, y blicas, que la presidirá, del Intendente y del
si los pTOpietarios no se acogieren al plazo Alcalde de Santiago, y de los Presidentes de1
de cinco años de pago de la letra bl dentro Colegio de Ar'quitec-tos y del Instituto de Urdel mes siguiente al vencimiento del plazo se- banismo, que tendrá a su cargo la supervigiñalado en la letra al; se entenderá de de- lancia de las obras a que se refiere la prerecho constituída la hipoteca legal por el sente ley, sin perjuicio de las facultades ejemonto de la deuda a quince años liquidada cutivas de los Servicios de Obras Públicasí
con arreglo a la letra el.
Esta Comisión deberá proponel; al GobierEl Tesorero General de la República soli- no los reglamentós especiales que sean nececitará del Conservador de Bienes Raíces de sarios para la mejor ejecución de las obras.
Santiago la inscripción de estas hipotecas, que
Artículo 15. , El sobrante que resulte destendrán preferencia sobre cualquier otro cré- pués de canceladas las deudas y los serv1ciog
dito. El Tesorero General comunicará al mis- de los empréstitos relacionados con las obras
mo Conservador el alzamiento de la hipote- de que se trata será invertido por el Presica cuando el tributo haya sido pagado.
dente de la República, previo informes de la
La falta de pago de cuatro cuotas semes- Municipalidad respectiva y de la Dirección
trales dará derecho a la Tesorería General de de Obras Públicas, en continuar las obras
la República para requerir Su cancelación por de urbanización al Sur de la Avenida Matta,
la vía judicial, por intermedio del Servicio en modernizar la A,venida Doce de Fe'0rero
Fiscal de Cobro de Contribuciones Morosas y y en obras de mejoramiento de otros barrios
con el mismo procedimiento fijado por las le- de la comuna de Santiago.
yes vigentes para el cobro del impuesto teArtículo 16. .. Quedan exentas del tributo
rritorial.
establecido en el artículo 7. o las faj as de los
,
Artículo 11.
Se autoriza al Presidente de terrenos de particulares que dan a la Avenila República para contratar uno o varios em- da Doce de Febrero, que han sido cedidas papréstitos internos o externos en instituciones ra el cumplimiento de esta ley y que, con
bancarias, en instituciones semifiscales o con arreglo a la modificación de la Ordenanza
partic-uJares que produ21c'an hasta la suma de Local de Santiago, aprobada por Decreto Sucincuenta millones de pesos, a un interés no premo N.o 1,150, de 20 de junio de 1945, des,uperior al siete por ciento anual y con una ben destinarse a antej ardines.
Artículo 17. ' Declárase de utilidad pública
amortización acumulativa a veinte años, con
el objeto de llevar a .cabo las obras de ur- y se autoriza al Presidente de la República
banización y el pago de las expropiaciones para expropiar, en todo o en parte, los innecesarias para el cumplimiento de esta ley. muebles de la ciudad de Santiago que se In,Los intereses de estos empréstitos estarán dican:
exentos de todo impuesto fiscal o municipal.
al Los necesarios para regularizar el traEl servicio de los bonos se hará semestral- zado de la caUe Gálvez, dentro del siguiente
mente por intermedio de la Caja Autónoma sector: Norte, calle .olivares y Su prOlongade Amortización de la Deuda públilca. La ción al Oriente; Oriente, calle San Diego;
Tesorería General de la RepÚblica deposita- Sur,calle Menda de los Nidos, y Poniente,
rá en dicha Caja el producto del impuesto Avenida Doce de Febrero;
establecido en el artículo 7.0 Y el producto
b 1 Los necesarios para el ensanche, en su
de las ventas' de los terrenos sobrantes que continuación al Sur del nuevo Parque Alse hagan con arreglo al artículo 4. o.
magro de la calle Gálvez, que ha de constiArtículo 12.
La Caja Autónoma de Amor- tuír la prolongaCión de la Avenida Doce de
tización de la Deuda Pública contabilizará por Febrero hasta la Avenida Matta, y
separado la cuota que no fuere necesaria pac) Los necesarios para ubicar los edificios
ra el pago de los servicios ordinarios de los públicos proyectados en el Plano Regulador
empréstitos que <Se contraten, de los fondas con sus anteplazas y accesos que formarán el
a que se refie-re el inciso final del artículo futuro Parque Almagro.
anterior, Los gastos !que demande ei cumpliLas erpropiaciones se efectuarán con arremiento de esta ley se harán por decreto su· glo a la ley N. o 3,313, de '21 de septiembre de
premo con cargo a los fondos de esta cuen- 1917 y demás le:yes y reglamentos vigentes pata y a los del producto de los emp,réstitos a ra la ejecución de obras públicas.
que se refiere el artículo ,precedente.
Artículo 18.
La 1\venida Doce de FebreArtículo 13,
El impuesto adicional a que re de la Comuna de Santiago, se denominará
,
se re,fiere el artículo 3. o y el excedente de en lo sucesivo Avenida General !Manuel Bullos fondos a que se refiere el artículo anterior , nes".
si lo hubiere, se destinarán exclusivamente ~
Artículo 19.
La presente ley re-gifá desde
amortización ,extraordinaria de los emprésti- la fecha de su publicación en el "Diario Ofitos que se contraten.
cial" .
l\rtículo 14.
Créase una Comisión EspeSala de la Comisión, a 7 de diciembre de
cial ad-honores dependiente del Ministerio 1945.,
de Obras Públicas y Vías de Comunicación,
Acordado por unanimidad en sesión de fe-
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cha 6 del pr-esente, con asistencia de los señores Gardeweg (Presidente), Con treras,
Holzapfel, Juliet y Souper.
Continúa como Diputado IInformante el señor Gatdeweg (Presidente). .
(Fdo.)
Eduardo -Cañas Ibáñez, Secretario" •
N.O 25.

INFORME DE LA COMISION
GOBIERNO INTERIOR.

"HONORABLE CAMARA:
•

•
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el empréstito por contratarse cumple holgadamente con la exigené1a del artículo 97.0
de la Ley orgánica de Municipalidades, norma que sirve oldinariamente a la Comisión de
Gobierno Interior ,como 'Pauta para aprobar
los empréstitos a las Municipalidades del país.
aun cuando no tiene fuerza obligatoria para
los empréstitos autorizados por leyes especiales, como bien lo sabe la Honorable Cámara.
El servicio del empréstito se hará Con los
fondos' que percibe actualmente la Municipalidad por concepto decontribuc'Íón de bienes
raíces, en conformidad a la ley N.o 4.174, de
m.anera que no se impone por medio de. la
ley en proyecto ningún nuevo tributo a la
población de la comuna. La Municipalidad
obtiene por este concepto una entrada anual
de $ 549.000, sin contar con el impuesto adicional sobre los bienes raíces que se destina al
alumbrado público, lo 'que permite efe-ctuar el
servicio de la deuda sobradamente, y hacer
todas aquellas amortizaciones extraordinarias que la Municipalidad acuerde efectuar.
según las circunstancias posteriores lo acon.
sejen . Para este efecto, el artículo 7.0 la autoriza para hacer amortizaciones extraordinarias, siempre que no sean inferiores a cinco
_mil pesos.
E'! resto del proyecto consulta todas aquellas disposidon es que la Comisión de Gobierno Interior ha considerado indispensab1'es para reglamentar convenientemente la contratación, el servicio y la inversi~n de los em"
préstitos municipales y Que fIguran en los
proyectos de ,esta índole ya aprobados por el
Honorable Congreso Nacional.
La Comisión de GobIerno Interior conside·
ró detenidamente los rubros de inversifn pro~
yectados "por la Municipalidad de Peñruflor y
todos eUos .merecieron su aprobación, como
asimismo el financiamiento del proyecto,'Y
en mérito de estos antecedentes, acordó, por
la unanimidad de sus miembros, recomendar
a la Honorable Cámara su aproba.ción, redactado en los mismos términos en Que .fué concebido por sus autores, que son los siguientes:

La Comisión de GobIerno Interior pasa a.
informar el proyedo de ley de origen en una
moción de los señores Amunátegui y Valdés
. Riesco, por el cual se autoriz-a a la Municipalidad de Peñaflor para contratar un empréstito hasta por la suma de un millón de
pesos, -con el objeto de realizar diversas obras
de adelanto local.
La Municipalidad de Peñaflor, con f'echa 10
de noviembre de 1943, ¡¡¡cordó por la unanimidad de sus regidores contratar un emuréstito
hasta por Un mHlón de pesos, con el objeto de
reparar diversos bIenes raíces de propiedad
municipal y efectuar otros adelantos de -carácter permanent€ en la comuna, Como ser
la apertura de calles nuevas y la construcción
de un campo deportivo en Marruecos.
El proptsito de ,la Municipalidad aludida,
según lo expresa laexposic1ón de motivos de]
proyecto, es destinar $ 40.0.00.0 a re'parar la
Casa Consistorial y anexos de oncinas públicas; $ 200.00.0 a la reconstrucción del Hotel
El Trapiche; $ 150.00..0 a reparar el Teatro
Municipal y $ 100.000 más a la reparación de
los edifi~ios de propiedad municipal Que ocu·
pan los retenes de Carabineros de Marruecos,
Malloco y Peñaflor. Todas estas mejoras re·
dundarán a su vez en un beneficio económico
para la MuniciPalidad propietaria, por concepto de las mayores entradas que p'ercibirá
con motivo de ellas. La Corporación se pro'
pone destinar estas mayores entradas a amortizaciones extraordinarias del empréstito.
También figuran entr'e los rubros de gastos
PROYEOTO DE LEY:
$ 100.000 'que se emplearán en adquirir ter
rrenos para la construcción de ha'bitaciones
"Al'ticulo 1.0
Autorízase a· la Municipali.
populares, $ 2'5.0.00 'para apertura de ca- dad de Peñaflor para que, directamente o por
lles nuevas y $ 25.000 para la construcción medio de la emisión de bonos, contrate uno
de campos deportivos en Marruecos. Todas es- o varios empréstitos que produzcan en total
tas inversiones completan el total de un mi- hasta la suma de un millón de pesos.
llón de pesos a Que asciende el empréstito por
.si el empréstito se contrata en bonos, éstos
contratar.
.
. ganarán un interés no mayor del 8% anual y
La Municipalidad no tiene actualmente una amortización a::;umulativa, también anual,
deudas pendientes, salvo un mutuo hipoteca. no inferior del 1 %. Estos bonos no podrán cOrio a favor de la Caja de Crédito Hipote,ca- loearse a un precio inferior al 84% de su vaafecta
a
la
chacra
"El
Trapiche".
rio .y que
lor nomiuJ;tl.
•
'Según datos, proporcionados a la Comisión
'Si el emuréstito se c'Olo::a directamente, la
por uno de los diputados autores del !lroyecto, Municipalidad podrá convenir un interés no
el monto total de las entradas ordinarias de superior al 8% y una amortización acumulalos tres últimos ejerciCios fin ancieros de la tiva no inferior al 2%, ambos anm:les.
MunicipaLidad es de $ 2.610.000, de modo que
Articulo 2.0 Facúltase a la Caja NaCional
•
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de Ahorros para tomar el empréstito cuya de estos servicios de acuérdo con las normas
-contratación autoriza el artículo anterior, pa-' establecidas por ella para esta clase de opera CuyO efecto no regirán las disposiciones• raciones.
Artículo 9.0 La Municipalidad podrá alterestrictivas de su respectiva ley Orgánica,
· Artículo 3.0' El producto del empréstito se rar las finalidades consultadas en el artículo
3,0,. pero solamente para invertir el 'Producto
invertirá en los siguientes fines:
· a) AdqQ.isición de terrenos para construc- del empréstito en objetivos semejantes alas.
con templados en dicho artículo .
dón de habitaciones populares;
.. Artículo 10.
Esta ley comenzará a regir
b) Reconstrucción del Hotel Trapiche;
desde la fecha de su publicación en el "Diario
c) Reparación del Teatro MunicipaI;
.. dl Reparación de la Casa Consistorial y de Oficial" .
Sala de la comisión, a 30 de septiem:bre de
anexos de oficinas públicas que den rentas;
.
e) Reparación de los edificios de propiedad 1945.
Acordado en sesión de fecha 5 de septiemmunicipal que ocupan los Retenes de Carabineros de Marruecos, Malloco y Peñaflor;
bre del presente añ<i, con asistencia de los
señores Gardeweg (Presidente), Barros, Con··
f) Apertura de calles nuevas, y
treras, Domíngue2, González Madarilllga, Lug) Construcción de campos deportivos.
· Artículo 4.0 Con el exclusivo objeto de ha- e.o, Palma; Pi'~arro y Reyes.
Se designó Diputado Informante al Hono'
cer el servicio del empréstito que autoriza la
p'resente ley, la Municipalidad' destinará a' di- rabIe señor Reyes. .
(FdoJ: Eduardo Cañas lbáñez. Secreta:rio"
cho servicio .el total de lo que prodUZCa el
impuesto establecido a favor de la Municipalidad por la ley N.O 4.174 sobre impuesto N.~ 26. INF'ORiME DE LA COMISION DE
territorial o contribuclÍ.ón a los bienes raíces.
HACIENDA.
Al efecto, Ia Municipalidad deberá consultar
en su presupuesto anual, en la partida de in- 'HONORABLE CAMIARA:
gresos ordinarios, los recursos que destina esta
ley al servicio del empréstito y en la partida
Vuestra Comisión de Hacienda pasa a daros
deagresos ordinarios, la cantidad a 'que as- cuenta del estudio que ha efectuado, en lo
dende dicho servicio por intereses y amorti" que respecta al financiamiento. del proyecto
zaciones ordinarias y extraordinarias"
de ley originado en una moción de los señoArticulo 5.0 Se declara expresamente inem- res Amímátegui y Valdés Riesco, informado
bargable la parte de las rentas municipales. por la Comisión de Gobi&no Interior, por el
que, según el artIculo anterior, estará desti- que se autoriza a la Municipalidad de Peña··
ló¡ada exclusilVamente al servicio del emprés- flor para contratar un empréstito por la sutito, a las que se aplic'ará lo dispuesto en el ma de un millón de pesos con el objeto de
N,o 2.0 del artículo 98 de la Ley de Organi. llevar a cabo diversas obras de adelanto local.
zación y Atribuciones de las Municipalidades.
El artículo 1.0 del proye.cto aprobado por la
Artículo 6.0 En caso de que los recursos a Comisión de Gobierno Interior autoriza a la
que se refieren los artículos anteriores fueren Municipalidad para contratar empréstitos, ya
insuficientes o no se obtuvieren con la oportu- .sea directos
por
medio
de
la
emisión
de
nidad debida para la atención· del servicio conos, que produzcan hasta la cantidad de
del empréstito, la MuniCipalidad de Peña;flor
un
millón
de
pesos.
El
inciso
2.0
del
mismo
completará la suma necesaria con cuaIquiera
articulo establece que si el empréstito se conc'lase de fondos de sus rentas ord~narias •
Si, por el contrario, hubiere excedente la trata por medio de emisión de bonos, los tIMunicipalidad podrá destinar parte de él a tulas no podrán ganar un interés superior al
amortizaciones extraordinarias del empréstW). 8% anual y una amortización acumulativa no
. Artículo 7.0 La Municipalidad queda auto· superior al 1%, también anual. Agrega que
riZlada 'Para ~fectuar amortizaciones extraor- estos bonos no podrán colocarse a un precIo
dinarias d{ll empréstito, siempre que éstas se inferior al 8% de su valor nominal. El inciefectúen por cantidades no inferiores a cinco So final dispone que si se contrata directa.·
mil pesos.
.
mente no podrá ganar un interés superior al
Artículo 8.0 El pago de intereses y amor. 8% anual.
La Comisión consideró debidamente esta
tizaciones ordinarias y extraordinarias será
hecho por la Caja de Amortización de la . disposiCión que determina el interés que ga.
Deuda Pública, parac'liyO efecto la Tesorería narán los l;lonos y el límite al cual podrán
Comunal de Peñaflor, por intermedío de la colocarse en el mercado, y estimó que no exisTesorería General de la República, pondrá tia razón para rebajar del 85 al 84% su valor
oportunamente a dispOSición de dicha Caja 108 nomInal por cuanto el primero había sido el
fondos :r;tecesarios para cubrir dichos pagos, que invariablemente se había consignado en
sin necesidad de d,ecreto del Alcalde en caso los proye·ctos de esta na'turaleza; ademas..
de que ! éste no haya sido dictado al efecto en creyó conveniente rebajar del 8 al 7% el In'
la, oportunidad debida.
terés que ellos tendrán, en consideración a
La Caja de Amortización atenderá el pago que con esta última tasa los bonos van a pro•
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due1r prácticamente un 8,23% y no un 9,52%
ARTICULO 4.0
que .sería el rendimiento si se aprobara en la
fqrma despachada por la Comisión de 00,.substitüyese el inciso 1.0, por el siguiente.
Con el exclusivo objeto de
"Artículo 4.0
b1.erno Interior. Por otra parte, de esta ma·
nera el interés viene a .ser más o menos aná'
hacer el servicio del empréstito que autoriza
logo al establecido para el caso de que se con~
l¡¡. presente ley, la Municipalidad' destinará,
tratare por medio de empréstitos directos.
a dicho servicio el excedente del' reI;ldimieIl'to
, Reparó, también, vuestra Comisión en lo 'de la contribución de bienes raíces, sobre la
preceptuado por el inciso 1.0 del artículo 4.0
cantidad consultada por este concepto en el
. d,el proyecto que contiene el financiamiento
Presupuesto de Entradas y Gastos 'de dicha.
propiamente tal, y 'el que establece que con Municipalidad para el año 1945, y sólo en la
el objeto de servir el em.prést1to la Municipa.
parte necesaria para el servicio anual del
lidad destinará el total del producto del im· empréstito" .
puesrto sobre contribución a los bienes raíces
de la ley N.O 4.17'4. En el Presupuesto Ord1·
ARTICULO 9.0
nario de la Municipalidad figura dicho trIbuto con un rendimiento de $ 543.000 para el
,Reemplázase por el siguiente:
"Artículo 9.0
año 1945, de un total de $ 1.100.000 que es el
La MuniCipalidad, COll el
Cálculo de Entradas total de la Municipal1~ acuerdo de los dos tercios (213) de los regi~
dad, es decir, 'r,epresentacasi un 50% de] dores en ejercicio podrá alterar el plan de·
total. En consecuencia, si se destina el total inversiones consultado en ~l articulo. 3.0, pe'
del rendimiento de la contribución territorial
ro solamente para invertlr el producto del
para financiar el proyec'to Significa dejar a empréstito en objetiVOS semejantes a los conla Municipalidad sin recursos para poder templados en dioho artículo".
'Sala de la Comisión, a 6 de diciembre el€:
atender a sus gastas ordinarios.
Según informaciones fidedignas proporcio~
1945.
Acordado en sesión de igual fecha, con as~~
nadas en el seno de la Comisión el impuesto
tencia de los señores Alessandrl (Presidente),
territorial prodUCirá un excedente con respee
to al cálculo que figura en el Presupuesto de Berman, Cárdenas, Concha, Correa. Letelier,
Entradas de 1945 que permitirá cubrir el ser· Edwards, Faivovich, Maira, Opaso, Prietv y
vicio del empréstito que alcanza a la suma Rossetti.
Se designó Diputado Informante al Honode 100.000 pesos apuales. Por este motivo,
a indIcación del señor Ross·etti, la Comisión rable señor Concha.
(FdoJ. . ArnoldoKaempfe B. Secretario. .
acordó destinar dicho excedente al financIa,
miento del empréstito que se autoriza con•
tratar.
N.O 27. INFORME DE LA COMISION DE HAPor último, modificó también la Comisión
·CIENDA.
lo dispuesto por el artículo 9.0 del proy'ecto.
Dicho precepto estatuye que la Municipali·
"Hone,rable Cámarl\:
dad podrá alterar la finalidad consultada en
La ComiSión de Hacienda pasa a' in!ormaros
el artículo con tal que lo destine a o'bjetivos
semejantes a los que en él se contemplan, 'acerca del proyec'to de ley por el cual se suple-'
pero omi:te fijar un quorum para adoptar un mentan diversos item del Presupuesto del año en
curso'
y
se
autorizan
algunos
traspasos
entre
diacuerdo de esta naturaleZJa, por lo que podría
versos
item del mismo.
hacerlo, de conformidad con las reglas geneLa Comisión , Que
fué asesorada constantemenrales, por simple mayoría de los r'egidores. La te • por el señor Soto (Director de la Oficina de
Comisión consideró conveniente introducir un Presupue~tos y Finanzas). estudió cietenidamente
precepto' que restringiera esta facultad un cada uno de 105 suplementos pedidos por el Gotanto amplia y dispuso que será necesario el bierno en el Mensa'je en informe. suplementoS
acuerdo de los 213 de los regidores para este que sumaron primitivamente, segun solicitooes
ef'ecto. Las demás modifi.caciones a este ar- que los diferentes Servicios centralizaron en el
Ministerio de Hacienda, casi 20() millones de peticulo son de fnera redacción.
sos . rebajados posteriormente a $ '128.500,680, can_
En mérito de .lo expuesto, vuestra Comi- Ud~d consultáda en el Mens'tje, y que en defisión de Hacienda os propone aprobar el pronitiva, según los acuerdos adoptadas por la Coyecto con las siguientes modificaciones:
misión. ha sido fijada en $ 126.125,680.
•

;,

j

•

•

ARTICULO 1.11)

Reemplázase en el inciso 2.0 las expresiones "ocho por ciento (8%) Y ochenta y cuatro
por ciento (84%)", por "siete por ciento (7%)
y ochenta y cinco por ciento (85%)", respectivamente .
•

El Gobierno hace ,presente que durante el ejercicio presupuestario en curso se han producido aL
zas considerables en los precios de los elementos que utiliza el Estado para el desenvolvimiento de su cometido, en forma tal que se han hecho insuficientes las sumas consultadas en los
item respectivos.
Por otra parte, el natural crecimiento de las
necesidades de los diferentes servicios, unido al
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mayor gasto qUe irroga el cumplimiento de leyes
en vigencia que por SU mec,anismo están llamadas a exigir durante el año en curso desembolsos
de dineros no consultados en los Presupuest:oo,
hacen que se justifique la petición de suplementos de gastos. La Comisión concurrió, por una_
nimi<i:otd, a aprobar en general el proyecto, y sólo, durante la discusión particular del mismo se
produjo disparidad de criterio en algunos suplementos que, llevados a la votación, se tradUjeron
en los acuerdoo que se proponen en el provecto
de ley,
,

La mayoría de la Comisión no quiere dejar de
consignar su protesta ,ante un hecho que por observl.l.rse en muchos servicios y en forma repetida, produce la impresión de que se le erige en sistf'_'lla: el de recurrir al Congreso en demanda de
suplementos cuand'o el gasto que los origina está consumado. Es decir, no se solicitan ¡[ondos
para hacer frente a gastos por hacer, sino para pagar los ya he<ilios, lo que, en otros términos,
significa que al margen de lo preceptuado por la'
Ley de Presupuestos, se incurre en compromisos
para los cuales no hay fondos consultados.
Es evidente que la mayoría de la Comisión no
a.'esconoce que la insuficiencia de los item agotados prematuramente por' las rozones dichas más
arriba obliga a 105 serrvicios a enfrentarse con situaciones de hecho imposibles de eludir, tales como el aprovisionamiento o suministro de forraje, alimentación, etc., que no pueden suspenderse; pero no es menos cierto que hay muchos
otros rubros que pueden muy bien esperar la su-'
plementación pertinente, si es qUe la necesitan,
o dejar de actuar si es que en definitiva el Oongreso no consiente en exceder las sumas asignadas en la Ley de Presupuestos. Pero no cree aceptable, dentro de una buena norma administrativa y de elementales principios de derecho, que los
servicios públieos incurran en el orden de actuaciones que se critican, basados en que "el Congreso oportunamente dará los fondos para atender
al pago".
,

La H. Cámara podrá ver cuáles son los item suplle.mentados y en los cuales hay traspases; de
modo que en particular la Comisión no los ana_
lizará en este breve dictamen. Sólo se limitará a
daros cuenta de las modificaciones que ha introducido al proyecto del Gobierno.

¡

Como únicos aumentos se pueden consignar fo.'1
que inciden en los Presupuestos del Senado y de
la Cámara de DiputadOs. El primero de ellos solicitó del Gobierno un suplemento ,de medio, mIllón de pesos que no fué incluido en el Mensaje
por haberse recibido la petición respectiva cuando el proyecto y,a había sido remitido a la Cámara. Esta, por su paTte, solicitó un suplemento de
265 mil <pesos más que los pTopuestos pOT el Mensaje, y como la Comisión de Haáenda fuere informada de los acuerdos adoptados al respecto
por la Comisión de Policía InteTior que conociera los antecedentes justificativos, reparó durante
sU estud10 la omisión en que se incurriera. consignando en el pToyecto las sumas que efectivamente necesita cada una de las ramas del Con_
greso.
Como rebajas pueden ¡anotarse -las que· correspOnden al rechazo de los siguientes suplementos:

ItemOOI01111-v-1

071011 04 -v

Auxilios extraordinaTios y varios (Consejo de Defensa del Niño) .. .. .. .. .. .. $ 2.5{)O,OOO

,

Para cancelar compromisos pendientes
de la Sección Cultura y Publicaciones ..

lO,OOt

Impresos, impresionel!
y pUblicaciones . . .

5.000

071 03 1Mfl

,,

I

,

•

Para gastos viaje de
estudios 6.0 año Escuela de Medicina .
071!Olj08!d-16 A la OfiCina de Cooperación Intelectual
para comisionar a
~oPa a don FTancisco Walker· Linares .. o. • • • • • • • •

.

-",

07¡Ol¡OO[d-14

1i0,OOll

•

I

•

,

09101'(l4'tn
,
.

Mantenimiento
de
vehículos motorizatlos "

o.

"

••

••

•

,

,

500,000

Con las modificaciones que se han anotado.
et monte exacto de los suplementos llega a lr<16
millones 125,680 pesos, gasto que se finanCia ea"
la util1dad que provenga
de vender el Banco Central al tipo de disponibilidades propias ($ 31), la.
suma de doce millones de dólares de los que itlll.
adqUirido y tiene acumulados en 'ViTtud de la
ley 5.107, modificada por el artículo 17 de la ley
!! .181:1.

Como dichos dólares han sido adiquiridos paT'
el Banco CentTaI a razón de $ 19.3'1, la. diferencia de $ 1'1.63 es la que perrnitiTá, vendiendo doce millones de dólares, financiaa- en fonna holgado el pToyecto. Se ha adoptado el mismo ~_
canlSmo contemplado en la ley que aumentó recientemente los' sueldos del profesorado, y al
efecto, el artículo pertinente se propone con la.
redacción del caso, modificándose en este sentido
el del Gobierno, que en forma indeterminada e
imprecisa, establecía un financiamiento a. base
"de b. utlUdll;dque se c,btenga de la venta de divisas" .
La Cemisión de Hacienda os recomienda aprobar e~ proyecto en los siguientes térmlnOl!

·,

,

•

,

,

,

•

PR.OYECTO DE LEY:

"Artículo 1.0
Supleméntanse
item del presupu&1to vigente:

•
. lOS

,
'

siguientes

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
GIl 101 ¡02-!a!

POI'

,años de lSf\rvicios $

IAsig'Il'rución familHar ...
01:01102-f-1 Asignación alojamiento ..
Olr01¡04-f-l Pasajes
y fletes en la
Empresa de los F'F'. CC.
d el Estado .. .
.. ,.
Materiales y artículos de
01!01104-g
consumo .. .. .. '. .,
Gastos generales de ofi01101¡04-k
•
•
01\01100-e

15.000
25.000
1.500

110.000
100.000
•

,,

cma .. .. .. ., .. .. ..

30.000

0110110. -i-l

Rancho o alimentación ..

130.000

01 ,I01104-i-2

Forraje .. . '. ., .. .. -.

1. 750

,

,

,

,

,

',"-',

>

,

•

•

•
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r8, reintegrar a la cuenta de depósitos F-I06 ~a
cantidad de $ 1.200.000
-girada para atender los
gastos del viaje de, S. E.
el Presidente de la República, el resto para gastos varios .. .. .. ..
Adquisiciones' .. .. .. "

04j06j04-f-l
04)06;04-f-2

01j01j04-w

04j07¡04-c
C4j07j04-f-2

CONGRESO NACIONAL

04¡07¡04-g

Senado
02\01\04-g
•

•

02j01j04-i-1
02j01j04-i-3

•

-

021~1\04-j

C2¡01j04-k

'.

,na '. .-. .

o.

Ú2!01j04-1

o-o

~

ConservaclOn y

ne's .. "

,

,

y artículos de
.• . . . . • ~. ~.
alimentación . ,
y equipo .. . .
I ]mpresQs,
'jmpr;esiones y
pUblicaciones .. '.. .. ..
Gastos generales de oficl-

Materiales
cons-um.o
Rancho o
Vestuario

50.000
100.000
30.000
150.000
60.000

~.'

.. reparaclO.

'..

••

••

-

60.000

.. .. .. . . .

'Cámara de Diputados
Il& , . . . . . .

~

..... '

965.000

.....

•
"

>

Biblioteca del Congreso
f02¡03)02-a
02j03j04~b

02103j04-j

,

34.000
2.000

Por años ,de servicios ..
.
Gratificaciones y premlos
Impresos, impresiones y
,, publicaciones ' .. ., .. ..

500.000

MINISTERIO DEL INTERIOR
Subsecretaria
,

(4101)04-r
04!Olj04-v

Consumos de electricidad,
a;gua, teléfonos y gas ., ..
Varios e imprevistos.. ..

-

20.000
250.000

Gobierno Interior
04102104-e' 'Arriendo de bienes raíces
04j02j04-f-2 Pasajes y fletes en empre, , sas privadas •. •. .•. ..
04102j04-g
Materiales y artículos de
eonsur.no •••••.••
Impresos, impl1esiones y
04102j04-j
publicaciones .. .. .. ..
, 04[02104-k
Gastos generales de ofici-

•

OA

65.000
,

•

••

n'a . . . . . . . . . ~ ...•..
04102104-m
04!02j04-r
04!02j04-v
04102104-w

•

Mantenimiento
de vehícu,
los motorizados " .. .. ..
Consumos de electricidad,
teléfonos, agua y gas .. ..
Varios e imprevistos .• ..
AdqUisiciones .. .. .. ..

,

..
I

135.000
40.000
10.000
10.000
20.000
45.000
20.000
150.000

,Dirección General de Carabinero!!
Arriendo
de
bienes
raíces
•
(Para pagar a la Caja de
Seguro
' Obligatorio
el
arriendocorrespond'iente al
año 1944 del edificio que
ocupa el Grupo Móvil de
Carabineros en Agustinas
1237,. .. .. .. .. . . . .

84\07\04-1-3
04\07!04- j
04107j04-1

100.000

Viáiticos........... .
Pasajes y fletes en empresas privadas " .. . . ..
Materiaels y articulos de

30.000

COllSumO.

90.000
30.000

...•....• •

Vestuario y equipo .. ..
Impr&os, impresiones y
pUblicaciones " .. .. . .
Conservación y reparado-

nes .. .. .. o. •• •• o.
04j07]04-m
04\07j04·1"

Mantenimiento de vehículos motorizados'.. .. ..
Consumo de electricidad,
agua, teléfonos y gas ...

15.000
,

120.000
150.000
390.000
70.000

Explotación de obras .. ..

330.000

Direccion General de Agua Potable y Alcantarillad\)
04j10j04-c
04)10104-d
04jlOj04-C1
04I1Oj04-f-1

Viáticos .. .

••

••

••

••

Jornales .. .. .. .. .. ..

30.000
2.792.350
00.000

Arriendo de bienes raíces
Pasajes y fletes en la Empresa de los Ferrocarriles
330.000
del Estado .. .. .. .. ..
04jlOl04-f-2 Pasajes y fletes en em150.000
presas' privadas .. .. . .
•
04110104-g
Materiaa,es y artículos de
consumo. . . . . . . . . . . 2.300.00(1
160.000
04110!04-i-2 Forraje .. .. .. .. .. .,
140.000
04110j04-i-3 Vestuario y equipO •• • .
Impres@s, impresiones y
04!10j04-j
120.000
pUblicaciones •. .. . . . .
04!1O 04-k
Gastos generales de oficina. •. o. • • • • o. • • • • • •
60.000
Conservación y reparacio04!10104-1
300.000
neos. . . . . . . . . " ..
04110!04-m
Mantenimiento de vehícu320.000
los motorizad1os .. .. . .
04!10j04-r
Consumos de electricidad,
130.000
agua, teléfonos y gas ..
Va riel S
e
imprevist~
04!lOj04-v
$ 100.000 para pagar la.
cuota qUe el Fisco debe
entregar a la Municipalid&d de ChmA.n para COIllpensarla por ea traspaso
de los Servicios de Agua
Potable y $ 60.000' para
160.000
imprevistos del Servicio ..
300.000
C4110104-w Adquisiciones " .. .. ..

•
Dirección General de Informaciones, y Ctdtura

•

166.320

.

,
Dirección' General de Servicios Eléctricos y de Gas
041031s

Gastos, generales d'e oficio,

700.000

Dirección General de Investigaciones

1.250.000
199.600

o'

Pasajes y fletes en la Em.
presa de Jos FF. ce. del
E::s ta.<lo '. .• ". . • o. o.
Pasajes y fletes en empresas privadas .. .. .. ..

Jornales .. .. .. .. . ....
04111104-d
04111!04-f-1' Pasajes 'JI fletes en la Empresa de [OS Ferrocarriles
del Estado .. .. .. .' ..
Materiales y artfculOl!! de
04¡1l¡04-g

115.000

consumo .. .. .. .. .. ..

10.000

20.000

•

,

•

,

..

., ,
,-

.'

.

,

,'.

,

•
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04111104-i-2
04111104-i-3
04111104-j

Forraje .. .. .. . . .. ..
Vestuario y equipo .. ..
Impreoos, . impresiones. y
pUblica.ciones .. .. .. .
COnservación y reparaciQ-

04111104-1

n€s ..
Mlll104-m

o.

o.

••

.'

••

153.000
10.000

.

Mantenim1ento de vehículos motorizados .. .. ..
Consumos de elec4l'iciá'ad,
agua, teléfonos y gas ..
Varios e imprevistos ...

()4!.111.04- r
,

04[11 M-v

05 )o.2)o.4-!IH.

25.000
80.000
550.894

o.5102104-v-12
,
.
•

Para gastos de consel"vación y Adm:nistración del Estadio Recoleta $ 20.000.
Para la Asociación
de COristas Líricos de
Chile, para la temporada Lírica Nacional del presente año
$ 100.000 . Para el Comité Loeal de Turismo de
San Antonio $20.000.
'Para el fomento y
estimulo del deporte
por
intermedio
del Departamento de
Deportes de la Di. recc:ón General 50
, mil pesos.
Para el pago de
cuentas pendientes de
los años 1943 y 1944
$ 3ü0.894.

•

•

04105I04-e
0410t5104-f-l

04¡05i04-k

04 105104-1'
,

04105I04-v
04j05I11-:b

•

Para expensas de
establec'hnientos
de
los funcionarios di,p 10m á tic o s (oro
120.000) .. ., .. .,
'Comisión de Límites
COn Argentina (oro
123.780.) . . . . . . . .

C6jOl i04-v-2

04j04j04-g

..

"

..

Materiales y artículos de consumo .. ..
Impresos, impresiones
y publicaciones .. ..
Varios e imprevistos

04)04)04-j
04IMI04-v

•

•

l'

495.120. --.

•
•

•

!

1. 0.00'. 000.-

Cuentas pendientes. .

SUPERINTENDENCIA DE ADUANAS

06!(5)04!-b-3
06!G5!04-d

tAsignación .familia.r y
asignaCión casa para
el personal a jornal
Jornales CPuertos) .,

2. 000·000 . e
9.0.0.0.0.0.0..-

•

Casa de Moneda y Especies Valoradas

•

116¡o.7)04-d
0610'7I04-g
06107104-'" -1

Jornales .. .. .. ..
Materiales y articulos de consumo .. ..'
Derechos de Aduana

,,

350..000.•

150..000. '
500.0.00.-

,

•

MINISTlERIO DE EDUCACION

5.000.119.000.-

07iOl104-e

07jOlj04-g
o.7¡0l104-j

o.7 1()1104-1

10.000.-·
. 5.0()Q.-

07'0l104-v
. ,

37.()()Q.-

Arr:endo de bienes
•
ralees ..... .. .. ..
Materiales y al'tículos de consumo •. ..
Impresos, impresiones y publicacio-

nes ..

.. ..

"

..

lColl:S!ervaci:óiJ. y repa•
raclOnes . . . . . . . .
Varios e imprevistos
(Para g.astos urgentes del mantenimiento del Estadio
Nacional) .. .. .. ..

900.000.10.000.,

,

20.000. 50.000. -

500.000.-

•

70.000.-

Dirección General de Educación Primaria
07102!04!~

300.000.-

071o.2104!g

o.7)02\04\i-l

Gratificaciones y pre.,

460..000..-

•

•

07 102[04Ir
..

,

Subsecretaría

Uirecdón General del Regis\1'o Electoral

mIOS

,

Subsecretaría

Viáticos.
. .., .
Arriendo de bienes
•
ralees .. .. .. .. ..
Pasajes y fletes en la
Empresa de los Ferrocarriles del Estado .. .. .. .. .. ..
Gastos gQllerales de
Of!cina ., .. " ..
Consumo de electri·'
cidad, agua, teléJonos
y, gas .. .. .. .. ..
Varios e imprevistos'
(Honorarios Consejo)
Auxilios extraordinarios y varios (Pago
de traslado de cesanI tes
del Norte Chico
a las Salitreras de
Tarapacá y Antofagasta) " .. .. . . .

•

233.550. _.

Superintendencia de Aduanas

o.7)o.2j04I'1

04 104 !04-b

•

.' .

DireC'ción GEneral de Auxilio Social

•

. ·,

•

nos .. .. ., .. .,

•

04¡0510~-c

"

,

Gasto;; de represen_
tación de funciona-

50.000
50.000

·•,

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES'

0.5101 j04-v-2

••

·

8o..o.OO.~

60.000.- ,

ArrIendo de bienes
raíces . . . . . . . . . .
lMateriales y artícu,los de consumo " ..
Conservación y reparaciones .. .. " ..
Rancho o llilimenta~

..
'Clon

o'

••

••

"

••

'Consumo de electricidad, agua, teléfonos
y gas . . . . . . . . . .

300.000..

20.000..200.000.- .
10.0.000."

200.000.-

Dirección General de Educación Secundaria

600.000.-·
100.0.00.-

0.7 j03!02je

Asignación familiar ...

\

500.0.00 .-

,

,

...

,
I .

,
'.

~. '

·'• .
·

,.

~
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,

•

07[03104If-il '.

•,

• •

'Ü7l03l04jl
·•,

07!03104!ñ

·.

071031041''-

•

,

Pasajes y fletes en
la Empresa de losF'F'.
OC. del Estado .. ..
C'<mseI'vadón
y
I'epa.
.
clones .. .. .. .. ..
Material de eruseñanza .. .. •• •• •• ••
Varios e imprevistos

Para el ba!lquete que
of'reció el Ministro de
Justicia con' motivo de
celebrarse la COnf.erencia Interamelicana de
Abogados ". ... . ...

08101104!v-7
20.000.-

.

•

50.000.750.000.200.000.-

Dire('ción General de Enseñanza Profesional

07!04!04[V

'\.

"

Personal a contrata
Arr:eJ1do de bienes
•
ralees
.. • • o. • • • •
Varios 'e imprevistos

08102l04¡v-1.

.

125.280.\

250.000.66.000.-

•

Viáticos ..

!Materiales y artículos de consumo .. ..
Impresos, impre,siones
y publicaciones .. "
Gastos
genera).'es
de
• •
o :flClna " .. .. .. ..

{)7!05IM!j
07105j041k

2.000.--

11.000.-

Universidad de Chile
0710110810

07(Olf08ld-12

07 i Ol1091e
,
,
,

.

07 1,01108fd-15
'

•

,

•

Universidad de Chile
y sus dependencias ..
Ba,ra contri'buír a la
instalación . y dotac:ón del laboratorio
de quimica del iPrimer año de ¡a Es<cuela Dental .. .. ..
Subvenciones de fomento de la educadón particular .. ..
A la Urüversidad de
Chile como primera
cuota para la adquisición de los objetos de Arte Araucano, pertenecientes a
don Pedro DOylha.rca¡bal y que serán des,tiullJdOS al Mus'eo de
ArtJe Popular de la
Universid·ad de 'Chile

,
•

08 1,0l104if -1
•

08[01¡04lk
08101!04im
•
•

••

15.000.-

•

C'8!OOj04['g
•

4.500.000.-

:Il!S!;0711{}41m
•
•

081 07 1041k

•

20.000. -

08:011041r
.
,
!

08¡Ol¡04¡v-l
OOI01!04lv-6
,
.

Subsecretar<Ía

o.

"

•• -

••

••

•
•

1. 000

. 08108!0411b-l1

OO¡08j04!¡f-2
08101B104li-U
08 1081041 j
08 108 j04¡V-Q

IndemniZaCión de trasla-, .

do ... ... .. . ... . ., ..'
pasajes y fletes en la!

Empresa de los FF. ce.
del F.!srtado. ". " . ..'
iPrusRijes ry t1letes en empre
sas pr~V'adas ... '" .. ,
Ranclho o ~imen tación .
l'mpresos, :impresiones y
pUljliJcr..ciones . .. .. .,
TraslaJdo de reos .. .'

35.000

60.000
>15.000
4.000.000

10.000
110.000

MINlS'.t'ERIO DE DEF,ENlSA NACIONAl.

Subsecretaria de Guerra.

InIdemnización
cam'bjo
100.000
guarnición .. .... ... .,
0910l1041b ..!10 Quinquenios personan a
50.000
contrata y a jornan ... .'
091()!1104!1b .,H Alsl:gnalCión familiar Ipel"sonail a contrata ry a jor60.000
na1I. .., '"
'"
'"
.,
Jorn ales .. . '"
.... '" 2 . 322 . 000
09 ¡o.1l0!4ld
Pasa}es y :filetes en la
09101!041 :f-11
FlrlllPresa de los F.F. OC.
del Estado.. .., .... ..
200.000
Pa.<mjes y fletes en t:lfiOO!Oill04l·f-~
presa!> privadas .. , ...
800.000
0010110411 041 RialllClho o aJimentwción. 8.500.000
00101104 ¡Ib":l

••

Consumo de electricidad, agua,' teléfonos y gas .. .. ..
Suplencias judiciales ..
Para 'el ConSejo General del COlegio de
Abogados . . . . . , ..

•

5.000

Dirección General de Prisionell

08i08I04~f-¡1

100.000.-

0.500

•

Pasajes y fletes en la
Empresa de los !(i'F'.
PF. del \Estado .. ..
Gastos generales de
oficina .. .. .. ..
Mantenimiento
de
vehículos motorizados

•

MateriaJes y artícUdos de
consumo. .., '" '" .. ,
M1a;llitetnlim~entQ die ve,hículos motorizados (fur'gones) . .' ... . ... ..,
Ga5tos genera'les de oftcina. ... .. .... ... ..
•

8.000.000. -

150.000

Instituto Médico Legal Dr. Carlos Ibar y Médicos
Legistas
. \

MINISTERIO DE JUSTICIA

,•

••

Varios e Imprevistos. ¡
(Para sueldos' de oIficia-'
les civilles (adjtoJ . . .

0810510411V

12.000.-

'

,

••

Dirección General del Registro CivU Nacional

07105!04lg

,

••

•

•

.

•

150.000.-

Dirección General de Bibliotecas

•

•

Para remunerar a los
Abogados Integrantes de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones ..

.Juzgado de Letras de Mayor Cuantía
08!03l04!c

,

73.000.-

Tribunales Superiores de Justicia

,
Q7!04 I04la.
Q7!0I4IQ4\e

•

2.000.10.000.26.000.60.000. .
300.000.-

091011'1041 i-12
100.000. --'-

09/10)04/ i-3

Forr3,lje ."
.. • ... ..'
Vlestuario y equipo .. ' .,

1.500.000
~O.OOO.OOO

•

,
'. ,

"•
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,
.0910l'jQ4¡ j
09lo1104j1p
o9101104jV'"il

]m¡prE'..sos, impresiones y
ipUlbUicaciones . ". ... .
Previsión
y
patentes
(!Medicina preventi'Va) .
Pago de haberes
d~

.. '

.. , ."

00 101 !04!v'"i:M Hospital MfUtar
OOjOlf04iw

...

. Dirección

li5I00lO4lg

1.000.000

.,.

(Pago
cuent!l!.s pendienteS). . .
A~quisidones
(material
de herra,je). .. . .. ..'

1/5Io~t041 f ~2

100.00(1
•

UiJ!Ol2j04jl

200.000

500.00\)

/1151 02 104101
I

Subsecretaría de Marina

15102104!r

lO!0l11 04 lb -1
Cambio de residencia .
1010l!04tb-lm Quinq~nios personail a
jornai ..... .. ... . ..
lOiOlI04!1b-o 14 Asignación familiar per-

350. ()()(1
400.000

rg

Subsecretaria de Aviación

i l 101 !04\lb"'il

11 im !041 f ~l

llj()\1\MI i-,l
11lto1I014lv-'1
,
.

IndemnizSlción por cambio de guarnición ... .'
!Pasajes y fletes en ~a
Empresa' de los F'F. ce.
del Estado ... '" .. , ..
Rancho o alilnentación ..
g alberes reza¡ga!dos.. . .

200.000

Dirección General de Protec~ión
Adolescencia

5.000

•

·,

5 . {)()()

16:081041 ti.~
iI61031041 j

16103j04llk
16¡03I04lñ
lr6I031014J¡v

,

,
20.000

IL

la. Infancia "1

30.000
9.600
100,000
"....
600.000
200.000
'.

,

,

50.000

•

20.000
00.000
20.000

MINIISTERIO DE ECONOMIA y COMflItQlO

17j04l04ja
PersonaU a contrat&o. ..
2.000.000
Artículo 2.0 Traspásansé las cantidades que se
indtcan en los siguientes ítem del !Presupuesto
vigente:
.
De los ítem:

.•

Dirección <General de 'Carabineros
SueIdos fijOS ., .. ..... .. . 2.700.370
,

Direooión General de
100.000
80.000
90.000
11.370

50.000

.

il\UNISTEiRIO DEL INTERIOR

,

Sueldos fijos.. '" ". .. .
Res<idencia en ciertas zonas
Asignación familia<r ". '"
Por otros conceptos .. ..

041()'7!OI
04107100~b

04107102-e
04107100- f

500.000
20.000
250.000
150.001

Dirección General de Restaurantes del 'fl';¡tado
Personal a contrata.. .. "

04109I04-a

64.000
•

MINlSTI':RIO DE DEFENSA NACIONAL

Subsecretaría. de Guet'1"a

444.201
,

Sueldos ifijos.. .. .. .. ... 3.000.000
09¡Oltoo-a- l Por años de se1'vicios .. .. 11.500.000
700.000
Gastos de .representación "
09101102-d
59.000
Personal a contrata .. . .
09101104- ¡¡,
09!OIIH-a-2 Pal\a completar el serviclo
de los préstamos contratados en COIlIformid8ld a la
1

•

Subsecretaría
.

Direec!ón GeneraJ del
Crédito Popular 'Y Casas
de
. " .... /...

2.006.92'1

TeS' 6.024 ..

,

'. .. .... •• ••

•

,
,

.

"

•

031061011
,

MINJSTERIO DEL TRABAJO

"5101] j(l!71' !

'

5.000

. 09101[01

,

,

,

'. '

Jorna[e¡s. ... " .... ".
Arriendo de b1en~ rakes
\Materiales y articU\l.os de
consum~o. ... ."
". . ..
Rancho o aUmentac1ó.n .
'V,e,s.tua;jio· y
equipo
Impresos, impresiones y
pUblíca.ciones
. " ". ..
GSlstos 'generales de ofi"
cina '" .. , ... .. . ..,
Ma teria[ de enseñanza ..
Varios e imprevistos. . .

161031~1 i-1

200,000

DireCCión General de Agricultura

Viáticos.,··..", ,
WI«A¡OI4IIf-1 ." iPasa¡jes y iUetes en [a·
E'mJpresa de nos F'F. CC.
del EStado ., ,.. .... .,
Forraje ". .,. ,., .,. ,.
[mIPrevistos ,.. '"
...
Escuelas ' Aigrflcollal,s eilementa\les ... '" .. ' ...
AuxNio¡¡ extraordinarios
13100111 lb
. y varios (indemn1zlic1ón
agricU[tores) . '" ". ".

5.000

MINISTER,IO DE SAILUBRllDAD, PREVISION y
ASISTENOIA SOCIAl.

850.000
1.000.000

IMINIS'I''':RIO DE AGRICULTURA

113\02!041c

,

•

Comisariato General de SUbsistencias y Precios

,

•

61.900

,

sona[ 2.' jornal '" ". ..
1. 3170. OUt,
lOIOl ()41~
Jornales .. , ... '" .. '
8.400.000
10100. MI if-il PMajes y 11letes en ,la
Empresa de llos F'F. OO.
500.000
del Estado... ". ..'
iO(011041 f-'2 !Pasales yo fletes en
presas privadas... ... . 2.ooo.0l)()
Materiales y ar.tfcmos de
:OIOlI04
5.000.000
conSumo .. ..' ... ..,
101011041 i-l Ranoho o alimenta~ión .. 23.000.000
218.200
!Previsión y pe.tentes . .
16101 04
Consum.o de electricidad,
10101
797.300
agua, teléfonos y gas ."
10¡01l10l41rv-'1 Va'rios e imprevistos (00. 100.003
beres insOlutos) " . . ..
10¡Ol104lv -11'7 Para adicionar a ~
miembros de lll' Misión
Naval Norteamericana. .'
2'12.226

\

·

del Trabajo

Ge~eral

Arriendo de bienes raíces
iAasajes y :fI1etes en empresas prilvadas .. . . , .
M-ateriarres y artículos de
consumo ... ... '" ...
CQnseTValCión y repara• •
Clon ". ... ". .. .... "
Mantenimiento de veWcu10s motorimidos.
.. .
,
ICOnsumo
de eJ1ectricld~, agua potablle, teléfonos y gas ., . .., ...

15100¡04)e

I

,

•
!

,

1016
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,

,

OAM.ARA DE DIPUT.ADOS
Subseeretaria de Aviación

I

~U'eldos fij Os .. .. .. " ..
11101101
]1101102-&-11 Por años de serviciOl5.. ..
1'1101 lOO -a-3 Aumento de empleadosciviles " o. • • • • • • • • • •
alo102-c
Por especialidad· en ciertos
•

2.808.3~

35.'101

14.880

•

seNlCIOS

,0'

••

•••

••

"

260.539

"

11101102- f.,.2
111M 102- f-3
1.1.101102- f -4.
111101102- f-7

Gratificación ingenia-OS ..
Gratificación' de vuelo ..
Vestuario de tropa .. ..
iLe:y 6.915, pa,go al Subsecretario .. , . . " .. .. ..
1:1!OI102- f-7 Le\}' 6.915, emplea,dos civiles. Subsecretaría
" .. ..
•
11101102- f-9 vestuario de OfioiaLes ..

116.194
27.284

478.024
4.500
,

34.8'79
•
90.535

MJ1NIS11ERIO DE OBRAS PUBLICAS
,
DE OOMUNICAiCION

i

-

Subsecretaria

112101101
12!01101-e

,

VIAS

SUieldos fijos .. .' .. .. ..
Subvenciones de nwvegación
en lagos y rutas fluviale8

,

39.700

34.000

Departamento de F(:rfocarrUes

,

100.000

12102104-'Y
variOg e imprevistos· •. . •
A los ítem siguientes:
,

I

Por años de servic101!l .' '"
Gratifica,ciones y premios ..
04107104-b
041071'04- f-11 lPasa:j.es y fletes en la ,,,,,npresa de los Ferrocarriles
del Estado .. .. ., .. .. ..
04107104- 1-11. IF'OlVajes •• ... .... .." .... .. . .
Consumo de electricidad, te041°7104-7
léfonos y gas .. ., .. ., ..

700.000
20.000

40.000
:100.000

06109I04-w

AdiquisiJCiones......... .

M.OOO

DE HACIENDA

•

Subsecretaría

ViáticCA'! ". ". ". ... ..
Materiales y artículos de
,consumo- .. .. ... o. . . . • •
0610]!M -1-3 V<lStuari.o Y equipo .. .. ..
Impresos, impresi.ones '1 ¡pu06101104- j
blicaciones .. .. .. .. ..
GaBtos gen'erales de Oficina
06101104-k
Consel1vación y Il"epa-racio001011104- 1
•
nes ,.. .., ... ... ... ..,
Mantenimiento de velhícu061011 100-m
los motorizBld06 .. " . . ..
Consumo de electricidad,
06101104-r
agua, teléfonos 'y gas .. •.
06(01 l04 ..v-2 Pago de cuentas pendientes ,
06101104-v-7 Para pagar a la Caja de
Seguro
Obligatorio
por
arriendo de los afios 1940
a 1943 el edificio que ocupa
el grupo móvil de Carabine
rO\S . e~ Agustinas 12m.. .,
OOIOII04-e .
06101104-g

•

,

1.00b

60.000

091°1104-.009 (»l1Q4
, ..v-3
09101104-y
09101Ioo-e
09101 02- rf-'1

15.000

35.0100
500.000

•

514.080

~.

.
reparaclo16.000

20.000

AdquisicIones.,........

Subsecretaria de

.GuefTa,

Materiales
.

y artícUlos de
co,nsumo ... "" ... .... .... • .

150.000
500.000

Maniobras m1litares .. ..
GaSltos

!reservados .. .. ..

Pr'enllos .... ... .... ..

250.000
21.000,
1.700.000

... . .

Asignación familiar.. .. ..
Gratifica,ción de
aloja-

Secretaria de Aviación
21)1
101 J()1102-a-2 Quinqueni.os " ., .. .. ..
Gra tlficación de zona.. .. \1.180.921
11 101 l02-b
792.2811
Asignación faamliar • . . " .
HI01100-e
de
aloja1111011100- f-1 Gra;tiHcación
miento .. .. " ., .. .. .. 1.25il..929
11 01102- f-6 Remunera,ción IJ['ofesores.
'138.33l
11101104- f~2 iPasa,jes y fletes en empresas privadas '. .' .. .. ..
156.043
MINI~TERIO DiE OBRAS PUBLllCAS

y

V1AS

DE COMUNlCAOION

SubsecretaJ1a

6.000

25.000

/

lll1ento.... .... ... ., ... .... . . 2..500.000

8.000

15.000

~

MINISTERIO DE D~ENSA NACIONAl.

40.000

,

.
CODSel'V&ClOn

n-es ...... -........ ··

09lo1104-g

:OiroociónGeJieral de Restaurantes del Estado

•

06103 04-1

MINISTERIO IDEL

04J07102~a.

,

.

/

Dirección GMl'iraJ de Investigaciones

I

Oficina de Pensiones

o6103104-w

.

•

Q6!01104-v-9 Gastos de cables, estamp1~
11as 'Y papel sellado (Sección
,Exterior de la Tesorería
General) .. '. ., .. .. . .L030.71~
016[01(04-\>-10 Al ArzOIbispado de
para gastos de la Semana
Inter,americana de la Acción Católica .. .. .• .• ..
~.~
06IOlI04-v-ll Pal1a pagar a la SOCiedad \
de Cirugía [plasUca. 'Y R;epa,rBldora el saldo de gastos
con motivo del CongTe8()
Intern!liCiOIlál de Oi.rugia
celebrado en .octubre de
,1944 .. ., .. .. .. . . . .
4'1:168,
06101104-v-12 Para pagar a la ~ompafífa.
Chilena de ElectrIcidad el.
consumo de enel1gía eléctrIca qUe adeuda la Administración ~blica !hasta 1943,
iDclUBive .. " ., .. .• ..
400.~

Jornales .. .. .. .. .. ..
12!01104- f-1 Pasajes y fletes en la Em•
presa de los F1el'l'ocarriles
(¡,el Esta.d.o .. .. .. .. .. ..
Impresos.
impresiones Y
1~101104- j
¡publicaciones " ., .. .. ..
Mantenimiento de vehicu12101 [04-m
1015 motorizados ., .. .. ..
Coosumos de electricidad,
12101104-r
agua, te,IMonos' Y' gas .. ..
12101/04-d

12.000

•

36.000

35.000
31.700

Artículo 3.0 El gasto que significa el artículo
1.0 se cubrirá con los reclH'SOg siguientes:
Ingr.esará a '!'en.tas. generales de la Nación la

,
•

,

,

,
,

•

•

,

,
•
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,

P'lcTróganse, a.simlsmo, por dos afios, 1M modificaciones transitorias que el artículo 5.0 de la citada ley N.O 7.150 introdujeron a los artículos
Lo y 7.0 de la. ley sobre impuesto a 'la internación,
,a la producción y a la cifra de negocios.
Esta ley regirá desde la fecha de su pUblicación en el "\Diario Oficial".
Acordado en sesión de fecha 6 de diciembre
,de 1945, con a.sistencia de los señCTes Alessandri,
(Presidente), Aldunate, Berman, Cárdena.s, Con.
cha, Correa Letelier, 'Edwards, Faivovich, Matra,
Opaso, Prieto, -Rossetti y Santa Cruz.
ISe designó Diputado Informante al Honorable
(Fdo): Arnoldo Kaempfe, Secresefior Maira.
.
,',
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t ano ,
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,

,
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N.f) 2,g.

INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA.

•

"BONORABT.E CAMARA:
Vupst.ra comisión de Hacienda pasa a infor,
maros acerca d~ un prc'yecto de ley, orginado en
un Ji1:ensaje, por el que se prorroga por tres afiO/!
la vigencia del inciso 2.6 del artículo Ll.o de la
ley N.O 6.039, de 7 de febrero de 1937, a contar
desde el 20 de enero de 1946, con el objeto de 11bera1 de todo derecho aduanero a les ovejunoo
que fi€ importen al país.
E;n numerosas oportunidades el legislador se ve
precisadQ a dictar normas de excepción, de carácter tributario, tendientes a proteger a determina.
das mdustrias, sin las cuales éstas no lograrían
un llOrmal desenvolvimiento' económico. En este
c~so, .se trata de prcteger a la ganadería nacional, en materia de ovejunos, para 10 cual se pro'Ponte la ¡prórroga de la vigencia de la ley que 11bera de derechos su internación en razón de que
subsisten las causas que dieron origen a su esta~
blecimiento.
La ley en referencia, es la N.O 7.412, de 26 de
febrero de 1943, que prorrogó por un periodo de
tres ,año,s, a contar desde el 20 de febrero del
mismo año, la vigencia del inciso 2.0 del artícu·
lo 1.0 de la ley N.O 6.039, de7 de febrero de
193':1, que fué la '
ley de e~ención, es de.
dr, .se trata de dejar subsistente lma s~tuación
que" persiste desde cerC'>t de nueve ,años y que
tiene Sll' principal fundamento en la imprescindible necesidad .,de importar, ,periódicamente, reproductores machos para l~ industria de ovejunos,
especialmente para Magallanes, que es nuestro
g-ran
centre productor.
- La, liberación
en examen comprende el derecho
de I5 pesos oro por cabeza, y el derecho estadístico, de 3,5 por ciento sobre el valor ClF. El otrc!
derecho que podria afectarle es el de 5 por cient<> t:st~blecido por la ley' N.o 5.7,86, pere de éste
se encuentra exento por dispOSición expresa. de la
misma Je~, V de su Reglamento.
Vuestra Comisión, en mérito de las consideraciones expuestas prestó su asentimiento unánime
al ]J~'oyecto en informe, introduciéndole solamente ligeras modificaciones de redacción.
En cc-nsecuencia, os lo somete ,para vuestra
'!l,pro1:lJ1Clón concebido en los siguientes términos '
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PROYECTO DE LEY:

.¡

"lb'ticulo único. - Prorróg¡ase pOr tres años, a
oCont;Jj desde el '20 de febrero de 1946, la vigen_

,I

,
-

cía del inciso 2.0 del articulo 1.0 de la ley N.O
6.039, de 7 de febrero de c1.937".
Sala de la Comisión, a 6 de diciembre de 1946.
Acordade en sesión de igual fecha, con asistencia de los señores Alessan<irl (Presidente), Aldunate, Berman, Cl1rdenas, Concha, Correa Letelier,
Edwards, Fa\:vovioh, Malra, Opa.so, Prleto y Rossetti.
,
Se designó Diputado Informante al Honorable
sefior EldwardS.
([Fdo.): Arnoldo Ka.empfe, ~
cretario de 'la Comisión".
N.o 30.

INFORME DE
HACIENDA.

LA

COMIS'ION

DE

"HONORABLE CAlMARA:
Vuestra Comisión de Hacienda pa.sa a informaros respecto de un proyecto de ley, origina-'
do en un !Mensaje, IXlr el que Se mpdifica el artículo 19 de la ley que creó la Sociedad Constructora de Esta¡blecimiento.s Educacionales, N.O
7,869" con el objeto de obtener fondos para la
adquisición de un sitio y construcción de un edi•
ficio para la Escuela de Ciegos y SOl'domudos.
Por ley N.o 7,250. de 20 de agosto de 1942, el'
Congreso Nacional autorizó al iPresidente de la
República para suscribir acciones de la Sociedad Constructora de Esta;blecimientos Educacionales, ha.sta por 5 millones de pésos, con la misma, finalidad del Mensaje que os infonna. Sin
embargo, dicha ley lli:> pudo aplicarse por carencia de recursos para llevarla a cabo. '
En efecto, la ley N.O 7;250 financió el gasto
referido con cargo al rendimiento que produjera en el año 1943 la ley .IN.o 7,loo, de 21 de
enero de 1943, que estableció un impuesto a la
renta de los establecimientos que pl':Jduzcan cobre en barras, pero por medio de la ley N.o
7,434, de 17 de julio de 1943, se distribuyeron
los fondos prO'v:enientes de dicho tributo quedando, en consecuencia, sin financiamiento la
ley mencil:mada.
Ahora bien, por el artículo 19 de la ley N.o
7,869, sobre Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, se autorizó al Presidente
de la -República para invertir hasta el 50 por
ciento de .la suma que .perciba el ll'lsco por concepto de dividendos de la.s, acciones de la. cIase "A"
que c:Jrresponde suscribir al Fisco _.
en la adquiSición de mobiliario, maquinaria"!! y
herramientos y, en general, todos los elementos
necesarios para la dotación y funcionamiento de
los estableci-mientos educacIonales pertenecientes a
la Sociedad. El dinero acumulado Con motivo de
este 'precepto .legal no ha sido invertido en su
totalidad powcuanto las nEcesidades de aprovi·
sionamientO' de las Escuelas de la Sociedad C'onstructora no lo han requerido y, todos los años, va
quedando un reremanente sin aprovechar. Con
este saldO', el Ejecutivo propone financiar la construcción de la Escuela de Ciegos y Sordomudos
para lo cual establece que deberá invertirse en
acciOnes de la c'lase "A" de la 'Sociedad Cons~
tructora de Establecimientos Educacionales, debiendo destinrurlos a la institución preferentemente al Objetivo indicado yel resto a ,la Construcción de las escueas que indique en sus planes
anuales el Ministerio de Educaclón Pública.
La OOmisión de Hacienda, a indicación de los
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Honorables Diputados señores Aldunate y iFaivaviClil, acordó modificar la.. idea del Ejecutivo y limitar hasta la cantidad de 5 millones de pesos la
suma que se podrá invntir en la adquisición del
terreno y construccLón del edüico para la Escue_
la referida y eliminar la autorización que se concedía para invertir el remanente que quedara una
vez cumplido diciho objetivo, en la construcción de
Escuelas. de acuerdo con el plan que elaborara el
Ministerio qe Educación Pública.
Esta mOdificación obedece al sano propósito de
fijar un límite en el gasto que demandará la
Escuela de CIEgOS y Sordomudos, y dejar el saldo
destinada a la adquisición de elementos para la
dotación de fas escuelas, finalidad que tuvo pre,
sente el legislador al sancionar el artículo 19 de
la ley sobre Sociedad Constructora de -Establecímientas Educacianales.
Vuestra Comisión aprobó el proyecto en ir,for·
me, par asentimiEnto unánime, en atención al
propósito docente que persigue y al inteligente
fdnanciamiento que no impone contribuciones ni
gastos al Erario Nacional.
,En mérito de los acuerdos adoptadOS os propone
para vuestra aprobación el siguiente
DE illEY:

Artícul., 1.0 Agrégase el siguiente inciso al artículo 19 de la ley N.O 7,869, que fij,ó el texto definitivo de la iey 5,989:
"Los saldos que anualmente queden disponibles,
una vez satisfechas las necesidades de mobiliari-o
y demás a que se refiere el inciso anterior, serán.
invertidos en acciones de la clase "A". Los aportes que la SocIedad reciba por este capitulo se
destinarán hasta la concurl'encia de cinco millones de pesos en la construcción de un local para
la :&scuela de Ciegos ry Sordomudos.
Artículo 2.0 ,
La presente ley regirá desde la
feoha de su publicación eJ,l '101 Diario Oficial".
Sala de la ,Comisión a 5 de diciembre. de 1945.
Acordado en sesión de igual f€'cha con asistencta lie
lOs señores Alessandri (Presidente), Aldu,
nate, Cárdenas, ColliClha, Berman, Edwards, FaivOViÍe!h, Maira, Mesa, Prieto y Santa Cruz.
Se tlesignó Diputado Informante al Honorable
señor Faivovich. '
(Fdo.): Arnoldo Kaempfe, Secretaria de la Cosión".
OFICIO DE LA COMISION DE VIAS y
OBRAS PUBLICAS
"Santiago, 10 de diciembre de 1945.

N.o:U.

Can motivo de haberse ausentado de Santiago,
hasta el 21 de mayo próxima, el iPrEsidente titular, don Jorge Bustos León, la' Oomisión de Vías
v• Obras ¡Públicas tuvo a bien elegir en su reemplazo al que suscribe.
Lo que tengo a honra poner en conocimiento
de VIS.
Dios guarde a USo
(FIlios.): J.. Manuel Huerta.- Guillermo Morandé, Secretario. "
N.O 32.

MoCION DE LOS SEÑORES
RREZ YCARDENAS:

GUTm_

"RONORABIl.JE CAMAlRiA:

La ley N,o 7,998, de fecha 3 de noviembre de
194'4, que estableció para el personal de la Ewpresa de los Férroéar.riles del Estado la compati
bilidad ero tre la jubilación yel desahucio, adole-

••

~

ció de un·· error ·'fundamental, si se puede ' deo!r,
debido a la falta de antecedente en su est~dio y
a la premura del tiempo con que fué despac'had'\,
ya que mella 1',0 se fijó el máximo de meses de
desahucia que dicho pErsonal debe percíbir.
Que, c·amo todas las leyes ferroviarias en actual
vigencia, fijan como hase 00 años de servicIos para jubilar, estando, por 10 tanto, en contrapostcLón con la citada ley en lo que se refiere al má-·
xlmo de desahucio que el personal debe recibir
por sus años de servicios.
Que es, por 10 tanto, de justicia social remediat
esta anomalía que vendrá a faovarecer, en sus
futur.os ascensos, al personal en a1tua! servicio,
10 que también han pedido todlliS las instituciones
grEmiales ferroviarias, motivo por los cuales venimosen presentar a la consideración de la .Ho·
nor!llbl~ Cl\mar!>, el sigUlente
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PROYECTO DE LEY'•
.. "Artículo 1.0
Se declara que el máximo Ú~
·desahucio que podrA. p€lrcibir el persanal ferrOViario, enconformldad a la compatibilidad entre la
jUbilación y el desahucio que establece la ley
7,998, de fecha 3 de' norviembre de 1944, será' de ,
30 meses.
Articulo 2.0
Esta lery empezará a 'rt:gir desde
su -publicación en el "Diario Oficial".
Santiago, diciembre 5 de 1945.
(FIcto.): Roberto
Gutiérrez.• l'edrlt -Cátdena~, Comitle Democráti-

ro.
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33.- MOCION DEL SE:Ñ'OR SOUPER

"HONORABLE CAMARA:
Antofagasta es y será la primera provincia del
norte por sus riquezas naturales, tales como el
cobre, -el salitre yel azufre; por el sinnúmero de
materias primas que allí se encuentran y que no
han sido explotadas todavía por falta de recursos; por sus feru-ocarriles internacianales, hacia
Bolivia y próximamente hacia Argentina; por su
industria y por su comercio.
El puerto aéreo.
que no sólo será comercial sinb también de la
Fuera· -Aérea de la [República (en donde se invertirán cién millones de pesos) hará que esta
provincia aumente sus enormes posibilidades.
Sin embamo. la. ciudad carece de un hospital
moderno que corresponda a las exigencias y necesidades de una gran provincia, pues el actual,
es un .hospital totalmente abierto, al extremo que
los enfermos, que deben ser operados tienen que
pasar desde sus respectiv,as salas a la de operaciones por patios descubiertos; no hay" piezas suficientes en los pensionados de hombres y
mujeres; no hay -salas especiales para los reos
de la cárcel ni para los alienados. Adviértase,
en cambio, que Tocopilla, que sólo tiene una po~blación de 15.000 habitantes, posee un hospital
de primera clase, moderno, de cinco o seis pisos, que eostp cerca de $ .1.5.000.000.
Hace una falta enorme mejorar la construcción del Instituto Comercial, que hoy tiene un
edificio anticuado, falto de higiene; con salas
cl1icas, sin ventilación; que carece de patios para
las alumnos, y sin ,comodidades para los profesores. Es necesario considerar que este plantel
tiene una matrícula de más de
alumnos y que el Gobierno dió los terrenos para su
construcción en el año 1938, sin qUe se haya,
edificado aún, por falta de dinero.
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Escuela Técnica Femenina..
IEl Gobierno sO,
tenerse el ·terreno comprado
por el' Fisco desde
,
lo ha dado para el año próximo la suma de
el año 1937. No ha sido posible construir, por
$ 2.000.000. , necesitándose' para la construcfalta de recursos, y es abSolutamente necesario,
elevar este plantel a la hrev,edad posible para
, ción de este plantel, a lo menos $ 5.000.000, pues,
dá educación y clases a niñas chilenas y extranmantener a los penados en las condicIones que
. jeras que alcanzan a un total de trescientas.
se exigen por hl~iene y por su trabajo.
Liceo de TocopiÍla.
Es de suma urgencia· la
Además vienen de otros departamentos y del'
extranjero, numerosas alumnas a quienes no SI;!
construcción de este plantel de 'educación a fin
de evitar las , moLestias y gastos que deben afronpUede recLbir por falta de local y por no contar
con medio pupilaje o internado .
tal' los padres de familla que deben mandMsus
'Reform311;orio de Mujeres.
Este establecimien,
hijos al ¡Jceo de Antofagasta.
' "Hotel de Turismo en Tocopilla.
No existe ,en
to recibe una pequeña subvención del Gobierno,
que no alcanza ni para alimentar a las asiladas
este departamento un establecimiento al que puev sólo se ha mantenido !\!bierto gracias a la cada dársele el nombre de "hotel", en circunstan ~
ridad privada.
,
cias que afluyen a esa ciudad una ·gran cantidad
, Escuela Hogar de Niños de Antofagasta.de comerClantes del centro y sur del país,perEsta ·en las mismas condiciones que el ariterior.
sonajes del Gobierno, qUe deben viajar contiAsilo de la Infancia, Asilo de Ancianos.nuamente a revisar los servicios públicos, ytu~
ristas que van a pasear. Todos deben obtener
Esta es una obra de gran trascendencia social,
alojamiento en las casas de las compañías excomo lo es en 'Santia~o el Asilo de la Infancia o
Protectora de la Infancia, en donde se albergan
tranjeras.
Hotel en Taltal.
Este pueblo, que ha sido
más de mí! qUinientos, entre niños y niñas. Se
está construyen<loun edificio para <los mil ni-' completamente olvidado del Gobierno, no sólo en.
ños, el que está dirigido por' las Madres de la
sus edificios pÚblicos sino también en lo que 'al
Providencia, habiendo cooperado los particulares,
comercio se refiere, porque pasan meses en' que
, especialmente, para realizar esta grandiosa y
no toca un vapor, no alcanza jamás un avión,
y ·están sus habitantes a merced de los camiones
magna, obra de bienestar, educación, y protección
qUe van de Antofagasta llevando mercaderías,
a la infancia desvalida. Hay que prestar atención al Asilo de Ancianos, que no cuenta más
etc., con un' ,recargo superior al de los demá.s
puehlos de la provincia. No hay un hotel, sino
que con la caridad particular.
Hotel de Turismo de Antofagasta.
Esta ciudos o tres pensiones de última clase; así es que
dad no cuenta ,con ningún estlliblecimiento que
es de necesidad ahsoluta construir un hotel para
pueda llamarse hotel de primera. categorla, en
recibir siquiera unos veinte o treinta pasajeroo,
porque actualmente. con la sociedad pesquera
donde los turistas puedan encontrar confort y camodidades. El terreno está comprado en plena
en formación, y otras faenas mineras y salitreplaza principal de la ciudad, pero faltan los recurras ·que empezarán a corto pla'ZO, habrá un insos par su financiamiento total, pues cuesta más
tenso movimiento de pasajeros.
de 1{) millones de pesos, y la Sociedad Hotelera del
Oficinas fiscales en Taltal.
Es con'Veniente
Norte solicita la cooperación particular en un
para los intereses del pueblo, del Gobierno y de·
cincuenta por ciento de la obra. !El presente pro'
los funcionarios, que se construya un edificio
para todas las oficinas fiscales y semifiscales,
yecto consulta los fondos como aporte municiincluyendo en esta construcción una casa pa,ra.
pal..·
.
Hotel
habitación par.ticular del Gobernador,' l)Ol'que
. ell San Pedro de Atacama. , Este es un
oasis del desierto, de espléndidO clima, a donde
hoy día todas las oficinas están instaladas' en
se va a veranear desde Antofa.sasta, Tocopilla Q locales inadecuados, antihigiénicos y con arrienChuquicamata; pero no hay más que un pequedos que no corresponden al estado de los edin·
cíos.
.
ño hotelito de cinco piezas, sin baños y ajeno a
Cancha de 'aterrizaje en TaItal.
lEs, tal' vez,
todo confort moderno.
Hotel en 'ThIeonao.- otro oasis en iguales con~
éste el único departamento del norte que no
tiene una buena ,cancha' para aterrizar, en cirdiciones que el anterior; no hay más que posacunstancias qUe es un pueblo que necesita de
das de última clase; a pesar de las ventajas que
virece el clima, especial para el pulmón, con. medios de comunicación más rápidOS que los actuales, pues hay 260 kilómetros que lo separan
frutas y verduras.
Retén de 'Carabineros en Toconao. ' Debe hade Antofagasta, no tiene teléfonos y los automóviles cobran tarifas prOhibitivas por hacer este
cerse un pequeño retén, con casa para un jefe y
viaje; trenes hay sólo tres veces por semana.
cuatro carabineros, que sil'Va de resguardo en la
Con, servicio diario de aviones se puede obviar
frontera y ampare la tranquilldad de los habIuna serie de dificultades e impedjmentos que natantes.
Hospiltal de Calama _ Esta ciudad, capital del' cen, precisamente, de la falta de comunicaciones
departamento de "El 'Loa", posee un hospital
rápidas y expeditas.
El presente proyecto se finanda con un imchico, sin condición alguna de confort y comodipuestoa las bebidas alcohólicas, que tienen un
dades para . los enfermos y los médicos; no hay
salas adecuadas para operaciones; tampoco las
consumo de málS o menos cinco millones quiniett·
hay para pensionadOS y no cuenta con el lnstos sesenta mil litros de vinos y cinco millones
trumental necesario. Carece, entre otros elemennovecientos mil de cel'Vezas, amén de un apretos. de rayos X, al extremo que cuando hay enciahle consumo de licores de di'Versas clases.
fermos graves es necesario pedir a la gerencia
Tenemos la seguridad más ablloluta ti€' Que ".rA
de la.. "Chile Exploratión" se . sil'Va recibir a los
ampliamente acogido por la Honorllible Cámara,
enfermos en el hospital de la Empresa.
porque no causa ningún gasto al Fisco y Ron ésCárcel de Calama,.
Sólo existe una potos artículos ,que no son de primera necesidad.
cilga que hace las veces de 'cárcel; no obstante
Se desea qUe 'Csteimpuesto 'sea pagado o satis,
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fecbo por una sola vez, en la primera transfe·
rencia, del productor al dUitribuidor.
" En vista,. de estas consideraciones, venimos en
presentar
el siguieste
'
,
,

¡PROYECTO DE LEY
"Artículo 1.0.
Se autoriza al Presidente de

la. RepÚbl1ca para invertir basta la suma de
$56.000.000 en las obras que se indican, para

la provincia de 'Antofagasta:
Hospital de Antofagasta, $ 25.000.000.
Hotel de Turismo de Antof,agasta, $ 5.000.000.
Instituto Comercial de Antofagasta, $ 6.000.000.
Terminación de la 'Escuela Técnica Femenina
de Antofa,gasta, $ 2.000.000. ,
Reconstrucción del Reformatorio de Mujeres,
$ 500.000.

'Reconstrucción de la :Flscuela Hogar de Nifios
de Antofagasta, $ 500.000.
Asilo de la Infuncia, $ 800.000.
Asilo de Ancianos. $ 300.000.
'Terminación de la construcción del Colegio Ue
San J.u~, $ 700.000.
'Hospital de Calama, $ 4.000.000.
Cárcel de Calama. $ 4.000.000.
. Hotel de Turismo en San Pedro de Atacama,
,

'

$ 1.000.000.

Hotel de Toconao, $. 000.000.
'Retén de Carabineros en Toconao. $ 200.000.
Liceo de T~pil1a, $ 3.000.000.
Hotel de' Turismo en Tocopilla, $ 1.000.000.
Canoba de aterrizaje en Taltal. $ 3.000.000.
Hotel de Turismo en TaItal, $ '1.000.000.
Construcción de oficinas fiscales de Taltal.
$3.000.000.

•

Escuela de Pesca en Mejillones, $ 2.000.000.
Artículo 2. o.
Establécese un impuesto de un
Peso pOr litro de vino, aguardiente y , cerveza,
que se expenda en la provincia de Antofagasta, y
de diez pesos por botella de licores embotellados.
Este impuesto adicional será pagado, por una
sola VelG, en la primera transferencia del pro. ductor al distribuidor.
Los interesados deberán acreditar el pago del
lmpuestoen la Tesorería General de la República o en la Tesorería Provincial de Antofagasta,
antes de ser embarcados o vendidos los articulos
gravados con el impuesto establecido en el inciso
anterior. ,
Artículo 3. o.
Las aduanas de la República
no permitirán el embarque o descarga de estos
artículos. sin previa presentación de los certificados del cumplimiento del pa.go estipulado en esta ley.
'
.
Artículo 4.'0.
El producto del impuesto se
depositará en una cuenta especial a la orden
de la Tesorería PJ:t>vincial de AntQfagasta, y POr
ningún motivo podrá utilizarse en otros gastos
que el financiamiento de las obras enumeradas
en el Artículo 1.0. Asimismo, no podrá pasar
este dinero a fondos generales de la Nación el
31 de diciembre de cada año, por no haberse
ocupado totalmente en los trabajos que estuvle·
ren pendientes o por ejecutar.
Artículo 5.0.
Si el Fisco o la Corporación de
,Fomento de la Producción u otra institución
fisc,al o semifiscal anticiparen estos fondos, el
articulo anterior regirá en todas' sus partes, dejando constancia el Tesorero General de la Re·
pública de haberlos recibido y entregado a. la
Tesorería Provincial de Antofagasta.
En este
caso, se dispondrá. preferentemente, del product-

•

•

do ,de los impuestos, para hacer el oport1lD o servlcio de los empréstitos correspondientes,
por
intermedio de la Caja Autónoma de AmortiZae1ÓIl
de la Deuda. Pública, si 110 106 nubierp, adelantado el 'F'lscCl.
Artículo 6.0.
Se autoriza, asimismo, al Presidente ,de la Rep,ública, para contratar, con caro
go a los fondos prove:uientes del impuésto establecido en el Artículo 2.0, uno o más empréstitos, con el obdeto de llevar a erecto las obras
de que trata esta ley en la Oaja Nacional de
Ahorros e instituciones bancarias, con un inte·
rés que no exceda del siete por ciento anual.
, Alitículo 7. o.
Las S1lmas que se consultan en
el ArtíCUlo 'Lo, para los hoteles de Antofagasta.
de San Pedro de Atacama. de Toconao, de Tocopilla. y de Taltal, serán entregadas en calidad
de aporte de las respectivas Municipalidades a
la sociedad denominada "Consorcio Hotelero del
'Norte", y los dividendos que estas 'Mwlicipalidades perciban por las acciones o ibOnos qUe se les
den en pago de los referidos aportes, sólo podrán destinarse a nuevas construcciones de hote~.
•
Artículo 8. o .
Las demás obras Q, que ,se refiere el Artículo 1.0. serán ejecutadas por los
organismoo fiscales correspondientes, bajo la. su·
pervigilancia de la lDirección General de Obras
OObUcas.
• Artículo 9. o .
Las propuestas, públicas para la
ejecución de las obras a que se refiere esta ley.
deberán ser presentadas en Antofagasta.
Artículo 10.0.
Esta 'ley regirá desde la fecba de su publicaCión en el "!Diario Oficial".
(Fdo.) Carlos Souper Maturana.
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MOCION DE LOS SEÑORES MOYANO, PULGAR, ESCOBAR, DON CLEMENTE, Y ACHARAN ARCE

"HONOR,ABT¡E CAMAiRJA'•
Las Municipalidades de San José de la

Man~

quina, de Lanco y de Paillaco, provincia de Va!.
divia, han acordado formar suciedades de responsabilidad limitada con la Empresa Nacional
de Electricidad, S. A., o con otra de servicio Público, a fin de bacer el servicio de distribución
de energía eléctrica fn sus respectivas comunas,
aprovechando la. energía que se genera en la
planta "Pilmaiquén".
La solución que se propone para resolver el
probl¡>ma actual del deficiente suministro de energía eléctrica de las zonas comprendidas po,r esas
Municipalidades, es igual, a la que se dió al problema del servicio eléctfico ce las ciudades de
Tocopilla y copiapó, en donde se autorizó la formación de socIedades entre las Municipalidades y
la Empresa Nacional de Electricidad, S. cA., por
las leyes N:o,s 61655,. fi,717 Y 8,1:19,. de fechas-11
de septiembre y 15 de octubre de 1940 y 1.0 de
junio de 1945, respectivamente.
Los aportes de las Municipalidades a la socledad o sociedades que sefonnen, se, 'harán con
préstamos que se financiarán con el producto de
la contribución adioional del 10100 sobre el avalúo de los bienes raíces, que consulta el artículo
26 del decreto con ¡uerza de ley N.O 245, de 15
de maJya' de 1931.
.
La Municipalidad de San José de la Mariquina
está autorizada por la ley N.o '1,711, de fecha 23
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de octubre de 1943, para. contratar con la Corporación de Fomento de la Producción un préstame- de $ 700,000; pero para la reaUzación de las
ooras que deben ejecutarse en esa comuna; y CllYo proy,€cto comprende ahora no sólo el pueblo
de San José de la Mariquina, sino también les
de Máfil y PelChuquín, es necesario invertir CO;1
dtrgo a esa Municipalidad la cantidad aproxima_
Ca de $ 1.600,000,, El pro'Yecto de ley consulta el
aumento del préstamo a esta suma, con un interés hasta del 8 % anual y una amortizacLón no
inferior a 5 años, a fin de ajustar sus condlcione~
,
a las corrientes en esta clase de operaciones.
COn el Objeto de llevar a cabo la solución estUdiad'a, el proyecto de ley autoriza a las Municipalidades para contratar los préstamos que constituirán sus aportfs y para forma'r sociedad con
la mencionada ,Empresa o con otra de servicio
público eléctrico.
Y, en consecuencia, sometemos a la considerlteión de la Honorable Cámara, el siguiente

,

zaciones ordinarios se hará por intermedio de la
Caja Autónoma de Amortización de'la Deuda Pública, para cuyo efecto los Teooreros l\¡Iunioipales,
por intermedio de la Tesorería General de la RePública, pondrán oportunamente a disposición de
dicha Caja los. fondos necesarios para cubrir el ,
pago, sin necesidad de decreto del Alcalde, si éste
Po hubiere sido dictado con la oportunidad debida.
La Caja de Amortización atenderá al pago de
estos servici{),s de acuEil"do con las normas establecidas por ella para el pago de la deuda interna.
Artículo 5.0 Las Municipalidades deberán con_
sultar en su presupuesto anual, en la partida de
Ingresos ordinarios; los recursos que destina est!!
'ley al servicio de los préstamos; en la partida de
egresos ordinarios, la cantidad a que asciende dIcho servicio por intereses y amortizaciones ordi·
narias y extraordinaria.s; en la partida de ingresos
extraordinrurios, los recursos que produzca la contratación de los préstllimos y, finalmente, en la
partida de egresos extraordinarios, la inversión de
éstos.
,
Artículo 6.0
Las Municipalidades deberán 'Publicar en el mes dE enero de cada año, en un
"Artículo 1.0
Autoriza.se a las Municipalida.
des de San José de la Mariquina, de Lanco y de 'diario o periódico de la cabecera del respectivu
Paillaco para contratar préstamos hasta por las departamento, un estado del servicio , de los prés.
tamO,s.
sumas de $ 1.500.000, $ 900.000 y $ 1.000.000, resArHculo 7.0
Pail"R el caso de que los emprés_
pectivamente, con Un interés que no excederá de\
8 % anual y con una amortización no inferior titos a que se refiere la presente ley sean contratados en la caja Nacional de Alhorros, no regirán
11 cinco años.
las disposiciones leg!l.les ,y reglamentarias restric,
Artículo 2.0- Autorízase a las mismas MunicI·
tivas que sobre la materia existen y que se relapalidades para que, separada o colectivamEnte.
formen con la Empresa Nacional de Electricidad, cionan con diClha institución.
,Artículn 8.0
Derógase la ley N.O 7,711. de 23
~. A., sociedades comerciales de responsabilidad
de octubre de 1943.
limitada, con el obj,eto de instalar y explotar el
Artículo 9.0
Esta ley' regirá. desde la fechft
servicio públiCO de distribución de energía eléctrica en los territorios de las respectivas comu- de su pUblicación en el "Diario Oficial".
(Fdos.): René Moyano. Juan ~lgar.- Clemen_
nas. La explotacLón, administración y demás mote Escobar. ' Carlos Acharán Arce." ~
dalidades por las cuales se regirán estas s{)ciedades, serán determinadas por la.s partes contraN.O 35. NOTA. DEL DIPUTADO :SE~OR LUIS
tantes.
VALENZUELA.
podrán, asimismo, las mEncionada.s Municipall.
"Santiago, 27 de noviEmbre de 1945.
dades susariblr acciones de sociedades que adquieE-n cOEformidad con lo dispuesto en el articulo
ran energía eléctrica' de la Empresa Nacional de
Electricidad, S. A., siempre que se cumpla '!l 20 del Reglamento. Interior de la Corporación.
vengo en solicitar ~l permiso requerido para auobjetivo SEñalado en el inciso anterior,
sentarme del pais por un plazo superior a treinta
Las Municipalidades deberán invertir los valores provenientes de l{)s préstamos a que se refiere días.
. F'ij aré mi TE sidencia en Londres.
esta ley en los aportes a las sociedadEs que se
Saluda atentamente a USo
(Fdo.>: Luis Vs_
formen de acuerdo con lo dispuesto en el inciso
leiJlZuela". •
prinlero, o en la suscripción de acciones de las so.
ciedades a que se refiere el inciso segundO de esN.o 36. TRES COMUNICACIONES:
te artícule> y, además, fn el financiamiento de las
. La primera, de los diversQS Bancos del país, en
líneas de transmisión de energía eléctrica que sea
necesario construír para alimentar las r~pectivlU! que se refieren al proyecto de ley por el cual se
CTEa la Caja Bancail"ia de Pensiones.
redes de distdbución.
La segunda, del secretario de la IV Conferen·
"Artículo 3.0 El servicio de los préstamos autorizados por esta ley será, atendido por las res- cia Interamericana de Abogllidos, en que comunipectiva Mu,nicipalidad con las entradas prove- .ca un acuerdo 'adoptado por dicho organismo. en
orden a enviar una nota de agradecimiento al seni'Entes de l&. contribución adicional sobre los bienes rafees que establece el artículo 26 del decreto ñor PrEsidente de la Cámara de Diputados de
('on fuerza de ley N. o 245, de 15 de mayo de 1931. ahíle por la cooperacLón prestada duxante el desmodificado por la ley N.o 8,121, de 1.0 de junio di> arrollo de ese torneo internacional.
La tercera, del señor Presidente de la Iltma. Cor1946, Y con cualqui:E<I'a clase de recursos de sus
te de Apelacior.es de Concepción, en que agrade_
rentas ordinarias, hasta ,com~letar la suma necesaria para dicho servicio, si aquéllas fúerEn in- ce la nota de saludo enviada por esta Honoráble
Cámara con motivo de cumplir dicho Tribunal
suficien tes.
cien años de ·funcionamiento.
A.rtículo 4.0 .Elpagode.intereses y amortlo
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SESION l:6.a EXTRAORDINARIA, EN :MARTES 11 DE DICIEMBRE \>E 1945
, N.O 3'7.

Si le parece a la Honorable (;ámara. :'le
concederá este permiso.
Acordado.

PETICIONES DE OFICIOS:

Del señOll" León al señor Minist.ro de Obras PÚblicas y Vías de Comunicación, haciéndole presente el mal estado en que se encuentra el tramo
de camino entre La Huerta y Las Garzas en la
provincia de CuriCó, y solicitándole que se sirva
ordenar su reparaclón.
Del señor Yáñez al señor Ministro de Justicia
con el objeto de que se sirva indicar las rarones
por las cUlliles no se ha proveído el cargo de
Juez dE¡ Letras de Parral.

v.
1.

3.

<l.

,

•

AUSENTARSE DEL PAIS POR MAS DE
30 DIAS.

El señor COLOMA (Presidente).
El Honorable Diputado señor Luis Valenzuela solícita' permiSO para ausentarse del país por
más de treinta días.

,
,
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CALIFICACION DE LA URGENCIA DE
VARIOS PROYECTOS DE LEY.

•

• •

El señor COLOMA (Presidente).
SOlicltlJ
el asentimiento. unánime de la Sala para tra·
tar, después de la Tabla de FáCil Despacho
de la presente sesión, el proyecto de Suple·
mento del Presupuesto General de Gastos de
la Nación y el que prorroga la vigencia de
algunas cotltribuciones.
Si le parece a la Honorable Cámara, q1lf'!dará asi acordado.
Acordado.
.

TEXTO D·EL D'EBATE

El señor COLOMA (Presidente).
El Ejecutivo ha hecho presente la urgencia para
el despacho
de
los
siguientes
proyectos
de
•
ley:
.
El que crea el Código Aeronáutico.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
acordará la simple urgencia.
Acordado.
. El que crea la Brigada Forestal y aumenta
en 250 plazas la dotación del Cuerpo de Carabineros.
Si le parece a la Honorable C¡'.mara, se
acordará la simple urgencia.
Acordado.
El que aumenta el impuesto a la exportación de leguminosas.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
acordará la simple urgencia.
Acordado.'
El que modifica diversas disposiciones de
la Ley N.o 8,283, sobre planta y sueldos del
personal de la Administración Pública.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
acordará la simple urgencia.
Acordado.
.
El que crea recursos para financiar el Presupuesto de Entradas y Gastos de la Nación
para el año 1946.
•
Si le parece a la Honorable Cámara, se
acordará la simple urgencia.
Acordado.
E¡l que libera de derechos de internación
y otros, al ganado ovino.
Si.Je..J;la]:ece a la Honorable Cámara. se
acordará la simple urgencia.
Acordado.
,
y el que autoriza al Presidente de la República para otorgar subvenciones a las Sociedades Agrícolas del país hasta por la suma de $ 2.500,000.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
acordará la simple urgencia.
Acordado.
2. PERMISO CONSTITUCIONAL PARA

SUPLEMENTO DEL PRESUPUESTO GE·
NERAL DE GASTOS DE LA NACION y
PRORROGA DE ALGUNAS LEYES TRIBUTARIAS.
PREFERENCIA PARA LOS
PROYECTOS RESPECTIVOS.

!

~

•

•

•

./

PROCEDENCIA DE LA INCLUSION EN
LAr CONVOCATORIA, EN FORMA GENERICA, DE LOS PROYECTOS SOBRE
EMPRESTITOS MUNICIPALES.
INFORME DE LA COMISION DE CONSTI .•
TUCION, LEGISLACION Y JUSTICIA
RECAmO EN LA CONSULTA FORMULADA A LA CAMARA POR LA COMISION DE GOBIERNO INTERIOR.

El señor COLOMA {Presidente).
Entrando en la Tabla de Fácil Despacho, corresponde continuar ocupandose tiel informe de la
Comisión de Constitución, Legislación y Jus··
ticia, recaído en una consulta formulada por
la Comisión de Gobierno Interior acerca de
la procedencia de la inclusión en la convo·catoria de los proyectos de ley sobre emprésliitos municipales.
Continúa la discusión del informe.
(El texto del informe de la Comisión .le
Constitución, Legislación y. Justicia aparece
en la Sesión 15.a).
El señor COLOMA (Presidente).
Ofrezeu
la palabra.
El señor GARDEWEG.
Pido la palabra,
señor Presidente. ,
El señor COLOMA (Presidente).
Tiene
la palabra el Honorable señor Gardeweg.
El señor GARDEWEG.
En la última se·sión, Honorable Presidente, el Honorable Diputado Informante de la Comisión de Cons·titución, Legislación y Justicia dió, con todo
brillo, una explicación de las razones que
tuvo· esa Honorable Comisión para llegar a
la conclusión que se encuentra contenida en
el Boletín N.o. 5,712 sobre la consulta que.
por intermedio de la Honorable Cámara, le
hiciera la Comisión de Gobierno Interior.
Al iniciarse el actual periOdO extraordinario de sesiones, la Comisión de Gobierno Interior se abocó al estudio dE si debían entenderse como incluídos en la Convocatoria.,
mediante una expresión del Ejecutivo de orden genérico, los proyectos que se relacionan con empréstitos muniCipales y modificaciones de los mismos. Inmediatamente que
tomó conocimiento la Comisión de Gobierno
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Interior de esta forma, de inclusión en la
Convocatoria, se despertaron dudas en sus
miembros. Se insinuó, por una parte, rechazar por completo esa forma de Convocatoria;
pero se estimó, por otra, que sólo debían
entenperse comprendidos en esa expresión
genérica los proyectos presentados con anterioridad a esta inclusión en la Convocatoria.
Para salvar cualquiera duda a este respecto, estimó la Comisión de Gobierno Interior
que era procedente' que se consultara a la
Comisión que se estimaba técnica, en este
caso, la Comisión de Ctmstitución, Legislación y Justicia. Esta Comisión ha sido precisa para concluír que no hd podido hacerse
ninguna forma de inclusión en la Convocatoria de una manera genérica, ya que la
Constitución exige que el Ejecutivo, cuando
desea que se trate, en el períOdO extraordl. nario de sesiones, un proyecto, debe espe ··
cificarlo ex;:>resamente". Aunque sea redundancia lo que digo, es ésta la expresión que
•
se usa.
Co~~ consecuencia de ello, ha llegado esa
C?m~SlOn, como digo, a la conclusión de que
nmgun proyecto que sé relaciona con empréstitos municipales o con modificaciones
de los mismos podía entenderse como incluído en la Convocatoria mediante la frase del'
mensaje a que me he referido. Esta es dIgamos, la conclusión a que ha llegad~ en
su informe la Comisión de Constitución Legislación y Justicia.
'
Debo expresar a la Honorable Cámara que
l?~ abogado~ que forman parte de la ComlSlOn de GobIerno Interior estuvieron, en todo
momento, de acuerdo con la tesis a que ha
n.e,gado la C?I?isión de. Constitución, LegislaClOn y JustICIa; pero la mayoría de sus
miembros estimaron que podía entrarse a
conocer, con esta fórmula genérica, los pro~ectos que ya estuvieran presentados en la
eP5lca . de ~a Convocatoria. Por el'ta razón,
senor PreSIdente la Comisión de Gobierno
Interior alcanzó a despachar tres o cuatro
d.e estos proyectos incluí dos en forma genérIca en la Convocatoria.
, Gonel informe de la Comisión de ConstItución, Le/?islación y Justicia, que seguramente sera aprobado por esta Cámara, nos
vamo~ a encontrar con esta situación' procesal o reglamentariá especialísima.
De aprobarse este informe de la Comisión
de Constitución, Legislación y Justicia podría llegarse a la conclusión de que los' proyectos que ya despachó la Comisión de Gobierno
. Interior ·la que estimó , con otro criterIo, como ya he dicho, que pOdían tratarse
aquellos I?royectos que estuvieren presentados a la epoca de la Convocatoria y habrían
sido aprobados por ella antirreglamentariamente.
Por esta razón, señor Presidente, junto con'
pe~lr la aprobación del informe, yo soUcitana de la Cámara que aceptara, por esta
.H

•

•

•

•

/'

•

,
•

, única vez, los informes ya despachados por
la Comisión de Gobierno Interior, la que se
basó en que, según ella, tenía derecho para
tratar aquellos proyectos que ya habían sido
presentados' con anterioridad a la Convocatoria formulada en términos. genéricos.
Era cuanto quería decir, señor Presidente
El señor COLOMA (Presidente).
Ofrezco
la palabra.
Ofrezco la palabra.
El señor MELEJ.
Pido la palabra; señor
Presidente.
El señor COLOMA (Presidente),
Puede
usar de ella Su Señoría.
El señor MELEJ. En la sesión pasada se-'
ñor Presidente, tuve el :.onor de expHc~r a
la Honorable Cámara el informe evacuado
por la Comisión de Constitución, Legislación '
y Justicia, y, como lo ha hecho notar muy
bien el Honorable colega señor Gardeweg, la
Comisión llegó a las conclusiones a que ya
había arribado la propia Comisión de Gobierno In terior con respecto a los proyectos de
empréstitos mUl'icipales que pendían. de sU
conocimiento. '
Pero, ahora, el Honorable señor Gardeweg,
aunque acepta los términos de la consulta
evacuada por ,la Comisión de Constitución ,
Legislación y JustIcIa, pide, sin embargo, que
no se innove en lo que respecta a algunos
proyectos sobre empréstitos municipales, que
la Comisión de Gobierno Interior, de la cual
forma parte, alcanzó a despachar, sin esperar el informe de aquella Comisión acerca
de 111. consulta formulada.
Creo que si la Cámara aprueba el temperamento propuesto por la Comisión de Constitución, Legis'lación y Justicia, esto es, si
declara que no es posible aceptar la inelusión de proyectos en la convocatoria a sesiones extraordinarias en términos generales, sin individualizarlos, como se desprende
inequívocamente del artículo 57, inciso 2. ti
de la Constitución Política del Estado, no
SE: puede hacer excepción respecto de aquellos
proyectos ya despachados por la Comisión
de Gobierno Interior, aunque sea por esta
única vez, porque lo que es inconstitucional
lo es en toda su amplitud. No puede .ser inconstitucional un procedimiento, respecto de
algunos proyectos y constitucional respecto
de otros.
Lo sensible es que la Comisión de Gobler'
no linterior, y de esto no tenía conocimiento
la Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia, Se haya anticipado, tal vez, por un
exceso de celo ...
El señor GARDEWEG.
¿Me permite. Honorable Diputado?

•

•

,
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•

No es que se haya anticipado la Comislon
de Gobierno Interior, puesto que la Comisión de Gobierno Interior tiene facultad para apreciar los términos de la Convocatoria
con entera, libertad.
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Si no hubiera tenido alguna duda, no ha- l'igir oficio a S. E. el Presidente de la Repúblibría tramitado esta consulta a la Comisión ca, rogándole que se sirva incluir en la actual
de Constitución, Legislación y Justicia y los convocatoria aquellos proyectos que, tanto la
proyectos ya despachados habrían quedado Comisión de Gobierno Interior como la Cobien informados. Un exceso de celo de la misión de Hacienda, han tratado en este peComisión de Gobierno Interior la llevó a ha- ríodo extraordinario, en virtud de que la
convocatoria genérica que hizo el Ejecutivo
cer esta consulta.
De manera que lo obrado por la Comisión inCluyó a todos los proyectos sobre emprésde Gobierno Interior estaba dentro de sus . titos municipales, para que así la Cámara
pueda despacharlos.
facultades.
El señor MELEJ.
Continúo, señor PresiPido, pues, que en nombre de la Cámara
dente.
se dirija oficio a S. E. el Presidente de ltl.
Yo no pongo en duda la facultad y cem- Hepública, rogándole se sirva incluir en la
petencia de la Comisión de Gobierno Interior actual convocatoria a todos aquellos proyecpara haber resuelto esta materia como ella tos que han sido tratados por la Comisión
hubiera estimado conveniente; pero el he- de Gobierno y por la Comisión de Hacien"
'cho es que, habiéndose formulado la consul- da. ""
ta, parecía prudente esperar la respuesta de
El señor UNDURRAGA.
¿Me permite,
la Comisión de Constituóón, Legislación y Honorable Diputado?
Justicia sobre el particular, porque de otro
Yo estimo que habría que expresar, además,
modo no habría tenido ningún objeto aquélla, en el oficio el pensamiento .de la Comisión'
como parece que no lo va a tener, con la pe- de ConsÚtución, Legislación y Justicia.
tición que ha formulado el Honorable señor
El señor CORREA LARRAIN.
Por suGardeweg en el sentido de adoptar un pro- puesto.
cedimiento distinto para aquellos pre' jectos
El señor PIZARRO (don' Abelardo).
¿Me
ya informados por :a CO.':lisión de r.... obierno permite, señor Presidente?
Interior.
El señor COLOMA (Presidente).
Puede
En conse,cuencia, solicito Qt la Honorable usar de la palabra Su Señoría.
Cámara tenga a bien aprobar el informe de'
El señor PIZARRO (don Abelardo).
De.
la Comisión de Constitución, Legislación y seo hacer una consulta al señor Diputada
Jutsicia, desechando la petición formulada Informante. Cuando la Cámara apruebe el
por el Honorable señor Gardeweg.
informe, ¿en qué situación quedarán los pro.
El señor CORREA LARRAIN.
Pido la yectos ya despachados? Hay uno que es ley
palabra.
de la República, según entiendo, el que se
El señor COLOMA (Presidente).
Tiene refiere a la Municipalidad de Loncoche.
¿Cuál sería la situación legal que se pola palabra el Honorable señor Gardeweg; a
dría presentar en este caso?
continuación,
el
Honorable
señor
Correa
La'
,
El
señor FAIVOVICH. Ya es ley.
rrrun.
.
El
señor
PIZARRO
(don
Abelardo).
PeEl señor GARDEWEG.
Yo no puedo dejar de reconocer, en estricto derecho, que la ro tendría un vicio de carácter constitucio·
tesis sostenida por el Honorable señor Melej nal.
es. la procedente. Y frente a ella no tendría
-HABLAN VARIOS SE:ÑORES DIPUTAotra cosa. que pedir que la aprobación del in- DOS A LA VEZ.
forme de la Comisión de Constitución, LegisEl señor M f!:LEJ .
El Honorable señor
lación y Justicia y que la Cámara acordara Faivovich ya ha contestado, pero parece que
{)tra vez que vuelvan a Comisión aquellas no han quedado satisfechos Sus Señorías con
iaformes de proyectos de leyes que habrían esa respuesta.
sido despachados en forma casi antirreglaEn realidad, ese proyecto es ya ley de la
mentaria.
República,
pero
con
un
vicio
de
orden
cons•
El señOT COLOMA (Presidente).
Tiene titucional que deja expedito el camino al inla palabra el Honorable señor Correa Larraín. teresado/para interponer el recurso corresponEl señor CORREA LARRA IN .
Señor diente.
Presidente, la situación que se ha planteado
El señor PIZARRO (don Abelardo).
Jusen la Comisión de Gobierno IInterior también tamente esa es hi situación (ljue Se crea a la
se podría plantear en la Comisión de Ha- Municipalidad, de que se reclame de dicha
cienda que, igualmente, ha despachado pro· :.ley. Por eso el problema no es tan senciyectos sobre empréstitos municipales, enten- llo como cree Su Señoría.
El señor OOLOMA (Presidente).
Ofrez-'
diendo que el Ejecutivo los había incluído en
co la palabra.
la Convocatoria.
Como se ha provocado esta situación reEl señor CABRERA.
Pido la palabra,
glamentaria ante el informe de la Comisión sef or Presidente.
de Constitución, Legislación y Justicia, creo
El señor COLOMA (Presidente).
Puede
que la Cámara podría adoptar el criterio de di- usar de la palabra Su Señoría.
•

•

•

•

•
,
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El señor CABRERA.
Señor Presidente,
yo entiendo que el oficio a S. E. el Presidente de la República debe particularizar aquellos proyectos de leyes que estaban pendientes de la consideración del Congreso Nacional
en el momento que S. E. acordó incluirlos
en forma general en la Convocatoria.
Sería conveniente que la Honorable Cámara indicara cuáles son esos proyectos.
El señor COLOMA (Presidente).
Ofrezco
la palabra.
'
Ofrezco la palabra.
Se ha formulaJo indicación, por el Honorable señor Gardeweg, para agregar al in, forrr:e de la éomisión de Constitución, Legislación y JustiGia la adVlortencia de que la
Honorable Cámara considera incluídos en la
Convocatoria y, en consecuencia, bien informados, aquellos proyectos que antes del
informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia han sido despachados por
las Comisiones de Gobierno Jmterior y de'
Hacienda.
Hay también una indicación del Honorable
señor Correa Larraín que, en el fondo, sería
para reemplazar la del Honorable señor
Gardeweg, en el sentido de aprobar el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia en la forma que viene pre~.entado, y acordar el envío de un oficio al
Ejecutivo para pedirle se sirva incluir en la
Convocatoria aquellos proyectos que han sido
informados por las Comisiones de Gobierna
Interior y de Hacienda.

dicación del Honorable señor Correa Larraín'
se refiere también a los proyectos despachados por una sola d@ las dos Comisiones.
Me parece conveEl señor GARRIDO.
niente aclarar la indicación en forma que
comprenda a los proyectos que hayan sido
despachados sólo por una de las dos Comisiones.
. ;:;c::'
Eso sería lo más justo.
El señor UNDURRAGA. -- ¿Me permite, señor Presidente?
El sellar COLOMA (Presidente).
Tiene
la palabra Su Señoría. ,
El señor UNDURRAGA.
Respecto a la
indicación del Honorable señor Gardew.eg, de
considerar que los proyectos ya de::pachados
por la ComIsión de Gobierno Interior estarían incluídos en la Convocatoria, debo manifestar
mi
oposición
a
ellC1.
•
.
Creo que es esto una contradicción con ló
que ha resuplto y ha dictaminado la Comisión de Constitución, Legislación y JustÍcia.
A esta Comisión se le ha pedido informe sobre el particular, y recuerdo que en la discusión general que sobre esta materia hubo en
el seno de la Comisión, las opiniones fueron
unánimes. y bien categóricas en el sentido de
.no aceptar esta inclusión en la Convocatoria "en todo", si puede así decirse ...
El señor COLOMA (Presidente).
Permítame, Honorable Diputado. El Honorable señor Gardeweg ha retirado su indicación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aceptará el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y se acordará
enviar el oJicio solicitado por el Honorable
señor Correa Larraín.
El señor MELEJ.
Muy bien. .
El señor COLOMA (Presidente).- Acordado,
Terminada la discusión del informe:
'.

•

•

Debo hacer presente que la Honorable Cámara, al aprobar el informe de la Comisión
en la forma en que esta concebido, dejaría
sin efecto los informes emitidos por las Comisiones de Gobierno Interior y de Hacienda
con respecto a diversos proyectos sobre empréstitos municipales, los cuales deoerían ser
considerados como no incluidos en la Con- 5." SUPLEl'-lENTAClON DE DIVERSOS ITEM
vocatoria, de acuerdo con el informe de la
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DF. LA
Comisión de Constitución, Legislación y JusNACION .
ticia.
El señor COLOMA (Presidente).
En canEn' consecuencia, voy a poner en votación
el informe de' la' Comisión con el agregado formidad a un aC'prdo de la l'lonorable Cápropuesto por el Honorable señor Gardeweg. mara, corresponde 0("1.;. arse del proyecto que
El señor GARRIDO.
¿Cuál es el agrega- suplementa diversos H·em del Presupu~sto
de Gastos del año en curso .
,do, señor Presidente?
El señor COLOMA (Presidente).
El agregado es para declarar que los proyectos so- DICE EL PROYECTO DE LEY:
bre empréstitos municipales que hayan sido
"Artículo 1. o
Snpleméntanse los siguien'ya informados por las Comfsiones de Gobierno Interior y de Hacienda estarían bien in- tes ítem del presupuesto vigente:
formados y, en consecueIfcia, podrían contiPresidencia de la República.
nuar su tramitación.
El señor GARRIDO.
Hay que considerar,
señor Presidente, que existen proyectos des- 010102[a Por años de servi15.000
cios .. .. .. .. .. $
pachados por la Comisión de Gobierno In~
25.000
terior, pero que se encuentran detenidos en .01[01[02[e Asignación familiar ..
la Comisión de Hacienda.
01[01/02[f-1 Asignación alojamien.
El señor COLOMA (Presidente).
La in1.500
to
•

"

•,

•

',;1'

..,

•••

O"

••

•

•

•

•

•

•
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01101[04[f-1 Pasajes y fletes en la
Empresa de los Ferrocarriles del Estado ..
01101104lg Materiales y artículos de consumo _ .....
01101!041k Gastos generales de
oficina .. .. .. .. ..
01[01104Ii-1 Rancho' o alimenta• •

Clon . .. ...

o'.

o..

• ••

011011041i-2 Forraje .. .. .. .. ..
01101 04]v Varios e imprevistos
(Para reintegrar a la
cuenta de depósitos F_
106 la cantidad de
$ 1. 200.000 girada para atender los gastos
del viaje de S. El. el
Presidente de la República, el resto para gastos varios ., .. .. ..
01¡011041w Adquisiciones .. .. ..

041021041f-2 Pasajes y fletes en empresas
.
- privadas .. ..
04!02104ig Materiales y artículos de consumo .... .
04102 04lj
Impresos, impresiones
y publicaciones " .. .
0410204!k Gastos generales de
oficina ... ... .., ..
0402[04im Mantenimiento de vehículos motorizados ..
04102104[r Consumos de électricldad, teléfonos, agua y

110.000
100.000
30.000
136.000
1.750

•

gas ...

•

mIOS

02103104¡j

•.•

.,.

.•.

•

. ...

Impresos,
impresiones y publicaciones ..

1.250.000
199.600

50.000
100.000
80.000
150.000
60.000
60.000

965.000

34.000
2.000
500.000

0401104 v

Consumos de electricidad, agua, teléfonos y
...

. ....

Varios e imprevistos

'Arri~ndo

de
rafees ... . ..
•

•

•

U16.320
•

700.000
,

100.000

Dirección General de Investigaciones
•

,

04107'04Ic Viáticos .. .. .. .. ..
04[07[04:f-2 Pasajes y fletes en
empresas prIvadas .. '
04107104[g Mate,riales y artículos de consumo .. ' ..
04107[04 i-3 Vestuario y EqUipo .,
04[0704 j Impresos, impresiones
y publicaciones " ....
04[07104[1 Conservación y repara•
•
ClOnes .. .. .. " ..
04!07104[m Mantenimiento de vehículos motori~ados ..
0407¡041r Consumo de electrici_
dad, agua, teléfonos
y
.

04¡08!04Is
20.000
250.000

Gobierno Interior
04 02 041e

•

..

30.00d'
15.000

•

90.000
30.000

,

120.000
150.000
390.000
•

7(}.000

bienes
• •

•

•

• •

65 000

Explotación de obras ..

830. oeo

•

DIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

04ilO¡04!c Viáticos ... ... .., ...
04110)04Id. Jornales .... .. .. .. ..
04¡10¡04¡e Arriendo de bienes raíces ... ... ... ... . ..

80.000
2.792350
80.000

•
•

•

•

•

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS ELECTRICOS y DE GAS

·

'"

45.000
20.000
150 000

. ...

gas .'- .. .. .. ..

Subsecretaria

gas .. ,

( .

20.000

Arriendo de bienes raíces (Para pagar a la
Caja de Seguro Obligatorio el arriendo correspondiente al año
'1944 del edificio que
ocupa el Grupo Móvil
de
Carabineros en
Agustinas 1237) .. ..
04106104\f-1 Pasajes y fletes en la
Empresa de los FF. CC.
del Estado
.. " ....
,
04\0'6[04[f-2 Pasajes y fletes en
empresas privadas ..

MINISTERIO DEL INTERIOR

041011041r

10.000

04\06104\e

•

Por años de servicios
Gratificaciones y pre-

10.000

,

Biblioteca del Congreso
02103 021a
02103041b

•

Dirección General de Carabineros'

02101104 g

Cámara de Diputados
0202104 k
Gastos generales de'
oficina '"
.. , .....
f

. ..

.

40.000

04021041v Varios e imprevistos .
04\02[04[w Ad'quisiciones ., .. ..

CONGRESO NACIONAL
SENADO.

Materiales y artículos de consumo '. . ..
0110110411-1 Rancho o alimenta.
.
,
Clon ... o , . • • • •• • ••
02101104[i-3 Vestuario y equipo ..
0201104!j , Impresos, impresiones
y publicaciones .. . ...
02 01 041k
Gastos generales de
oficiná '" ... .., ...
02101:041 Conservación y repa_
raciones .. ' ... . ...

".

135.000

,

I02S

,
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041101041f-1 pasajes y fletes en la
Empresa de los Ferrocarriles del Estado .
041101041f-2 Pasajes y fletes en empresas privadas .. ..
04llOl04lg Materiales y artículos
de consumo .. .. . .. .
041101041i-2 Forraje .. .. .. . .. .
041101041i-3 Vestuario y equipo ..
04110104[j Impresos, impresiones
y publicáciones .. ..,
04110/04Ik Gastos generales de
oficina .. '. ... .. ..
0411010411 Conservación y repara_
•
ClOnes '" .. ' '" ...
04110l041m Mantenimiento de ve·
hículos motorizados ..
041101041r Consumos de electrici.
dad, agua, teléfonos y
•

gas .. ' .,. .., .. , ....

MllO!04lv Varios e imprevistos
$ 100.000 para pagar la
cuota que el Fisco debe entregar a la Muni.
cipalidad de
ChH1án·
para compensarla pOI
el traspaso de los Ser·
vicios de Agua Potable
y $ 60 . 000 para im_
previstos del Servicio
04110¡041w Adquisiciones .. .. .

•
)

,

•

•

t04[1l104[d Jornales '" '" .. ".
04111[04f-1 Pasajes y fletes en la
Empresa de los Ferro'
carriles del Estado ..
04111[04Ig Materiales y artículos
de consumo ..... ' .. .
04[11[04 i·2 Forraje .. .. .. . .. .
04111[04 i·a Vestuario y e'quipo ..
041 11 1041j Impresos, impresiones
y publicaciones ..
..
04111104[1 Conservación y repara.
•
ClOnes ... .., ... . ..
04111104Im Mantenimiento de ve·
hículos motorizados .
04111IMlr Consumos de electrici.
dad, agua, teléfonos' y
gas .. . .....

,

380.000
150.000 .
2.300.000
160.000
140.000
120.000
60.000
800.001.'

••

o.

•

04111 04[v Varios e imprevistos .
Para gastos de .conservación y Administra.
ción del Estadio Recoleta $ 20.000. Para
la Asociación de Coris·
tas Líricos de Chile,
para la temporada LIrica Nacional del pre. 000 . 00 I $ O¡;J'B al uas

•

DIRECCION GENERAL DE AUXILIO
SOCIAL

320.00U
04[0504 c
. C>4[05[04Ie
t30.000

Viáticos .. .. .. . ...
Arriendo de bIenes raíces

.. '

...

. ..

•

•

119,000

•

041051041f·1 Pasajes y fletes en la
Empresa de los FerrO.
carriles del Estado ., ..
04!05[04Ik Gastos generales de
oficina .. .. .. . ...
04 05[041r' Consumos de electrici·
dad, agua, teléfonos y
gas ...

160.000
800.000

DIRECCION GENERAL . DE INFORMACIONES Y CULTURA

,

Para el Comité Local
de Turismo de San Antonio $ 20.000.
Para el fomento y esti.
mulo del deporte por
intermedio del Departamento de Deportes
de la Dirección General $ 50.000.
Para el pago de cuen·
tas pendientes de los
años 1943 y
1944
$ 360.894.

115.000

10.001.1
153.000
. 10.000
50.00Ü
50.000
25.000
80.000
550.894

...

o..

o.'

•• ,

5.000
•

37,000

. ....

04[05104 v Varios e imprevistos
(Honorarios Consejo)
04105111lb Auxilios extraordina.
rios y varios. (Pago
de traslado de cesan·
tes del Norte Chico a
las Salitreras de Ta.
rapacá y Antofaga,8'
. ta)

20.000

..'

10.000

o ••••

70.000

•

300.000

DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO
ELECTORAL

•

.

Gratificaciones y flremios .'. o.. ... . ....
04[04104\g Ma teriales .y artículos
de consumo .. ., .,
04104041j Impresos, impresiones y
publicaciones .. .. ..
410404[v Varios e imprevistos .
04[04[04 b

SO.oot'!

60.000
600,000
100.000

MINISTERIO DE . RELACIONES EXTERIORES'

0501[04[v-2 Gastos de representación de funcionario.:; ..
0502[04[b-1 Para expensas de establecimientos de los
funcionarios diplomá.
ticos (oro 120.000) .
05[02 04[v-12 Comisión de Límites
con Argentina
(ero
123.780) ... ..' .....

233.550

480.000
495.120

,

,

,
,
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•
MINISTERIO DE HACIENDA
Subsecretaría

DIRECCION GENERAL DE
PROFESIONAL

061011041v-2 Cuentas pendientes .,

1.000.000

SUPERINTENDENCIA DE ADUANAS
•

06105

0~lb-3

Asignación familiar y
•
• •
aSlgnac10n casa para
el personal a jornal .
061051041d Jornales (Puertos) .. .

,e6107¡04ld Jornales .. :
061071Q41g
Materiales y
,
de consumo
06¡07104Iv-l DerechOs de

.. , ....
artículos
.. .. ..
Aduana .

2,000 000
9.000000

350.000
150.000
500,000

071011041e Arriendo de bienes ral-

.. ' .. . ., ...

y artículos
G71011 04 1g Materiales
de consumo ... . ....
impresiones
)7 011041j Impresos,
y publicaciones.. .. .
y repara071011041 1 Conservación
•
clones ... ... . ....
0'7101 104 Iv Varios e imprevistos
(Para gastos urgentes
del mantenimiento del
Estadio Nacional).
,

900.000

10.000
20.000
50.000

500.000

DlRECCION GENERAL DE EDUCACION
PRIMARIA
,

07¡02¡04¡e Arriendo de bienes raíces .. ' "'. .,. . ....
0'710210 4 1g Materiales y artículos
de ,consumo
...
.
...
.
.
0710210411 ConservaclOn y repara•
clones .. , ... '" .,
071021041i-1 Rancho o alimenta.-

300.000
20.000

,

••

Clon .. ,

....

. . ,

...

07/02/04!r Consumos de electricidad, agua, teléfonos y
gas ..... '" .. , .. ,

1~.280

071041041a Personal a contrata
07¡04[04Ie Arriendo de bienes rale,es '"
.. , .. '. . ....
07¡04104Iv Varios e imprevistos .

250,000
65.000

DIRECCION GENERAL

DEBIBI.IOTECAS
,

07105[041g Materiales y artículos
de consumo ., .. .. .
07[05[04Ij Impresos. impresiones
y publicaciones .. ..
07!05¡04Ik Gastos generales de
oficina .. .. ., ....

2.000

12.000
11.008

07¡01I08¡d Universidad, de Chile y
sus dependen~ias .. .
07¡OlI08¡d-12 Para contribuir a la
instalación y dotación
del laboratorio de QUÍ• mica del primer año
de la Escuela Dental
071011081d-14 A la Universidad de
Chile cOmo primera.
cuota para la adquisición ,de los objetos de
Arte Araucano, pertenecientes a don pedro
Doyharcabal y que serán destinados al Museo de Arte 'Popular
de la Universidad de
Chile .. ' ". ." .. '
07011091e Subvenciones de fomento de la educación
particular '"
'"
...

4.500 000
•

2-0.000

•

100.000
8.000.000

200,000
100.000

MINISTERIO DE JUSTICIA
Subsecretaría
"

200.000

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION
SECUNDARIA

07¡03j021e Asignación familiar ..
. 07¡03[04[f-1 Pasajes y fletes en la
IDmpresa de los Ferrocarriles del Est~do .
071030411 Conservación y reparaciones ". .,. . ....
07[03I04lñ Material de ¡enseñan-

500.000

za ... ". ... . ....

750,000
200.000

,07[03[04[v Varios e impreVistos .

•

UNIVERSIDAD DE CHILE

MINISTERIO DE EDUCACION
Subsecretaría

ces .. '

ENSE~ANZA

•

CASA DE MONEDA Y ESPECIES
VALORADAS

•

•

20.000
50.000

08!01!04If-1 Pasajes y fletes' en la
Empresa de 1j~ Ferrocarriles del EStado .,
08[01[04lk Gastos generales
de
oficina '"
.. ' .....
0801!041m Mantenimiento de vehículos motorizados ..
•
08101 !04jr Consumos de electricL
dad, agua, teléfonos y
gá,s .,. .., ". . ....
judicia- '
08101104!v-l Suplencias
les .. ' ... o , . • • • • •
08¡01104jv-6 Para el Consejo General del Colegio de
...
Abogados ... '"
,

2.000
10.000

"

26.000

60.000
300.000
100.000

,

•

•

,

,

1030

CAMARA DE DIPUTADOS

•

,

08101104lv-7 Para el banquete que
ofreció el Ministro de
Justicia con motivo de
celebrarse la Conferen_
cia Interamericana de
Abogados, ... . ..... .

•
•

,

•

73.000

,

Tribunales Superiores de Justicia

MI021041v-1 Para remunerar a los
Abogados Integrantes
de la Corte Suprema y
de las Cortes de Ape_
laciones .. , .,. ... . ..

•

••

Clan .. ..
•

•

150.000
,

Juzgado de Letras de Mayor Cuantía

15.000

08/03/04!c Viáticos .,. '" .. , ' ..
Dirección General del Registro
Civil Nacional.

.'
,

08[051041v

Varios e Imprevistos
(Para sueldos de oficiales civiles adjuntos.) _ ..

o. o. .. "

blstituto Médico Legal Dr. Carlos
Ibar
y
Médicos
Legistas.
,

•

•

150.000
•

08108104)b- 1 IndemnIzación
de
traslado .. .. .. ..
08!08104If- 1 Pasajes y fletes en
la Empresa de los
FF. CC. del Estado
08108104,lf- 2 Pasajes y fletes en
empresas privadas.
08108104Ii- 1 Rancho o alimentación " ..... .. "
08\08!04Ij
Impresos, impresiones y publicaciones
08108104lv- 2 Traslado de reos ..

•

va). .. ...... . .. .

09¡01104(v- 1 Pago de haberes re·
zagados ., . . . . . .
09!01/04!v-24 Hospital Militar (Pago cuentas pendien.
tes). .. .. .. .. ..
09[0104[w
Adquisiciones (mate-rial de herraj e). ' ..

800 000
8.500 000
1500 000
10.000 000
150 000
100 000

1.000 OOIJ
,

200 000 /
500.000

1O¡01104¡b- 1 Cambio de residen.
•

2 . 500

5.000
1 000

,

._,~

~~",-~""C

,-

,"
,
,,

35 000
60 000
15.000
4.000.000
10.000
10.000

MINISTERIO DE DEFENSA

NACIONAL
•

09 ¡Ol[04 i- 2 Forraja .. .. .. .'09:01[04!i· 3 Vestuario y equipo
Impresos, impresio09(011041j
nes y publicaciones.
Previsión y patentes
09!01/04!p
(Medicina Preventi-

200.000 • .

Subsecretaría de Marina.

MaterIales y artIculos de consumo .. ..
IJ8!071041m. , Mantenimiento de ve
híctllOS motorizados
(furgones) .. ., "
08!07104/k•
Gastos generales de
oftcina .. .. .. ..
de Prisionel!.

..

50 000
2.322 000

,

08[071041g

Direeción General

.. "

1

.

,

09101 041b-ll Asignación familiar
personal a contrata
y a jornal .. .. ..
09101/041d
Jornales... .. '"
09101104)f- 1 Pasajes y fletes en
la Empresa de los
FF. CC. del Estado.
09101104[f- 2 Pasajes y fletes en
empresas privadas.
091011041i- 1 Rancho o alimenta.

•
•

CIa.

..

..

..

••

o.

101011041b-12 QUinquenios persu.
nal a jornal. " .,
10101104 b-14 Asignación familiar
personal a jornal .
10¡011041d
Jornales .. " .. ..
10)011041f - 1 Pasajes y fletes en
la Empresa de los
FF. ce. del Estado.
10101104if- 2 Pasajes y fletes en
empresas privadas.
Materiales y. artku-_
1O¡011041g
los de consumo. ..
10101.10411- 1 Rancho o alimenta-•

•

Clon.

..

..

..

o

•

. Previsión y patentes. . _ ., .. " ..
10101/04¡r
Consumos de electri. cidad, agua, teléfonos y gas. " .. .,
10¡01104¡v-- 1 Varios e imprevistos
(haberes insolutos).
10[01¡04(v-17 Para adicionar a los
miembros de la Ml.
sión Naval Norteamericana. .. .. . .

350 000
480 000
•
1.370 000
3.430 000

500 000

2.000.000
5.000 000
23.000.00U

101fJI104\p

218 20(1
797.366

toO gOO

'l72.22fl

Subsecretaría de Guerra.

09101!04Ib- 1 Indemnización cambio guarnición .. ..
09101)04Ib-10 Quinquenios personal
a contrata, ya' jornal .. .' .. .. ." "
••
•
"

\

•

Subsecretaría de Aviación.

,

100,000
1l¡01(04Ib- 1 Indemnización por
cambio de guarni50.000

••

Clono

o.

"

••

••

••

•

,

200 .000

•

,.·

•

•
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•

11[01104If- 1 Pasajes y fletes en
la Empresa de los
FF.
CC. del Estado.
•
111011041- 1 Rancho o alimenta...

350 000

,

•

• •

Clon~

o.

~..

•••

."

1l101Id4Iv.- 1 Halberes rezagados.

1.000 000
300000

16:03!04[i- 3 Vestuario y equipo.
Impresos,
irr.presio.
16i93i04!j
nes y publicaciones.
1603104¡k
Gastos generales de
oficina. .. " .. ..
16103[04 ñ
Material de enseñan-

200 000

za . .. ., ... ., ..
Varios e imprevistos.

20 000
20.000

1603[04/V

MINISTERIO DE AGRICULTURA

50 000
20000

•

MINISTERIO DE ECONOMIA y
COMERCIO.

Dirección General de Agricultura.
131021041c
. Viáticos. .. .. ., ..
100 000.
131021041f- 1 Pasajes y fletes en
la Empresa de los
80.ooQ
FF. CC. del Estado.
13102(04Ii.- 2 Forraje. " .. .. ..
90 000
13102 04 v- 2 Imprevistos. .. . ..
11 370
13¡02104¡v.- 3 Escuelas
Agrícolas
Elementales. .. ., ..
50 000
13102111lb
Auxilios extraordinarios y varios (In- _
demnización agricuL
tores). " .. .. . ..
444.267

•

•

\

Comisariato General de Subslstencias y Precios.

•

•
Personal a contrata

171041041a

2.000 000

Artículo 2.0.
TraspásaD5e las cantidades
que se indican en los siguIentes Stelª 'Clel
Presupuesto vigente:
De los ítem:
.
MINISTERIO DEL INTERIOR
•

Dirección Genera) de Carabineros;

MINISTERIO DEL TRABAJO.
Subsecretaría.

Dirección General de
Crédito . pop~lar y
Casas
de Martillo.

15101 071f

•

2.986 927

Dirección General del Trabajo.
Arriendo de bienes
•
ralees. o. o.. .• . ,
15!02j04If.- 2 Pasajes y fletes en
empresas privadas.
15021041g
Materiales y artículos de consumo ..
15102104!1
Conservación y re· .
••
paraclOn. ., ... ..,
15\021041m
Mantenimiento
de
vehículos motorízados. .. .. " ., o.
Consumos de electri.
15¡02104 1r
cidad, agua potable,
teléfonos y gas. " "
•

MINISTERIO DE SALUBRIDAD,'
PREVISION y ASISTENCIA SO.
CIAL.·

51. 96(l
5.000

Jornales. .. .. .. '.
Arriendo de bienes
•
ralCes. . " .. .. ., ..
16\03io41g
Materiales y arículos
de consumo. .. '"
16¡03104¡i.. 1 Rancho o alimenta• •
Clon. o. .. • . . . .

5.000

0410904!a

5 000

MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

•

•

,

5&0.000
20 000
250 000'
150 000

54.000

Personal a contrata.·

.

20.000
•

Subsecretaría de Guerrlt.
OOi01[011
sueldos fijos • • •
•
09[Oli02Ia- 1 Por años de sel'Vl·
•

•

CIOS.

..

o.

•••

..,

3.000.000
1.500.000

09¡01102[d

30.000

1

•

04107¡02¡e
04i 0710 21!

5.000

nirección General de Protección a
la Infancia y Adolescencia.
16103104!d
16!03104 e

Sueldos fijos " .. .
ResidencIa en cIertall
tas zonas. .. ., .,
.~ignación familiar.
Por otros conceptos.

Dirección General de Restauran.
tes del Estado.

•

2.702 370

Dirección Ceneral de Investiga.
ciones.
041071 01
04¡07102lb

•

15102/041e

Sueldos fijos. ., .,

041061 01 1

9.600

Gastos de representación. ., '" ., ..
09101104 a
Personal a contrata.
09[01111¡a- 2 Para completar el
servicio de los prés.
. tamos
contratados
en conformidad a la
•
Ley 6,024. .. .. ..

100 000

Subsecretaría de Aviación:

620 000

111°101
/
.

Sueldos fij os.

700 000
59.000
•
•

•

002.280
•

o. ..

2.808 372

'

•
•

•

..
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1l1011021a- 1 Por años de servl.
cios. a. o. o. ..
11¡OlI02¡a-. 3 Aumento de empleados civiles. '" ...
11JOl1021e
Por, especialidad en
ciertos servicios. ..
11101102 f- 2 Gratificación
inge.
nieros. .. " .. . ..
11 ¡OlI02If-. 3 G r a t ificación
de
. vuelo. ., .. .. . ..
11¡01[02If- 4 Vestuario de tropa.
11101 [02If-- 7 Ley; 6,915, pago al
Subsecretario. .. ..
,11101102If- 8 Ley 6,915, emplea.
dos civiles, Subsecre.
taría. .. ... .. . ..
1l101[02lf- 9 Vestuario de Oficia.
l ·es. '".'. "
.. . .
o.

,

•
,

~..

MINISTERIO DE HACIENDA.

35 101
Subsecretaria:
14.880

,

116 194

27.284
478 024
4.500
3:4,879
90.335
"

MINISTERIO DE OBRAS PUBLI.
CAS y VIAS DE COMUNICACION

Subsecretaría:
•

Sueldos fijos. . '
Subvenciones de na.
vegación en lagos y
rutas fluviales. . .,

1210 1101
121 01 Ole

39.700
84.000

Departamento de Ferrocarriles.
,

Varios e imprevistos.

12102104lv

100.000

A los ítem siguientes:
,

,

MINISTERIO DEL INTERIOR.

Dirección General de
•
Clones:

Investiga~

Por años de servicios.
G ratificaciones y
premios. .. .. . ..
04[07¡04lf-. 1 Pasaj es y fletes en
la Empresa de los'
Ferro.:arriles del Es~
tado. " .. .. .. ..
04107104li-- a Forrajes. .. .. .. .,
04 07¡04[ 7 Consumo d~ electrL
tricidad, teléfonos y
gas. .. .- . .. .. ..

04107102 18.
04¡07¡04Ib

,

700.000
20.000

40.000
120 000
40 000

1.000-

06[01104¡C
00101 j041g

260 539

•

•

,

Viáticos. .. .. " ..
Materiales y artícb.
los de consumo. ..
061011041i- 3 Vestuario y equipo.
Impresos, impresio.
06!01104/j
nes y publicaciones .
Gastos generales de
06101104 k
oficina. ., .. .. ..
06[01[04[1
Conservación de reparaciones. .. " ..
de
06[011041m Mantenimiento
vehículos motoriza,dos. .... " " .. ..
06[01104 r
Consumo de electri.
cidad, agua, teléfonos y gas. .. " ..
06¡01104Iv-_ 2 Pago de cuentas
.
pendientes. .. " ..
06101[04Iv- 7 Para pagar a la Ca.
ja de Seguro Obliga.
torio por arriendo de
los años 1940 a 1943
el edificio que ocupa
el Grupo Móvil de
C a r a 'b i n e ros, en
Agustinas 1237. '"
06[01104lv- 9 Gastoll de cables, estampillas y papel se·
lIado (Sección Exte_
rior de la Tesorería General). .. . ..
06101[04[v--10 Al Arzobispado de
Santiago para gastos
,
de la semana Inter_
americana de la AcciÓn Católica. " ..
06101¡Q4¡v-ll Para pagar a la Sociedad de Cirugia.
Plástica y Reparadora el saldo de g~.
tos COn motivo del
Congreso Internaclociona1 de Cirugía ce·
lebrado en octubre de
1941. .. .. .. .. ..
06¡OlI04Iv-12 Para pagar a la COln
. pañía Chilena de
Electricidad, consumo de energía eléc.
trica
que
adeu_
da la Administra.
ción Pública hasta
1943, inclusive. . ...

50 000
8.000
6 000'

15 000
25,000
15.000
35 000
500.000

514.080

1.030.7l1)

:lO .000

,

47.168:

400 000,

Dirección General de Restaurantes del Estado.

Oficina de Pensiones;

06103104[1

,

04 100 ¡04 Iw

Ade¡uisicioneo!!.... .

54 000

061031041w

ConSiervación y reparaciones. .. '. ..
Adquisiciones. " ..

15 000~O .000.

•

•

..--\

.,,

.

•
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MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL.

Subsecretaría de Guerra;
Materiales y artícu.
los de consumo'. ..
09101[04;0
Maniobras militares.
091011041v-3 Gastos reservados. "
09!01104:y
Premios. " .. ..' ..
09[01102[e
Asignación familiar:
09 011021f- 1 Gratificación de alojamiento. .. '.. ..
09!01104!g

150 000
500 OUO
250 000
21 000
2.700000
2.500.000

Subsecretaría de' Aviación:
1101021.a-- 2 Quinquenios. " :.
11101021b
Gratificación de zona.
·"l11011021e
Asignación familiar.
1l101102¡f-- 1 Gratificación de aloj amiento. .. .. . ..
1110102[f- 6' Remuneración pro feo.

••

••••

••

251.504

••

sares. .. .. .. . ...

11101104[f-. 2 Pasajes y fletes en
empresas privadas.

•

1.180 921
792 281
1. 351 929

138 331
".,
•

156 043

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS ~ VIAS DE COMUNICACION
•

Subsecretaria •

•

12j01[04[d
Jornales. .. ., .. ..
12101¡04¡f-- 1 Pasajes y fletes en
la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado. .. .. .. .. ..
Impresos, impresio121011 04 1j
nes y publicaciones.
Mantenimiento
de
12j01¡04lm
vehículos motoriza·
dos. .... .. o.

. 12¡01j04¡r

o.

o.

Consumos de electricidad, agua, teléfo_
nos y gas. .. .. "

12.00b

110.000
35 000
35.000
31.700

Artículo 3.0. El gasto que significa el artículo 1.0 se cubrirá con los recul'SOs SIgliÍentes:
Ingresará a rentas generales de la Nación
la utilidad que resulte como consecuencia
de vender el Banco Central de Chile, al tipo dedisponibilidades propias, la cantidad de
doce millones de dólares (US$ 12.000.000) de
los que ha adquirida en virtud de los incisos 2.0 y 3.0 del artículo 6.0 de la Ley N. o
5,107 y del artículo 17 de la ley N.o 5,185.
"El Presidente de la República, en Decreto firmado por el Ministro de Hacienda, po_
drá autorizar al Banco Central de CP;~~ para vender desde luego una cantida. Ot; úlvisas cuyo precio total equivalga '. la utili.
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dad que, según el inciso anterior, pertenecerá al Fisco. El precio total de estas divisas que se vendan ingresará a arcas fiscales
en pago de la utilidad antedicha".
El Banco Central de Chile elevará la es..
timación en moneda corriente de los dóla.res de la misma procedencia que queden .en
su poder después de efectuadas las ventas
autorizadas en el inciso anterior. El alza en
la estimación de estos dólares será exactamente igual a la cantidad de moneda corriente entregada al Fisco de acuerdo con
el inciso precedente.
Artículo 4.0.
Las cantidades que no se
alcancen a invertir autorizadas por la .presente ley se contabilizarán en "obligaciones
por cumplir".
Artículo 5.0.
Esta ley regirá desde su
publicación en el "Diario Oficial" ..
El inEl señor COLOMA (Presidente).
forme de la Comisión de Hacienda está im_
preso a roneo, y se ha repartido a los señores Diputados.
Diputado Informante es el Honorable señor Edwards.
. El señor EDWARDS.
pido la palabra.
El señor LABBE. Pido la palabra, a continuación, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente) .
A continuación del Honorable señor Edwarcts, tiene la palabra Su Señoría.
El señor EDWARDS.
El proyecto de suplemento del Presupuesto presentado por el
Ejecutivo ha sido aprobado en su mayor
parte, en la forma en que fué presentado.
Sólo se han suprimido seis partidas, de
las cuales la más importante es la 06101111lb-1,
que consultaba $ 2.500.000 para el Consejo
de Defensa del Niño.
'Óportunamente presentaré una indicaciOn
a fin de que esta partida sea incluída en el
proyecto de suplemento.
Las razones que
hice valer en la Comisión, las voy a dar después cuando entremos a la discusión particular.
El total del suplemento del Presupuesto
del año en curso asciende a 126 millones de
pesos, que están distribuídos en la siguiente
••
forma:
Para suplementar las partidas de rancho
y alimentación, se consultan 37 millones ~e
pesos. El Presupuesto
aprobada
para
el
ano
•
1945 consultaba, para este objeto, 280 millones de pesos.
De manera que el suplemento significa
más o menos un 13 por ciento de mayor gasto.
Como el alza del costo de la vida es supe- .
.or a 17 por ciento, creo que este suplemento de sólo 13 por ciento es perfectamente
atinado y, por lo taIlio. se justifican plenamente los 26 millones de pesos que se soli-

•

•

•
•

,

•

-

•

,
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citan para afrontar' el mayor gasto en que
ha incurrido el Gobierno y los Ministerios
respectivos por concepto de rancho y alimentación. Esta suma total. es inferior al au,
mento de precios que han experimentado los
diversos artículos alimenticios
A continuación de la' partida mencionada,
viene la de sobresueldos, para la cual se consultan 19 milones de pesos.
Es imposibe fijar este
rubro oportunamente y COn exactitud. En el Presupuesto
del año, 45 figuraban 662 mUlones de pesos
por concepto de sobresueldos, asignaciones familiares v otras asignaciones que forman el
sobresueldo,
Eso Significa, más o menos, un tres por
ciento de error con respecto al g a s t o
efectivo que se tuvo este año. Es im]S)Osible saber de antemano a cuánto van a
ascender efectivamente las asignaciones que
habrá que pagar a los empleados públÍcos, ya que durante el año tienen derecho a
acogerse a estos sobresueldos quienes han
tenido hijos o han enterado tiempo para
quinquenios.
A mi juicio, esta partida de 19 millones de
pesos que se consulta, es perfectamente justificada.
Del mismo modo, se consulta un mayor
gasto de 18 millones de pesos para pagar
jornales.
.
Los jornales calculados en el \Presupuesto
actual sumaban alrededor de 97 millones de
pesos. Ahora. se consultan 18 millones más.
10 queequivaJé a un aumento de 19 por ciento.
El alza de los jornales, durante este año ha
excedido al porcentaje expresado y, por lo
tanto, es perfectamente justificable esta pe_
tición de suplemento,
;En' cuanto a vestuario, se consultaba en el
Presupuesto del año 45, la suma de 66 millones de pesos y ·ahora se suplementa con 10
millones.
La mayor parte de este suplemento por
concepto de vestuario, tiene por objeto reembolsar o restablecer el stock de vestuario
que tenían las Fuerzas Armadas en virtud
de la ley 7,144 Con los fondos especiales de
esta ley se formó un stock de vestuario para
los casos de emergencia, pero se tuvo que
hace,r uso de dicho fondo, porque en los años
anteriores no se consultarOn las partidas neo
cesarias para vestuario. Ahora se reembolsa
al Consejú de Defensa Nacional, para que
vaya restableciendo el antiguo stock.
. '

,

,

,

•

•
•

•

,,

.

, Desvués viene una partida de ocho millones para suplementar las subvenciones a los
colegios particulares. Debo recordar a este
respecto que en el año 1945, se consultaron
para est,e eteeto 10 millones <le pesos.
Como sabe la Honorable Cámara, este rubro también ha aumentado durante elpre"

\

•

··. . ,

•

sente año, pOr cuanto se han acogido a estos
heneficios varios establecimi'entos educacIo'
nales, que no estaban considerados cuando se
elaboró el proyecto .
A este respecto debo .decir que para el año
1946 va a ser neecsario disponer de una SU"
ma de $ 38.000,000 para la atención de los
establecimientos particulares, porque, según el
cálculo hecho, de ci'en mil niños, a razón de
$ 300, ,y de cuatrocientos mil niños, a razón.
de $ 450. ,resulta un recargo de Varios millones de pesos, en forma que el total que se
Va a pagar es de $ 38.000.000. Para el otro
año. va a haber necesidad de consultar esta
suma .
. El resto de los suplementos suma $ 34.000.000
Y proviene dei mayor gasto debido a excesos
en los conSumos de gas, lúz, pasajes en los
Ferrocarriles del Estadó y empresas particulares.
Debo' hacer presente que cuando los diferentes Ministerios interesados se acercaron a
hacer sus peticiones de suplemento al 'Ministerio de Hacienda, se llegó a la suma global
ere $ 200.000.000; pero debido a rebajas y economias qUe hizo el Ministro de Haci'enda, esta
Suma bajó a $ 126.000.000.
Este es el mayor gasto que se consuIta el!
el proyecto de ley de suplementos. Pero hay
otras partidas que tienen saldo favorable por
economías .que se han hecho en algunos
ítem. Es necesario, entonces, destinar estos
saldos, qUé' suiñán"álrededor de $ 14.000·000,
a otras cuen~as,, a otros ítem .
Esto €s, señor Presidente, 10 que puedo dar
a conocer a los señores Diputados en términos generales, pero' quedo a la disposición
de mis Honorables colegas para darl'es detalles
a medida que la discusión particUlar así lo
exija.
He terminado, señor )Presidente.
El señor COLOMA (Presidente). Tiene la
palabra el Honorabl-e señor Labbé.
El señor LABBE.
Señor Presldente, en
armonía con lo que siempre he pensado
cuando se han traído al Honorable Congreso
proyectos Similares a éste,. y para reafirmar
mi opinión permanente sobre el particular,
vaya terciar en este debate y a sentar nuevamente la doctrina que creo verdadera.
.
En realidad, señor Presidente, ya no tiene
interés práctica, dentro de esta verdadera incoherencia administrativa, entrar a estudIar
los ít,em,. las partidas pequeñas o grandes, o.
los gastos parcia}es; es,to ya va como en to"
bogán. Ya no existe una razón práctica en
detenerse a considerar los aspectos numéricos
del problema, porque creo ,que ello es una
majadería, e inútil procurar evitar este vicio,
esta enorme corruptela
que se produce cuando
,
e.l Ejecutivo viene en demanda de entradas
para mayores gastos que en el hecho están
contraídos o producidos.
.,

-

I

,

,
,
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Yo qui,ero, más bien, señor Pr€sidenre, Vol- . cosas qU'e no se pueden prever con exactitud'
ver a considerar la doctrina institucional, la
en los Presupuestos. Estos se confeccionan en '
doctrina maciza, jurídica, alrededor de la cual
el mes de agosto de cada año para presentardebe ventilarse este grave probl'ema, tal vez
los en septiembre al Congreso Nacional, y se
el más serio de la República y de todo país
hace su confección sobre la base de los pr\!bien organizado, como es aquél que mira a
dos que rigen en tal momento, ya que nadie
puede estar en situación de adivinar el, alza
sus finanzas, a su aspecto económico.
La Constitución Política del Estado fué bIen que pueden sufrir los precios al año siguiente
precisa para determinar cómO deben fijarse
de su aprobación. Puede ocurrir que se
las entradas y los gastos y cómo aún debe
aprueben los Presupuestos y se consulten en
aprobarse o reprobarse la inversión de estas ellos una propuesta de rancho, o de compra
dinero. Las leyes pertinentes, como la que, se
de materiales u otro gasto, pero que dichO
refiere al Presupuesto mismo, y todos los degasto se haga en mayo del año sigui'ente en
que se confeccionaron los Presupuestos, y a
cretos que hay sobre el particular han tratado
precios muy superiOres a los fijados en la ley
de cuidár esmera<j.amente que se defienda el
respectiva. Esto no es algo que ocurra solaequilibrio presupuestario y que el mecanismo
mente al Gobierno actual, sino, también, a
financiero de la nación marche en forma seotros Gobiernos anteriores. Así, estoy en conria. Y si por situaciones no previstas o extradiciones de leer a Su Señoría • una lis,ta d'e
ordinarias sé hace nec'esario' que el Ej ecutivD
suplementos desde el año 1932· En el año
recurra a nuevas sumas, en esos casos, y par1932 se consultó un suplemento de 8 miticularmente, específicamente, debe venir a
llones 692 mil p e s o s: el año 1933, la
solicitarlas previamente al Congreso Naciocantidad de 11 millo n e s 600 mil penal. El Ejecutivo ha desobedecido este mandato constitucional. El Ejecutivo después de. sos; el año 1934, la cantid~ de 106.500.000;
el año 1935, la cantidad de' 28 millones; el
haber comprometido el crédito fiscal, llega has
año 1936, la cantidad de 5.000.000 de pesos;
ta el Congreso Nacional, y, en globo, solidta
el año 1937, la cantidad de 25.000·000 de peuna suma determinada de millones para cansos, y así, siguE! la lista de todas las partidas
celar gastos cuantiosos
solicitadas por los Gobiernos anteriores
para
¿Sabe el Congreso Nacional si los gastos que:
,
suplementos del Presupuesto de la Nación ...
indica el Ejecutivo están o no producidos?
El señor LABBE. Hasta enterar
159.500.000
¿Saben los Honorables Diputados cuáles son
,
pesos, o poco más, en todo el período, que
los gastos, cuál es su detalle y cuáles san los
comienza el año 1932 ...
comprobantes d~ ellos?,
El señor EDW ARDS"
Está equivocadO,
Podría as·egurar qU'e está en la conciencia de
Su Señoría. Solamente en el año 1932 se destodos las Honorables Diputados que no se co
pachó una ley que contemplaba un suplemennocen estos detalles. Y está en la conciencia
to de 106·000.000 de pesos.
de todos los Honorables Diputados que más
El señor LABBE. te Es talvez posible, pero,
del 80 por cie'nto de, la suma total que se pide
¿cuál es esa ley, Honorable Diputado? Su Sesuplementar a los Presupuestos, es,tá ya comprometida. y esto, Honorable Cámara, en un
ñoría no la ha dado a conocer a la Honorable
país que se precia de defender sus institu- Cámara.
El señor PRIETO, don Camilo.
Sería lnciones democráticas y republicanas, no es
aceptable.
teresante que se diera a conocer el texto de
la ley que ha citado el Honorable señor
Es por eso, lo repito, que he querido nuevaEdwards.
mente, como en otras ocasiones, intervenir en
Un señOr ,DIPUTADO,- ¡Búsquelo en la
este debate, para dejar constancia de que otra
colección 1
vez se atropellan la Constitución y las leyes
El s,eñor PRIETO, don Camilo.
NOsotros
:sobre la materia, y todas la:" buena~ prácticas,
El señor EDWARDS.
¿Me permite, Honotenemos a la mano un cuadro completo de
rable colega?
todas las leyes dictadas en ese periodo.
El señol' LABBE.
Agradezco al HonoraEl señor MAIRA·· Pido la palabra, señor
ble señor Edwards la interrupción que ha te- .
Presidente.
El señor LABBE.
Diga no más, Honorable
nido a bien hacerme. Compar'to la idea de Su
Diputado.
Señoría en cuanto a que hay necesidad ñe
El señorEDW ARDS .
Los cargos que el incurrir en mayores gastos que los consuLtados
en los Presupuestos de la Nación, por las raHonorable señor Labbé formula al Gobierno
zones que ha dado Su Señoría y por otras más.
por la presentación d'e este proyecto de ley de
',supLementos, se deben hac.-er también a otros Pero la idea que no comparto con Su Señoría es que, cuando estos gastos ya están digeGobiernos anteriores; porque, desde el año
ridos, cuando los fondos ya están comprome1932 se han venido despachando por el Contidos, cuando ya no hay remedio, se venga al
greso Nacional leye., de suplementos a los
Poder LegislatiVo,
Presupuestos. Esto es perfectamente lógico,
Hay prohibición constitucional de que las
porque, como sabe Su Señoría, hay ciertas

,

,

•

•
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•
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Tesorerías de la República admitan orden al'. guna de giro o pago, sino en virtud de un
. d,ecretoprevio; y aquí está ya el gasto adqu:irido, con la agravante de decirse can una inoC'encia de Pascua o Navidad: "necesito este
dinero para los gastos que se presentan" ..
Está equivocado Su
El señor EDW ARDS.
Señoría.
El señor LABBE.
Esto e.s lo que no acepto ...
El señor EDWARDS.
Está equivocado Su
Señoría.
El señor LABBE. - Puedo agregar adoemás a Su S'eñoría lo siguiente:
El señor EDWARDS,- ¿Me permite, Honorable Diputado?
.
Está equivocado Su' Señoría.
Su Señoría ha dkho que el Gobierno dicta
decre,tos para hacer pagos, saliéndose de las
leyes aprobadas por el Congreso.
No ha dictado. los deEl señor. LABBE·
cretos; he dicho todo lo contrarío.
El señor EDWARDS.
Lo que hay, Hono'
rabIe Diputado, es que la Administración PiibUca no puede Ijlarallzarse porque se hayan
agotado los item del Presupuesto.
En tal caso, Se siguen haciendo los gastos,
pero éstos no se pagan hasta que ei Congre.so
los apruebe.
El señor T.ABBE.
Ahí está lo grave, porque en toda oportunidad debe pedirse la l,ey
específica; lo demás es proceder sin sinceridad •
Varios señores DIPUTADOS·
¡Eso es Valentía!
El señor UNDURRAGA. En qué quedamos:
¿·es valentía o cobardía?
Ruego a
El señor COLOMA (Presiliente).
los Honorables Diputados evitar los diálogos.
Ruego al Honorable señor Labbé dirigirse a
la Mesa.
Señor Presidente, agraEl señor LABBE.
dezco al Honorable señor Edwards su inte'
rrupción. Debo declarar que también estoy de
acuerdo con Su Señoría en que en este G'obierno, en el de ayer, en el de años anteriores
y en otros Gobiernos se han pedido al Congreso suplementos, pero note Su Señoría esta
diferencia:
Ya que Su Señoría me lleva a un estudio
comparativo d'e lo acontecido en otros aflQs
Su Señoría es gobierno, cl'eo que vale la pena
con lo que ocurre en el período aeotual, en que
cantidades menores, como verá después la
ir a este terreno al cual me ha invitado el
hasta por qUinientos mil pesos, y aun por
Honorable señor Edwards .
oír Su Señoría.
Honorable Cámara.
El señor LABBE.En 1933 hay, por lo menos, cuatro leyes de suplementos; las hay
hasta por qUinientos mil pesos, y aun por
cantidades menores, como verá después la
Honorable Cámara.
•

•

•

•

,

,

Entonces, en esa época, cuando era necesario efectuar un gasto, el Ejecutivo venía
precisamente al Congreso a pedirle que aprobara un proyecto de ley para poder hacerlo.
Aquí ocurre al revés. Una vez que se ha comprometido el crédito, se viene a pedir una
especie de ratificación, por decirlu así, a fin
de regularizar la situación y poder dictar un
•
decreto supremo que no sea objetado en su
tramitación.
Es así como en el año 1933 se dictó una.
ley para la Defensa Nacional, de un millón
de pesos; otra para el Ministerio del Interíot, Correos y Telégrafos, por quinientos mil
pesós; para el Ministerio de Obras :públicas,
por cuatro millones; para Defensa Nacional,
otra vez, un millór. sesenta y cuatro mil pesos. Total en el año 1933, seis millones quinientos sesenta y cuatro mil PElsos.
El señor EDWÁRDS. ¿No sabe Su Señoría
s1 eso estaba ya comprometido o si se habían
hecho los gastos correspondientes?
El señor LABBE.
No, Honorable Diputado; para eso se pedían estas leyes, para efectuarlos, y se*pedían separadamente.
La forma de esta petición está dando una
razón óptima para corroborar lo que estoy
afirmando.
El señor PIZARRa (Don Abelardo). Puede ser efectivo lo que dice el Honorable señor Edwards.
,
El señor LABBE.
Se habría pedido una
sola ley por una suma ir.mensa p~ra obte.
nerlo todo .
El señor EDWARDS; Eso no se ha hecho
•
Jamas.
El señor PRIETO (Don CamBo).
¿Cómo
puede decir eso el Honorable señor Edwards?
El señor COLOMA (Presidente).
Honorable• señor Prieto, ruego a Su Señoría se sirva
no interrumpir; está con la palabra el Honorable señor Labbé.
El señor PRIETO (Don Camilo). ¿Me pel"mite una interrupción, Honorable señor
Labbé?
El señor LABBE.
Con todo agradu.
El señor PRIETO (Don Camilo).
La Honorable Cámara ha oído lo que acaba de
decir el Honorable señor Edwards, que jamá:;
se han pedido, en leyes separadas, los suplementos para el Presupuesto de un determinado ano, como lo acaba de afirmar el
Honorable señor Labbé.
Tengo a la vista el cuadro de que hablaba
el Honorable Diputado y, según él en el añe>
1933 se dictaron cuatro leyes de suplemento ....
El señor MELEJ.
¿Puede decirnos el número de esas leyes?
El sefior PRIETO (Don Camilo>.
El año
1934, hay 17 leyes; en 1935, se dictaron cua~
tro leyes; el año 1936, una ley por dos millones quinientos mil pesos; en 1937, dos leyes:
una para Salubridad y otra para Educación
Pública; en 1938, no hay ninguna.
Dejo la palabra para que pueda continua~
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facilidad, con toda blandura, que se rebajen
explicando el cuadro el Honorable señor Labgastos variables, pues sabe que, a fines de)
bé. y omito dar la numeración que me pide
año próximo, mandará los correspondientes
el Honorable señor Melej para no car.sar a la
proyectos de ley de suplementos y que e)
Cámara.
Congreso se los aprobará.
El señor MAIRA. Por lo demás, no sirve
El señor EJ)WARDS.
Tendrá que manpara mucho.·
El señor PRIETO (Don Camilo). Esto redarlos.
El señor ALDUNATE PHII.r.IPS. Este· es
vela que se pedía un suplemento para cada
oportunidad en que se· iban a hacer gastos un error que todo parlamentario tiene que
atacar. No podemos seguir aceptando que se
y no cuando ya se había incurrido en ellos,
despachen Presupuestos que sabemos no coo sea, se pedía la ley previamente.
rresponden a la realidad, que son insinceros
El señor LABBE. Lo que me extraña, sey que nos abocan a situaciones como la acñor Presidente, es que puetla defenderse la
tual, en que si no despachásemos est.os sutesis contraria.
plementos, crearíamos un problema sin soEl señor EDWARDS.
¿Me permite una
lución al Gobierno. El propio funcionario de
interrupción, Honorable señor Labbé?
la Administración Pública que concurrió a la
El señor LABBE. ¿Cómo es· posible que
Comisión de Hacienda nos ha dicho y esto
en este recinto quiera defenderse que está
lo oyó el Honorable señor Edwards . que esbien, que es constitucional que una vez que
tos ciento veinte y tantos millones de pesos
se"ha~an comprometido los gastos, se venga
han sido ya gastados ...
a pedIr una ley de suplementos?
El señor EDWARDS. No he oído tal cosa.
El señor EDW ARDS. Si no se ha girado
el dinero, Honorable Diputado.
' Se manifestó que gran parte de esta suma
correspondía a gastos ya efectuados; pero
El señor COLOMA (Presidente).
Ruego
no se dijo que el total se hubiera gastado.
a los señores Diputados se sirvan guardar siEl señor ALDUNATE PHD,LIPS. Son silencio.
nónimos. El que los gastos, en su mayor par~
¿Me
El señor ALDUNATE PHILLIPS.
permite lJna interrupCión, Honorable Dipu-· te, han sido hechos o que han sido efectuados, son ideas sinónimas.
tado?
El señor PRIETO (don Camilo). ¿Me perEl señor LABBE. El año 1943 ...
mite una interrupción, Honorable señor AIEl señor ALDUNATE PHILUPS. Honoradunate?
..
ble señor Labbé ¿me permite una interrupEl señor ALDUNATE PHILLIPS.
Por lo
. ción?
demás ...
El' señor MAIRA. ¿Me permite una inteEl señor TAPIA.
No quedaría otra cosa
rrupción, Honorable cOlega?
que hacer perro muerto.
El señor LABBE. Yo deseo terminar mis
El señor COLOMA (Presidente). Honoraobservaciones.
ble señor Tapia, ruego a Su Señoría se sirva
¿De cuánto tiempo dispongo, Fonorable
no interrumpir .
Presidente?
El señor TAPIA. SI no se dan los fondos,
El señor COLOMA (Presidente). De me¡;€ Obligaría al Gobierno a hacer "perro
dia hora para el primer discurso y. de diez
muerto".
minutos para el segundo.
El s-eñor PIZARRO. ¡Muy del Ateneo!
El señor LABBE. .En ese caso, puede usar
de una interrupción Su Señoría.
señor
El señor ALDUNATE PHILLIPS.
. El señor ALDUNATE PHILLIPS.
El HoPresidente, nosotros, a pesar de que esta pronorabl~ señor Labbé ha expresado, y con toposición de suplementos es tan violenta, no
da razan, que estos gastos ya están hechos y
podemos crear un problema a la Administraque, con posterioridad a haberse efectuado el
ción Pública negándole nuestra aprobaclón,
gasto por la Administración Pública se vieprecisamente, porque sabemos que los gastos
ne a solicitar del Congreso la aprob~ción de
están ya hechos. Pero debemos dejar estasuplementos. Participo ampliamente· de la
blecido, no sólo los parlamentarios de estos
opinión del Honorable señor Labbé en orden
bancos, sino los parlamentarios de todos 108
a que este régimen de suplementos es un vibancos, que .este procedimiento de los suplecio dentro de las normas del Presupuesto, y
mentos
es
una
burla
contra
el
fuero
del
Parno puede ser defendido por ningún Honoralamento,
que
es
que
debe
aprobar
los
gastos
...
ble Diputado de banco alguno.
El señor MAIRA.
Está en un profundo
Es cierto que una de las causas de estos
. suplementos es la del aumento del costo de . error Su Señoría .
El señor COLOMA (Presidente). Ruego a
la vida; pero también lo es que ellos están
los Honorables Diputados se sirvan guardar
basados, espeCialmente, en el vicio de la insilencio.
sincerfdad. En estos momentos, la Comisión
El señor MAIRA. Lamento que el HonoMixta de Presupuestos está elaborando el
rable señor Aldunate, que es tan inteligente,
'Presupuesto para el año próximo. Esta Comisión va a ser burlada en el curso del año,
pueda caer en un error tan completo ...
porque ahora el Gobierno acepta con toda
El señor COLOMA (Presidente). Honora-

•

•

I

•

•

•

>

,
•

•

,

•

•

•

CAMARA DE DIPUTADOS

1038

..
•

•
•

/

,

ble señor Maira, ruego a Su Señoría se sirva
omitido .nvúluntariamente algún pequeño
no interrumpir; Su Señor1a está inscrito a . cálculo .
con tinuación.
El señor EDWARDS.
Esos datos son inEstá con la palabra el Honorable señor Alcompletos.
dunate.
El señor LABBE. Pero note la Honorable
El señor PRIETO (don Camile). Estos lSon
Cámara que en 1934 tenemos trece o catorce
gastos que ya se han hecho ...
leyesdistintal> de suplementos, lo que. tamseñor COLOMA (Presidente). Honorabién demuestra cuál era el criterio del Goble señor Prieto, ruego a Su Señoría se sirva
bierno al respecto. Por ejemplo, el Gobierno
guardar silencio.
venía a pedir para el Ministerio del Trabajo
..
un spplemento hasta de 250 mil pesos. Acudía
El señor ALDUNATE PHILLIPS.
Esto de
al Congreso, como era natural, por cualquier
buscar, como argu~ento, el que. Gobiernos
gasto o suma que fuera insignificante,
anteriores han incurrido en el mismo error,
El señor HUERTA.· ¿En qué fecha pedía
significa que este Gobierno no sólo no tiene
esa suma?
el mérito de la originalidad, pero s1 el gran'
El
señor
LABBE.
El
año
1934.
.
agravante de la reincidencia en un vicio
El
señor
EDWARDS.
¿Me
permite,
Hono. que se ha hecho notar en esta Honorable
rable
colega?
Corporación en todos los períodos y que los
El señor LABBE. En el año 1935, .se aproparlamentarios todos deben repudiar.
bf.<ron'
una
serie
de
leyel!!.
La labor de la Comisión Mixta de PresuEl
señor
l\:ELEJ.
Tendría
poco
crédito
el
puestos es totalmente insincera, es totalmen•
Gobierno
de
entonces
.
te burlada, si se mantiene por la Honorable
El
señor
LABBE.
.
¡Tenía
mucho
respeto
Cámara y por el Gobierno este régimen de
por
la
Ley!
Son
como
17
Ó 18 leyes, 10 que
venir, cada año, con suplementos a última
confirma
incuestionablemente
el
criterio
del
hora.
Ejecutivo
de
acudir
al
Congreso
en
demanda
El señor EDWARDS. Son inevitables, Hode
las
autorizaciones
previas.
norable Diputado.
,
HABLAN
VARIOS
SEÑORES
DIPUTA·
,
El señor LABBE. Estoy en condiciones de
DOS
A
LA
VE?;.
establecer que no ha habido reincidencias de
El señor COLOMA '(Presidente). . Ruego
los Gobiernos anteriores. En cambio, si las ha
a
los
señorés
Diputados
evitar
los
diálogos.
habido en el actual.
El
señor
LABBE.
Estas
leyes
dan
un
toHe estado explicando, ante la oportunidad
tal
de
$
37.235.000.
que me ha brindado el Honorable señor Ed.
En el año 1936, se dictaron leyes por dos
wards, con su interrupción, que cada gasto
millones
quinientos
mil
pesos;
en
el
afio
1937,
que necesitó efectuar la Administración pa-·
hubo leyes de suplementos que no tengo a
sada fué materia de una ley especial antela vista.
.
lada.
El
señor
EDWARDS.
Sí
las
hubo,
y
el
suYa dí a e.mocer la~ leyes de suplementos
plemento
ascendió
a
veinticinco
millones
de
del año 1933. Y repito, sin embargo, lIue en
pesos.
1933, se aprobaron cuatro leyes, 'con un total
señor
PRIETO
(don
Camilo).
Sería
inEl
de seis millones quinientos sesenta y cuatro
teresante
que'
Su
Señoría
citara
la
ley
resmil pesos, o poco más.
pectiva
para
establecer
esos
totales
•
El señor EDWARDS.
Ocho millonel! ...
El
señor
COLOMA
(Presidente).
Ruego
a
El señor LABBE.
Posiblemente, es poca
los
.señores
Diputados
guardar
silencio.
Esta
la diferencia.
con
la
palabra
el
Honorable
señor
Labbé
En 1934, 96 millones 657 mU peso:!. , .
El
señor
LABBE.-Señor
Presidente,
en
esEl señor EDWARDS.
106 millones de pe·
ta
forma,
en
realidad,
no
puede
haber
debate
sos, HonorabIe Diputado ..
serio; porque- si estoy citando leyes, sus canEl señor LABBE.
Por eso, agradecería a
tidades y los años en que se dictaron, lo justo
es que Sus Señorías utilicen el mismo pruce·
Su Señoría <;.ue me citara el número de la
aimiento, o sea, el de señalar la flecha de la
ley que autorizó la inversIón de esos clen millones de pesos. Si me diera el número de esa
ley y la cantidad, y no concretarse a citar
ley, yo no tendría nada más que discutir. a
cifras a la gran ventura.
El señor MUÑOZ ALEGRIA. ¿Me permIte ..
pesar de que no estamos muy distanciados ..
Honorable Diputado? Respecto de esa ley de}
El señor EDWARDS. Esto se me dijo en
el Ministerio de Hacienda.
29 de diciembre ¿para cuándo era la autoriEl señor LABBE. Si hay una ley sobre e!
zación de gastos?
particular, no puedo prescindir de una verEl seflor PIZARRO (don Abelardo) .-'- Para
dad evidente; se la acepto.
pagar los del año próximo.
El señor MUÑOZ ALEGRIA. No, HonoraEstos datos que estoy suministrando se
basan también en leyes, pero puedo haber
ble COlega, eran para pagar gastos ya h=chos,
,
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El señor AI.DUNATE PHILLIPS.
¿Su Señoría lo considera un buen procedimiento o
no?
Él señor LABBE. Llegamos asi, señor Pre·
sidente, a un total, en el período de 1932 a
1938, de $ 199.250.000.
El señor EDWARDS. Está completamente
equivocado Su, Señoría.
El señor MELEJ. Esos gastos alcanzan
a quinientos millones de pesos.
El señor PRIETO (don Camilo).
Su Se-nona,
. que es persona seria, no puede decir
una cosa semejante:.
'

tenar de leyes, en el período del 32 al 38,
hay diez veces menos suplementos que los
que importan 4 o 6 leyes del período actual, , ,
, El señor EDWARDS, ' No, señor.
El señor COLOMA (Presidente). - Honorable señor Edwards, ruego a Su Señoría
guardar silencio,
El señor LABBE, -, _. con la agravante,
como he dicho, de que en su gran mayoría
son gastos ya comprometidos cuando se
ha venido a pedir el suplemento.
•
He manifestado, Honorable Cámara, que
quiero entrar a estudiar los detalles de es.ta
Ley de Suplementos. Esto es inútil, ocioso,
-HABLAN VARIOS SERORES DIPUTA- y es inútil y ocioso, PQr cuanto los gastos están ya diferidos, no pueden evitarse.
DOS A LA VEZ.
Me quiero poner en el terreno er. que se
'tienen
que
colocar
todos
mis
Honorables
00El señor COLOMA (Presidente). Ruego a,
legas
que
es
el
de
estar
atento
a
que
se
cum,
. los Honorables Diputados señores Prieto y
plan
dos
mandatos
de
la
Constitución,
las
Melej guardar silencio.
leyes, decretos, etc.
,
Ruego al Honorable seftor Labbé dirigirse
Yo
no
puedO
dejar
de
admitir,
porque
es
a la Mesa.
así,- que a toda Administración le ocurren gasEl señor LABBE. Este es UI! aSU!lto serlO
tos imprevistos, Pero lo que decía algún Ha'
Honorables colegas. Les ruego a Sus o.J€fl.oria~ norable cOlegá, de que no puede paralizarse'
q?e me perdonen si no concedo mas interrup- 1.:n servicio por falta de recursos, es un arciones, pues deseo terminar esta exposiclón gumento que en esta rama del Poder Legisc?n la mayor serenidad como lo estoy ha- lativo no puede ni siquiera enunciarse, porclendo.
que bien sabemos que la reforma constitucio~l s,eñor MELEJ. ,Yo le agradecerla a Su nal última consideró esta situación abierta'
Senorla que después me concediera una in- mente, sin subterfugios de ninguna especie;
terrupCión.
de
manera
que
los
Gobiernos
no
pueden
co'" '
.El senor LABBE. He completado l~ cifra locarse en un mal plano, en una línea inclitotal de suplementos en los años 32 al 38. nada, sino que basarse, única y .exclusivaNaturalmente que puede ser rectiflcada, si mente, en el mandato constitucional.
hay otras leyes que yo haya omitido. IncuesEntre las facultades que pertenecen al Pretionablemente, si Sus Señorias pueden pre- sidente de la República, esa reforma conssentar leye" por cien o ciento veinticinco mi- titucional estableció las siguientes: "Cuidar
llones mas, tengo que rendirme ante la evi- de, la recaudación de las rentas públicas y
decretar su inversión con arreglo a la ley";
dencia; pero para miscáculos les vaya evi"El Presidente de la República, con la firtar la molestia de buscar las leyes e, hipotéma de todos los Ministros de Estado, podrá '
ticamente, les acepto las cifras rectificadas
que sólo nos aleja un poco más de" veInte decretar pagos no autoriwdos por la ley,
sólo para atender necesidades impostergables
millones de pesos.
El señor EDW ARDS.- Su Sefior1a debe too derivadas de calamidades públicas, de agresión exterior, de conmoción interna o "del
mar en cuenta ...
El señor COLOMA (Presidente). Honora- a¡::otamiento de los recursos destinados a
ble señor Edwards, ruego a Su Sefiorla no In- mantener servicios que no puedan paralizarse
sin
grave
daño
para
el
país".
terrumpir.
,
El
señor
COLOMA
(Presidente)
_
AdvierEl señor LABBE.
Llegamos al período
to
a
Su
Señoría
que
ha
terminado
el
tiempo
1939 a 1945 Y considerando
la cantidad de es,
de
su
primer
discurso.
tos suplementos, vemos que alcanzan a la cifr~ astronómica de más de mil cien millones
Puede continuar Su Señoría en los 10 mI~o sé si los Honorables señores Edwards o
nutos de su segundo discurso.
Melej tengan otra ley por ahí que haga auEl señor LABBE.
La Constitución quiere
mentar esta cantidad to:lavia, ..
que el Presidente de la República, con la
',' El señor COLOMA (Presidente). Honorafirma de todos los Ministros, si ha estimado
ble señor Labbé, ruego a Su Señoría dirigirse que están agotados .los recursos para mantener, un servicio cuya paralización puede proa la Mesa.
-HABL.l.:l VARIOS SERORES DIPUTA- ducir gravesp"Tjuicios, pueda decretar derechamente los gastos necesarios y darles una
DOS A LA VEZ.
He querido dejar es- disponibilidad.
El señor LABBE.
La Ley Orgánica de Presupuestos legisló sotablecido, señor Presidente, que con un cen-
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bre suplementos, y dijo: "Cuando un Ministerio necesite la concesión de un suplemento.
presentará al Presidente de la República, por
intermedio del Contralor General, una exposic ión que debe cntener los siguientes datos: .
a) Suma _a que ascendía el ítem primitivo;
b) Gastos totales cargados a dicho ítem y
razón de cada uno de esos gastos.
c) Motivos de la insuficiencia del ítem primitivo;
d) Detalle de los co:npromisos pendientes
y que deban cargarse a dicho ítem;
e) Saldo no invertido del mismo;
f) Saldo disponible del mismo, y

-

•

-

,

Este decreto que es sapientísimo, da la me~
dida y la razón jurídica de todo lo que estoy
diciendo.
Dice a continuación ese decreto: "Las cuentas que quedaren pendientes en el año que
se produzcan y en el año siguiente, serán de
responsabilidad del funcionario que hubiese
autorizado l~s gast.os respectivos".
,
Nadie me va a discutir que .aquí hay cuentas pendientes de años anteriores, y para
las cuales se pide suplemento.
Yo quiero hacer notar a Sus Señorías cOmo este decreto se vulnera a cada momento_
hice aquí la ley en debate: "Para el pago
de cuentas pendientes de los años 1943 y
1944, 360.894 pesos".
Esto no es posible suplementarIo ahora Y
no es posible, además, porque está vigente
un decreto supremo que indica en una forma
tan categórica,' que las cuentas que quedaren
pendientes en el año que se produzcan y en
El siguiente, serán de responsabilidad
del'
funcionario que hubiere autorizado los gastos respectivos.
¡Ya esto es una chacota! No se trata ya
de suplementar el Presupuesto del año; sino
sl;plementar Presupuestos de los años 1943 y

ítem
del
mismo
Ministeg) Saldo de otros
•
rio que puedan traspasars sin detrimento de1
servicio -a que estén destinados".
Y, agrega:
.
"El Contralor General verificará la exactitud de los datos contenidos en la exposición
y podrá expresar por escrito su dictamen
acerca de la procedencia del suplemento".
De manera que toda ley de suplementos tiene, por decirlo así, un proceso previo, legal,
establecido en la Ley Orgánica que trata sobre la materia. Esta es una situación clara, 1944.
pero que la Honorable Cámara no ha visto
Esto no lo puede aceptar nadie que desee
aplicada; sabe que no se ha cumplido.
ur> buen sistema financiero y administrativo
¿Ha sido verificada la exactitud de todos para el país.
_
estos datos por el Contralor General de la.
El señor MONTANE.
Y así lo hacen, Se
República, como lo manda la Ley Orgánica ñor Diputado.
•
de Presupuestos?
El señor LABBE _
Y yo me preguntaría
La Comisión -de Hacienda no ha podido de- ¿es o no efectivo que se han comprometido
jar constancia de esto porque no lo sabe, los gastos que ahora se trata de suplemenporque ella no ha intervenido ni ha hecho tar?
este estudio.
El señor MONTANE.
¿Me permite, seRepito que la fiscalización que estoy ha- ñor Diputado?
ciendo es de carácter constructivo. Sólo deEl señor LARBE.
Es incuestionable que
seo procurar
dentro del cumplimiento de S1.
mi . deber
que en este país las leyes sean
El señor MONT ANE.
Pero no se han pa
cumplidas por todos y no se produzca cuestión gado.
sobre esta materia.
El señor LABBE.
- Eso es otra cosa.
El 13 de diciembre de 1943 se dictó el deEs por ello que Se coloca en una situación
cretoN.o 4,278 que lleva la firma de Su Exce- muy dura al Congreso Nacional, porque se
lencia el Presidente de la República y de to- le traen hechos producidos, que no puede
dos sus Ministros de Estado. En este decreto dejar de sancionar. La culpa la tenemos to~
se dice lo siguiente:
. dos:• no la tiene la Izquierda ni la Derech~,
"No podrá impartirse orden alguna cuyo la tienen todos.
cumplimiento afecte o pueda afectar pecuSi aquí llegan suplementos, ~ionorables D1niariamente al Fisco, sino en virtud de de- putados, que no se ciñen a las disposicione3
creto supremo".
de la ley y a las buenas p~'f cticas, el CongreEs .un hecho, señor Presidente , que el 80 so Nacional, con un espíri' II verdaderamente
por cIento de la suma que se pide suplemen"
democrático y vigilando r J1' la ley, debe obtar está ya comprometido.
servarlos, porque los ho~.lbres desaparecen,
Dice, en seguida, ese decreto: "Las órde- los regímenes también desaparecen y sólo
nes expedidas por los Ministros de Estado queda la majestad de la ley _ Defendamos eso;
a funcionarios de su dependencia sin suje- si somos un país democrático, no podemos ser
ción al número anterior
o sea, a la dic' personalistas y tampoco lo soy yo; miro na
tación del decreto supremo
no afectarán da más que se cumpla en todo su alcance
la responsabilidad fiscal, sÍTlo a la persona, el mandato de la ley.
al funcionario o funcionarios que las hubieEn la Comisión de Hacienda, cuando se esren dictado o ejecutado".
tudió el encasillamiento de los empleados púp
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bUcos, se vió la n'ecesidad que había de ha- de acuerdo con una proposición que hizo el
cer depender los Contadores Pagadores, que Honorable señor Aldunate, se envió oficio al
.son los oficiales del Presupuesto, de la Ofi- Ejecuti'!o para pe:!irle que consultal'a una
ci:~a ~el Presupuesto, a fin de que tengan la
eantidad con motivo de la úrganización de
indepehdencia necesaria, No sé por q1;lé, por la olimpíada de atletismo que se va a celeu~ acuerdo que a mí me extrañó, el Senado
bl'ar el año que viene en Santiago. El Hode la República no aceptó este temperamen- norable Diputado pidió que se incluyera una
to. Creo que hay que llegar a eso: a darle partida, creo qué de $ 150.000, para atender
total independencia a los contadores, que de- los gastos de preparación de dicho torneo
pendan de la Oficina del Presupuesto; así
El señor ALDUNATE PHILLIPS,
Exactacada funcionarío podrá representar con independencia los compromisos que se contraigan mente, lo hice en compañía de algunos HonOrables Diputados de Izquierda, para que fue1) que se quieran contraer. Hay que ir a esto,
como una buena medida de administración. 'ran incorporados dichos gastos en el Presu'
puesto de 1945.
Se comprende que l:n funcionario subalterUn señor DIPUTADO.
De 1946.
no por muy bien colocado que esté, ante la
El señor ALDUNATE PHILLIPS.- No, Hopresión o la simple insinuación de un Minisnorable Diputada, de 1945.
tro de Estado o de alguien muy próximo al
Gobierno, no se sienta con atribuciones para
Estos gastos todavía no se han efectuado,
representarle al 'superior una situación que de modo que corresponde, razonablemente, pro'
sale de 'a órbita propia de un funcionario
poner el suplemento correspondiente y, si la
corriente, y por esto hay que llegar, como deHonorable Cámara lo acepta, se autorice el
cía, a independizar a (stos funcionarios y de- gasto.
jarlos sujetos. sólo al control o fiscalización
El señor EDW ARDS.
Señor Presidente,
de la ContralorÍa General de la República,
tengo entendido que el oficio correspondiente
como lo había acordado la Cámara de Di- del Ejecutivo, incluyendo este mayor gas·to,
putados. Des1graciadamente, el Senado suprillegó a la Honorable Cámara, y desearla que
mió esta disposiGión, 10 que producirá, a mí el señor Secretario' le diera lectura, a fin de
juicio, en daño inmenso al buen funciona- que pudiéramos saber exactamente todo lO que
miento de la administración.
el Gobierno propone, fuera de lo que ya he
El señor COLOMA (Presidente).
¿Me
informado.
permite, Honorable Diputado? Ha terminado
Mientras se busca el' oficia, señor Presidente,
el tiempo de su segundo discurso.
quiero aprovechar de decir dos palabras acerca
El señor LABBE.
Yo quería dejar cons- de las observaciones que ha hecho el Honotancia , si me lo permite la Honorable Cáma- rable señor Labbé.
ra, de la congruencia que hay entre lo que
En varias ocasiones manifestó Su Señoría que
he dicho otros· años y las observaciones que aquí Se había presentado un proyecto de suhe formulado hoy día, que ante los hechos plementos en forma global. En realidad, no
consumados , deseo salvar mi responsabilidad, tiene ese carácter el proyecto de ley qUe es>tá
porque es muf corriente oír: fulano de tal considerando, en estos momentos la Honorable
tenía tal opinión, que votó en tal forma.
Cámara, en el cual viene el detalle de todos
Yo quiero salvar estos principios.
los gastos, partida por partida. De modo que,
El señor COLOMA (Presidente).
Tiene repito, no es un suplemento globaL ..
la palabra el Honorable señor Maira.
El señor LABBE. Lo que yo he dicho es que '
El señor EDW ARDS.
Pido la palabra.
en un solo acto, en una sola ley, vienen tt,¡do.'1
El señor COLOMA (Presidente).
Tiene esas gastos ...
la palabra el Honorable señor Edwards coma
El señor MORANDE.
Da lo misn1l1.
Diputado Informante.
El señor MAIRA.
Más o menos.
•
El señor EDWARDS.
Señor Presidente,
-HABLAN V ARIOS SEÑORES DIPUTADOS
quería advertir a la Honorable Cámara que
A LA VEZ.
al informar
denantes
el
proyecto
omití
dar
•
El señor COLOMA (Presidente) .,- Ruego a
cuenta de que se había agregado el gasto, colos Honorables Diputados s>e sirvan guardar
rrespondiente a un suplemento del Honorable , Senado. Esta' Corporación envió un of1' sil'encio.
El señor EDWARDS,
Como las observacio pidiendo que se consultara en los Suplementos una cantidad de más o menos 500 000 cione.s del Honorable s.añor Labbé no fueron
mil pesos, oficio que no llegó oportunamente, muy claras a este respecto, yo he creido nerE!por lo que no se le incluyó entre los gastos sario aclarar este punto ...
El señor PIZARRO, don Abelardo . - Tiene
que contempla el Mensaje del Ejecutivo
- ..
En la Comisión de Hacienda, se consultó ese razan,
El señor EDWARDS.
. .. porque no es
mayor gasto que necesita financiar el Honorable Senado y, al mismo tiempo, se consul- conveniente que se dé al país la impresión de
taron $ 265.000 que. solicitó la Comisión de que el Gobierno ha presentado un proyecto
de suplementos al Presupuesto en forma gloPolicía de la Honorable Cámara, Además,
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bal, Esto no es efectivo, porque, corno ya h€'
dicho, viene cada partida detallada,
En cuanto a lo que se ha dicho de' que con
este proyecto s'e están suplementando los Pre'
supuestos del año 1943, eso es un error ...
El señor COLOMA (Presidente).
El oficio
a que alude Su Señoría está en la Mesa.
Si Su S-eñoria lo solicita, s'e le podría dal
lectura.
El señor EDWARDS,
EsO es lo que he
pedido.
El señor COLOMA (Presidente).
Se le Va
a dar l'ec.tura.
,
El señor SECRETARIO.
Dice el oficio:
"En respuesta a los dos oficios de esa Honorable Comisión de fecha 7 del mes en cur
so que se relacionan con dos indicaciones
hechas por algunos señores Diputados para
aumentar a $ 300.000 la subv,ención que figura en el Mensaje sobre suplementos para
este año COn $ 100.000 destinada a la ASOciación de Coristas Líricos de Chile y para crear
una partida destinada a proporcionar 150.000
pesos a la Federación Atlética' d,e Chile, me
e,s grato manifestar a esa Honorable Comisión que el Ejecutivo presta Su aprobación a
dichos mayores gastos.
En el mensaje sobre sup}ementos enviado
con f-echa 10 de noviembre al Congreso, figura el pago de un aporte fiscal a la Direc•
ción del Crédito Popular y Casas de Martillo
para el reajuste de sueldos. Posteriormente,
dicha ,Dirección ha comunicado que la. cifra
propuesta d-ebe aumentarse en $ 4,000.000,
debido a que los sueldos se han modificado
nuevamente conforme a la Ley de Empleados
Particulares.
Para salvar esta deficiencia ruega a la
Honorabl'e Comisión, incluya dicha cantidad
en el proyecto ya mencionado, pues se trata
del cumplimiento de una ley":
'El señor EDW ARDS.
Como decía, señor.
Presiden¡j;e, esta fué una indicación Que la
Comisión de Hacioenda. formuló al Gobierno.
Por lo tanto, debe considerarse, a mi juicio,
como indicación ac-eptada por la Comisión, y
lE'"gálizada ahora, que viene propuesta por el
propio Gobí'erno.
Para terminar, señor Presidente, des,ear1a
decir otras dos palabras, respecto de las
observaciones que ha hecho el Honorable señor Labbé sobre lo que Su Señoría considerl1
suplementos a Presupuestos pasados.
La verdad es que na hay tal cosa. El Ha·
norable señor Labbé y ,todos los .señores DIputados saben perfectamente que, anualm'en~
te, queda una cantidad bastante apreciable
de deudas que no han sido canceladas y que
se vienen acumulando. T'enemos de años anteriores urn cantidad de deudas, que se llaman "deudas pendientes". Esta partida a que
se ha, referido el Honorable señor Labbé,
•

,

,

,

,

,

tiene por objeto r,ebajar RSa cantidad de
deudas, que viene desde años atrás.··,
El señor PRIETO, don r:amilo.
Desde ~J
año 1943:
El señor EDWARDS • . ... de.sde -tiempo
inmemorial ...
El señor PRIETO, don Camilo.- ¡No, Honorable colega! Desde el año 1943.
El señor MAlllA.
Una de esas deuda!Jc
pendientes es del año 1930.
MeEl
señor
PIZARRO,
dOn
Abelardo.-•
parece muy raro ...
-HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A LA VEZ.
El señor PIZARRO, don Abelardo.
..-porque el señor Hoss habia cancelado todo .• ,
El señor MAIRA. ' ¡No, Honorable Diputado!
El señOr COLOMA (Presidente).
Ruego a
los señorel/l Diputados se sirvan guardar silencio.
Honorable señor Edwards, ¿ha terminat1O>
Su Señoría?
.
..
El señor EDWARDS .'- S1, señor Presiden'
te.
,
El señor COLOMA (Presiden te J .-- Tiene
la palabra el Honorable señor Maira.
El señor MArRA.
Senor Presidente, nome extrañan las observaciones que hemos oído sobre este particular, de labias del Ha'
norable seLor Labbé, porque estamos acostumbrados a oírlas en esta Honorable Cámara ...
El señor LABBE.
Yo estoy acostumbrado a oír las de Su Señoría· ..
El S'eñor MArRA.
Llevo varioll años con
su Señoría ...
El señor LABBE,
Exactament'e, y por
eso me voy acostumbrando.
El señor COLOMA (Pres\dentel.- Ruego
a los señores Diputados se sirvan guardar
silencio.
.
El señor MAIRA.
Me han extrañado, sin
embargo, las palabras del Honorable señor
•
Aldunate, miembro de la Comisión de Hacienda, a quien estimo mucho por su laboriosidad y competencia. El Honorable colega.
ha afirmado algo que, a mi juicio, constituye
un error fundamental en materia de Presupuestos. Ha dicho, Su Señoría que este procedimiento de los suplementos es una burla
a . 10 decretado por el Congreso Nacional, y
algo inconveniente ...
El señor ALDUNATE PHILLIPS . - ¡Exactamente!
El señor MArRA. Si no he entendido mal,
estas son las' expresiones de Su Señoría.
El
señor
ALDUNATE
PHILLIPS.
Su
Seño,
.
na es muy preclso..
.
El señor MAIRA.
Creo que mi Honorable
colega está en un profundo error, porque el
Presupuesto de la Nación se compone,' señor
Presidente, de dos partidas: el presupuesto

•
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de gastos fijos que no puede alterarse ya
que corresponde a gastos decretados en leyes
de carácter permanente, como ser, sueldos,
sobre sueldos fijos, etc.; y el presupuesto de
gastos variables. Este último, por su esencia,
es variable, y es al que se refería mi Honorable colega, ya que el presupuesto de gastos fijos no entra en nada, ni en los suplementos ni en los cálculos de ninguna espeCIe.

El presupuesto de gastos variables, señor
Presidente, es un cálculo de gastos más o
menos aproximado. De manera que venir a
sostener la teoría de que el Presupuesto de
la Nación '"!s exactamente lo que determina
ese presupuesto es, a mi juicio, un error
profundo. Los gastos variables se consultan,
mas o menos, según el estudio que se hace
de las necesidades de cada servicio. Lógicamente, señor Presidente, como se trata simplemente de cálculos, son susceptibles de
•
• •
eqUlvocaclOn.
y es más, señor Presidente. Por la forma
de tramitar. estos gastos, es lógico y natural
pensar que siempre haya eqUivocación en
.ellos.
Los Presupuestos se confeccionan por eJ
Ministerio respectivo, antes del mes de julio
de cada año. Se entregan, en seguida, al Ministerio de Hacienda, el cual tiene que presentarlos a la consideración del Congreso
Nacional antes del 31 de agosto de cada año
y son para gastos del año siguiente; De ma~
nera que se han calculado siempre con casi
año y medio de anticipación, por lo menos,
los gastos variables de los distintos servicios del Estado.
Es naturaL ..
El señor UNDURRAGA. ¿Me permite una
interrupción, Honorable· colega?
El señor MArRA. Con todo gusto.
El señor UNDURRAGA. Creo que las palabras de Su Señoría no están de acuerdo
con 10 que se expresa en el documento que
se le ha repartido a todos los Honorables
Diputados. Veo aqui, por ejemplo, algunas
partidas para pago de cuentas pendientes
de los años 43 y 44 de la Dirección General de
Informaciones y Cultura.
El señor MÁIRA.
Me voy a referir a
ellas. . .
.
El señor UNDURRAGA.
. .. por la suma
de $ 360,894; o sea, se trata de cuentas atrasadas.
El señor MAIRA. Me voy a referir a ello
también, como consecuencia d~ estas mismas observaciones.
Ahora bien, señor Presidente, lo natural es
que esta situación se produzca, y se produce
siempre.
Pero la ley, que está hecha con lógica, es..
tablece, señor Presidente, un procedimiento
para cuando los gastos efectivos son mayores que los calculados, y todavía para el caso
en que existan gastos que no están consultados.
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Son dos los casos que contempla la Ley
Orgánica de Presupuestos. El suplemento del
Presupuesto considera los ítem extraordinarios y los ítem aumentados.
No creo, señor Presidente, que sea la oca~
sión de abrir una discusión sobre el particular, ya que existe interés en que se despa-chen rápidament~ estos suplementos que
responden a necesidades efectivas de 1m, servicios.
Pero quiero señalar que el procedimiento
general es que para· estos gastos mal calculados, siempre se soliciten suplementos antes
de terminar el año, porque por ley no se
pueden pedir sino después de cumplido el
octavo mes del ejerCicio presupuestario.
Así es que no han podido pedirse antes ...
El señor PRIETO (Don Camilo).
Todos
lo sabemos.
. El señor MAIRA.
. .. aunque se hubiera
deseado.
Ahora bien, se ha pedido oportunamente,
después de los 8 meses, el suplemento del
Presupuesto.
Se demora el Congreso en despacharlo, co·
mo es natural. Lo estudian las Comisiones, y
va a salir despachado, en realidad, en. una
fecha muy próxima al vencimiento del ano
presupuestario, y los gastos ¿no se van a· hacer mientras tanto? ¿o se van a paralizar todos los servicios?
El señor ALDUNATE PHILLIPS. Hay muchos gastos que se pueden postergar o que se
pudieron haber postergado, como la cuenta
del Museo, pOI ejemplo.
El señor MArRA. Eso no se h~ hecho ..
Me estoy reflrIendo a los· gastos necesarios
ya hechos, como es el caso del rancho ...
El señor ALDUNATE PHILLIPS.
Pero ce
piden suplementos para ello ...
El señor MAIRA.. Ese es otro problema.
Se pide suplemento para lo que el, Gobierno
estima necesario aumentar, porque es, por la
ley, facultad suya pedirlo en' esos casos.
El señor ALDUNATE PHILLIPS. ¿Me permite, Honorable colega?
El señor Mi.IRA. Ruego a Su Señoría me
ceje terminar estas observaciones, en lo que
trataré de ser muy breve.

-

•

Pero, señor Presidente, pasa otra cosa más:
cuando no se aumentan los Presupuestos con
suplementos, los gastos hechos pasan a Cuen·
tas Pendientes. Esto es de todos los años.
El señor LABBE. No es eso ...
El señor MAIRA.
Los Honorables colegas
(¡ue estudian los Presupuestos saben cómo se
vienen arrastrando cuentas pennientes, desde
hace 15 años, por cantidades más o menos
considerables que no se pagan, pero que efectivamente se gastan. Estas cantidades. señor
Presidente, son pagadas, añ.o a año, con una
cantidad infinitamente pequeña que se colOca
E'tl una glosa del Ministerio de Hacienda, para pagar "cuentas pendientes" cantidad que
•
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generalmente ~quivale a la centésima parte
de los gastos que hay que efectuar por ese
capitulo.
Sin embargo, todru. lOs señores Diputados
que saben esto y que forman parte de la Ca·
misión de Hacienda o de la Comisión Mixta
de Presupuestos, no dicen nada para que se
consulte la cantidad que realmente hay Que
. pagar,
¿Cómo se producen estas eosas, seftor Presidente?
Tengo a la mano un oficio del 12 de noviembre de 1945, firmado por el Presidente
del Senado, Honorable señor Alessandri, que
dice lo sIguIente:
"El creciente aumento de toctos los artIculas ha hecho que las sumas consignadas para
los gastos variables del Senado hayan resul
tado insuficientes y requieran ser suplementadas.
,
Se ha estudiado, con este motivo, cuáles
serían las cantidades que se necesitarian pa'
ra terminar el año sin d·ejar cuentas pen··
dientes, y se ha llegado al siguiente resul·
tado:

•

••
•

•
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•

.
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ITEM 02/01/04:
Letra g) aumentarlo en
Letra i-1)
"
Letra i-3)
"
Letra j)
,.
Letra k)
Letra 1)

..
..

$ 50.000
100 000
80 000.
150.000.
60.000
60 000

•

$ 500 000 -

año siguiente, porque va a quedar en Cuentas Pendientes una cantidad mayor.
Esto es lo que quería decir, señor Presiden'
te, acerca de las observaciones que se han
formulado frente a este proyecto.
El señor COLOMA (Presidente). Tiene la
palabra el Honorable señor Pizarra.
Debo hacer presente a los señores Diputados que, por acuerdo de la Honorable Cámara, debe despacharse hoy el proyecto de su'
plementos como también el proyecto que prorroga algunas contribuciones. Por lo tanto.
ruego a los Honorables Diputados que abre·
vien sus observaciones para que la prórro¡¡;a
de la sesión no sea muy extensa.
Puede hacer uso de la palabra el Honorable señor Pizarra.
El señor PIZARRO (don Abelardo). - Voy
a ser muy breve en mis observaciones, señor
Presidente. Sólo deseo hacer un pequeño comentario a raíz de lo manifestado por el Honorable señor Maira al refutar las declaraciones hechas por el Honorable señor Aldunate.
El Honorable señor Maira ha planteado 814
punto de vista en forma muy inteligente ...
El señor ATIENZA. Siempre 10 hace as!.
El señor PIZARRO (don AbelardoJ. ... y,
como buen abogada, ha presentado un argumento que, a primera vista, aparece perfectamente claro .
Todos tienen que r·econocer que en esta
época del año hay que suplementar cuent3.'l
del Presupuesto, porque debe haber diferen·
cias en los cálculos hechos el año 1944 para
gastos que han de efectuarse en año 1945. Es
posible que esto ocurra; pero esto dentro de
un rodaje ordinario, y no en forma excepcional como acontece ahora con algunas par,..
tidas.
A propósito de lo que d·ecia el Honorable
señor Aldunate, quiero recordar al Honorable señor Maira no sé si formaba entonce~
. parte de la Comisión Mixta d·e Presupuestos.
que al discutirse las Partidas del MinisterIo
de Defensa Nacional, para las que se caleulO
una suma de más o menos quince millones
dE pesos, los miembros de la Comisión consultaron sobre el particular a los miembros
de la Subsecretaría de Guerra,que informaban a dicha Comislón. Estos diJeron que la
suma que debía calcularse, en realidad, era
mucho mayor, pero, de establecerse esa suma
que efectivamente se necesitaba para aten-.
der a los gastos, el señor Ministro objetaría
el desfinanciamiento de su cálculo y entonces no presentaría al Congreso un proyecto
. más o menos financiado.
Esta es "la burla al Congreso" a que acaba
de referirse el Honorable señor Aldunate.
It.ecuerdo que en ~sa Comisión, y ello podría
confirmarlo el Honorable señor Maira de 00•

Lo que pasa,. señor DIputado, es esto: que

•

•

I

•

los gastos indispensables se efectúan y no
se pagan, porque no está autorizado su pago,
en cuyo caso quedan en Cuentas Pendiente.!3:
'O se pide el correspondiente suplemento, que
es lo que se está haciendo. Esto es lo que me
parece lógico.
.
El señor ALDUNATE PHILLIPS. Honorable Diputado,' eso fué aprobado en la Comisión de Hacienda con mi voto en contra, pre'
cisamente porque adolecía el Presupuesto del
Senado del mismo vicio que he combatido.
El señor MAIRA. . Esto es de ahora.
El señor ALDUNATE PHILLIPS. De aho'
ra o de antes, da lo mismo.
He exhibido esto con;Lo
El señor MAIRA.
•
un ejemplo, señor Diputado, porque es lo que
pasa en todlts partes, en todos los servicios,
de manera que no hay por qué hacer estas
c'Onsideraciones tan tremendas sobre' un pro~
yecto de suplemento del Presupuesto. Lo natural es que cuando un servicio necesite más
-·porque ha aumentado el valor de los servicios que tiene que pagar con los Gastos Variables pida más; y si no lo pide esa can"'
tidad va a aumentar los gastos generales del
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ca del Honorable Senadol' señor Enrique
Eleodoro Guzmán, Presidente de la Comlsión se manifestó una profunda extrañeza
por el hecho de que el Ejecutivo presentara'
Partidas en esas condiciones, a sabiendas qué
no eran suficientes para atender el normal
desenvolvimiento de los correspondientes servicios del Estado. Es decir, se presentaba al
Congreso una partida totalmente diferente
de la que se iba a precisar.

•

El Honorable señor Malra pOdrá comprobar 10
q,ue digo al respecto al verificar la siguiente partIda: 0910110411-3 "Vestuarios y Equipos", calculada para el año 1945, 24 millones de pesos. Suple.
mento, 10 millones de pesós.
Es demasiada diferenc'a de cálculo, dentro del
mayor gasto que se ha efectuado, suplementar en
10 millones de pesos esta partida.
Esto demuestra una cosa perfectamente clara:
que para el Presupuesto de 1945 se consultó una
partida que no era la que realmente se iba a
necesitar. POdríamos decir que no estaba mell'amente mal calculada, sino deliberadamente mal
calculada. y esto es lo que nosotros no queremos. Pedimos sinceridad en los procedimientos a
fin de que no se haga una burla del congr;so.
No es posible presentar presupuestos en que no
están debidamente calculadas las ent/radas que
se van a neces:tar.
En el suplemento de 10 millones de pesos de
una partida de gastos de 24 millones de pesos,
no hay un Inero error de ·cálculo, sino un deliberado errOll' de cálculo.
Era lo qUe quería decir, señor Presidente.
;El señor MAIRA. Pero s~ va a rebajar a un
nullón de pesos, Honorable Diputado... .
El señor AT.DUNATE PHILL1PS. Pido la palabra.
Puede Ul,ar
El señor COLOMA (Presidente).
de ella Su Señoría.
El señor AIJ>UNATE PHII.T.IPS. El abuso de
los s~plementos, se~or Preslden tIe, corresponde,
como ya he dicho, a un vicio que todos los sectores de la Cámara no pueden ni deben aceptar.
y me extraña qUe no sean los colegas de todos
. lOS bancos los qUe nos acompafíen en estos principios.
Yo he oido con toda atención la doctrina sus·
tentada por mi Honorable colega señor Maira.
El dice que el Presupuesto está compuesto de
gastos fijos y de gastos variables, y que los gas.'
están,
naturalmente
sujetos
a
equi.
tos variables
.,
'
vocaClOn.
.
Precisamentle, señor Presidente, el Objeto del
presupuesto nacional es consignar los gastos fijos que ya conocen el pais' y la Cámara, y calcular, en forma má.s o menos precisa. los gas·
tos variables. Resulta, entonces, qUe mientras mayor sea el error en estos gastos variables, mayor
será el error de cálculo que se incurra en la Administración Pública y en el Gobierno. Y la Cámara debe entrar a conocer de estos errores si
ellos no son de carácter substancial.
Yo estimo que la doctrina del Honorable señor Maira, en el sentido de que los gastos va·
riables están sUjetos a error y que no nos debe
extrañar este hecho, nos puede llevar a una situación desesperada.
¿Por qué son $ 12<1.000.000 Y no son $ 1.000.000.000
los suplementos, señor Presidente? ¿Por qué en
,

•

este momento, en que se queman las pestañas 105
m:embros de la Comisión Mixta para equilibrar
los Presupuestos, aplicando la doctrina del Ha.
norable señor Malra, no se rebajan en todo 10
que sea necesario los gastos variables, sabiendo
que a fin de año se enviarán proyectos de suplementos para financiarlos?
El señor MAIRA.- Así' se está haciendo, y se
10 voy a demostrar.
El señor AI,DUNATE 'PH1LLIPS.~ El procedi-.·
miento de recurrir a estos suplementos, que por
su naturaleza dehen ser usados sólo en casos de
excepción, es un abuso que la cámara entera debe repudiar y rechazar.
Si no me equiVOCO, el Honarable señor Ma:ra
es profesor de HacIenda _. .
'
•
El selior AT1ENZA.
Enseria varias cosas.
E! señor ALDUNATE IPHILT,I PS. Pero, en todo caso, enseña a sus alumnos normas preci'saa
sobre la formación y aplicaCión de los Presupuestos.
Yo estoy cierto de que la norma esencial que debe enseñarles a esos alumnos untversitarios es la
sinceridad en la elf\¡borf\¡ción de los Presupuestos,
pues la falta de sinceridad en tal caso equivaldría a.
los errores de un mal contador, sobre todo en lo que
respecta a la aplicación de las leyes vigentes en materia de gastos fijos. Y esa sinceridad debe existir con mayor razón en la apreciación de los gastos variables, que están sujetos a alteraciones.
Ellos deben ser lo más f\¡proximados que sea posible. Por su parte, la Cámara debe procurar, en
todo momento, que no se le den da~ equivocados a su respecto, pues nosotros somos responsables ante la ciudadania de cuanto se gasta
en la Administración Pública. Sin embargo, de
acuerdo con la teoría del Honorable señor Maira,
seria perfectamente aceptable que incurriéramos,
a sabiendas en errores que, en definitiva, vienen
a ser de nuestra responsabilidad.
Por mi parte, insisto en que este procedimiento
de los suplementos va a ser aceptado ~n esta
oportumdad. Y votaré favorablemente el proyec·
to sobre el particular, porque no es mi ánimo
crear una situación sin salida al Gobierno; pero,
repito, se trata de un procedlmiento, doctrinariamente inaceptable, tanto como la doctrina sustentada por el • Honorable sefior Malra .
El señor MA1RA. Yo acompaño a Su Sefiorla
en la teoría que sustenta sobre los gastos variables, porque si Su Seftorla re"lsa las Actas de
la Cámara," se va a encontrar que, desde hace
cuatro o cinco años atrá.s, durante la discusión
de los P.resupuestos, he sostenido con majaderillo
que no son los gasto.; Variables los que se calculan, mal, sino los gal'tos fijos.
Muchas veces los HonQraoles Diputados se han
impresionado con respect<> al número de empleados que no fi'guraban el,' los Presupuestos, em,
pleados que, efectivamente, esta,ban prestando servlci08 a la Administración ?ública.
,
Al Honorable señor Atiem:\t le consta que, en
el Presupuesto de Educación, se tomó el cómodo
sisWma de no hacer figurar sino la parte mÚl'ma.
del personal' que efectivamente prestaba .servicios y. que la mayor parte' de ese personal se
pagaba con otros fondos, como ser: fondos de
matricula, fondos variables y otra clase de recursos que no figuraban en el presupuesto. Én
esa forma, aparecía entonces un volumen de
gastos fijos mucho menor que el real.
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HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor COLO'MA (Pr('sidente).
Ruego a
los Honorables Diputados se sirvan guardar 51lencio.
.
El señor MAIRA. . Yeso no lo objetaba la
Cámara. En cambio lo que es legal y lógico, el
aumento de gastos variables que requiere nece~
sariamente un suplemento, merece reparos a al~
gunos Honorables Diputados.
El señor COLOMA (Presidente).
Ofrezco la
palabra.
.
El' señor UNDURRAGA.
Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).
Puede usal"
de la palabra Su Señoría.
El señor UNDURRAGA.·
Deseo formUlarle
una consulta al Honorable Diputado Informante.
Veo aqui, en el rubro referente a la Dirección
General de Auxilio Social, una partida: 041 001
04 -v Varios e imprevistos (Honorarios Consejo),
;$ 70.000.
.' .
En s~.guida, veo también en el Ministerio <.'le
Relaciones .Exteriores: '05102104 v12 Comisión de
lirnQtes con Argentina, 123.700 pesos oro, equivalente a 495.120 pesos.
Yo desearía que el señor DiputadO Informanbe nos proporcionara. algunos datos sobre estas
partida.s y que nos dijera si estos gastos no pudieron preverse en el Presupuesto del año anterior.
•
El señor FlDWAROS.
Yo debo hacer pre'
sente a Su Señoría que estas autorizaciones fuel'On
acordadas por la unanimidad de la Comisión de
Hacienda, con excepción del Honorable señor Aldunate.
El s~ñor UNDURRAGA.
Mi pregunta es la
siguiente Honorable Diputado:
¿pudo contem'
plarse este gasto o no, en el Presupuesto confeccjnnado el afio pasado? Porque aquí aparecen varios imprevistos.
iEl señor ElDWAiRJJS.
Pudo haberse contemplado, pero no se contempló, Honorable Diputa'
do.
El señor UNDURlRAGA. Porque en este momento no le int€resa al Diputado que habla 51
en la Comisión fué aprobado o nó este g.asto ;
lo que le interesa es 'saber si e8te gasto pudo
contemplar~.e en el Presupuesto del año anterior
y a qué obedece qUe no se haya hecho entonces .
El sefíor EDW AROS.
Yo concuerdo con Su
Señoría en que este gasto pudo contemplarse en
el Presupuesto anterior; pero, por una omisión
no se consultó, y por eso es que ahora se contempla.
Es una. de esas omisiones qUe ocurren frecuentemente, Honorable Diputado.
El sefior UN DURRAGA .
Esa es la falta de
sinc~ridad en er cálculo de los gastos a que
se
refería el Honorable sefíor Aldunate.
El SEñor PIZARRO (don Abelardo).- ¡Así Se
pueden justificar también los gastos de la Protección a la Infancia y a la AdolescencIa.
- HABLAN VARIOS SEÑOR¡ES DIPUTADOS
A LA VEZ.
.
El señor COLOMA (Presidente).
Ofrezco la
palabra.
Oftr@zco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto.

Si le pareCe a la Honorable Cámara" se
baria el proyecto en general.

,

,

,

apro~

Aprobado.
S! le parece a la Honorable C~mara, se entra-

ría de inmediato a su discusión en particula:!'.
Acordado.
En discusión el Articulo primero.

El SEñor EDW AROS. . Pido la palabra, señOr
Presidente.
El señor COLOMA (Presidente> . - Tiene la
va1abra Su Señoria.
, El señor EDWARDS.- Señor Presidente, en
relación con el Artículo Pr.lniero, hay una indicación que he enviado a la Mesa para restablecer
la' partida 06[011111 B'l, auxilios extraordinarios' y
pagos al Consejo de Defensa del Niño.
En el Presupuesto de este año, se consulta so·
l~mente la cantidad de $ 9.000.000; pero se ba
VlstO qUe la alimentación y el vestuario, como
o.tros compromisos pendientes y urgente8 que
tiene esta Institución, no han podido ser cancelados, y, por eso me permito solicitar de la Ho'
norable Cámara qUe se sIrva aprobar la Indica.ción que he formulado en compañía del Honorable señor Yáñez en el sentido de restablecer' esta
partida.
El señor COLOMA. (Presidente). . Ofr~ la
palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Oámara, se votaría
el informe de la Comisión y, en s.eguida, separadamente, cada una de las indicaciones.
Acordade.

Si le parece a la. Honorable Cámara, se aprobaría el Artículo Primero.
El señor ATIENZA.
Parece lo más cuerdo.
El señor COLOMA (Presidente).
Aprobado.
Se van a votar las indicaciones.
El señor SECRETARIO.
La primera indicación incide en la pé,gintl. 5 del informe:
"Para gastos de cons~rvación y administración del Elstadio Recoleta, veinte mil pesos. Para
la Asociación de Coristas Líricos de Chile para
la Temporad'a Lírica Nacional del presente año,
cien mil pesos .....
Se autorizan trescientos mil pesos más ...
El s·eñor EDW ARDS .
No. Se eleva ti. trescientos mil pesos.
El señor A'I'IENZA.
Se eleva en doscientol!
mil pesos mlts ...
El señor SECRETARIO.
Se eleva a trescien tos mil pesos ...
El sé;ñor MELEJ.- ¿De quién es lit indicación?
El señor SECRETARIO.
Del Gobierno.
El señor EDWARDS.- El Gobierno
acepto
una insinuación hecha por variOS miembros de
la ComIsión de HacIenda ...
El señor CONCHA.- ¿De la Comisión?
El s.eñor SECRETARIO.
S1. Honorable DIPUtfl.dO.
Dice la indicación:
"En respuesta a los dos oficios de esa Honorable Comisión, de fecha 7 del mes en curso,
que se l'('lacionan con dos indicaciones hecha.-.
por algunos sefíores Diputados para aumentar a
$ 300.000 la subvención que figura en el Mensaje sobre suplementos para este afio, con cien
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fundamentar c'Ün largas argumentaciones este
gasto.
Saben los Honorables Diputados que ese cam'
peonato se realizará en Enero o febrero próximos.
De manera que la Federación mencionada ne.
cesita, desde lueg'Ü, saber si cuenta o no con .1011
fondos para ello, ya que los gastos de organiz"".
ción dEben ser previstos con la debIda ant1cipación.
Por estas ralrones, me permito solicitar de la
Honorable Cámara un inmediato pronunciamiento s'Übre la materia.
El señor COLOMA (Presidente). - Se pondr¡\
er: votación, en primer término, la indicación qua
eleva de ;:ien a trescientos mil pesos la subvención para la Asociación de Coristas Líricos de
Ohile.
En votación.
-Efectuada la votación en fonna. económica,
dió el siguiente reSUltado: por la afirmativa, 25
votos; por la negativa, U.
El señor COLOMA (Presidente). - Rechazada
la indicación.
En votación la indicación que concede ciento
cincuenta mil ppsos a la Federación Atlética de
Chile.
.
Si a la Honorable Cámara le parece, se darA
too
. por aprobada .
-.HABLAN VARIOS
Aprobada.
.A LA VEZ.
El señor SECRETARIO.
Viene, en seguida, la
El seño.r PIZARRO.- Que se divida la votación. . .
indicación del Honolrable señor Edwards para agreEl señor AI.DUNATE PHILLIPS.
Por part1- gar, en el Ministerio de Ha·cienda, la partida de
das. . .
. dos millones quinientos mil pesos para el Con-HA.BLAN VAlRJIOS SERORarS DIPU'I'ADOS
sejo de Defensa del Niño.
En votaA LA VEZ.
El señor ÜOLOMA (Flresidente).
El señor EDWARDS.
Esta insinuación a~ 00ción la indicación.
bierno, a que me he refeTido, la firmaron varIOS
Si a la Honorable Cámara le parece, se dar~ PO!
miembros ce la Comisión y fué acogida por unaaprobada.
nimidad.
Aprobada.
El señor CONCHA.
No, Honorable Diputada.
El señor SECRETARIO.
Hay otra indicación,
Bu Señoría está equivocado.
en la partida "Ministerio del Tr!\lbajo", Dirección
El señor EDWARDS.
Para afirmar esto m9
General del Crédito Popular y Casas de MartillO,
he basado en el informe que me ha dado el Se'
para agregar cuatro millones de pesos.
'Cretarlo de la Comisión, en el sentido de que nOE1 señor ALDUNATE
PHILLIPS.- ¿A qué
hubo oposición.
.
obedece 'eso?
Algunos sueldos del personal de esta AsociaEl señor MAIRA.
Se re.fiere a la obligación
ción de Coristas no alcanzaron a pagarse y se les que tiene el Estado de hacer las imposiciones de
quedó debiendo la suma de 300 mil pesos, y la los empleados de la Caja de Crédito Prendario
caJltidad de cien mil pesos del proyecto de supleen su calidad de empleadOS particulares.
mento es insuficiente.
El SEñor COLOMA (Presidente).
Se va a
Por esto se aceptó elevarla a trescientos mil
dar lectura a la indicación.
pesos, a fin de cancelar
totalmente la deuda
El señor SECRETARIO.
La indicación es del
pendiente.
Ejecutivo y tiene por objeto aumentar en cuatro
El señor PRIETO. (don Camilo).
Está equlmmones de pesos la suma consultaqa para el
vacado Su Señoría.
pago del aporte fiscal a la Dirección General del
El señor ALDUNATE PHILLIPS.
Pido la pa('rédito Popular y Casas de Martlllo.
labra.
El señor COLOMA (Presidente). - En votaEJ señor COLOMA (Presidente).
Tiene la
dón la indicación.
palabra Su Señoría.
. Si a la Honorable Cámara le par~ce, se aproEl señor AIJ)UNATE PHILLIPS.·
En rela.
bará.
,
ción con la indicación que tuve la oportunidad
Aprobada.
de hacer en la Comisión de Hacienda, junto con
En discusión el artículo 2.0.
el Honorable señor Maira, en el sentido de desOfrezco la ¡tal abra .
tinar la suma de ciento cincuenta mil pesos para
Ofrezco la palabra.
ayudar a la Federación Atlética de Chíle en el
Cerrado el debate.
1inanciamiento del campeonato sudamericano de
Si a la Honorable Cámara le parece, se aproatletismo que se celebrará en Santiago el próxlbará el 'artículo 2.0.
:mo año, debo expresar que no hay necesidad de
AprobadO .

mil pesos' destinados a la Asociación de Coristas
Líricos de Chile y para crear una Partida des'
tinada a proporcionar $ 150.000 a la Federación
Atlética de Chile, ,me es grato manifestar a esa
Honorable Comisión qUe el Ejecutivo presta su
aprobación a dichos mayores gastos.
En el Mensaje sobre suplementos enviado con
fecha 10 de noviembre al Congreso, fisura
el
pago de un aporte fiscal a la Dirección del ':::rédito Popular y Casas de Martillo para el re·
ajuste de sueldos. Posteriormente dicha Dirección ha comunicado que la cifra propuesta debe aumentarse en $ 4.000.000 debido a que loe
sueldos se han modificado nuevaIllente conforme a la Ley de Empleados Particulares.
. Para salvar esta deficiencia ruega a la' Honorable Comisión incluya dicha cantidad en el
proyecto ya mencionado, pues se trata del cum·
plimiento de una ley".
El señor PIZARRO (don Abelardo).-. Que se
'<Iivida la votación, señor Presidente.
El señor El! tWARDS.
¿Me permite, señor Pr(!
sidente?
La indi.
El señor COLOMA (Presidente).
cación se refiere al aumento.
De manera que se ,pondrá en votación el aumen- .

.-
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En discusión el articulo 3.0.
En votaeión el articulo 3.0.
Si le parece a la Honorable Cámara, se apro.
Tiene la palabra el Honoraole señor Edwards
bara el artículo.
y, a continuación, el Hnorable sefíor Labbé.
AprObado.
El sefíor EDWARDS.
La Comisión qe Ha.
En discusión el artIculo 4.0 del proyecto.
cienda, al discutir el financiamiento de este proOfrezco la palabra.
yecto ...
Ofrezco la palabra.
El señor COLOMA (Presidente).
Ruego a 103
Cerrado el debate.
señores Diputados se sirvan guardar silencio.
Er. votación eol artícuJo.
El señor El! IWARDS. . '. consideró las ideas
Si le parece a la Honora.b1e Cámara, se da&'6
vertidas en la Comisión de Hacienda por el Hopor aprobado.
norable señor Santa Cruz, y es así como se mo_
Aprobado.
.
dificó el pcroyecto del Gobierno. Le redacción daEn discusión el articulo 5.0.
da al articulo 3.0 por el señor Santa cruz y acep_
Ofrezoo la palabra.
tada por la. Comisión, es preCisa y terminante
Ofrezco la palabra.
acerca de la forma cómo debe procederse; en
Oerrado el debate.
cambio, como venia en el proyecto original era
En votación el artículo.
vaga e imprepisa. Por eso, la Comisión de HaSi Le parece a la Honoral>le Cámara, se darl1·
cienda aceptó la modificación propuesta.
,
por aprobado.
El señor COLOMA (Presidente). Tiene la pa_
Aprobado.
labra el señor Labbé.
'l13l'minada la discusión del proYecto.
El señor LABBE. No haCe mucho tiempo, se_
•
liar Presidente. qUe el señor Ministro de Ha_
. cienda actual tuvo aquí palabras duras Para reG. PRORROGA DE LA VIGENCIA DE ALGUferirse al finandamj.ento que propUSo la Derecha
NAS LEYES TRmUTARIAS.
para la ley de encasillamiento y para la ley del
profesorado.
El señor COLOMA (Presid'ente). En conforttniSin embargo, sobre su propia firma, el mismo
dad a un acuerdo de la Honorable Cámara, oo.
Ministro de Hacienda, cuyo lenguaje todos recor_
rre,sponde ocuparse del proyecto que prorroga' la.
damos, nos envía ahora un Mensaje para suplevigencia de alguna,s leyes tributarias y que estamentar el Presupuesto del Estado, precisamente a
ble,ce nuevos impuestos con el O'bjeto de Hnanciar
base del precio de las divisas...
el déficit con que fué presentado al Congreso w
El señor MAIRA. La situación es completa·
proy.ecto de ley de Presupuesto.s de la Nación pamente distinta.
. " ra el año 1946.
El sefior LABBE. Celebro esta IlictitUd, del Eje- . DiC€ el proyecto:
cutivo, que es un reconocimiento pleno de la bon.
'
dad del finandamiento propuesto por los parti_
PROYECTO DE !,tt:y:
dos Conservador, Liberal y Agrario, para los pro,
S"ectos que mencioné.
"Articulo único. Prorr6ganse por dos años 1M
Quiero dejar coustanci.a de esto.
dispooiciones del articulo 2.0 de la ley N.o 7,750.
El señor COLOMA (Presidente). Tiene la pade 6 de enero de 1944, que introdujeron mOdifilabra el .señor Edwards.
caciones transitorias a los artíoulos 31, 33, 42 Y
El señor EDWAROO. r.as palabrllis que he oído
56 de la ley sobre impuesto a la renta.
a.1 Honorable señor Labbé demuestran que no ha
Prorróganse, asimismo, por dos años. las mo •.
entendido olen lo que se trata. Se t,rata de fidWcaciones transitorias qUe el articulO' 5.0 de la
nanciar un gasto por una sola vez, Honorable cocitada ley N.O 7,750 introdujeTon a los artículos
lega. Completamente distiuto es el caso de los
1.0 y 7.0 de la ley sOlbre impuesto a la interna'profesores en cuya oportunidad se quería finan_
CiÓ~ll, a la producción y a la éifra de negocios.
ciar con ~a entrada que se pereibir,ía una sola
Esta ley regirá d,esde la fecha de su publicación,
vez un mayor gasto permanente, que iba a proen el "Diario Oficial".
du¿irse afio tras afio. Lo de ahora es perfecta. El senor COl.OMA (Presidente). DiputadO Inmente .egitimo, porque se trata de financiar ~on
formante es el Honorable señor Maira.
entradas transitorias un gasto también transItoEl señor MAmA. Pido la palabra, señor Pre·
rio.
sidente,
El sefior PIZARRO (don Abelardo). Es igual;
El señor COLOMA (Presidente). Tiene la pa_.
exacto.
labra Su Señoría.
señOr LABBE. El Honorable señor Edwards
El señor MAIRA.-Señor Presidente, en el pro_
ignora. entonces que hace tres o cuatro días atrás yecto de financiamiento de que conoció la Com1_
el Ejecutivo nos ha propuesto este mismo finan_
sión de Hacienda, se habia propuesto una próciamiento, que antes repudiaba, para el proyecto
rroga de las contribuciones establecidas por la ley
que aumenta los sueldos del personal de Invest1.
7,7150 y algunas contribuciones e impuestos nu~os.
gacior,es, proyecto que esta misma noche entraLa Comisión de Hacienda ha' querido, de acuerdo
rá a conocer la Comisión de Hacienda de la Cá- con unlt petición hecha por el propio GOIbierno. quemara. Ahí se va a trllitar también de un gasto de 6e retiren los otros articulos del proyecto de le1
efectos permanentes, año tras año. No tiene, pues, de qUe conoció, manteniéndosé sólo el articulo 1.o r
consLstenci.a alguna el argum,ento 'que acaba de
que prorroga la vigencia de las contribuciones inhlliOOrnos el señor Edwaros.
dicadas. Así, se presenta a la discusión y aproba_
El señor COLOMA (Presidente). Ofrezco la pación de la Honorable Cámara una disposición que
1aIbra.
prorroga por doo años la vigencia de la l~ 7,'7'5~
Ofrezco la palabra.
Y que elevá las tasas de algunas contribuciones de
Cerrado el debate.
lliCuerdo con el cuadro siguiente:
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I.1i: Y DE RIilN'l'A

Categoría Tasa Ent. probo Aumento

Rendimiento

CUarta 12 Y 14 % 10 millones 1% $
.Quinta . . 3% 130 m)/,lones ~ %
Sexta . . . . 7% 7 millones 1 %
Adicional . .12 % 20 millones 1%

800.000.2.200000.1.000.000.1.700.000.-·
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tículo 1.0 de la ley N.o 6,039; con el Objeto ce
. liberar de todo derecho aduanero a los ovejunos
que se importen al país.
3.0 Proyecto que crea la Oomuna:Subdelegación
dé Santo Domingo.
4.0 Proyecto qUe incluye al alcohol que se addidone con la bencina entre las especies cuya producción está exenta del rtnpuesto establecido por
• el decreto N.o 2,722.

•

,

25.500.000.LEY DE IMPUESTO A LA

IN'I~RNAoION

Producción y cifra de negocios

Internac1ón 10% 500 millones 2% $ 100.000.000.Producción 3 % 280 millones 1 %
93 .000 .000.Oi·fra de negocios 3~% 240 mi•
llones ~% 103.000.000.-

•

$ 296.000.000.En total la prórroga de las contribuciones que
se hace por el articulo único del proyecto de ley
en debate significa mantener una entrada, durante dos afios más, de $ 321.500.000.
Eso es todo, sefior Presidente.
El sefioa- OOLOMA (Presidente).- Ofrezco la
palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el .debate.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Honoral1le Oámara, se aprobará.
Aprobado•
El señOlI' SECRETARIO.
Hay una indicación
del Honorable sefior Vrvanco que dice'
"DerÓga.nse los incisos
y 3.0 d~l articulo
63 de la ley N.o 6,457".
El sefior. MON'l"l'. Que se lean los articulas .
sefior PresIdente.
'
El sefior IZQUIERDO. Habría que explicar el
alcance _de la indicación, sefior Pres:dente.
El. senar SECRETARIO ... Dice el artículo'
"Los profeSionales y demás contribuyentes' afee.
tos a;l impuesto de sexta categoría deberán llevar
. un lIbro de entradas. y gastos, en el cual practicarán un balance anual.
.Este. ~ibro será timbrado en conformidad a las
dlSPOslc'lones de la Ley de TtrnlJlres, EstatÍlpillas y
Papel Sellado" •
.
.
El señor C'OLOMA (Presidente). . En discusión
•
la indicación.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Oerrado el debate.
En votación la indicacIón
Si le parece a la Honora:ble Cámara, se dará
. por aprobada.
Aprobada.
Termina-da la discusión del proyecto.

2.d

7.

TABLA DE FACIL DESPACHO PARA LAS
SESIONES PROXIMAS.
,

El sefior OOLOMA (Presidente).
Anuncio pa·
ra la Tabla de Fácil Despacho de la Semana pró'
xima los siguientes proyectos de ley:
1.0 Proyecto que modifica la ley N.o 6,879, en
lo relativo a la construcción de un edific:o para
la Escuela de Oiegos y Sordo-Mudos.
2.0 Mensaje que prorroga ~a vigencia dt.l ar-

8.-·SUSPENSION
DE
LA
SESION
..
•

El señor OOLOMA (Presldente).- Se
la Sf'sión por <Un cuarto de hora.

s~pende

-Se suspendió la sesión a las 18 horas y 15 mi-

nutos.
9.-DESIGNACION IRREGULAR DE UN FUNCIONARIO DE LA l. MUNICIPALIDAID DE
SANTIAGO.
ATROPELLO DE LA AUTONOMIA MUNICIPAL.
•

El señor OOLOMA (Presidente).- Continúa la
• •
seSlOn.
Entrando a la Hora de Incidentes corresponde
el primer turno al Oomité Oonservador.
Ofrezco la pal&.bra.
El señor GONZALEZ PRATS.
Pido la pa.
labra, sefior [presidente.
El sefior COLOMA (Presidente).
Tiene la pa.
labra Su Sefiorfa.
El señcr GONZALEZ PRATS.
Señor Presidente, me voy a permitir distraer, por breves minutos, la atención de la Honor3ible Cámara para referirme a una situación producida recientemente, que si bien afecta de manera especial a la
Municipalidad de Santiago, tiene, en mi concepto, 'lspectos y proyecciones de cierta trascenden.
cia.

,

Por decreto municipal número 2.152, de 22 de
noviembre último, el señor Alcalde de l;)antiago
nombró para servir en propiedad el cargo de Director de Obras Municipales, vacante por jubilación . del titular, don Juan Oarlos Herrera, al je- .
fe del Departamento de Oonservación y control
de la Direcció1 de Pavimentación de la Municipalidad de Santiago, don Flcrencio González Puyol. Oonviene que tenga presente la Honorable
Cámara que se trata de una de las más importantes jefaturas de servicios de la Municipalidad,
ya que le cc-rresponde la aplicación de la Ley deOonstrucción y Urbanización, junto con sus oro
denanzas respectivas.
Ahora bien, señor Presidente, la forma en quese ha hecho - es~e nombramiento vulnera las claras y terminantes disposiCiones legales y reglamentarias que rigen en esta materia, que están
contenidas en la ley número 6.038, de 16 de febrero de 1937, sobre Estatuto de los Empleados
Munic:pales, y en el reglamento de la misma,.
aprcbado por Decreto Supremo número 2.665, de30 de junio del mismo afio.
Según las referidas disposiciones, los empleados municipales se clasifican, para los efectos de'
sus nombramientos, en dos grupos: jefes de oficina y empleadOS subalternos.
Respecto de los primeros, según 10 establece la
ley y 10 ccnfirma el reglamento, su designación
debe hacerse por la Municipalidad, a propuesta.
en terna del Alcalde. En cuanto a los segundos•

•
,

•

f

•
•

•
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;;1 nombramiento se hace por el Alcalde, d pro-

tación d'" ciertas mociones, lo que da a sus dlepuesta en terna de los jefes de oficina.
támene,.3 particular valor.
La responsabilidad que tienen los jefes de ofi_
Por último, la Contralona General de la Repúcina y la importancia de las funciones que están
blica , en su informe N.O 6.566, de 19 de febrero
llamados a desempeñar dichos funcionarios, ya
de 1940, afirma también que la regla de excepción'
que, entre ('tras cosas, ellos forman la:;: ternas pa_
a que me he referido, del inciso tercero del ar- .
ra la designación de todo el persónal de la Mutículo 9.0. "no puede, de ninguna manera, aIre.nicipalidad y hacen su calificación anual, movierar .la regla general establecida en la Ley y en el
ron, sin duda alguna, al legislador a entregar a- Reglamento, d'e que los Jefes de Oficina deben
las corporaciones edilicias la design q.ción de diser nombrados por las Municipalidades".
chos jefes de oficina. Eso es lo que estableoo el
Creo que no es necesario allegar mayores anarticulo 8.0 de la ley, en cuyo primer inciso se dístecedente~ para probar la ilegalidad del nombraP<ln~ que el nombramiento "en propiedad de les
miento d01 señor González Puyo!. que no era Jejefes de oficina se hará por la MuniCipalidad, a
fe de Oficina y qUe ha sido designado por el
propuesta en terna del Alcalde". En el inciso seseñor Alcalde, en circunstancias que, en congundo del citado articulo se establece que la deformidad a lo que acabo de expresar, el Alcalde
signación de los demás empleados, que se comdebIó haberse limitado a proponer una terna,
prenden en la ley en la denominación genérica, de
para que la Corporación hiciera la designa~6n.
empleados subalternos, se hará por el Alcalde, a
No quiero entrar en oonsid'eraciones acerca de
propuesta en terna del Consejo de Jefes de Ofila preparación o antecedentes de la persona de•
Cilla.
8ignada. Ell públicaciones de p:rensa se han he •
Después, el articulo 9.0 establece ciertas excepcho diversas consideraciones al respecto, que no
ciones en virtud de las cuales puede el Alcalde hatiene obJsto qUe traiga al seno de esta Honora'Cer, sin previa presentación de terna, los noanble Cámara, pues no tienen para ella mayor in~
bramientos qUe son de su incumbencia.
teré.'! .
La última de estas eXC'2pciones está señalada
A pesar de que el hecho a que me estoy refl.
en el incIso último de dicho articulo, que dice:
riendo,
es
de
gravedad,
porque
constituye
una
"PoQ'rá el Alcalde proveer las vacantes, sin nearbitrariedad
cometida
por
el
Alcalde
de
Santiacesidad de terna, como empleados de igual grago,
tal
vez,
considerado
aisladamente,
en
si
misdo qUe el cargo que se trata de llenar, siemp:re
mo, no tenga la trascendencia necesaria para
que los inter'~sados así lo solicitaren".
ocupar
la
atención
de
la
Honorable
Cámara;
pe.
Esta disposición es la que, según el pensamienro
hay
un
aspecto
que
hace
que
yo
lo
traiga
al
to del señor Alcalde, 10 faculta para designar
¡'eno
de
esta
Corporación
y
es
la
explicación
que
como jefe de oficina, sin necesidad de tema, a
ha
creído
necesario
dar
el
s,sñor
Alcalde
acerca
cualquier otro empleado del mismo grado.
,de SU actuación.
Esta es, sin .duda, una mala interpretación leSegún
declaraciones
hechas
por
distintos
Reg'lgaL Mala interprptación, porque la ley ha podidor'es,
que
se
h'lD
pUblicado
en
1'1
prensa
y
que
han
do establecer aquí una excepción respecto de los
sido
formuladas
en
las
sesione~ d'e la Municipanombramientos que hace el Alcalde; pero no ha
lidad.
de
la,s
cuales
hay
constanc1a
en
las
actas
trasladado a él la facultad que antes dió a la
de
esa
Corporación,
y que' no han sido desmenMunicipa,Hdad
para
designar
a
los
jefes
de
ofi.
,
tidas,
ni
han
sido
contradichas,
el
señor
Alcal'CIna.
cr~ les hs,bria manifestado, primeramente, que el
. Esta interpretación es clara y aparece confirExcelentísimo
señor
Presidente
de
la República,
mada por el propio reglamento de la ley, dictaentes
de
abandonar
el
pais,
le
habia'
pedido
que,
do muy pocos meses después, y que dice en su
en
cuanto.
a,]
nombramiento
de
Director
de
Obras
artículo 17:
Municipales.
esperara
sus
instrucciones.
"El nombramiento en oropiedadde los Jefes
Posteriormente,
el
señor
Alcalde
habría
dicho
dé Oficina, corresponderá hacer'lo, en todo caso,
Que.
ausente
ya
Su
Excelencia,
él
se
sentía
desa la MUlJícipalidad respectiva, a propUl:sta en terligado
de ese compromico, y que presentaría la
11a die] Alca,lde".
terna
correspondiente
para
que
la
Municipalidad
y , además, está confirmada por varios ínforhi.eiera
h. designación de acuerdo con la ley .
mes jurídicos.
. .
Sin embargo más tarde, procedió al nombraUno de ellos es del Departamento de MU11lClmiento del señor González Puyol, y, explicando
palidades del Ministerio del Interior, servicio cueste hecho lo habria atribuido a la petición, a
ya as~soTía jurídica tenía en ,aquel tiem~ don
la exigencia que al respecto le habría hecho el
Carlos Rubio Domínguez. actual Secretano-J.efe
Excelentisimo señor Vicepresidente de la Repúde la Presidencia de la República, de :,e.r~acIón
blica, señor Duhalde. Las declaraciones del seindiscutíble en la materia. Esta repartlClOn, en
ñor Gallardo Nieto en este sentido, no han sido
dictamen N.O 498, de 14 de mayo de 1937, expredesmentidas, y siento que él no haya aclarado
S8, que el Alcalde no puede designar, sin previa
esta situación. El es un hombre de derecho, un
terna, a un Jefe de Oficina, porque el nombrahombre vinculado al régimen comunal y conoce,
miento de Jefes de Oficina corresponde a la Muciertamente, las disposiciones legales que rigen
.nicipalidad,
.,
en esta materia.
.
Igual opinión ha susten.tado tambIen .la DeDe estas 'd€<!laraciones, resulta que el Ejecutifensa Municipal en dos mformes. suceSIVOS, el
vo es el responsable de este nombramiento. Jm
N.o 510, de 10 de julio efe 1940, y el N.O ,356, de
¡¡e,ñor Alcalde lo atribuye a presión del Ejecuti11 de julio de 1941. Y vale la pena rener prevo. Se siente el Alcalde como un agente direc.;~ente que a los abogados de la Municipalida? coto del Presidente de la República por el hecho
Tresponden, según la ley, imp~rta~tes funclOnes,
<como es la de suspender transItonamente la vode haber sido noanbrado por él. Es esto lo Que

,
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el sol; sin recordar la labor de los ca.bildos ameinteresa que la Honorable Cámara analice
ricanos que prepararon el ambiente intelectUal
El sefior Alcalde de Santiago no es un agenpara la independencia de las Repúblicas ame.
te directo del Presidente de la República. Cualricana\S; sin recordar la entereza con que supieron
quiera que sea la forma de su nombramiento,
defender, llegado el memento, el derecho de es·
"él inviste, como deda en sesión de la Municitos pueblos a darse SUs propios Gobiernos, sin
palidad del 5 de octubre de 1943 el regidor so·
entrar a considerar extensamente lo que han sL
cialista sefior Sánchez, la calidad de primera
do en nues,tro país las Municipalidades desde
autoridad de un poder total
y absolutamente
autónomo". No es la fOlIDa como se genera una
que el ilustre patricio conserva<dar don Manuel
autoridad, sino la naturaleza de las funciones
José Yr¡¡xráza'val les diera vida jurídica, como
que ejerce, lo que determina, lo que dá a esa
instituciones gestora;¡ del progreso local y
de·
autoridad Su verdadero carácter.
fensoras de la libertad electoral: sin detenerme
De otro modo, llegariamos al absurdo de conen .todo esto, yo creo, sefior Preskiente, que to.
siderar que los jueces, por ejemplo, que son nom·
dos los Honorables Dtputa<dOS, particU!larmente los
brados por el Presidoente de la RePública, son
de provincias, habrán de acompañarme en \a
también sus agentes inmediatos; qUe el Contranec€sidad que hay de defender la autonQJIlía de
lor General de la República,
como me apunta • estos organismos, que son eficientes reguladores
,
un Honorable colega, que es nombrado por el
frente a los natucr-ales excesos del Poder CenPresidente de la República, es un agente inmetral.
diato de él.
Siempre estamos hablando aqut de descentra.
De tal manera, no ha estado en la mente del
lización; siempre estamOlS hahlando de la necesl
Constituyente hacer de los alcaldes de desig·
dad de evitar que se absorba<n todas las aiCtivkia.
nación gubernativa, agentes del Presidente de
des nacionales por el Gobierno Central. Obre·
la RepÚblica, que estableció qUe éste no podría
mas, en consecuencia, e impidamos que, meremoverlos, sino con el acuerdo de la respectiva
diante a,~tos continuos y reiterados, el EjecutiVO
asamblea provincial.
esté atropellando la a1utonomía comunal hasta
De modo que no es el Alcalde un agente del
reducir a estas Corporadones a un papel entera.
Ejecutivo. No puede. entonces, él sentirse oblimente inútil, hasta' dejarlas absolutamente nula.s.
gado a obrar conforme se 10 ordene el Primer
Era cuanto quería decir, sefior Presidente.
Mandatario. mucho menos cuando se le indica
El sefior COLOMA (Presidente).
Quedan dos
una forma de proceder que es contraria a la
minutos
al
Comité
Conservador.
ley y que el Alcalde ha debido acatar.
.
El Alcalde de Santiago, jefe de un poder, está
10.
PREFERENCIA
PARA
USAR
DE
LA
PAsometido a las leyes que rigen la organización
LABRA.
y funcionamiento del Poder Comunal
Pero hay un aspecto más qUe quiero observar.
.
El
señor
BULNEIS.
Pido
1~ palabra.
Si se acepta el procedimento que vengo impugEl
sefior
COLOMA
(Presidente).
Puede
usar
nando, sería éste un nuevo atentado contra la
de ella. Su Señor1a.
autonomía r:omunal.
El
sefior
BULNEB.
Ruego
al
sefior
PresidenPorque, c:m el mismo procedimiento que
te
se
sirva
solicitar
el
asentimiento
de
la
Sa,la
se ha emple:.do en el nombramiento dd Dipara
que
se
me
concedan
diez
minutos,
al
térmIrector de Obras MuniCipales, podría ir designanno
de
la
sesión,
a
fin
de
referirme
ao
la
nota
que
do el Ejecutivo, paulatinamente, a medida que
el
Canciller
ha
enviado
a
SU
colega
del
Uruguay
vacaran los cargos, a todos los jefes de oficinas
respecto a la No Intervención.
municipales. con lo que perdería la Corporación
El señor DIAZ.
¿Lo va a felicitar?
el control de los servicios locales. Y hasta la
El señor COLOMA (Presidente).
Solicito el
designación de todo el personal subalterno queasentimiento de la Cámll'ra para conceder la padaría en el hecho entregada a la voluntad del
labra, por diez minutos, al Honora.ble sefior Bu}.
Ejecutivo. ya que ella corresponde al Alcalde
nes, laa término de la sesión.
preVia formación de ternas pOr el consejo de
Acordado.
jefes de oficinas.

-
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•

•
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Habría desaparecido de este modo, totalmente,
la autonomía de la Municipalidad de Santiago,
la más importante de la República.
Yo creo, Honorable Cámara, que era preciSO
qUe en esta CorporaCión se dejara oír una protksta por este atentado a la libertad comunal,
que interesa no sólo a los conservadores, sino a
todos los sectores polítiCOS del pais; porque el
ré:5imen municipal ha sido siempre, a través Coe
la historia. la más perfecta expresión de !lutént1ca democracia; la más eficaz garantia para los
derechos ciudadanos, la piedra angular de las
libertades más importantes.
Sin entrar a recordar, porque sería largo hacer!lo, . el papel de los antiguos Concejos M'lUlicÍpales de Espafiao, que defendieron con· ente
reza los derechos ciUdadanos frente a las dema.
sía;¡ de monarcas, en cu~os dominios no se ponía

11.

RENUNCIA Y REEMPLAZO DE UN MIEMBRO DE COMISIONo

El sefior COLOMA (Presidente).- E'l Honon
ole sefior Herrera Lira renuncia a la Comisión
de Tralbajo y Legislación Social.
Se propone en Su remplazo al Honorable sefiOl'
Valdés Riesco.
SI le parece a la Honorable Cámara, se acep
tarán la renuncia y el reemplazo propuesto.
Acordado.
,
12 .. PROYECTOS DE ACUERDO 'OBVIOS Y
SENCILLOS.

El sefior COLOMA (Preskient€).- Se va
dar lectura a los proyectos de acuerdo.

,-

,,

,
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OAMARA DE DIPUTADOS

El señor SEORE!'I'ARIO.
El señor HOlzapfel,
Solicitar de Su Excelencia el Presidente de la
RepÚblica la inclusión en la SiCtual convocatoria
apoyado por el Comité Radical, presenta el s1del mencionado proyecto que está contemplado en
guiente proyecto de acuerdo:
el Mensaje del Gobierno de fecha 17 de agosto de
"En vLsta de las graves denuncias formulada"
1945".
en contra de la Administración de la Caja de
El señor COLOMA (Presidente).
Si le parece
Elm¡pleados Patrticulares, qUe han causado alarma
a la Honorable Cámara, se declarará ob\"1o y senpública e inquietUd en el gremio de empleados;
Que la investigación de estos hechos ha sido cillo el proyecto de acuerdo.
Acordado.
solicitada por el propio Vicepresidente Ejecutivo
Si le parece a la Honorable Cámara, se dara
de la Institución, don Pedro Freeman Caris, y
Que es indispensable' provocar un total escla- por aprobado.
Aprobado.'
recitn1entode los cargos denunci!l4dos ,
El señor SECRETARIO.
Los Comités ConserLA CAMARA ACUERDA:
vador, Liberal y Agrario solicitan se dirija oficio
1.0 Solicitar del Supremo ,Gobierno el alejaa Su Excelencia el Presidente de la República con
miento transitorio de los funcionarios afectados
el objeto de que se sirva incluir entre 10,5 asun~
por 'estas denuncias, a fin de dar completa gatos de que puede ocuparse ,el Congreso Nacional
rantía de seriedad en las investigaciones que se', E;n la actual Convocatoria a sesiones extraordinapractican, y
rIas, del proyecto que autoriza a las MuniCipalidades de San Vicente, Las C'a;bras, Peumo, Malloa,
2.0 Que se remita a esta Cámara el infonne
cornpleu, que evacue el Investigador designado Coltauco, etcétera, para contratar un empréstito
por el Supremo Gobierno, Director General de con el objeto de financiar un plan caminero.
El señor COLQMA (Presidente).
Si le parec~
Previsión, doctor don Julio Bustos".
a la Honorable Cámara, se declarará sin dilScuEl señor PIZARRO (dOn AbeIardo).
¿Quiéll
sión el proyecto de SiCuercto.
10 presenta?
Acordado.
'
.sefior SECREI'ARIO.·
Hary otro proye~to
Si
le
parece
a
la
Honorable
Cámara,
lSe
dará
por
similar presentado por el señor Yáñez, apoyado
aprobado.
por el Comité UbeTal, y que dice:
Aprobado.
"Ante las l'eiteradas denunCias sobre gralJes
irregularidades en la; Administración de la Caja
13.
POSTERGACION
DE
UN
PROYECTO
DE
de Elmpleados partiowares, denuncias que han
ACUERDO EN TRAMITE DE SEGUNDA
suscitado pÚblicos debates en la prensa y de los
DISCUSION.
cuales se deducen alCtuaciones contrarias al inte_
rés nacional, aJ de los imponentes y al prestIgio
El señor SECRETARIO,
También se encueny corrooción de sUs administradores ,
tra en trámite de segunda discusión un proyecto
LA C'
DE DIPU'I'ADOS ACUElRl>A.
de acuerdo del Honorable señor Rozas, apoyado
DeSignar una· Comisión de su seno para que por el Comité Conservador, que dice:
iDJv~tigue todas las actua.<c1ones y negOCios de la
"Vistas las consideraciones expuestas y la gralJ
Caja de Empleados ParticUlares y establezca las
trascendencia que una soluéión de esta naturalf1¡Q
rooponsabillidades consiguientes significando
n!l
puede tener para el abastecimiento de trigo, haGobierno que mientras las in~es,tigaciones a,ctnti.
rina y pan en el país, la Cámara de Diputadoo
nistrSitivas y parlamentarias se realicen, deben
acuerda solicitar de Su Excelencia el Presidente
pennR<necer alejados de S11S cargos quienes apa_
de la República; y del señor Ministro de Agriculrezcan como preBUIltos responsables de tales irretura que no procedan a dictar decreto alguno sogularidades" .
bre Estanco del Trigo y la Harina, sin que sm
El señor COLOMA (presidente).
En realidad, dsposiciones se debatan con toda amplitud en la
Cámara de Diputados, teniéndose en debida cuenlos proyectos son distintos.
Si le parece a la Honorable Cámara, se decla- ta las observaciones que la Cámara pudiere harará obvio y sencillo el proyecto de acuerdo' pa:e- cer al mencionado proyecto de decreto".
El señor COLOMA (Presidente).- Si le parece
sentado por el Honorable señor Holzapfel,
'a la Honorable Cámara, se postergaría la discu~
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se darll 8ión de este proyecto de acuerdo hasta que esté
presente su autor.
por aprobado.
Acordado.,
Aprobado.
,
Si le parece a la Honorable Cámara, se decla14.-.PROYEC'rOS DE ACUERlDO EN TRAMITE
rará obvio y sencillo el proyecto de acuerdo del
DE
SEGUNDA
DISCUSION_
Honorable señor Yáñez.
Acordado_
El señor SECRETARIO.- Se encuentra en tráSi le parece a la Honorable Cámara, se dara.
mite de segunda discusión un proyecto de acuerpor aprobado.
do del señor Abarca, apoyado por el Comité ProAprobado.
gresista Nacional, que dice:
"CONSIDERANDO:
El señor SECRETARIO.
El Honorable seíiol
Que el Tribunal Calificador de Elecciones hll>
Vial, apoyado por el Comité Liberal, presenta el
expedido sentencia respecto a las elecciones par~
siguiente proyecto de acueil'do:
"Considerando que la Ilustre Municipalidad de lamentarias efectuadas en marzo último;
Que dicho fallo, inapelable, ha sido motivo de
Viña del Mar ha acordadC' donar al Cuerpo de
duras críticas, dentro y fue'!'a del Parlamento;
Bomberos de esa comuna los terrenos de su proQue un Tribunal de esta especie debe enconpiedad en los cuales están instalados los cuarteles de la Segunda y Tercera Compañías de dicha trarse libre qe toda sospecha partidista en la expedición de sus fallos, y
institución, la Cámara de DiputadOS acuerda:
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Que el Secretario de este Tribll1la1 ha incurrido.
en el caso especifico del candidato señor Zuleta,
en manifiestas falsedades,
La Cámara de Diputados acuerda:
Dirigir oficio a Su Excelencia el PTesldente dI!
la. República manifestando su desaprobación respecto del fallo expedido por el Tribunal Calificador de ,Elecciones y solicitándole la designación
de un Ministro de Corte para que conozca de las
falsedades en que ha incurrido el señor Secretario
de dicho Tribunal al informar a éste, a fin de que
sancione al referido funcionario".
El señor COLOMA (Presidente).- Ofrezco la
palabra a algún Honorable Diputado que fmpugne el proyecto de acuerdo.
El señor DONOSO.
Pido la palabra, sefior
Presidente,
El señor COLOMA (Presidente).
Tiene la pa_
labra. Su Señoría.
El 'sefior DONOSO.
Señor Presidente, este
-proyecto de acuerdo, tanto -por la fecha de su
-presentació.Q cerno por la materia que trata es
totalmente inoportuno.
La conducta funcionaria del señor Zañartu ha
quedado demostrada en una serie de discusiones
públicas habidas sobre esta materia. En ellas no
se ha podido prObar ninguno de los cargos a que
se refiere este proyecto de acuerde.
El señor DIAZ.
¿y los tubitos del 38?
El señor DONOSO.
En esta forma, señOJ
Presidente, creo que la Honorable Cámara no puede pronunciarse respecto de un proyecto de acuerdo que significa una censura manifiesta e injusta para el sefior Zañartu.
Por otra parte, al defender este prcyecto de
acuerdo el Diputado falangista Honorable señol
Leighton, .!le refirió a hechos totalmente impertinentes a. la materia en debate y creyó justifi·
car a través de esos hechos la conducta abusiva
de otros funcionarios públicos que han querido
menoscabar la acción funcicnaria que legalmente'
corresponde a.l señOr Director del Registro Elec.
torsJ.
Yo, por estas razones, pido a la Honorable Cá·
mara que se sirva rechazar el proyecto de acuer'\lo en discusión.
.
El señor COLOMA (Presidente).
En votación
-el proyecto de acuerdo.
-Pra.cticada la votación, en forma económica,
dió el siguiente resultado: por la afirmativa, 29
votos; por la negativa, 48 votos.
El señor COLOMA (Presidente).
Rechazado
el proyecto de acuerdo.
El señor SECRETARIO.
El Honorable señcI
VIal,
apoyado
por
el
Comité
Liberal,
presenta
el
•
•
•
slgmente proyecto de acuerdo:
"Dirigir oficio al señor Ministro de Educación
a fin de que, si lo tiene a bien, se sirva resoJ.ver
rápida y definitivamente la situación anómala
producida en la Escuela N.O 1 de Quillota, proveniente del sumario contra los profesores de ese
plantel educacional",
El señor COLOMA (Presidente).
En discusión el prOYecto de acuerdo.
El señor CAÑAS FLORES.
No hay inconveniente. ,.
El señor COLOMA (Presidente).
Ofrezco la
palabra n un señor Diputado que apoye. el proyecto de acuerdo.
Ofre2X:o la pa.J.abra.

Ofrezco la palabra a un señor Diputwo que lo
impugne.
Ofrezco la palabra.
oerrado el debate.
En votación el proyecto de acuerdo.
Si le parece a la Honorable Cámara, se dara
por a"probado.
Aprobado.
El señor SECRETARIO. Proyecto de acuerdo
que se encuentra en el trámite de segunda dls.
cusión, de los Honorables señores Amunátegui y
Valdés Riesco, apcyados por el Comité Liberal:

'

,

"CONSIDE:RANDO:
1.0 Que pO!!" muy 103Jble que sea el propósito contenido en un proyecto de ley. la cámara no debe
prestarle su aprobación si vulnera la Constitución Política del Estado, como es el caso del pr,,·
yecto por el cual se pretende compeler a la fJaja de Seguro Obligatorio a vender a la Ca~a. de
la Habitación Popular un bien raíz que le pertenece;
2.0 Que en el deseo de que la idea coIf .Allplada
en el proyecto a que se hace referenCia, tenga
una solución dentro del orden legal que concilie
los anhelcs de los habitantes de la población "Lo
Franco" con los legitimos intereses de la Caja de
Sf'guro Obligatorio y las just~ demandas que a
esta institución hace la Caja de la Habitación
Popular por la falta de cumplimiento en el pago
de cuantiosos aportes que le adeuda,

,
I

La Cámara acuerda:
Solicitar de S. E. el Presid€nte de la República se sirva recabar la intervención de los sefiores Ministros de Salubridad y del Trabajo para
que ambos obtengan de la Caja de Seguro OblL
gatorío y la de la Habitación Popular, respecti4
vamente, el avenimiento necesario para resolver,
a la brevedad posible este problema".
El señor COLOMA (Presidente).
En discusión el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra a un señor Diputado que
lo apoye.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra a un señor Diputado que lo
impugne.
Ofrezco la palabra.
Cerrado i1 debate.
En votación el proyecto de acuerdo.
Si le parec{! a la Honorable Cámara, se dará
por aprObado.
AprObado.
Proyecto de acuerEl señor SECRETARIO.
do del Honorable señor Resales, apoyado por el
Comité ProgreSista Nacional, que dice:
"CONSIDERANDO :
Que se han formulado a la Cámara graves denuncias acerca de la delicada situación que se ha
creado en las faenas de construcción de la Planta Hidroeléctrica "El Sauzar' -por incumplimiento
de fallos arbitrales y disposiciones del CódigO del
Trabajo consistentes en despido injustificado de
obreros y empleados; en falta de seguridad en las
faenas, y de atención médica y social en los campamentos; en actos de sabotaje y represión y
otros,
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"Dirigir oficio a los señores Ministros del Trabajo y de Economía y Comercio solicitándole su
mediación a fn de que la Empresa que tiene a su
cargo la construcción de las obras de la'- Planta
Hidroeléctrica "El Sauzal", proceda a la reincorporación de obreros y empleados despedidos de
sus faenas y la designación d1e una Comisión Investigadora que, investida de amplias facultades,
conozca en el terreno mismo las irregularidades
que se han denunciad'o en torno al incumplimiento de 10& fallos arbitrales y a las disposicionelt
del Código del Trabaja, como asimismo de la
efectividad' de las denuncias sobre actos de sabotaje y represión".
El sfñor COLOMA (Presidente).
En discus.iór. el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra a un señor Diputado que
lo apoye.
El señor ROSALES.
Pido la palabra, señor
P .residen te .
El señor COLOMA (Presid1ente).- Tiene la palabra el Honorab1e señor Rosales.
El seilor ROSALES.
AunqUe este proyecto
de acuerdo se encuentra en segunda dIScusión,
no ha perdido su actualidad, porque en las faenas de la Planta Hidroeléctrica "El Sauzal", continúan cometiéndose toda clase de atropellos y
produciéndose hechos de carácter sumamente grave, que están afectand'o a los intereses generales
de la NaCión.
Como saben los señores Diputados, la construcción de eSa planta hidroeléctrica intel'e>sa
fundamentalmente a todo el país, y muy en especial a esta zona, ya que tiene por objeto servir la región comprendida entre Aconcagua y
Chillán.
De acuerd'o con los planes de la Corporación
de Fomento, esa planta debiera ser entregada al
uso público en el presente mes de diciembre. Sin
embargo, por la forma cómo se han realizado
los trabajos, por la actitud, que certifico de criminal, que algunos jefes d'e esa Empresa han
asumido al cometer actos de sabotaje, hostilizar
a, los trabajadores, atropellar las leyes sociales
y crear allí un estado de alarma, de violencia y
de atropello, esas obras se encuentran atrasadas y no pod'rá dárseles término antes de cuatro o cinco años más.
Se comprenderá la gravedad de l' denuncia
que hago.
.
Por la actitud irresponsable de eSOs jefes, cuya
incapacid'ad técnica ha quedado de maniifesto
en muchos hechos graves allí ocurridos, el país
no va a poder disponer de esta ~lanta hidroeléctrica antes de 1950.
Quiero pedir, entonces, a los señores Diputado~,
que presten su aprobación a este proyecto die
acuerdo. porque es indispensable realizar allá una
investigación que nos permita conocer, hasta en
sus menores detalles, los graves hechos que allí
han ocurrido y están ocurriendo. y que le significan, señor Presidente, a la economía del pals
un gasto inmenso de millones d'e pesos. que se
han dilapidado por la falta de capacidad técnlca y por el mbotaje que alli se ha realizado.
El señor DONOSO.- ¿Y quién es el autor d'el
s.'l.botaje?
El señor ROSALES.- Cuando comenzó el cono

•

o

•

•

o

o

•

flicto bélico, la Empresa Eraden Copper, en resguardo de sus propios int~reses, desahució a un
gzupo de sus técnicos que habían hecho manifestaciones de simpatía por el nazifascismo.
El señor DONOSO.
¿De qué nacionalidad
eran?
El señor ROSALES.
Casi tildas alemanes.
La Eraden Copper los exon~ó de sus faenas
porque estimó qUe su permanencia significaba.
un peligro para ella.
Todo:; estos técnicos, entonces, se ubicaron en
la planta hidroeléctrica de "El Sauzal", y alli han
estado cometiend'o toda clase de atropellos, toda
clase de hechos criminales, especialmente el sabotaje.
Por eso, señor Presidente, estoy pidiendo a la
Honorable Cámara que apruebe este proyecto de
acuerdo
El señor COLOMA (Presidente).- Ofrezco la
pal¡¡bra a un señor Diputacro que lo impugne.
El señor PIZARRO (don AlJelardoJ.
Pido la
palabra.
El señor COLOMA (Presidente).
Tiene la palabra el Honorable señor Pizarra .
El señor PIZARRO (don Abelardo).
Señor
Presidente, no he tenido ocasión d'e visitar la
planta hidroeléctrica de "El Sauzal", pero no
puedo dejar pasar sin contestacién las palabras
de'! Honorable señor Rosales, que se refieren al
heche de que estos jefes hayanestad'o eJerci,endo sabotaje durante la construcción de estas
obras, que son de reconocida importancia nacional.
.
Debemos decir, desdle luego, que la dirección
de efta' empresa no está a cargo de hombres de .
determinada filiación política ...
El señor COLOMA (Presidente).
Ha terminad'o el tiempo destinado a los proyectos de
acuerde.
.
Queda pendiente esta discusión y oon la palabra Su Señoría.
o

o

o

o

15.

DESIGNA!CION DE LOS MIEMBROS DE LA
COMISION ESPECIAL DE TARIFAS TELEFONICAS.
•

El señor COLOMA (Presidente).
Propongo a
la Honorable Cámara fijar en nueve el número
de miembros de la Comisión Especial de Tarifas
Telefón'cas y que pueda funcionar con un quórum de cinco.
Acordado.

Propongo que la formen los Honorables se11ores Diputados Valdés Larraín, Echavarri, Durán,
Undurraga, Contreras, Pizarra, Commentz, Cifuentes y Domínguez.
El señor CIFUEN'I'ES.
Agradecería que en lugar de mi nombre figurara el del Honorable colega señor Cárdenas.
El señor COLOMA (Presidente).- Si a la Honorable Cáma'l'a le parece, así se acordará.
Acordado.
•

16.

DESIG:NACION DE LOS MIEMBROS DE
LA COMISION MIXTA QUE ESTUDIARA
EL PROBLEMA DE LAS SUBSISTENCIAS
Y COSTOS DE LA VIDA.

El señOr COLOMA (Presidente).- Propongo a
los Honorables Diputados señores Ríos Padilla,

,
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Muñoz, Op~o, Godoy y EchavM'ri, para que foro
men parte de la Comisión, Mixta de Senadores,
Diputados y M:riistros de Estado que estudiará el
problema de las subsistencias y costo de la vida.
Si le parece a la Honotabie Cámara, asi se acor·
dará.
Acordado.

:L7.

CELEBRACION ¡DEL DIA PANAMERICANO
DE LA SALUD.
•

El señor COLOMA (Presidente).
Corresponde
el turno al Comité Radiéal.
Ofrezco la palabra.
El señor FERREIRA.- Pido la palabra
El señor COLOMA (Presidente). Tiene la pa·
labra Su Señoria.
El señor FERREIRA. Esperaba que negaran a"
la Honorable Cámara algunos proyectos de ley,
a 'los cuales tengo, especial interés en referirme,
entre ellos, el que crea plazas de enfermeras sanitarias y el que se relaciona con la tuberculosis en las Fuer,zas Armadas.
Deseaba referirme a estos problemas, que no
sólo son de importanc:a' para algunos grupos de
hombres sino que afectan a toda la ciudadanía;
pero como no han llegado los proyectos que iban
a constituir el motivo para usar de la palabra,
y como por naturaleza me gusta hablar poco y
preLero dejar campo a los que hablen mejor y a quienes les guste hacerlo
me voy a re·
ferilr a un acontecimiento que, en mi concepto,
tiene una gran imp.ortancia para mis Honora·
bIes colegas.
.Se ha celebrada, el dos de diciembre último , el
Dla Panamer:cano de la Salud. Como mis Honorables colegas saben, este dia fué instituido en
\irtud de un ,acuerdo de la Cuarta Conferencia
Panamericana, celebrada en mayo de 1940, en
WáBhington. Se fijó el dos de diciembre en conmemoración de la Primera Conferencia Internacional, celebrada en 1902 .
Fué una reunión de hombres de ciencias, que,
con fines sanitarios, estimuló la un:dad de las
Repúblicas americanas, en su afán, en su deseo,
en su anhelo de combatir al enemigo común: las
enfermedades.
Y, para hablar en forma más clara sobre esto, .
voy a leer las palabras del doctor Aristides MOll,
Secretario de la Oficina Sanitaria Panamericana
de Wáshington, con mot1vo de la celebración de
este an ¡ versario, el año 1944.
Expresó lo siguiente:
'''Esa es la fecha que celebramos hoy, esa es
la efemérides que por cinco afias seguidos, han
conmemorado todas las RepÚblicas Americanas,
quizá con mayor unanimidad que ningún otro
acontecimiento semejante.
Parafraseando la frase famosa del Presidente
mártir, cabe afirmar sin ambajes, que ningún
continente, como ningún cuerpo puede ser a me·
dias sano y a medias enfermo. La ayuda preso
tada al vec:no para que conquiste y mantenga su
salud no es como creen algunos una demostración
de puro altruismo, sino en verdad el acto de mayor egoísmo que pueda ejecutarse. Bien incauto
sería quien, viendo arder el techo cercano, no au. xiliar a extinguir el incendio. ¡Quién no ayuda
a su semejante a luchar contra la enfermedad,
mucho peligro corre de contraerla tarde o temprano él mismo!
,

Esa era la convicdón que impulsaba a aquellos
hombres preVisores. Ese es el princ'pio que ha
guiado desde entonces a los higienistas de las
Américas, esa es la oreintación que ha mspirado
los esfuerzos de la Oficina Sanitaria Panameri·
cana desde 1902, de la Fundación 'Rockefeller
desde 1913 y más recientemente de la C'ficina del
Coord',nador de Asuntos Interamericanos. Es el co·
mienzo de esa obra de colaboración, de solidaridad, de rédención, 10 que celebramos aqui hoy día.
Más, aunque saludamos y honramos al pasado,
miramos también al porvenir, al dia en que ese
impulso unificador se hará aún más intenso y
fructífero, para bien de todas nuestras tierras y
beneficio indudable y perpetuo del género humano, que puede encontrar en esta celebración
ejemplo, promesa y esperanza".
Estas son las palabras del profesor, doctor Arístides Mol!.
Chile, consecuente con sus acuerdos jnte~nacio·
nales, ha celebrado el 2 de diciembre, dignamente,
este aniversario, en una amplia reunión reali·
zada en la Universidad de Chile, presidida por
el señor Ministro de Salubridad, el señor Di-,
rector General de Sanidad, y con asistenc'a de
los hombres de ciencia representantes norteamericanos.
En ella, se puso de relieve la importancta ele
este Día Panamericano de Salud, y se tuvo un
recuerdo para los precursores de la Sanidad en
Chile, como fueron flan Paulina Alfonso, los doctores Corvalán Melgarejo y Demaria, y tantos
otros. También tuvo un recuerdo para nuestros
mártires caídos en diferentes campañas sanIta·
rias.
18.

CONGRESO DE CmUGIA CELEBRADO
ITLTIMAMENTE EN SAN'l'IAGO.

El señor F'H:RREJ1RA.
Otro hecho de importancia que ha tenido lugar estos dias en Santiago.
es la celebrac ón del Congreso de Cirugía, en el
cual, médicOS chilenos y extranjeros se reunieron
en varias asambleas y demostraron hasta qué
punto se ha llegado en el progreso de este arte
maravilloso de la ciencia m\lderna.
19.

JORNADAS DE HIGIENE Y DE MEDICINA DEL TRABAJO.

El señor F'ERREIRA. La Dirección General de
Sanidad, consciente de la responsabilidad que pesa sobre ella, en el sentido de velar por la salud
de la ciudadanía,' ha dado un nuevo impulsa a
una materia de su espeC"ialidad. Es así como, por
intermedio del Departamento de Higiene Industrial, en combinación con la Jefatura Provincial
de Santiago y los delegados del Seguro Obrero,
de la caja de Accidentes del Trabajo y del Minis·
terio del Trabajo ha organizado las Jornadas de
Higiene y de Medicina del Trabajo, que se des·
arrollan en el curso de la presente semana.
Durante estas jornadas se debatirán, en las sociedades médicas, temas que dicen relac'ón con
la Embriología, Patología y Profilaxís de las enfermedades profesionales.
Todos estos hechos, señor Presidente, tienen una
enorme importancia y trascendencia. Ellos nos demuestran que nuestros profesionales, nuestros mé·
dicos, en sU afán de pefeccionarse hacen todo lo,
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posible por salvar, mátl y más, nuestros ciudadanos de las enfermedades, y' que, por otra parte,
también los funcionarios tratan de perfeccionarse
con el mismo fin.
Yo creo Que esto, sefior Presidente, es motivo
suficiente para que el Diputado que habla levante su voz, a fin de pedir al Supremo Gobierno que, en reconocimiento de la labor que desarrollan silenciosamente nuestros profesionales, inoluya a la mayor brevedad en la' actual Convocatoria el ~oyecto que está en estudio y que tiene por objeto dar una nueva estruoturación a
los servicios sanitarios del pais.
Ya no se trata, sefior Presidente, de un simple
aumento de sueldos, sino de llegar a formar la
verdadera carrera sanitaria, de llegar a hacer
profesionales, única forma de poder obtener el
mayor rendimiento pOSible en beneficio de la salud pública.

sanos al nacer, de tener una infancia y adolescencia verdaderamente representativa del porvenir y de desempefiar en la edad adulta el importante papel de mantener y aumentar la 11queza del pais. El perfeocionamiento que sobre
estos Códi-¡;os significó el dictado en 1931. y el
ideal sustentado en el Art. 10, N. o 14 de la.
constitución Política del Estado, permitieron la
estructura del actual Servicio Nacional de salubridad que, a través del tiempo, por los importantes servicios prestados al pais. en grandes epidemias y. con el aumento de los recursos
proporcionados, se ha ido perfeccionando cada
•
vez mas.
Es aSÍ cómo, de un servicio dedicado a la atención circunstancial de sofocar calamidades de
morbi-mortalidad, se. ha ido transformando en la
institución eje sobre la cual descansa la salud
de la' población, y. por lo tanto, el progreso de
la nación.
20. SERVICIOS SANITARIOS DEL PAIS.
S.e,ría la:go expUcar aquí cuál es su organiz::c~on, ~ual es la formación en que mantiene la
El señor F'E:RREIRA.
Voy a pasar revista sovlgllanCla sobre los múltiples factores que acemeramente a los servicios sanitarios del pais.
c~an nuestra salud; cómo se adiestran sus funEl desenvolvimiento histórico de la salubridad
CIOnarios e~ esta técnica tan sutil; cuán estreen nUestro pais revela muy luminosamente el
cha es la relación entre esa técnica y las conestrecho paralelismo que ha seguido en. su trad~clones morales y ffsicas de estos hombres qUe
eJercen un apostolado no Siempre bien comprenyectoria con las inquietudes de las masas, con
sus ansias d:e una vida humana mejor y con sus . dido; cómo obtiene una información exacta de
esfuerzos por obtener ¡os factores que hacen pola poblaCión y del medio en que actúa, etc. Sin
embargo, creo que es interesante destacar los
.sible la suprema aspiración de todo ser vivienproblemas que debe afrontar. la importancia que
te: la salud. Por otra parte. las grandes calamiellos tienen en nuestro devenir y la forma como
dades nacionales
'en diferentes épocas
depodemos abordarlos .
mostraron que el hombre en su lucha por la vi• a neoesita de otros hombres y qUe esta vida
La: eStadís~ic~ nos lo revela con caracteres llaen sociedad hacía pOSible los estragos que ellas
matIVOS y slgUlen~O el orden Por ella dado. po. ,
pr oduclan....
•
demos hacer un lIgero análisis que nos perm1ta
La desaparición de la viruela, de la peste butener una idea de conjunto y en el CUal Be destacan con mayor claridad.
bónica, y del cólera, que provocaron la muerte de
miles de nuestros compatriotas. se debió a la
La mortalidad general en Chile es muy alta
preocupación de los gobernantes por fundar una
en comparación con la de los países más avan-.
organización adecuada
que se responsabilizara
zados en el terreno sanitario. Chile presenta 20
de estos asuntos de interés vital para el desarrode!unciones por cada mil habitantes, o sea, que
llo de la Nación. El desenvolvimiento de las dimas o menos cien mil personas al afio fallecen
ferentes ciudades en las cuales la colectividad
por diversas causas; en cambio, en Estados Uninecesita de servici03 convenientes, que eliminen
dos de Norte América sólo 11.2 por cada mil; en
los subproductos excretados por el proceso vital
Inglaterra, 12,4, y En Australia, 9,4 por cada mil;
mismo y, a su vez, se las dote de abastos de
datos estos que se refieren al comienzo de la
agua potable y otros elementos necesarios para
guerra. Gran parte de nuestra alta taza de mortalila convivencia de grandes masas. hizo que se
dad, se debe a los fallecidos en los primeros afios de
empezara a considerar estos problemas.
vida. Si tomamos al azar CUalqUier afio,
en
Las características tan especiales de nuestra
Chile se encu€ntra que cerca de da mitad de los
economía,
que
durante
un
largo
tiempo
cimentó
•
fallecidos
tienen menos de chico afios de edad,
en los solos esfuerzos de nuestros compatriotas
o sea, cerca de cincuénta mil defunciones. Le
que extraían las riquezas de nuestro suelo, trajo
sigUe en importanCia un índice muy elevado de
consigo la obligación ineludible del Estado hacia
mortalidad por enfermedades infEcciosas
que
la previsión de una prematura invalidez y del
dan quinientas defunciones por cada cien mil
socorro económico en los casos de muerte. Esto
habitantes; de éstas. la mitad. más o menos,
se vió reforzado por el clamor unánime de los
(cerca
de
trece
mil
defunciones
al
afio),
se
detrabajadores de lOS campos, de los centros indusben
a
la
tuberculosis.
Sin
considerar
que
la
triales y de los empleados de todas las activituberculosis en las edades más activas de la
dades de la vtda pacional. Así se han generado
vtda, entre los quince y los treinta y cinco
nuestras leyes del Trabajo y de PreviSión.
años, constituYe El 45 a 50 por ciento de la morAsí. pues, el desenvolvimiento económico
y
talidad total de esas edades. En Estados Unidos,
cultural de la masa ciudadana ha ido creando
para referirnos sólo a un país situado en nuesla necesidad, cada vez más premiosa, de su atentro mismo continente, la mortalidad por enferdón médico-preventiva. Sin duda que en este
mE'dades infecciosas es de noventa defunciones
desarrollo los Códigos Sanitarios dictados en .los
por
,cien
mil
habitantes. de las cuales, la mitad,
años 1918 y 1925, representaron el paso mas lm45 por cIen mll habItantes se debe a la tuberpo.rtante hacia la preocupación del Estado por
culosis.
dar a los ciudadanos las posibilidades de ser
-~
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Las enfermedad(s venéreas y de todas ellas
la más imp<>rtante, la sífilis, no puede medirse
por la mortalidad que produce, pues no aparece
oomo tal sino Enmascarada con otras denomina,dones. Según las investigaciones más recientes,
el número de. ca,sos nuevos de sifilis es de Ctrc!\
de quinientos por cada cien mil habitantes y pul'
año. Estos casos son los que se descubren, pero
la sífilis en la población, es más abundante que
esta cifra, ya que si un sifilítico no se trata
ad>E'euadamente. lo es por varios años y a veces hasta su muerte. La Ley de Medicina Preventiva ha descubierto hasta un diez por ciento
de individuos luéticos.
. En países d-e mejores condiciones sanitarias,
las mayores causas de muerte son las provocadas
por las enfermedades del corazón y de los vasos
. (En Estados Unidos 3QO por cada cien mil ha-bltantes). En Chile, sin ser muy bajas estas
causas de muerte, ocupan el sexto lugar,
con
doscientas defunciones por cada cien mil habitantes.
Refiriéndonos sólo a mortalidad infantil, frente a cifras de cincuenta por mil nacidos vivos
en Estados Unidos, 38 en Australia; 90 en Argentina y Uru"!uay; 55 en Inglaterra, en CtIile
tenemos 150 por cada mil nacidos vivos.
SANEAMIENTO.- En este
sentido nuestro
país ha prognsado bastante y pocos paLses podrían presentar cifras comparables a las nuestras. Sin rmbaTl!O, sólo un 45 por dento de la población tiene abastos de agua potable, y en ellos
existen alg1!!1os defectos. como ser la escasez de
las redes del alcantarillado de grandes poblaciones, y, en Santia,o, las aguas residuales que
desaguan, sin tratamiento de ninguna especie.
en el Río Mapocho.
.
%1.

FONDOS DE¡;;¡TINADOS AL CENSO ECONOMTCO.
ACTUACIONES DEL SEROR
CARLOS ALBERTO GONZALEZ. EX DIRECTOR GENERAL DE ESTADISTICA.

El sefiorMAIRA.
¿Me pe-rmite una inteaupción, Honorable Diputado?
El setíar F'~:RREIRA.- Con mucho gusto
El señor MAmA.
¿Me perdona, señor Presidente?
El señor COLOMA (Presidente).
Quedan tres
minutos al Comité Radical.
Tiene la palabra Su Señoría •
El. sefior MArRA - En un proyecto de acuerdo
presentado a la Honorable Cámara hace algunos
dfas, 1" oferente a actuaciones del sefior Carlos R.obert.o González, como Director General de EstadístlCa, se le formularon cargos sobre la inversión de fondos destinados al Censo Económico que
se ordenó levantar én la República.
Tengo a la mano un certificado de la Contraloria General de la República en el cual consta.
que: ..... revisados a PEdido del señor González:
lo.~ libros de la Sección Deudores Varios, se h~
constatado que no hay car'5OS pendientes de la
responsabilidad del solicitante"; y que "las cuentas rendidas por usted, par fondos puestos a su
disposición el afio 1943, han sido aprobadas por
las resoluciones N. 05 99-1896 Y 99-8466, de 5 de
abril de 1945 y 30 de diciembre de 1944".
En consecuencia, sefíor Presidente, no hay absolutamente ningún cargo pendiente ni ninguna
cuenta que afecte al ex Director General de Estadúst1ca, don Carl06 Roberto González.

Agrad( 'ZCO a mi Honorable colega la interrupción que me ha concedido.
22.

SERVICIOS SANITARIOS IDEL PAIS.

El sefior ClF'OEN'I'ES (Presidente accidentaD.
Queda un minuto al Comité Radical.
El señor F'p:RREmA.- Solicitaria qu.e se insertara el resto de mi discurso en el Boletín de
Sesiones. Y, además, para terminar,' sefíor
Pr-esidente p~c:'iría l!, 105 Honorables coleg1lS, yaqUe con estas palabras he presentado• la situación
(le nuestros pI'ofesiconales m~dicO\S, que hacen 10
pOSible por ;perfeccionarse en el arte de curar
las enferm€o'ados, unos, Iy otros, en busoar los
medios para evitarlas. Recurro, pues, al patriotismo üe los Honorables oo,legas para que, en homenaje a esta labor de nuestros médicos, hagan
10 posible por no disminulr los fondos, al Mínisverio'
de SéLlubridad, ya que la d'efen,a de la salud tiene
mucho mayG~ importancia que cualquiera otra
necesidad pública.
Tal vez hemos sido muy pródigos en despachar
proyectos para fomentar la prooucción, para
construir caminos, etc. Sin embargo, sie:rnpreescatimamos dinero precisamente para lo que constitUYe la base fundamental de la mayor producción: la salud de la población trabajadora.
Por estas razones. pido a los Honorables colegas que me acompanen en el anhelo expresado.
Aslespero que cuando aborde otros problemru;;
comu el de la alimentación y el de la tuberculo:
sis, podamos estar de acuerdo en la neces'idact urgent< que existe de mejorar la salud de nuestr~
ciu(adanos, para el bienestar dé nuestra raza. de
cuyo aporte estamos necesitando a cada rato.
Nad. mAs, señor Presidente.
~l sefior CUlO: P!N'I'E:S (Presidente Accidental).So]¡cico el asentimiento de la Honorable Cámara
pan acceder a la inserción solicitada por el Honorabl.. sefior F1errey1'8.

-

-

-

•

Acoroado.

_ La continuación del discurso del Honorable &enor Ferreyra, a que se refiere el acuerdo anterior
es del tenor siguiente:
'
"He aqui dos fac-tores de tremenda trascendencIa qu~ lnfluyen directa e indirectamente sobre
la salUd medicinal y colectiva.

,

Alimentación y Habitación

Comp Ya se había anotado en los acuciaoos estu-iios reali¡>¡ados por la Liga de las Naeiones la
comr1ejidad cada vez más acentuada de la ~ida
econóll?-ica, el desarrollo de 101 medios de confort
y 1" dIfUSión de los conocimientos de la hlg1ene,
han acr-ecentado, desde hace algunos años
el
in.teros ya exi te por parte de la oPin~ón' púbhca y de las autoridades de lOS diferentes pa1.
ses. respecto de problemas de la vivienda. En
efecto, no puede decirse que haya apenas ninglín
factor de la vida moderna qUe sea extraño a t!St;e problema que se halla estrictamente ligado a
la eoonomla nacional, a' la salud de las poblaciones y a las condiciones sociales generales".
No seria posible qUe en esta brevLsima exposl~
ción n0<5 ocupáramos de los diferentes aspect08
del problema global y sólo deseamos recordar que
es casi innecesario poner énfasis a la importancia
que tiene para el estado sanitario de un país la .
oonstrucción de habitaciones que respondan a la.!!

,
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La meningit:3 epidémica, que se desarrollO
brusca y traicionera mente en nuestra población
y ql' se cernía como una grave amena.Za para el
futuro fué también dOblegada en forma rápida
y efectiva, de tal suerte que ya no representa pezacióli rural.
ligro.
•
]!;s necesario. definir las necesidades· del ser hu~
Como consecuencia de una atención mo'\dtcomano en aire, sol, luz yagua, a fin de proteger
preventiva materno-infantil, que alcanza mA.s o
10 contra J.a..¡ inclemencias del clima, principal_
mene a la tercera parte de los niños de menos de
mente contra la humedad. el calor y el frio. Igualdos año.s, la mortalidad infantil en Ohile ha teni_
mente debe determinarse el espaoio necesario "
cada habita~te en el interior de las vivienda8, do en estos últimos 4 años un notable descenso
asi como también en el exterior de o'\stas, bajo que con uI:\a atención médica más extensiva y
completa. en la forma que lo tienen programado
forma de espaciOs libres, jardines, parques, terreo
no. de juegoo etc. Del mismo modo ha de ser los Servicios de Salubridad, tendrá que ser 'cada
,
considerado todo aqUello que se relaciona Con 'la vez más notoria.
Esto.~ he'chos que están en la conciencia de too
coDStrueción. la calefacción, la aireación. el alum.
brado. el aprovisionamiento en agua y la evacua~ dos nosotros y cu\Vos ejemplos podrían multipl1carse, resaltan la importancia que tiene para la
clón dE' aguas servidas, En síntesis, importa precicomt:nida<i que los poderes públicos, en prime!
sar e: conjunto de los puntos de vista higiénico
psicológico y social, en el momento de la edifica: término, conozcan que la atención que presten al
e1ón de los 1nmuebles destinados a la viV'ie>nda y perfeccionamiento de estos Bervtcios redundarA
del acomodamiento de las ciudades y centros ru~ directamente sobre la econom!a nacional f>enefl~
ciándol" y rObuste·ciéndola, Ya que ella no es más
ralea.
Me parece casi inoficioso insistir ante esta Ho~ que el resultado de los esfuerzos mancomuna<ios
norable Cámara sobre estos factores de tanta tratl~ '. de lo, individuos que forman una ctJiectlvidad. que
cenaencla, que influyen dlrecta e indirectamente será mayor si los que los despliegan tienen un orsobre la salUd de los individuos de una comuni_ ganismo sano. Es indispensable insistir en esta
dad. Las investigaciones mmuciosas practicadas relacíén tan estrecha que existe entre salubridad
por técnicos nacionales y extranjeros han eviden- y economía. pues la s·alud de una comunidad guar_
ciado los déficit alimenticios de la población' Que da una interdependencia imposible de quebrar
se refieren tanto a la cantidad como a la caÍldad con la capacioad de producción' de esa comunidad.
:te loo alimentos consumidos y la relación más o
menos estrecha que existe con el salario rec>ibido
el
programa
de
trabajo
de
¿Cuál
es,
entonces,
por el gruPo familiar. J.rus consecuencias cite este este Seryicio, y cuál su politka de desarrollo que
estado de cosas es más grave aún si se considera le permita actuar dentro de las est.recheoes pre~ueestas 'dificultades se ha,cen sentir con mayor
Sup:lcstarias
del
país?
mtensidad en los primeros afiOs de. vida.
La eficiencie. de un servicio sanitario depende,
AhOT'l bien, es evidente que este cuadro, p~.
en p¡¡,rte importante. de la eXjstencia de un vincusentado en forllla sumarla y agrandes rasgos. es lo de unión entre el médico sanitario y el núcleo
sombrío y POC<l arogedor; que espíritus pUSiláni- familiar pues el núcleo familiar que es la célula.
mes y no compenetrados de los milagros alcanza_ de ur,a colectividad, presenta todos lOs prOblemas
dos. por la técnica sanitaria, podrían usarlo para sanitrrios y sociales que d€'ben ser resueltos y los
•
demortrar un hecho consumado e Imposible de del ambientr en que se desarrolla. El control samodificar. Pero la realidad es otra muy d1versa' nitario de la familia es, entonces, la manera má5
estas cífrM son la baSe indestructible sobre l~ eficaz de actuar Para qUe este control sea co~
cuales los poderes públicOs deben actuar, las que rrecto, es necesario que sea ejecutado por un funorientan en la adquisición del conocimiento ra- cionario responsable de su trabajo y de condiclozonado de los problemas v en las que deben ba- nes personales y técnicas, que hagan atractiva J
.liarse las medidas legislativas que se adopten a. fructifera su labor. La enfermera sanitaria IIBI
fin de modificarlas en s€11tldo positivo para alconcebida, es la única que reúne" estas cualidacanzar la salud, sin la cual es imposible el pro_ des y es ese laoo de unión entre la familia y el
~reso de un país democrático .
servici técnico que requiere una acción sanitay esto no es una mera afirmación que no tenga
ria acabada .
una ba.<ie sólida de fundamento. El ejemplo lo en_
Pere como el trabajo de la enfermera !'le hace
contramos en nuestro propio país. El cuidado des~
plegado por el Servicio Nacional de Salubridad a. traVés de la familia, sólo un determinado nú~
ha eliminado completamente Como caUSa de mor- mero de ellas podrá ser atendido correctamente
bi-mortalidad enfermedades tan terrible y trai- por una enfermera y se limitará este nÚmero a
cioneras. como la viruela. la peste bubónica y el los que lOS standards establecen. Es lógico que las
cólera, que en las primeras etapas de nuestra diferentes regiones y distritos del pais al formar
evolución histórica fueron la espada de Damo_ conglomerado,:, bien determinados, con caractel'Ul~
eles qle amenazaba y producia el temor en la ticas ambientales, biodemográficas, recursos recomunidad entera, ocasio.na-ndo grandes dafioa a gionales y actividades de lo>s individuos especiales,
la economía nacional. En épocas mA.s recientes el obligan a hacer una división del trabajo sanitario .
tifus exantemático qUe ha sido compañero 01>11- que CQIl(,llerde Con estllf! caracteristicas.
gado de todas nuestras' depresiones económÍ('.al&sDe ahi na>cen lOS llamados Distritos o Unidades
ha encontrado en este Servicio al tesonero enemi~ Sanitarias que todos nosotros hemos tenido 1&
go que ha lmutado SU radio de acción, ha dis. oportunida<i de mencionar. Estos Distritos neoeslminutdo SUs mortíferos efectos y, finalmente, lo tan tener al frente un médico con los conocimien_
ha reducido a le. endemJa.
tos ténicos y la experiencia. requerida, que dedldivers~

necesidades reveladas por la ciencia mo~
derna. Deben cons~derar.se algunos "standards"
para la construcción, reparación, d·emollción, deshabitación, desarrollo. de las ciudades y organl-
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que toda su actividad a La función sanitaria. con
exclusión del ejercicio liberal de la profesión o de
cualquiera otra naturaleza.
La función más importante de este Distrito se_
rá. la de coordinar todos los esfuerzos dedicados
1& salubridad de ese Distrito y de obtener el apoyo razonado de esa comunidad a los fines exclu_
g·ivamente sanitarios que persigue. El Centro de_
berá también proporcionar o tratar de obtener
todos lOs adelantos que la ciencia médica ha puesto en las manos de los técnicos para descubrir y
prevenir las' enfermedades, proourar 'la atención
conveniente de los enfennos y llevar adelante el
mejoramiento del ambiente en que los lndividu06
viven, trabajan y se divierten.
Este. mO<lalldad de atención sanitaria es la que
esta. empezando a desarrollar el Servicio Nacional de Salubridad y CUyOB frutos ya son ampl1a_
mente ,conooldos.
Se estima qUe

en esta. forma exPli('.ada sólo
en sus partes mAs gruesas, se podrá hacer una
buena atención de la madre y del niño, un buen
control de las enfermedades conmunicables, una
lucha conecta contra las enfermedades venérea¡¡
y la tuberculosis, es claro que con todos los agr~
gados que esta última necesita; y con el conocImiento exacto del terreno en que se actúa Y, pOI
lo tanto. de sus problemas mAs pr·emiosos, eil sanearnlentc- del ambiente podr! soluoionarse en
forma rápida y de acuerdo con las necesidades
locales.
Paralela a esta organización, el servicio Re
preocupa muy especialmente de la preparación
técnica del personal m(Sdlco y auxiliar por el fun_
cionamiento de la Escuela de Salubridad, asl como de 1:\ preparacl6n de las enfermeras, contri'buyendo en la medida de sus posibilidades a la
ayuda de las Escuelas de Enfermer!!.!!.
IA Escuela de Salubridad. actualmente en funCiones, resulta. de la presión tesonera de la pro_
. {esión médica y la única forma de una especialización por la cual timto tiempo clamaron los trabajadores de la Salubridad. es más que una realidad nacional. En efecto. como una demostr!IiClón
del buen pie de su organización y de la prepara_
ción de su profesorado, es garantía sufioiente pa_
ra qUe muchos países sudamericanos envíen a este
plantel universitario al!l'unos médicos que recibiren 8,111 la especiallzac16n de postgradua<l.os.
He creído Que t.oda una vida dedicada al estudio y s(}luclón de estos problemas me obliga a
hacer esta exposici6n, que no persigue otro fin
que dar a conocer, sin falBas alarmas, la mag!!ltud que ellos tienen y representan para la economfa de nuestro país, y qUe la organizaci6n enCargada de velar por estó6 asuntos clJmple su misión en forma honrosa. con capaddad y eficien_
cia. demostrada, con heohos evidentes e innega_
bles.

se desprende también que los gobernantes deben comprender de una vez por todas, que está en
el interés del desenvolvimiento de nuestro pata en
el concierto de las naciones civilizadas, que el Estado cumpla con el precept<> constltuc·ional de ve18.l' por la salud y bienestar de_ los habitantes. ya
que se ha demostrado fehacientemente en éi;te y
en otros países que es la forma más econÓmica
de hacer progresa.r a una Nación".

23.

NUEVA ESTRUCTURACION DE LOS SER..
VICIOS SANITARIOS.
INCLUSION EN
LA CONVOCATORIA DE UN PROYEUrO
SOBRE LA MATERIA.
OFICIO EN NO1\![BRE DE LA CAMARA.
El señor FERREIRA.
Deseo, también, que se
solicite del Sup¡!emo Gobierno la inclusión en la
Conv0C8,toria del proyecto qUie está en estudio y

•

,

.

•

Que se refiere a la nueva estructuración de los
ServiCios Sanitarios, reparando las injusticias y
creando, al mismo tiempo, la. verdadera carrera
sanitaria.
El señor CIF'UE:N'I'ES (Presidente Accidental).
-¿En nombre de la Honorable Cámara?
El señor F'E!RREIRA.
Sí, señor Presidente.
El señor ClF'UEN'l'ES (Presidente· Accidental),
-Perfectamente bien.
S1 le parece a la Honorable Cámara, asi se acordara..
Acordado.
24.

•

IMPORTANCIA DE LA GRAN ESTACION
DE FERROCARRILES QUE SE PROYECTA
CONSTRUIR EN RENCA.
OFICIOS EN
NO.BRE DE LA CAMARA.

"

•

"

•
•

El sefíor CIF'uEN'I'ES (Presidente Accidentan.
-El turno siguiente de la Hora de Incidentes corresponde al Comité Liberal
Ofre:ooo la palabra
El señor AMUNA'T''l'''''l!:GUI. Pido la palabra, se_
ñor Presidente.
El señor CI"'F'TTU"'ENTES (Presidente Accidenta).
-Tiene la palabra Su Señorla.
El señor AMUNA'I'EGUI. - SeñOl Presidente:
Voy a referirme a una materia que se relaciona
con la aspiración de un importante sector suburbano de Santiago cuyo buen desenvolvimiento
v pr('greso tienen atingencia directa con altos intereses de orden general.
Se trata. Honorable Cámara. de la gran Estación de Ferrocarriles que se proyecta levantar
en RencR.
. Debo advertir, señor Presidente, que en noviembre del afio pasado el señor Director de 106
Ferrocarriles del Estado hizo las diligencias necesarias para que se realizaran las ex,propiacillnes
del caso, por ccnsiderllf de suma urgencia el ensanchamiento y construcción de la expresada Es.
tación.
Por resoluciones dictadas en enero y después
en abril del presente 'año, se dió ourSQ a las peticiones Íormulada~ con toda raz6n. por el señor Director de los Ferrocarriles; pero, desgrClociadamente. aun nc se pagan las exPropiaciones ni
se comienza la ejecución de éste trabajo, que con
premura e.ra esperada.
Puedo mánifestar que esta obra no obedece a
un capricho local. ni a una pretensión de intereses particulares: se trata, como lo exPresé al
iniciar estas palabras, de una justa y progresista
aspiraCión de un extenso sector suburbano, que·
abarca varias comunas, entre las que están Quilicura, Conchalí y Renca, y al mismo tiempc, además de significar a corto plazc una fuente de
entradas para los Ferrocarriles del Estado y un.
cuantioso incremento de recursos fiscales y municipales, creará un valioso centro industrial y
comercial que facilitará la posibilidad deabundante trabajo en lugares donde existe justamente numero.sa pcblaci6n' obrera. y constituirá un
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factor de evidente progreso en el mas amplio de
los sentidos.
,En efeeto, Honorable Cámara, en las inmediac10nes de la proyectada Estación han adquirido
terrenos para instalarse, o se han instal'ldo ya,
industrias metalúrgicas, de paños, de tejidos, etcétera, de la importancia de Immar Caupolicán
y Chlguavante, El Salte y otras, además de gra.ndes bodegas de productos y firmas de alto comercio que 8,ólo esperan la .:tmpllac1ón y levan_
1iamiento de la Estación de Renca para efectuar
.cuantiosas inversiones en modernos edificios •V
grandes establecimientos industriales.
Por otra parte. los diferentes Municipios, a los
cuales interesa este asunto, están an,¡;i<'sos de ver
. pronto realizado este proYecto, porQue dada la
trascendencia que tiene para toda la zona, comprenden, con muy buen sentido, que deben retardar la ejeeución y planificación de obras públicas
. y de trazados urbanisticos, hasta no proceder de
acuerdo con las necesidades y exigencias que surjan de una visión clara y práctica del futuro de
este gran centre comercial e Industrial.
De manera, pues, que el hecho de hallarse detenidos la ampliación y levantamiento de la proyectada Estación de Renca, mantiene, se puede
decir, ahjado un formidable impu1..."<J de progreso que, para materializarse en su integridad, re.
'quiere ese punto de partida.
Por estos motivos, Honorable señor Presidente,
yo le rogaría tuviera la bondad de recabar el
asentimientc de la Honorable Cámara para que.
's nombre de la CorporaCión. se envíe oficio al
señor Ministro de Obras Pública.s y Vías de Comunicación con el objeto de transmitirle estas observaciones y solicitar de su espíritu pÚblico y reconocIdo afán de progreso la prenta y complet.a
solución de este problema.
y a. este propósito, señor Presidente, desearla
que, en igua.l forma, se, comunicaran, por oficio,
estas oooervaciones al señor Ministro del Trabajo, con el fin de que se sirva obtener de la
Caja de la Habitación que se a.presure la realización de las obras que tiene estudiadas y prometidas en este sector suburbano de SantlRgo,
en el cual se presenta la gran oportunidad de
construir cómodlls y modernas habit.aciones Obre.
ras donde va a existir, tal vez. la más ¡mpor~an
te concentración de establecimientos industriales
y comerciales del país, con lo que se pn'veerá,
prácticamente. a solucionar un conjunto de problemas que se relacionan con la viVienda obrera,
el trabaJo, la movilización. el orden moral y p.conómico en el hogar del traba.iador y el juste adelanto de! importante sector de Santiago aludido.
El señor ClFUEN'l'ES (Presidente Accidental).
~Solicito el asentimiento de la. Cámara para enviar. en su nombre, los eficios a que se ha refe.
rido el Honorable señor Amunátegu1.
Acordado.
El señor AMUNA'I'EGUI.
Muchas gracias, se_
ñor Presidente.
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5.-DEFICIENCIAS DE LA DIRECCION Y'
FUNCIONAMIENTO' DEL HOSPITAL SAN
lUAN DE DIOS, DE RANCAGUA.
OFICIO EN NOM RRE DE LA CAMARA.

El sefíor CIFUEN'l'IiS(Presidente Accidental).
-Le qUedan siete minutos al Comité Liberal.
"

•

El señor MORANDE.· Pido la palabra, señOl
Presidente.
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental).
'-Puede usar de ella Su Señoría.
El señor MORANDE.- En sesión pasada, seiior Presidente. el Henorable señor Labbé se refirió al Hospital San Juan de Dios, de Rancagua,
Y. en realidad. debo manifestar que 10 dicho por
el Honorable DiputadO al respeeto es exacto.
Hace ya' mucho tiempo que existe alarma por
el hecho de que se, prolonga cada día mát la faIta de atención de los enfermos del hospital.
Sabemos todos que Rancagua es una ciudad de
40.000 habitantes. Sin embargo, tiene un hospital
viejo, algunas de sus salas se llueven o tienen los
vidrios rotos. Además, el personal es muy reducido y mal paga.do.
Por otra. parte, se dice que este estado de ce.
sa~ se debe a la Direeción y también a la Junta
Central de Beneficencia, que no se ha preocupa<1o
jamás de ir en ayuda del referido hospital, a pesar de los numerosos legados que ha reeibido A
este respecto, sólo hace pocos dlas se ha venlde a saber de un legado a. su favor por algunos
millones de pesos.
En sesión pasada se habló sobre los sueldos Que
acumulaba el médico jefe del HospitaJ San Juan
de Dios, de Rancagua, docter Jorge Grimberg.
Efectivamente, el Director del hospital tiene
tal vez muy buenos deseos e intenciones; pere
cree muy difícil que haga algo útil debido a que
tiene muchos puestos que desempefial y, naturalmerite, no tiene físicamente tiempo para desempeñarlos todos con eficiencia.
Voy a enumerar loS empleos que desempefia:
médico del hospital, con 3,400 pesos; médico de
la Caja del Seguro Obrere, con 2,000 pesos; médico de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, con 2.000 pesos. y como Alcalde recibe 2,000
pe"os más, fuera de los gastos de representación.
A esto debemos agregarle el Hbre eJercicio de su
profesión, y el valOr de una jubilación de que di•.
fruta.
El H('norable Diputado sellor Ferreira dijo Que
como Director del Hospital el doctor Grimberg
ha bía renunciado a su sueldo. Lo que hay de verda.d es que optó por jubUar en algunos otres
puestos a fin de poder ser Alcalde; de mode que
recibe tamblén la jubilación.
En vista de estas razones. Vo creo. tal como
lo ha dicho el Honorable sellor Labbé, que este
médico está incapacitadO para desempefiar tantoo puestos, menes para poder dirigir en forma
eficiente el Hospital San Juan de DiOS, de Rancagua. en el cual, hoy dia. cuesta mucho consegUir una cama y muchas otras cosas .
Dicho hospital, por su' atención, dista mucho de
tener la categoria que corresponde ::t una ciuda.d
come Rancagua.
Solicito, para terminar, que se agregue mi nom_
bre al oficio solicita.:!o por el Honorable sefior
Labbé.· y que se envie otro al Ministerio de Salubridad para que la Junta Central de Beneflcen.
cia mande la lista de los legados dejades a favor
del Hospital San Juan de Dios, de Rancagua, des.
de quince años a la fecha.
Varios señores DIPUTADOS.- ¡En nombre de
la Cámara!
•
El señor CIFUEN'l'ES (Presidente Accidental).
-SOlicito el asentimiento de ,la Honorable Cá.,
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mara para enviar el oficio a que se ha referido
el Honcrable sefior Morandé, en nombre de la
corporación.
Acordado.
16.--.PROLONGACION DEL CAMINO TALCALAGUNA DEL MAULE HASTA EL LIMITE CON ARGENTINA . -' OFICIO EN NOMBRE iDE LA CAMARA.

El sefior CIF'GEN'l'ES (Presidente Accidental).
-Le quedan cinco minutos al Comité Liberal
El sefior DONOSO. - Pido la palabra.
El sefior ClFUENTES (Presidente Accidental>.
-·Puede usar de ella Su Sefioría.
El señor DONOSO.- Señor Presidente, en se'
sión pasada.. el Hono~ble señor Commentz se re.
tirió en un interesante discurso, a la necesidad de
construir el camino internacional de Talca a MalagUe, necesidad ésta que ya había sido repI e·
.entada a la Honorable Cámara por otros señores Diputados, y que había motivado, en 1942,
la presentación de UD proyecto de ley que tuve
el honor de formular en unión de mi Honorable
colega el Diputadc radical por Maule, señor Amílcar Chiorrin1.
.
Pero, señor Presidente, la actualidad de este ca_
mino internacional, que pUede apreciarse al través de las razones que dió el Honorable señor Cc,m.
mentz, que son las mismas a que (lOO referinIos
en nuestro proyecto del afio 42,
obliga a intervenir nuevamente sobre este asuntc.
Este camino fué incluido entre los once cami.
nos a que se refiere el Protocolo Fernández-Storni, y la comisión mixta de ingenieros chilenos' y
argentinos que creó este mismo Protocolo, debe
reunirse en Buenos Aires en enere o febrero próximo.
Por esta causa, señor Presidente, la Honorable Cámara, completando el acuerdo ya adopta.
do, debe enviar un nuevo oficio al señor Minis_
tro de Vías y Obras Públicas. pidiéndOle que los
ingenieros chilenos, en la reunión de esta comisión mixta, traten de preferencia le relacionado
con este camino internacional, que en Argentina
hay gran interés por terminar, porque seria una
nueva via de intercambio comercial y crearia la
posibilidad de una carretera más fácil de comunicación entre Santiago y Buenos Aires.
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental>.
-SI le parece a la Honorable Cámara, se dirigIrá el oficio en la forma solicitada por el Honorable Diputado.
Acordado.
'

•

nos

Z7.

mentar la zona de atracción del camino internacional a que me acabo de referir.
DesgraciR<lamente. señor Presidente, hasta aho.
ra no se ha visto ninguna gestión que demuestre
la resoluciGlD de iniciar prontamente 108 traba.ios
de acuerdo ocn los propósitos formulados por el
señor Ministro de Vías y Obras PúbliCa:! y por
el señor Director General de Ferrocarriles.
Por esta razón, y reconociendo el interés que
han demostrado por esta obra lOB sefiol'es Frei e
rriarte, ruego al señor Presidente que recabe el
asentimiento de la Honcrable Cámara• para que
se dirija oficio al .$eñor Ministro de Obras Públicas pidiendo la pronta iniciación de los trabajo.s
de ensanche de la trocha del Ferrocarril de Talca a Mariposas.
El señor' CIFUEN'I'ES (Presidente Accidental).
-Solicito el asentimiento de la Honorable Cámara para dirigir oficio, en nombre de ella" al señor Ministro de Obras Públicas y Ví!1.5 de Comunicación, en la forma solicitada por el HonorabIe, señor Donoso.
Acordado.
2tL

CAMINO !DE VILLA PRAT A SAN RAFAEL.
OFICIO EN NOMBRE DE LA CAMARA.

El señor DONOSO. Señor Presidente, lID tercer
oficio, relacionado también con las vías de comunicación de la provinCIa de Talea. debo solicitar en estos minutos que quedan de nuestro turno en la Hora de Incidentes. Se trata del camino de Villa Prat a San Rafael, que es de vital
importancia, porque su construcción permitirla el
tránsito permanente de una rica ZODa y quedaría este sector de la provincia a una distancia
cercana de la ciudad de Talca y con fácil aC('e5Q
a la red central de los Ferrocarriles. En cam..
bio, actualmente. es sumamente larga su salida
a la red central, razón por la cual Villa Prat que_
da dentro de la Z<'na de atracción de la prOVincia
de euricó, dificultando sus normales relaci9nC6
comerciales y administrativas.
Por esta razón es que también recabo el asentimiento de la Honorable Cámara para que se sirva aprobar el envio de este tercer ofieio al sefior
Ministro
de
Obras
Públ!cas
y Vías de Comunica..
ClOno

El señor CIFUENTES (Presidente Accidental).
-Solicito el asentimiento de la Hcnorable Cámara para dirigir el oficio a que ha aludido el Honorab'le señor Donoso al señor Ministro de Obra,¡¡
• Públicas y Vías de Comunicación.
Acordado.
ENSANCHE IDEL FER.ROOARRIL DE TAI,Ha terminadc el turno del Comité Liberal.

CA A MARIPOSAS.
DE LA CAMARA.

OFICIO· EN NOMBRE

El señor DONOSO. Señor Presidente, en re.
lación con este camino, hay otra necesidad en
mi provincia a la cual me quiero referir.
En entrevista tenida hace tres meses con el
señor Ministro de Vías y Obras Públicas y con
el señor Director General de los Ferrocarriles,
me manifestaron estos dos funcionarios, que había el propósitc de iniciar el próximo afio el ensanche del Ferrocarril de Talca a Mariposas, ferrocarril éste que da salida. a una rica zona agríoola de ¡ni provincIa. y que eerviria para comple-

29.

·CAUSAS DEL MOVIMIENTO HUELGUISTICO DE LOS OBREROS DEL FERROCARRIL DE TOCOPILLA AL TOCO. OFICIO
EN NOMBRE DE LA CAMARA.

El sefior ·c
~~IF~~G'1:NTES (Presidente Accidental).
- Corresponde el siguiente turno al Oomité Progresista Nacional.
, El sefior CON'I'RERAS.
Pido la palabra, s~or
Presidente.
El sefior C1F'Oe:N'l'e:S(Presidente Accidental).
- Tiene la
SU Sefiona .
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El sefior CON'I'RH:RAS. - Sefior Presidente V
Honorable Cámara, en muchas ocasiones el Dipu
tado qUe habla ha escuchado discursos en este
recinto, en los cuáles se ha atacado a la clase
oblrera, porQue los trabajad'Grles, en diferentes
oportunidades, han tratado d'e defender sus justos derechos,
En diferentes ocasiones se ha halblado aqUÍ de
la ola de hUElgas que se desencadena a 10 largo
del pais, pero ninguno de los seño.·es Diputados,
que con tanto énfasir ha formulado críticas a la
actitud de los obreros, ha analizado el por qué
de estas huelgas y las razones que les asisten a
los sindicatos y organizaciones para ir a esoo
movimientos.
En esta oportunidad, señor Presidente, quiero dar
el motivo de un:G de los movimientos huelguisticos del proletariado nacional: el de los obreros del
ferrocarril de Tocopilla al Toco.
En el mes de sept;embre del presente año, ~se
sindicato presentó un pliego de peticioneS a la
consideraclÓn de la Compañia Salitrera Alnglo
Chilena.
Después de la prórroga acostumbrada, la COlnpañia consideró las peticiones de los obreros en
forma absolutamente negativa.
Ante esta situación, el sindicato puso en manu/')
, de la Junta de concjliación y Arbitraje los antecedentes para que fueran estudiados y discuti·
dos por ella.
Pero los abogados de la Compañía, en la m1./¡mil. oficina del Juzgad, del Trabajo, expusieron a
los obreros la conveniencia que había de que empezaran nuevamente a discutir sus peticiones, o sea,
les insinuaron que llevaran Este conflicto por el
camino de las con versaClOnes directas.
Después de 20 días de nuevas discusiones , los
obreros tuvieron que convencerse de' que no se
iba a llegar a ningún acuerdo por el camino seguido. PosterioWlente, llevnon los antecedentes
de nuevo ante la Junta de ConCiliación y Arb1traje.
En esta Jlmta, los representantes de la Compafila sigUieron manteniendo la misma intransIgencia de antes y así ha llegado el fin del afio.
. Han transcurrido ya cerca de cuatro meses sin
que a los obreros se les haya podido dar siquiera una contestación a ,sus peticiones.
. Yo
, creo que, así como en esta Honorable C'a.mara se han levantr.do voces airadas para criti_
car la actitud de los obreros, sería ésta la oca-,
sión de que, animadas por un espiritu de equidad,
se levantaran también ahora, valientemente, para
criticar y censurar la actitud de esas indust!"iales que se burlan miserablemente de los obrero!!
postergando indefinidamente la solución de sus
peticiones en el sentido de incrementar sus salarios.
Pues bien, a. pesar de todo, los obreros han seguido adoptando una actitud pasiva y han seguido
esperando la intervención de los Servicios del
Trabajo. Ultimamente han lanzado un manifiesto a la opinión pública, en el que en una ~e SU!
partes dicen: "somos respetuosos y hemos cumplidO fielmente con las leyes;
sacrificado
nuestra propia conveniencia,
concediendo a la
compañia más tiempo del señalado por las leyes
para la soluc1ón del conflicto, esperando que ella
'

,

l

\

•
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nos proponga un arreglo equitativo y ecuánime".
y ¿cuál ha sido el arreglo equitativo de la empresa salitrera?
E'l que hasta este' momento no haya hecho
una sola proposición. Como una manera de bu!larse de los obreros, esta Oompañia ha argumentado que corresponde discutir este conflicto.· no
en la Junta .de Conciliación y Arbitraje sino qUi
en la Junta E.special de la Industria Salitrera.'
Después de mucha espera, se llegó a la conclusión que debe conocerlo la Junta de Concillación. Y en la Junta de conciliación, después de
agotarse todos los trámites legales, los representantES patronales han declar¡¡,do que a dichi~
obreros no les, corresponde realizar este movimiento huelguístico por' tr~arse de un servicio
de utilidad pública, un servicio ferroviario.
Pero, ¿]}Or qué argumenta así la Compañía?
Ella dice que Este es un servicio de utilidad
pública; pero cuando los obreros, en 1943, pro;)sentaron una demanda al Juzgado del Trabajo,
reclamando que les pagasen el seis por ciento que
les acuerda la ley 6,939, artículo 402 del CódiiSO
del Trabajo, la Justicia, en la Corte de Apelaciones de Iquique y en la Corte Suprema en Santiago, dictaminó que no correspondía a los obrero.s
percibir dicho porcentaje porque no se trataua
de un servicio de utilidad pública.
¿Qué razones tiene, ahora, para ir a argumentar a la Junta de Conciliación y Arbitraje que este es un servicio d utilidad pública, después de
haber conSEguidO de los Tribunales de Justicia
el pronunciamiento contrario, es decir, que no era
un servicio de utilidad pública?
¿O es servicio de utilidad sólo para el efecto
de no pagar a los obreros el porcentaje que la
ley señala y, luego es servicio de utilidad pública
a fin de privar a los obreros de sus medios de
defensa cuando reclaman un justo aumento de
sus jornales?
Oreo que esta situación anormal, este modo de
burlarse de los intereses de los trabajadores y atropellar cínicamente las leyes c'hilenas debe terminar de una vez p<lr todas. Ej Ministro del Trabajo debiera intervenir a fin de que los represen
tantes de dichas Compañías sean llamllidos y se
pronuncien categóricamente sobre si respetan o
no la" leyes de nuestro país .
Lo que los obreros reclaman es absoluta y ti)talmente justo.
En esta Honorable Cámara se ha hablado, en
-.repetidas ocasiones, de la gran cantidad de movimientos huelguisticos; pero los sefiores Diputados que atacan a 10s obreros no se han preocupado de investigar las causas que originan est08
movimientos; no se han preocupado de conocer
al obrero para establecer las causas que just1f1can estos pliegos de peticiones.
Los obreros de qutenes en estos instantes estamos hablando, ya en septiembre del presente afio
reclamaron aumente de salarios, y sin embargo,'
existen todavia alli jornale!> de' $ 31 diario. Yo
pregunto a la Honorable Cámara si es posible que
una familia. pueda vivir y si un padre de faml-.
lla que gana $ 31 diario puede pagar arriendo, alimentar, y vestir a sus hijos. ¿Es posible que en
nuestro rpaís podamos contemplar este cuadro
de miseria? En camb10 estas empresas ganan

,, .

,

'

•

,"
,

SESTON 16.a EXTRAORDINARIA, EN MART~S 11 DE DlCIEMBRE DE 1945

1063

,,

. mmones y millones de pesos y no han sido capaces de mejorar la situación de sus trabajadúres, y, por comiguiente, de hacer proposiciones
que aunque, en una mínima parte, fuesen a satisface~ . las aspiraciones de los obreros.
A principios de año los obreros de las oficinas
salitreras de la misma compañía presentaron un
pliego de peticiones. Aunque tenían un salano
muY bajo, habitación, luz eléctrica yagua potable, estas peticiones fueron, en parte, atendidas,
en cambio, a los obreras del ferrocarril, que es
tina sección de la industria salitrera, no se les
ha dado un aumento que corresponda a sus más
premiosas ne<:esldades.
Yo crfO que es preciso que esto se conozca y
que cuando se hagan estos ataques injustos a los
obrEros, se establezca el por qué de los movimientos huelguísticos. Yo, que conozco los hechos,
considero que los trabajadores han pecado· de
pacientES, que llan tenido extremada benevolencia. para soportar que se les esté tramitando de~
de hace tres meses y medio sin darles ni una pequeña respuesta satisfactoria. Por eso digo que es
nEcesario conocer las causas de estos movImIentOS hUf'lguisticos que tienen siempre su origen cm
las condiciones económicas de lOS obreros en el
país.
Se ha hablado en repetidas ocasiones de las

inasistencias del trabajador a Sus faenas, de obre, ros bOrrachos que no concurren a las labores; 'Je,ro I)inguno de aquellos que así han alZado su
voz se ha dedicado a establecer las condicion,,'s
~n que esos obrer~s viven ni a sabet si tienen
una casa higiénica. luz eléctrica o siquiera las
más elementales comodIdades en su hogar. Es
preciso que lDll Honorables colegas se int€fesen
por conocer esto, pero yo creo que será muy dificil
conseguirlo ya que nO se preocupan de con('Cer
¡iquiera santiago y w:;; alrededores, donde vive
tanta gente pobre. A Su Sefioría sólo le interesa
conocer el Hote! Carrera y el Club de la Unión;.
Es necesario que veamos cémo y de qué vive la
clase obrera antes que lleguemos a esta Honorable Cámara a exponer el por qué de los defectos que padecen los obreros de nuestro país.
Yo termino solicitando que se envíe oficio al
cefior Ministro del Trabajo, a fin de obtener que
la compañia salitrera Anglo Chilean, de una vez
por todas, se, pronuncie respecto de si va a seguir burlando las leyes de nuestro palS. Si esto
es asi, yo creo que no faltarán chilenos en nuestro territorio que se pongan de pie para deftndel' lO que en justicia corresponde a los trabajadores chilenos.
•

El señor CIFUENTES (presidente Accidental) .
No hay acuerdo.
F,l señor CAMPOS.
N6 me opongo, sefior Pfe
sidente; yo SÓlO pregunto en qué consiste el oncto.
El señor ARAYA.- Consiste en que se cumpla la ley.
El señor CON'I'RERAS.
No sé si no me haya
explicado bien; pero creo que en cierto mOdo conviene deslindar responsabilidades; la justicia se
ha prollunciado en dos oportunidades en el sentido de que el Ferrocarril de Tocopilla al Toco
no es un servicio de utilidad pública. ahora bien,
la 'Compañla, cuando se trata de pagar el {lQrcentaje que establece el artículo 402 del Código
del Trabajo respecto de todf's las industrias q~e
giren con un capital de más de $ 80.0Q{).000, (esta.
Compañía gira con más de $ 100. 000. OQ{), dice que
éste no es un • servicio de utilidad pública. En
cambio, para los efectos de rechazar los pliegos
de peticiones que presentan los obreros con el
Objeto de haCEr efectivo el movimiento legal, declara que se trata de un servicio de utilidad pública. Elsto es lo que qUiero que seacJare y, al
mismo tiempo,. que se pida que los servicios del
Trabajo sean más diligentes én obtener cumplimiento de la ley.
El señor ALDUNATE PHTI,LIPS.
Deseariamos conocer la ledacción de ese oficIo.
El señor CAMPOS.' Pero en el oficio que se
acuerde mandar, hay que pedir algo.
El señor ARAY A.
Se pide el cumplim1ento
de la ley. Actualmente está paralizado el conflicto; de esta manera la empresa quiere provocar una huelga de hecho
para evitar que loa
obreros declaren una huelga legal.
Este es el problema.
. HABLAN VARIOS S@'lORFlS DIPUTADOS
A LA VE:Z.
El señor GODOY.
Yo rogarla a Su sefiorta
que se sirviera recabaT el asentimiento de
la
Bvnorable Cámara para que se nos prorrogara
el tiempo por diez minutos, a fin de que pudiera
hacer las observaciones que tengo preparadas .
El señor CIF'UEN'I'HS (Presidente Accidental).
- Si me permite el Honorable Diputado ...
Previamente hay que solicitar el acuerdo de la
Honorable Cámara' para dirigIr el oficio pedido
por el Honorable señor Contreras.
COmo no ha habido acuerdo ...
El señor CAMPOS.
¡Si hay acuerdo, sefiOl
Presidente!

El señor OIF'UEN'I'ElS (Presidente Accidental).
¿Hay acuerdo para transmitir las observacioEl señor CIF'UEN'l'HlS, (Presidente Accidental).
nes del Honorable Diputado a nombre de la Ho¿Su Señoría desea ,que se e:nvíe el oficio en norable Cámara?
nombre de la Honorable 'Cámara?
El señor CORREA LAR.RAIN.
Para Que :.ti
El señor CON'I'RERAS. - Si, sefior Presidente.
envie el oficio, señor Presidente.
El señor ClFUENTES (Presidente AccidentaD.
El señor BULNES. , Si es para pedir Que Be
- Solicito el asimtimiento de la Honorable Ca- cumPla la ley, h3!.Y acuerdo.
mara para enviar, en Su nombre, el oficio solid-HABLAN VARIOS S~ORES DIPU'I'ADQS
. Mdo por el sefior DiputadO al sefior Ministro del ' A LA VEZ.
Trabajo.
El señor MAIRA.
Se pide que se cumpla la
E,l sefíor CORREA LARRAIN .- ¿En qué oon- ley, nada más.
.te?
El señoT CORREA LAR.RAIN. . Si lo que se
El señor CAMPOS.
¿En qué consiste el ofi- pide es que se cumpla la ley, qué inconveniente
• io?
va. a haber!
,
,
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El sefíor CAMPOS.
Estamas todos de acuer~
do.
,El setior ('IF'UEN'I'ES (P'"esidente Accidental).
- Se transmitirán las observaciones del Honorat>le
sefíor Contreras en nombre de la Honorable Cámara.
Con respecto a la peticl.6n del Honorable sefiar C'Odoy, ya la Honorable Cámara acordó dar
10 minutos al Honorable señor Bulnes'• de manera .que, a continuación, podría el Honorable sefior Godoy ocupar 10 minutos, siempre que haya
acuerdo de parte de la Honorable Cámara.
E1 sefior ALPUNATE
PHILLIPS.-; ¿A qué
hora termina la sesión de la Cámara, sefíor Presidente?
El sefior CIF'UEN'IES (Presidente Accidental).
- A las 8 veinte, Honorable Diputado.
El señor ALDUNATE PHILLIPS.- Porque tenemos sesión de la Comisión de Hacienda después de comida.
El sefíor ('IF'UENTES (Presidente Accidental).
- ¿Habría acuerdo
para conceder también 10
Rllnutos al Honorable sefíor Godoy?
Acorda.do.
• •

10.

INICIATIVA DEL GOB'IERNO URUGUAYO
PARA REVISAR O ABOLIR EN PARTE EL
PRINCIPIO DE LA "NO INTERVENCION"
EN LOS ASUNTOS INTERNOS DE OTRAS
NACIONES.
NOTA DEL SEROR MINISTRO . DE RELACIONES EXTERIORES Al,
RESPECTO.

El sefíor CIF'VEN'I'ES (Presidente Accidental).

,

•

,

T1ea!: la palabra el Honorable señor BuInes.
EB. señor BULNES,
SeÍlor Presidente: En la
1&161). del miércoles 28 de noviembre analicé de_
tenidamente, ante esta Honorable Cámara, la proposición formulada por la can<illeria del Uruguay, en su nota ciroular del 23 del mismo' mes,
en orden a revisar y a abolir en prurte el prinCipio internacional de la no intervpnción.
Mi propósito, señor Presidente, fué dar a la opio
nión pÚblica una voz de alarma. No era posible acoger con indiferencia la iniciati'va uruguaya, porque ella está dirigida a quita<T a Las
RepÚblicas ibero-americanas la parte má.s importante - y acaso la. única que .les resta· do
su soberanía nacional. .
No necesito repetir ahora las razones que ex
puse en aquella oportunidM1, porqu';, desde entonces, la, prensa chilena ha venido examinando
ootidianamente la proposición uruguaya, bajo todos los a..<;¡pedos, y .ha sido prácticamente unánime en rechazarla y condenada. POCIl:\S veces
hubo en Ohíle una opinión tan uniforme y definida, cOlIlla la que existe hoy so·bre esta roa·
t;erta.
En la presente ocasión sólo deseo re!ferirm~.
brevemente, a, un hecho que ha venido a definir
lb actitud de Ohile: la nota que nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores dirigió a la Cancillería uruguaya con fechao 7 del presente mes.
El· pais . ya conoce el texto de esa, comunica.
ción, En ella nuestro Canciller reafirma la a.dhesión invariable de Clhlle a los principios de·
mocráticos; pero establece, también, que la. no
1n1Jervención es, patTa las naciones americanas,

•

¡

una de sUs conquistas juridicas má,s precladlUl,
y que no puede prescindirse de ella ni aún a
virtud de IaiS importantes cD'IWideraciones que
señala el Cauci:ller uruguayo Con citas textualell, el señor Fernández demuestra que la no-in
tervención ha sido reconocida
y afirmada en
llumerosos acuerdos interamericanos e incluso en
lllquelloo que se refieren a la preservación de la
demoeracia. Como síntesis del pensamiento d(l
nuestro Gobierno, figura, en la nota a que me
refiero, el párrafo que a continuación leeré:
"Convencido como está mi Gobierno de que
.. la no-intervencJón es un prinCipio demasiado
.. valioso en el orden tnteramer1caono, y que esta
" Uf,mado a seguir sirViendo can eficacia en
.. nU'8l'>tr a vida de relación, no puede Compal" tir aquellos aspectos de la nota de' V. E. que
.. impUquen a<bandono del orden de cosas actual.
., mente existente a su respecto, fundado en 10J1'
.. acuerdos interamericanos".
Can estas palabras, nuestra Cancillería ha In.
terpretado fielmente la opinión n/lfcional: Chile
no puede aceptar abandono del orden de cos~
que existe en la actualidad, en mater1a de no
tll tervención.
Ningún Presidente de Ohile, ningún Congre·
so Nacional, podria arrogarse la facultad de hacer concesiones en esta materia. Hemos recibIdo Un manaato del pueblo para regir y adm1.
nistrar una nación libre y soberana.
Nuestr;)
ma<ndato na;" permite reformar e, régimen inter-'
no que establecen la Constitución y las leyes;
pero no no" autoriza
para alterar la esencla
misma de la Nación, para- comprometer su su·
pervivencia como RepÚbliCa independiente y 110.
berana. Si mañana renunciáramos, en cualquie-'
ra forma, el derecho de Ohile a gobernarse sin
intervención de
potenCias
extrañas, excederla·
•
mos los télM"lnninos de nue~tro mandato y el pueblo tendría derecho a ju~arnos y condenarnos
por traición a la Pattrla.
Yo confío
en que nuestro
Gobierno sabrá
mantener sU posición eon la debida serenldaQ..
pero también con inquebrantable entereza. 11.1gUnos han creído ver,' en los párrafos finalee de
la- nota del Canciller, una puerta abierta para
modificar el principio de la no intervención. Han
creído verlo, porque en esos pérrafos se recuerda que las naciones americanas resolVieron, en'
principio, fijar los derechos esenciales del hombre, y se agrega que, sólo una vez reaolízado es
te propósito, podria darse expresíón a la fórmula que los Gobiernos americanos consideren
adecuM1a para coordin!l'l' el principio de la no
intervención con otros principios.
Pero yo no creo que el Canciller !haya querido dejar una puerta abierta- a la tesis uruguaya; porque en el resto de su nota defiende, en
fonna clara y absoluta el pr1n<'lpio de la no·
intervención. Crfo que el propósito de nuestro
Gobierno, rul referirse a la fijaCión de los dere·
choo esenciales del hombre, ha sido el de significar, diplomáticamente, que la proposición uruguaYa es inoportuna, s1n perjuicio de ser también inaceptable.
En materiR. de no-intervención no caben los
términos medios, O se defiende en prinCipio en
toda su afu.';oluta integridM1, o se entrega la so·
beranía aeilpa&;. Pennitlr la intervención de
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naciones extranjeras,
cuando éstas consideren
Yiolados loo derechos esenciales del hombre, es
dejar entregada la, soberanía al criterio de los
Qemás; es abrir camino a todos los errores y a
todos lOS abllilos.
Pesa sobre nuestro Gobierno, en estos momentos, una grave responsabilidad histórica ante el
plllú; y el Continente. Entre los pueblos de Ibero-América ninguno tiene una trayectoria democrática más pura que la de Chile, y ninguno
tiene, pOr lo tanto, más autoridad para resistir
la proposición uruguaya. Yo deseM"ía, por eso,
que nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores
preci~ara, cuando la oportunidad llegue, que Ch}.
le defiende el principio de la no-ffitervención en
todo su alcance y en toda su amDlitud.
Afortunadaomente, parece que, entre l~ Naciones de América, con excepCión de algunas RepúbÚicas centroamericanas, existe
un ambiente
definltivamente contrario a la lnlciativa uruguaya. Los verdaderos amigos de la libertad sabemOs que la democracia, es aLgo demasiáclo grande y demasiado serio, para pretender inyectarla en los pueblos como una fórmUila cualquiera,
e.plic3ida por mamos extrañas. La independencia
de estas Republicas se forjó con la san,,<7fe de su.;¡
héreoes, y no ha llegado el. momento de sepUltarla bajo el polvo de las Cancillerias.
Ojalá que a estos pueblos los iJumine el espíritu de Simón Bol1var, hijo predilecto de la
América Española, grande como soldado, pero
más grande aún como pensador, que pronunció
estas palabras admiJ"ajbles:
"La excelencia de un Gobierno no consiste en
su teoria, en su forma ni en su mecanismo, sino
en ser apropiado a la natura41eza y al carácter
de la nación para la cuaJ se instituye".
He termindo, señor Presidente.
31.

ACTUACION FUNCIONARIA DEL DIRECTOR DEL REGISTRO L:LECTORAL.

El. señor CIF'UElN'I'ES (Presidente accidental)

Conforme a un acuerdo amterior de la Honorable Cámara, tiene la palabra el Honorable se·
fior Godoy.
El señor GODOY.- Señor Presidente, hace un
mOllDento, en una votación política de las que
consta<nt€mente vemos' en esta Sala, y no por haber perdldo su actualidaod, se rechaZÓ un voto,
oportunamente presentado por ml Honorable colega señor Abarca, y apoyado por el OOmité Comua:tlsta, sobre la actua<clón que le CUP'O a don
Ramón Zafiartu r0010 Secretario del
Tribunal
calificador de Elecciones, a raiz de los comicios
d€. marzo último en el pronunciamiento respecto de las elecciones en Atacama en O'H!ggins,
en OnilM y en algunas 'Otras provincias del país.
Creo, Honorable Oámara, que el resultado de
la votación reciente no exime c;le responsabilidad ;:\;1 Director del Registro Electoratl. Por el
contrario en el pals se
va formando ya ambiente respcM;o ele la conducta de estefuncionario, que e.,<;tá muy lejos de revestir la imparcialidad
qUe le corresponde por traotarse de un
•
cargo de tanta envergadura y en el ooal re¡,-ide nada más y nada menos que la propia gene,
ración de los
del Estatdo,
•

Deben recordar algunos HOnorables colegaa _.
no obstante que en estll6 cosas la memoria oportunista es frágil
las denuncia.s hechas ha·
cia! el afio 1938, con motivo de la elección presidencial que se realizó en aquella época, cuyos
candidatos eran don Gustavo Ross, por la oltgarquia dI'! nuestro país, y don Pedro Aguirre
Oerda, en representación de l~ fuerzas populares y democráticas.
En aquella ocasión, me_cupo actuar en aIg;.1.
nas comunf.t.s rm-ales,' don d e existe el cetro d(}l
dominto feudal de la aristocracia terratenler,te
de Chile. J<'};tuve en el rfñón mismo de esa oltgarqufa, en Colchagua, en la.s comunas de Pal_
milla, santa Cruz y otras, no obstaonte que en
esta últil!ll.a se ejercita todavía cierta vigilanc1a
popular, podria llamaorla a.si, para contrarrests.r
el eXICeso de abusos, fraudes e intervenciones. Y
en aquel entonces tuve ocasión de comprobar experimentalmente 111. categor1a de 1!l.8 incorrecclones qUe el D1rector de! Reglstro Electoral ha tolera'do y que vician de nulidad absoluta los registros con los cuales se han venido practicando las elecciones desde aquella época y aLgunos
años antes, hacia acá.
Hubo numerosos casos de electores que sufmgaron, no obstante que testigOf¡ perfectamente
honorables aseguraban que habian muerto. I Ha
b1a sUj)lantac1on! ISon milagros que los IIIltoo
funcionarios lesponsabJes de . la aplicactón de
nuestra ley electoral permite que se realicen en
este pals!
En la reunión del Colegio Departam.ental de
Santa Cruz, como representante de don Pedro
Agulrre cerda, identifiqué a un Presidente de
Mesa imberbe: t,enia die~iséis años; era aJumno
de los Padres Franceses de Santia<go, hijo del
iUiminlstrador de uno de los fundos de la ~
gión. Vale decir, no tenia ni siquiera la edad
para ser ciudadano
elector, y, transgrediendo
tod~ las leyes, la moral, la corrección, era n'&da menas que Presidente de una Mesa. Y como
ést.e, hay numerosos otros casos, de los cuales
la prepotencia reaccionaria ni siquiera permitía.
dejar
constancia,
porque ~l se 1M gestaoo.n
cUlando tenían el control absoluto del Gobierno
de este país. ¿Para qué voy a hablar de los mi·
les y miles de ciudadanos inscritos sin tener de·
recho para ello, vale decir, de los analfabetos?
A estos yo no los condeno, porque son víctimas
inocentes, son el producto directo de un régimen
que los mamtiene en el obscurantismo a fin de
que una clase privilegiada pueda llegar a la Universidad, que para ella resulta una especie de csCuela de mandarines de donde saJe con llaves
honorables o llaves ganzuas, con las que despues
abre las puerta.s de l8c1S riquezas y del poder
Cuando se hacen las inscripciones
electorales,
ellos, en sus fundos, abren escuelas embrionarias, esas escuelas que siempre cierran cuando
lRls instala el Estado, después los toman de la
mano, les enseñan a garrapatear una firmA para presentarlos en seguida ante una Junta In·
cri,ptora, conVertidos, por arte de "birlibirloque"
en ciudatla-nos electores, en los cuales reside la
soberanía del país. Esta es la verdad, y ella no
sólo ocurre ahI.
Los reg1stros están viciados en absolU<to y si
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praetlc8.l'a una investigación, no sé dónde 1ria
• parar el Director del ReglBtro Ele<:1;oral. Se sabía en las m.l.smas comunas a que me estoy refiriendo, que algunos venían votando desde 12 ma·
fiana, recorriendo a galope tendido comunas que
dh-¡tan die-z o doce kll6metros unas de otras, por_
que son ciudadanos que están inscrit05 en varias comunas simultáneamente. ¡SU interés po~
las ouestiones polfticas los lleva ~ estos exceso;;!
Se ríen algunos colegas, porque seguramente
con~n a esta gente por ~ nombre y apell1do.
S<m estos niños diablos que conocen estas triqlliftuelas del "vaudeville" de la polltica criolla,
que permite a algunos hombres inflar el pecho
y hablar de legalidad, de corrección, de patriotwno. de que el pal~ e;stá con ellos. de que el
pronunciamiento ele"Ctoral los faovorece. que cambia el curso de los acontecimientos, etc., etc .. en
fin todo este salpicón de patrañas y de mentiras conrencionales que cínicamente vienen a dealamar Sus personeros en IBIS Cámaras.
¡Cómo no va a reSult8.l' pintoresco, para no
eaJlf1carlo de otra maner~, el ÚnlCO of!.cio de
don Ra.món
esta especie de &.ngeilito al
quellÓlo le laJta alas para volar, en el que, dirigiéndose al señor Ministro del Interior, le pI·
de prórroga nada más que por ocho años de MI
Il4CtUales Registros! Dice que esto va a
aaer
trastornos, que va a significar gast08, (¡Ue estam<Jil¡ en llllla época de econ0lll11as. C1a.to e.s que
él quiere ecol,omia.s para que le hagaon Un palado donde, en bóvedas, a la luz de lintemaa
mé.gicas pUede. seguir adulterando y falsificando la voluntad nacional; él, que trata de impedir que ejercite aocione.s que la ley le gara<ntl- , aol Otreetor del Registro
Civil. No podrla
•
aceptar que un Director de Servicio tolerara 1n.
Pero la ley es perfectamente cla.ra.
le

•
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. No eXCll.CJ3 de responsab11idad a un funcionario
si InstrllJYe, a quienes dependen de él. para el
€'feoto d,e que procedan correctamente en 1m
proceoo tan dellc!liClo y trascendental como es el
de !a prOPia generaCión de los poderes del Ec>tado; cuando se trata de constituIr los Registro sobre los cuales se van a operar los comicios y emitir los sufragiOS venlÓ.."!roe.
Señor Presidente, no voy a pedir que mis 01>servaciones se trasmItan a nadie porque esto efi
inútil; aquí nos conocemos todos, SOIllOs hi!11t!
de an vecindario dem!'l!Siado
corto, deUlssIad()
estrecho, para que alguien quiera aparecer aqul
con contornos. colore,;, o virtudes que no tien~,
De ah! que me conforme en est.e instante. en
l'ombre de lOs Diputados
ComunlstM, y creo
I]ue también en el de los demás PartidOll que
forman l~ Alianza Democrática, y de la Palange Nacional con que mis palabras trasCIendan.
para qu!'! de una vez por todas se ponga térm1no de esto, que de una vez por todas preva.lerea la honradez y la moralidad revista la ge.
neración de lPoS P9dere.s Publicas, y se terminen
estOs a.busos y estoo atropellos y se llame al mal
funcionario, corno es
el caso de don Ramón
Zañartu. con el nombre que le corresponde ...
(Palabras suprimidas de la versión en confor..
midad al Art. 12 del Reglament().
- VARIOS SFjq'ORES

A LA VEZ.
El se:fior CIFUE:N'l'F:S (Presidente Aociden")
-- Ha llegado la hora.
Se levanta la sesión,
SE I$V ANTO LA SElSION A r.AS 20 HOR.AS
.

20 MINU"l'03.

ENRIQUE DARROUY P.
Jefe de la Redacción.
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