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V. Texto del Debate.

l.
D.
ID.

,

l.

ARIO DEL DEBATE

1. Se califica la urgencia de varios pro-

'l. ' Se pone en discusión. el proyecto que au·

wriza. la expropia.ción de una faja de terreno,
ubicado. en la comuna de Rengo, en faWf de
la Caja de la Habitación Popular, y esaprobado.._
8... Se pone en dÜlcusióri el proyecto que
otorga una subvención a la Beneficencia PÚ""
blica, y es aprobado.
•

7

E?'

•

•

9.-.se suspende la sesión por un euarte. d<ii>
~rn.
.
•

yectos de le,..
,

.

•

2..' &: concede permiso constitucional para

ausentarse del pais. por más de treinta días.
al señor Moller.

10. El señor Valdés Larrain denuncia irregularidades que habrían ocurrido en el Consejo Nacional de Comercio Exterior, y sollci\a
qUe sus observaciones s·ea.u transmitidas al
:¡eñor Ministro de Economia y Comercio ....
,

3.-Se acuerda la devolución de antecedentes personales, a petición del interesado,

.

,

,

,

"

11. El señor Godoy formula oBservaciones
relacionadas con la intervención del Gobierno en favor de determinada candidatun presidencial.

"

4. Se acuerda suprimir la sesión ordinaria
del martes 3 de septiembre próximo.

_._-

5.'" ELseñor. Brañes .re refiere auna informadónaparecida en el diario "El Imparcial".
relacionada con las observaciones de Su señoría acerca de la actua,;!ión funcionaria del
Gobernador de San Antonio en favor de determinada candidatura prp.sidencial.

.

12. .. Se entra a la dÜlcUBión y
de
los proyectos de acuerdo en trámite de segunda discusión. .

•

-

,

,

•

6.. ·Se pone en discusión el proyecto sobre
autorización a la Municipalidad de Paine pa:r~ contratar, un empréstito, y es aprobado.
,

1

13. El señor, Godoy se refIere a la ,,actitud
:1'el Gobierno con respecto a un decreto de
indulto.
•

14. El señOr Godoy protesta. por la actitud del diario "La Nación" frente ala pró,,~ma elección presidencial.
,

15.· El señor Godoy fOllllula observaciones

"

•

•
•
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•

,

,
•

1692
..=
.. , " .
'

, 7 7

. . . .

=

",",

•

,

CAMARA DE DIPUTADOS
7 '

,

•

-

•
"

,

en relación con la política de ~os Estados UnidoS tendiente a refrenar la acción
del
oo..
•
mnnismo en la América Latina.
16. El señor Ríos Valdivia formula obser-

. vaciones, relacionadas con la intervención del
Gobierno en favor de determinada candida."
turapresldenclal.

."
, , ,..........
,"t,
,

,

.

, , ,

•

--~

"

8. OficiO del señor Ministro del Intel'iQl';

t"Qn el que contesta las observaciones fonnuladas por el señor GoIWález Olivares, sopre
la situación del personal de la Empresa ,Nacional de Transportes Colectivos que perteneció anteriormente a laCia. Chilena de EleetIicidad.
•

,

•

17; El señor Yl'arJ.'ázaval se re.fiere a

un
oficio del señor Ministro de Relaciones Exteriores, relacionado con ob.servaciones formuladas por Su Señoría con respecto a la actua~ón de la Comisión Liquidadora de los Bie"
,tlp-s del Eje.
•

,

9.-Oficio del señor Ministro del Interior.
con el que da respuesta a las observaclon.
formuladas ·por el señor Ojeda, sobre arbitrariedades que habJ.'ia cometido con un obre"
ro el Intendente de Magallanes.
=

,

••

•

Oficio del señor Ministro de Relaciones
Exteriores, con e~ que da respuesta a laa' observaciones formuladas por el señor Quina,
sobre la determinación del Gobierno de Bo,~9. El señor Valdés Larraín fija la actitud' li \Tia de desviar hacia los puertos de Mollendo y Antofagasta la carga movilizada por el
del Partido Conservador frente al principio
Ferrocarril de Arica a La Paz.
de la libertad electoral.
.
18.-El señor YJ.'anázaval se re.fiere a una
publicación de la COrporación de Fomento de,
la Producción acerca de la renta nacional.

lO.

,

'.,

,~o.

El señor González Prats hace presente
,1~'. actiÚid del Partido Conservador frente a la
denuncia,formulada en la pxe.sente sesión•
., rellñiva. al control por el GoblernocLe las in· I'OrDiaciones radiotelefónicas el día de la próxima elección presidencial.
.

,

, -,

,

,-,~

,,;

___
o
_ __

Oficio del señor Ministro de Relaciones
Exteri~res, con e'l que da respuesta a las observaClOnes formUladas por el señor Yrarrázava!. sob~e la' gestión realizada por la Comision ChIlena de Control Económico de los.
Bienes del Eje. .". .... , ..
11.

,.

'

.

Mensaje conque S. E. el Vicepresidente
de la Repúblis:a somete a la consideración del
COIlgreso Nacional un proyecto por el cual se
modifican diversas leyes sobre pavimentáción
, .Y Sé destinan fondos en favor de la Dirección
'. ·General
de
Pavim~ntación.·
.
.'

Oficio del señor Ministro de Economía
y Comercio,. con ·el ,que da, respuesta. al que.
se le dirigió a petición del señor Baeza, sobre
control de la distribución de los géneros de
algOdón.
, .
•

,

13.-Oficio del señor Ministro de Economía
. . y Comercio,c().n el que da respuesta al que se
,2,;-:1Mensaje con que S. E. el Vicepresidente ,le dirigió a peticIón del señor Gonzá.]ez Ma..:le)a RepÚblica somete a la consideración del dariaga, sobre envío de un informe. relativo
Congreso Nacional un, PJ.'oyecto de ley por el
a las necesidades azucareras de!' país.
,
· .pt¡alse determina la situación de los funcio.'
., l}a.ri08 de la planta suplementaria del Esca".
14. Oficio del señor Ministro de Educación
)¡¡.fón
Judicial
del
Trabajo.
.
.
'
,
Pública, con el que da respuesta al que Se le
,.,-"",,-,
dirigió en nombre de la Cámara, sobre . la
,j y 4.
Oficios de S. E. el Vicepresidente de
situación del alumnado de la Escuela de Serlq, ~epública, con los que retira las urgencia.!
vicio Social de Concepción.
,
l)echas presente para el despacho de va.ri<>s
·proyeet(),S\ de l e y . '
..
15. Oficio del se·ñor Ministro de Educación
Pública, con ei que da respuesta a las obser- ,
5 Y 6.-Oficlos de S. E. el Vicepresidente de
vaciones formuladas por el señor Pulgar, SO11.\. República, con los que hace. pr~sente la .' bre creación de una Universidad Industrial.
u~g~ncia para el' despacho de diversos pro•
, y~(Íto.s de lEy.
" .
"
16.-oricio' del ~,eñor MiniEtro de Obras Pú... "
'. -.
blicas y,Vias de Comunicación, con:elque da
. 7,.
\ res.puesta al que, se le dirigió en' nombre de
. Oficio del señor Ministro de. Hacienda,
· ' ~9ne.Lque tOr:J;nula indicaciones al proyecto de
la Cámara, sobre incumplimiento de, la ley
'leY sobre . aumento de las pensiones d~ los ex 8,101 pór la Empresa de los Ferrocarriles del
s
t
a
d
o
,
funcionarios de la AdmInistración Pública, del , .E
•
..
.'. .
.
,
CUerpo de Carabinel'08 y de las. Fu.erzas A.r'a.s'
•
,
- .. ,
.
'IDad
17. Oficio del ~ñor Ministro de Obra.s Pú"
,
blicas y Vias de Comunicación, con el que da.
. . . ')1""
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r~'Puesta al que se le' dirigió en nombre de

· l~: Cámara, relativo al transporte de carga
l1bre de flete por los pasa.jeros de tercera clase
en·
los Ferrocarriles del Estado.
'. .

de ley por el cual se concede un anticiPo de
sueldos al personal del Cuerpo de Carabineros.
.

'

18.-Oficio del señor Ministro de. Obras Púbacas
y
Vías
de
Comunicación'
con
el
que
da
'.
,
respuesta al que se le remitió en nombre de'
!,3. Cámara sobre construcción de pasos baja
rnvH en las calles l'ruble y Maule, de Santiago. .
."
•

•

19.-Oflcio del señor Ministro de Obras PÚ.
"ulicas:y Vias de COmunicación, con .el que .dá
lespuesta al que se le dirigiÓ en nombre del
·señor Escobar, don Andrés, referente a las peticiones de mejoramiento de salarios. pre'.' .lientadas por los obreros del Sindicato de
'Tripulantes de Punta Arenas.
. , .• -

20. Oficio del señor MiniEtro de Obras Pú'bUcas y Vías de Comunicación, con el que da
respuesta al que se le dirigiÓ a petición del
"señor León Echaíz, sobre establecimiento de
un paradero en el lugar denomiriado' "Orilla
· ide Navarro", en el ramal deCuricó a ¡joo.ntén. '.

.

••

.

-

"

.. 27. Oficio del Senado, con el que remite

U11 proyecto de ley por el cual se autoriZa la
venta de un inmueble de propiedad del Estado de Chile, ubicado en la AVf;)nida Florida,
WaShington, en EE. UU.
.

.

,

_--:.-

Oficio del Senado, con el que remite un
proyeoto de ley, por el cual se tran.sflere un
prediO fiscal al Cuerpo de Bomberos de Santiago.
.
28.

,

Informe de las Comisiones'Unidaa de
Asistencia Médico.Social· e Higiene y de Ha_
cienda, recaído en los proyectos por lOs cuale..
se conceden subvenciones a la JllntaCentral
de Beneficencia y Asistencia Social..
.
29.

' Informe. de la Comisión . de Vías y

30.

Obras Públicas, recaído en el proyecto de ley
por el cual se dispone la construcción de ún
puente sobre el río Colorado, en· San José de
Maipo.
.

---'
de var~os sañotes
..

Moción
Diputados,
con la que inician uri proyect<1 de ley que crea
21. Oficio del señor Ministro de Obras Pú·
· l>licas y vías de Comunicación, con el que da . la Corporación de Fomeritodel Norre.
•
;'respuesta al que se le dirigió a petición del
32. . COmunicación. '.
señor Santandreu, sobre detención del tren
•
•
·,}t<lcturno a Talcahuanoen la estación de Pp, 33 . Telegramas. .
l€quén.
.
'.
.
31.

•

• •

'.

•

,

•

•

.

•
•

'

•

.

Oficio del señor Ministro' del Trabajo.
oon el que da respuesta al qUe se le dirigió
; :eGo . nombre, del Comité Progresista Nacional,
referente a la .conveniencia de proporcionar
· trab::\jo a los obreros del vapor "Don Thomplion", que fueron despedidOS ..
; .. ;'22.' .

34. -Petición de oficio.

,

NI .. ¡ ,AelASD'E LAS

QfttES .", .

,

•
•

.
El
acta.
de
la
sesian
.
35.a,.
celebrada.'
el
.
"
. martes 20 de agosto de 16 a 19 horas, se dió
'. '~.s.-Of1c¡o del señor Ministro de Salubripor aprobada. por no haber merecido obSer. -dad,' Pre-vISión y Asist~ncia Social, con el que
vaciones.
.
..
.
·.formula indicaciones al proyecto por el cual
",se incorporan al régimen de, la Caja Nacio- . . El acta de la sesión 36.a, celebrada el miércoles 21 de agosto, de 16 a 19 horas, quedó a.
na}. de Empleados Públicos y Periodistas a
disposición de los señores Diputados..
jOl'nliAeros de la Superintendencia de Adua-

•

,-.

•

.

-

.'

'

,

•

·mUL .

.
,

.

.

'·24. OficIo del Senado, con el que devuelve

aprobado en los miEmos té.rminos el proY'ecto
:qu~~eclaracompatible la indemnización por
años de servicios y la jubilaCión a 105. empleados . de las empresas periodis~icas.
.,. ,

·

'F

,

25; . Oficio del Senado,ucon el que devuelve

..';

aprobado en los mismos términos el proyecto
"que ·concede un anticipo de sueldos al per.' :.'lonal dependi'ente del Ministerio de De1ensa
· . -Nacional.
,

,

• '

,~

'~'

0"0.'

.

•

26.-Olicio del Senado, con el que devuelve
a.pfobado en lOS mismos términos el proyecto

•

SeslóD/ 36.a
en miércoles 21 de
agosto ~e 1946.' Presideneiade los señores
\Coloma y Atienza.
Se abrió a las 16" horas
15 minutos. Asisties-on los
•

.

Ahumada P., Hennes
'Coñuepan 0.,
.Baeza H., Osear
cío·
B., .Natalio _ . ,DropetLdel F.. Az. ~
Brañes F., Raúl
turo .
".
Brañes S., Francisco
EcheverríaJosé A.
Bustos L., Jorge
Escobar D.,
F .. Jorge
EseobarD'j
Cistel'lla 0., Fel'llandol<'sCObar
Comments V.,
......... Faivovich
Anp1
Conkes-as T., Víctor
Ferreira M.. CarIes

"

.
•

z..

B., .

•

•
••

•

•
•
•

•
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Garrido S., Dionisio
Gódoy U., César
•
O., LuIS
A., Al mando
G., Baúl
L., iFrilllclscio

. .Javier
LoyoJa V., Gustavo
B.., Pedro
lIeleJ N., Carlos
Mella M., Eduamo
.

C.,

Estenio

Montalva V., Manuel
Montané C., Cario.
MonUL., Mannél
MUfioz A., Isidoro
.. Mnfioz O.,
Eva..
risto '.
Nazar F.,
Olivares F., Gustavo
. 07anÚD C.,

Pedro

Pereira L., Julio
Pereira L., I~l
Quina P., Osear
RíOs P., Mario
Ríos V., Alejandro .
Rogers S., Jorge
Rosales O., Carlos
Santandreu D., Sebas-

tián
Sepúl"Veda A., RaDÚt"o
Silva e., Alfredo
Tomic R.,
Valdés L., Luis
Valdés R., Juan
Valenzuela V., Luis
Vargas P., Juan
Vial L., Fernando
Vivanco S., Alejan4ro
Vives V., Rafael
walker V., Andrés
Wiegand F., Enrique
Yáñes V., Humberto

Y el PtoCUEN'!'A
•

•

•

'"

•

Gardewec V.,

..... bbé

•

. Se dió cuenta de:
l.a Dos Mensajes con los cuales S. E. el
VicepresIdente de la República somete a la
consideración del Congreso NacIonal 106 siguientes proyectos de ley:
El primero, con el carácter de urgente, que
ctorga una subvención de $ 60.230.116.80 a
la Junta Oentral de Beneficencia y Asistencb
Social.
.
. Quedó en tabla para los efectos de califkar la urgencia hecha presente. PosteriorDIente, calificada .ésta de "suma", se mandó
a la Comisión de Asistencia Médico.Social e
Higiene y de Hacienda, unidas.
El segundo, abona el tiempo que pel'manecieron alejados de la AdminIstración PúbU'
Ch al MaYor de Ejército en retiro don Osear
zagal Bennewitz, y las Capitanes de Ejércit,o en retiro señores Edgardo Andrade Marchant y EUeoor Parada del Rio.
. Se mandó a camisión F..speeial de Solicl·
tudes Particulares.
•
2.o-Cuatro oficias del señor Ministro del
Interior:
'
can el primero, cantesta el qUe Se ledirt·
giera por acuerdo de esta Honorable Cámara,
sobre alumbrado público de las comunas de La
Ligua, Cabildo, Papudo y Zapallar, del Departamento de Petorca.
Con los tres siguien~s, contesta los que gc,
le enviaran a nombre de los señores Diputados que se indican y que dicen relación con
las siguientes' materias:
Del Honarable señor Montané, sobre alza de
tarifas de agua potable en Santiago;

Del Hanarable señor León, sobre e1'eáeíón
de un servicio permanente de carreos en 1m
pueblos de Rauco y Tutuquén, y
De los Honorables señales Sepúlveda
'!
González don Luis, sobre prolongación de la
linea de tI,'anvías desde la Avenida General
Velásquez hasta la ,calle Chorrillos de la ciudad de Santiago .
3.0. Un oficio del señor Ministro de Ha,eienda con el que da lespuesta al que se l~
enviara a nombre del Honorable señor Prieto,
sobre un remate de terrenos anunciado por la
Municipalidad de Viña del Mar.
4. o Tres oficios del señor Ministro de
Obras Públicas y Vías de camunlcación con
los cuales contesta los que se le dirigieran,por
acuerdo de esta Corporación, Y que dicen re"
lación COn las siguientes asuntos:
.
Sobre construcción de un tranque en el eatero de Curamávida;
Sobre construcción de una. nueVa est3eión
ferroviaria en Santa Cruz; y.
Sobre iniciación de las obl'as de agua potable en Arauco y CuranUahue.
.
.
-QQuedaron a disposición de los seftOl'M
D1putaclos .
5. a Un oficio del señor' Ministro de·
bridad, Previsión Y ASistencia Sacial Con el
que solicita de la Honorable Cámara 13
urgencia para el despacho del proyecto de
ley por el cual se otorga una subvención de
S 60.230.116.80 a la Junta C~ntral de Bene~
ficencia y Asistencia. .Social.
-Quedó en tabla. Posteriomlente, califioada la urgenCia, se mandó junto con el Mensaje respectivo a la Comisión de Asistencia
Médlco.social e Higiene Y a la de Haeienda:.
6.0' Tres oficios del Honorable
;
Con el primero, comunica ha'ber aprobado
COn modificaciones el prayecto de ley por' el
cual se crea la comuna-subdelegación .da
Panguipulli.
\
.
. Quedó en tabla.
can el segundo, remite un proyecto. de. ley
por el cual se concede el goee de una penlI!ón a doña Am·ella Hortensia Pérez.López. .
......,Se mandó a Comisión de Solicitudes Pa;r- /
ticulares.
.
Con el tercero cancede amnistía a los infractoresde la ley 6026 sobre Segurida'd "lnterior del Estado.
.
. Eximido del trám!te de Comisión, se. apro·bó ~obre tabla.
.
7.0- Un informe de la Comisión de 00bierno Interior, recai';o en el Mensa.jeVót· el
cual se autoriza al Director del Registro Electoral para girar hasta la cantidad de 10 m1llones de pesos para atender los gastos í:{U6
demande la elección presidencial.
8. o Un informe de la ComIsión de Relaciones Exteriores, recaído en el Mensaje que
fija la contribución de Chile a la Administración de las Nacianes Unidas para el SOoorro
y Rehabllítaclón <URRA).

•

•

---- -

---

--~

,-

---

--~--

-

--~---

-

---

•

•
•

•

SESION 37.a ORDINARIA, EN l\t1IERCOLES 28 DE AGOSTO DE 1946
.'-

.

.

-

oo,

o.'

.,

7

•

- -,'

'

---_.,.

1695
..

"

•

•
•

el primer lugar del Orden del
de la sesión ordinaria del martes 27.
Con la venía de la Sala usó de la palabra
el señbr Berman, llara referirse a la necesidad de despach..~· este proyecto conjuntamente
eon el que suplementa el- presupuesto del ano
en curso en Ia suma de cien millones de pesos,
para subV'endonar a esa misma· inStitución.
lE! señor Brañes, pOr su parte, abundó en
conceptos similares a los vertidos por el señor Berman, e hizo presente la conV'eniencia
de que ambOs proyectos se consideraran dándole también el trámite de· "Sllma" urgencia
al que suplementa el presupuesto.
Sobre. el particular, el señor Coloma (Presidente) manifestó a la Sala que el proyecto
que suplementaba el presupuesto del año en
curso no podía ser considerado por la Corporación antes d~l mes de septiembre, según
10 prescrítoen' el artículo 30 ·cie la Ley Orgá.
nlca de Presupuestos, motivo por el cual era
innecesario modificar el trámite de "simple urgencia" acordado a ese proyecto, y propuso
que esa iniciativa fUera considerada también
por las comisiones Un:das de Hacienda y
Asistencia Médico-Social e Higiene, indicación
ésta que se dió por aprobada por asentimiento
tácito.
.

Un informe de la Comisión de Agricultura y Colonización, recaída en el Mensaje
que otorga subvenciones a las sociedades
agrícolas
Quedaron en Tabla. Posteriormente, se
aprobaron los dos primeros y se rechazó el
.;¡egundo.
10.0' Una moción del Honorable señor
Cárdenas COn la que inicia un proyecto de
ley que otorga el derecho a percibir desahucio a los beneficiarios de los empleados y
obreros jubilados con anterioridad a la dictación de la ley N. o 7.998.
. Se mandó a Comisión de Trabaja y Legislación SOcial y a la de Hacienda para el
financiamiento .
11. o--Seis presentaciones:
Con las cuatro primeras, las personas que
se indican solicitan los siguientes beneficio.s:
Don Armando González Sepúlveda, abono de
Uempo;
Doña Berta Salinas Torres v. de Martinez,
• •
;>enslOn;
Don Aquilino Arancibia Vicencio, pensión, y
Doña Lsabel Barriga-v. de Bussenius, aumento de pensión.
. Se mandaron a Comisión Especial de SOlicitudes Particulares.
Con la quinta, don Eduardo Amengual P .
.solicita la devolución de diveriOs antecedentes acompañados a una presentación antedar.
-Quedó en tabla.
Con la sexta, el Alcalde de la Comuna de
~an Miguel se refiere al proyecto de ley por
el cual se autoriza a esa Municipalid.. d para
contratar Un empréstito.
.
-Se mfl.ndó tener presente y agregar a los
antecedentes del proyecto en Comisión de Goblerno Interior.
12.0 Un telegrama del Sindicato Industrial
de las Oficinas de Prosperidad y Rica Ventura, con el que manifiesta la falta de aceite
~mestíble en las pUlperías de esas oficinas.
~Se mandó tener presente y archivar.
o

9.0

o

•

o

•

•

•

,

•

PETICIONES DE PREFERENCIA
•

A petición del señor Bustos, se acordó tra-

tar sobre Tabla el proyecto de lrey, devuelto
COn ·modifieaciones pOr el Honorable Senado,
que crea la comuna-subdelegación de Panguipuui, y a indicación de la Mesa se acordó considerar, a continuación de ese proyecto, el que
mejora' la situación del personal de la Direc~
ción de InV'eStigaciones, y el que crea una
!planta suplementaria en el personal a contrata
de las Municipalidades del país, ambos en
tercer trámite constitucional. Con la venia
de la Sala usó de la palabra el señor Gardeweg, para expresar las razones que tuvo en
vista Su Señoría en la sesión de ayer para
oponerse a que S'e tratara el último de estos
proyectoo., ¡lexpresp ¡que dichas .razones a~
subsistían, pero como deferenc:a a la Sala, y
en vista del deseo de los señores Diputados
de que se despachara esta iniciativa. r.etiraba
su oposición.

CAUI'1CACION DE URGENCIA

Correspondía calificar la urgencia hecha
presente para el despacho del proyécto de
ley que autoriza al ,presidente de la República para conceder una subvención hasta de
Con el asentimiento de la Sala Usó de la
60.000.000 de pesos a la Junta Central de
palabra el señor Montané, para referirse a
Beneficencia, para mejoramiento económico
los antecedentes que tuvo presente el Ejecude su personal.
. tivo para alzar en un 60 010 las tarifas de agua
potable.
El señor Ministro de Salubridad hizo indicaCión para que se calificara como de "suma"
ORDEN DEL DIA
la urgencia solicitada. Por as·entimiento unánime se dió por aprobada esta proposidón.
A indicación de la Mesa se acordó enviar
Entrando al Orden del Día, cOrrespondía
ocuparre del proyecto de ley, originado. en
el proyecto a las Comisiones Unidas de Haciencia y Asistencia Médico-Social e Higiene,
un Mensaje e informado por las Comisiones
Unidas de GObierno Interior y de ConstituciÓD,
hasta el lunes próximo inclw;ive, y tratarlo en
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Le gi sla ci ón y Ju st ic ia , so br e pe rm ut a de un
tenellO fis ca l po r tre s lo te s. de te rr en os ubio
ca do s en la. co m un a de La Ci st er na .

•

•

Bu es to en di sc us ió n ge ne ra l, us ar on de la
pa la br a lo s se ño re s M el ej y G ar de w eg . El
pr im er o de di ch os se ño re s D ip ut ad os hi zo in ·
di ca ci ón . pa ra in te rc al ar , en el in c: so 1. 0 de l
ar tíc ul o' 1.0 , a co nt in ua ci ón de la s ci fr as
"1 .5 05 " y "278". la s pa la br as : "d el ' Re gi str o
de . Pr op ie da de s" .
C er ra do el de ba te y pu es to en vo ta ci ón ge nl er al el pr oy ec to , se di ó po r ap ro ba do po r
as en tim ie nt o un án im e, qu ed an do ta m bi én
ap ro ba do en pa rti cu la r, ca n la in di ca ci ón de l
se ño r M el ej .
,

Qu ed ó, en co ns ec ue nc ia , te rm in ad a· la di scu sió n diel pr oy ec to , en el pr im er tr ám ite co ns .
tit uc io na l, y en co nf or m id ad a lo s ac ue rd os
id op ta do s a su re sp ec to , se m an dó co m un ic ar
al Honorabl~ Se na do en lo s sigu~ent;.es té rm i.

=: ::: ::- --='-=
'..

7:::-_
..

--

,• ,
,

.. -

tím et ro s co n ca lle Ga ro os · Ga na .; ·al' -Oriente. _en
469. metrCE 76 ce nt Jm et rc s co n te rre no s de la. ex
Pe ni te nc ia ria , Y al Po oi en te , en 301 Y 168 metros,
re.E~ctivamente. co n 106 lo te s E y F de pr op ie da d
de l Fi sc c, y

•

e) 6.624 m et ro s cu ad ra do s, fo rm ad os po r

la, .c a

lle G ar cé s G an a en tre la G ra n Avenida, y la. ea...
He Rap3.11o, y cu yo s defuindes. so n: . al No rte , e?
m et ro s C'On te rre no s de la ex Pe ni te nc ia rl&
y ca lle Ra pa llo ; al Su r, en 32 S m et re s y 221
tre s. re sp ec tiv am en te . ce n lo s lot.es C y D de pro_
pi ed ad de dc n Hu m be rto M ac ch ia ve llo ; al Or ie nte. en 12 m et ro s co n )a G ra n Av en id a, Y al Po _
nientR, en 12 m et re s co n la Cha.cra. "E l Es tu ch e"
de pr ep ie da d de l Fi so o.
ArticUlo 2.0 " El tit ul o. de l Fi sc o sc,bre la pl'Opi ed ad que ad qu iri rá po r es ta pe rm ut a lie en te n_
de rá fa ne ad o pa ra , to do s los ef ec to s legales; Y 00
ha br á lu ga r a la re sc isi ón po r les ió n en or m e.
ArtíCUlo 3.0 La pr es en te ley re gi rá d~de .su
pu bl ic ac ió n en el "D ia rio Of ic ia l".
,

nos:

PR OY EC TO DE I·H:Y

•

"A rtí cu lo 1.0
Au to ríz as e al Pr Ed de nt e. de la
Re pú bl ic a pa ra pe rm ut ar co n ñe n HvrnlJ.erto M ac ch ia ve llo ' Se lim an o 4,760 m et rc s cu ad ra dc s de te .
rrf .n c. ub ic ad o €n h ce m un a de L,a Ci~terna del
de pa rta m en to de Sa nt ia go . de propi€<lad de l Fi sco.· in sc rit os a fo ja s 1.007 vta. nú m er o 1.5 J4 y a
fe ja s 10 08 . nú m er o 1.505 del Re gi str o de Pro'Pieda de l' de l Co ns er va de r de Bi en es Rafe€s de Sa n
B€ rn ar do . ~orrespcndi€nte al añ o 1943, Y CUycs
de sli nd es ro n: Al No rte . en 48 m et ro s, co n plr Opi~dad el el se fio r M~erhi?ve'lo. r' n? l O~h?
g-?vía
pe·r m €d ic. y en 88 m et ro s co n C'hacra "E l Es tu _
che" de pr ep ie da d del FlEco: a J Su r. en ]4 0 m etre s. co n e) le te D de pr op ie da d de de n H um .
ben" M ac ch ia ve lle ; al Or i€ nt e. en 30 m et re s. co n
el kt p D <l'e prcpie,dad del miEmo se ño r Ma<'chiavplJo. y al Po nl en tr. en 40 m€tre~ ~n el le te D
de pr cp ie da d de l se ñc r Macchiav~'l10. po r lel: I'igu·lentes Jotes de ter rE no de pr op ie da d de do n
Hu m bE rte M ac ch ia ve llo Solim3.no, ubicadel: tam..
bi én en la ce m un a de La C~t€Tna de l de pa rta .
m en t.e de Si nt ia gC , e in~crite~ a fo jas 8(H. nú m E10 278 de l Re gi str o de Pr op ie da de s de l CC
m er va .
de l. de Bienes Ra íc es de Sa n Be rn ar do . corres·
po nd i€ nt e al añ o ]9 42 :
a)

1.750 m etr oo cu ad ra do s. fo rm ad os po r la pr c-

lcngac1ón de la ca lle GarC'és G an a de fd e la lín ea
'del fu ro ca rr il al ca m in o Oc ha ga ví a. y CllY<"S d€s.
lln de s se n: al Nc rte . en 86 m et ro s 50 ce nt ím dr ol S
co n el lo te H de pr op ie da d de de n Hu m b€ Ite M ac .
ch iav ell o; al Su r. en 88 m et re s 50 ce nt ím et ro s
ce n El lo te I de prepied3.d dEl m ism o H ñc r M ac ch la ve lle ; al Or ie nt e. en 20 m €t ro s co n la lin ea
de l fe rre ca rri l lo ng itu di na l su r. y al Pe ni En te . en
20 m et re s co n el ca m in o OC ha ga ví a;
• b) 2.300 m et ro s C!ll3drades. fo rm ad os pe r la m I.
ta d de la ca lle Ra p: tll o En tre el ca m in e Lo M ar t1nez. y la ca lle Ga rc és Ga na . y C11yos de sli nd es
1i0 1ll :. al No rte . en 4 metrolS 9Ó ce nt ím et ro
s c<"n
ca m in o 1.0 M ar tin ez ; al Su r. en 4 m et ro s 90 ce n-

De bí a tratar~e, en se gu Id a. po r VEncer el plaZO
co ns tlt uc ic na l de ur ge nc ia . el pr oy ec to de 1€V qu e
au to riz a al Di re ct or G en ira l de l Re gi st ro Ele'cre•
. ra l pa ra di sp on er ha st a de h Evma de 10.600,000
pH Of . pa ra 'at en de r J~ ga ¿tI ls de la elección ex_
tra or di na ria de Pr eE id en te de h RepÚblica. Di ch a
iniCÍl'tiva te ní a su or ig en en un M en sa je y ha bí a sid o in fo rm ad a pe r 1<1 Cc m lsi ón de Go bi er no
In ti' rIc r. faltár¡,¡lcle el in fo rm e de la de H a- .
de nd a.
Si n de ba te , 'Y POr as en tim ie nt o un án im e, se di(,}
po r ap ro ba do en ge ne ra l pI pr ov ec to , qu ed an dO
tam]:llh1 ap ro ha do en pa rti cu la r po r no ha be r si.
do Objeto de in di ca ci on es .
.
•
Qu ed ó. en ccn~ecuenda, te rm in ad a EU discu_
I'Ión €TI el pr im er trá m ite con.EtjtlJi~ienal. y En ce nfc rm Id ad a I(',~ acuerd05 ad e, pt ad es a "u re!,pecto.
se maneJó co m un ic :tr al H. Se na do en los siguien_
te s té rm in os :
PR
OY EC TO D E LE Y
,

"A rtí cu lo 1.0 Autoríza~e al Di re ct or de l Re gl.~trc El ec to ra l pa ra gi ra r ce nt ra la T€
EerErfa
Pr ev in el? 1 je E'~mtla.qo, a m ed id a qu e Eea lllec€SB.-.
lio , ha¡;ta po r 1:\ Euma de di ez milloneo ~elEcien.
too m il peEcs ($ 10.60I}.OOO). a fin de qu e at ie nd a
al pa ge de laE putbl1caciones. ga ste s ge ne ra les , im .
pre~ioTI€s, co nf ec ció n de út ile s El ec tcr ale s y de
m ás
ccmpromiEo~ qUe de ba n cc nt ra er se . ce n m
ot iv o de
la ele cc ió n de Pr H id en te de la Re pú bl ic a.
Ar tíc ul o 2.0 " Au to ríz as e a 1:1 Ad m in lE tra ció n
de Ca ja de la Su bs ec re ta ría de G ue rr a· pa ra gi ra r
ce nt ra la Te so re ría Pl 'ev in cl al de E'oantiago ha st a
po r la su m a de oc ho ci en to s m il pesos ($ 80 0.0 00 ),
a fin de que at i€ nd a al pa go de pa sa je s. :;uminis~
tro de ra nc ho , vi át ic os y etrolS compromisOO qu e
m ct ive la ele cc ió n pre~idencial.
Ar tíc ul o 3.0 Autcríza.Ee a la Ad m in ist ra cI ón de
Ca ja de la Di re cc ió n Ge 'ne ra l de Ca nb in er cs pa _
ra ' gi ra r co nt ra la Te so re ría Prc'Vincial de sa nt ia go h8~ta po r la su m a de tre sc ie nt os m il pe so s
($ 300,000) .. a fin de qu e at im da al Pa go de viá.ticos. pa sa je s, ra nc ho . be nc in a y ot ro s compro..
•
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que deba ccntraer ecn motivo de la elección
pres1demcial.
Articulo 4.0 , El pago' ascendente a la ~uma
de once millOIl€8 setecientos mil pesos ($ 11.700.0JO)
que sig:rii.f'ican 131l' autorizaciolne¡¡ que ~e conUe1"1!n
tpcr lOE articulos 1.0. 2.0 Y 3.0 de la presente lety.
re imputará a le& fcndOl\: que comult;a.. la. Cuenta C-30 "Impuesto a la Renta".
•
II1t~CS

"

,

,

•

=

•

Por asentimiento unánime se dieron por a.ptb..
bados en pa.l'ticular el resto del articulo 1.0. '1
1::>s articulos 2,0, 3.0, 4.0 Y 5.0.
".
Quedó. en' const:Cuencia. terminada. aa disc1JS.ÓD
del proyecto, en el primer trámite const:w.clo..
nal. y en conformidad a los' acuerdos adOptlldOol
a su respecto, se mandó comunicar al Honora4Jle
Senado en los siguientes términ05:

En el ~undo lugar de·l Orden del Día figu-

mba el proyecto dé ley que fija la contribución
de nuestro país a la Administración de 1M Naciones Unidas para Socorro y Rehabilitación
<UNRRA). Y que debía tratarse, a pesar <;le no
esta.rinformado por la Comi'ión de Hac:enda.
por cuanto su plazo constitucional de urgencia
vencia el d'fa de mafiana.
'
1\. indicación ele la. Mesa. y llor asentimiento
W1ánlme Ile acordó comiderarlo conjuntamente
C(jn el qUe apru(;ba el convenio sobre creación
da La UNRRA, y que üroraba en el sexto lugal
de la Tabla.
•

En primer término se PMÓ a tratar e~ta últi.
ni\!. iniciativa, que tenia su erigen en UD MensaJe y que habia sido informado por la Comisión
de R€laciones Exteriores.
•

\Puesto en dLscus'ón general el proyecto, u,a·
nm de la palabra los señores G:Jdoy, Faivovich y
Baezs..
.
.
Cerrado el debate y sometid'o a votación. se dió
por aprobado por asentimiento unáni:me, y com·~
no se habia formulado indicaciones. se dió Um,.
bién por aprobado en particulln"..
'
,

Quedó. en ccnsecuenc'a, terminada la discusión
<1e este proyecto de acuerdo en el primoer trámi.
te cOnstitucional. y en conformidad a los acuerdos adoptadOs a sU respecto, se mandó comunicar
eJ Honorable Senado en los siguientes términos:
•

PROYECTO DE ACUe:RDO:
•

•

"Artículo.6nico.
Apruébase la Convención sohre la Administración de 1M Naclone.~ Un das
.pa:ta el Socorro y la Rehabilitación (UNRRA)
suscrita. por Chile en la ciudad de Washington el
<ha 9 de noviembre de 1943".
.
El preyecto de ley que fija el aporte de nues.
tro país a la UNRRA. tenia su origen en do:!
Mensajes. El prime.ro, que había s:do informaau
60lamente por la Comisión de RelacJones, faltándole el de la de Hacienda, fijaba este aporte en
la suma de $ 66.666.666.66. Y el últim.::>, Que no
tenia 1ntonne de ninguna de esas Comisione¡¡, lo elevaba a la cantidad de tres millones
.de dólar~.
Puesto en dLscusión el últ'mo Mensaje, no usó
de la palabra ningún señor Diputado.
Cerrado el debate y puesto en votación general,
&c cUó pcr aprobado por asentimiento unánime.
El .':eñor Godoy habia hecho indicación para
rebajar a la suma: de un millón de dólares el aporte señalado en el articulo 1.0.
. Pue·2ta en votación esta ind'cación, se dió ella
por. aprobada po]" la unanimidad de 29 vot:lS.
,

I

,
•

PROYECTO DE I,p:y
"'Artfc.uto 1.0 El aporte general de Chile & 1$
obra de· la Administración de las Naciones Unidas para el Socorr4J y la RehllibUltaeión (
)
será de un millón de dólares, del cual un 10 po¡
ciento: se entregará en divisas y el 9() por ciento
en la forma de un I:rédlto ~n. moneda chilena
Que quffiará a dl",poslción de la UNRRA pa.ra
la: adq1Úlllc1ón de productos y s~rvlci()s en el pal&.

•

,

Artículo 2.0
Las cuotas adeudadM por conCf'pto dee;ast:J5 de administración de la UNRRIA
por los años 1944, 1945 Y 1946. ascendentes a lalI
suma.· de US $ 20.000, US $ 15.000 Y US $ 26.000,
respectlVllmente. se pagara,n con cargo a la partió'a de $ 50.0.00,080 a que se refiere el artículo
5.0 de la presente ley .
.&.rtículo 3.0 Autorizase al PrEsidente de la Re:
pública para convenir el establecimiento de una
''C~m'sión Mixta para Abastos de la UNRRA en.
Chile ... que tendrá a su cargo el control de la
a<1tjUislción de los productos y ser"icios que ..a
'CNRRA obtenga en el país con cargo al crédito
. en moneda chllenaque se nondri
a' su disposic16n
•
de acuerdo con el articulo 1.0 de la presento
ley.
ArtÍr.u'o 4.0 'Autorizase. al Presidente de la.
República para. conceder las facU'dades, privilegios, f'xcenciones e inmunidades que estime ne·
cesarios a las actividades y transacci.:nes de la
UNRRA en Chile. as! como al per30nal depen- •
diente de ese organismo 'nternaclonal que eJerza ms funciones en territorio nacional.
A:tículo 5.0 El gastj fJsoendente a $ 95.000.000
que <lemanda. la presente ley se cargará en la
siguiente forma:
$ 50.000.000 al item C-30 "Impueslto a la; Renta" del Cálculo de Entradas del presente año,
. y les $' 45.000 000 restantes serán incluidos en el
Proyecto del Presupue¡¡to para 1947".
••

Se pasó a conside·rar el proyect::>, originado
en un Mens.aje. qUe modifica la ley 8.377, C()~
el objeto rl o hacer extensvos SU5 beneficios a
los profesionales egresados de 1M UniveysidadeS
Católlca de Chile, de Concepción y Técnica "Federic.c S'lnta Maria", que debía tratarse a peSQl
de que no había ,cido informado aún por la Comloión de Trab:'Ljo, por cuanto su plaro constitucionál de urgenc'a venda el día de mañana.
Puesto en discusién general. usar::n de la pa.labra los señores Montt. Wiegand, Echeverrla.,
Brañes; Berman, Fa1vovioo y Bulnes.
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Durante el debate !!.e hicieron las ~entes in·
dicaciones:
Del señor Godoy, para agregar al final del
lnc1so 'l. o lafra.se: "y lIi19I::ue1a6 de Ingenieros
Inch¡s·trlales del Ministerio de EdUC1!.Clón".
Del señor Wiegand, para
al final del
mJ.<3mo inciso 1.0, las palrabIas:
Católica. de Valparaiso".
I
. Del .señor BeI'lnan, para reemplazar la pa.1abra
"dos", por "uno", en. el inc1.so 1.0.
I
<Jerrado el debate y puesto en v·:¡tación gene.
ral el proyecto, se di6 por a.probado por 20 votos'
contra 14.
!Pu¡es,ta ~n vot~-ci6!1l la md1cación del Eleftor
G.:Jdoy, se <lió ella por aprobada. por 23 votos
contra 8.'
l'
Sometida a votación la indicación del señor
Wiegand, pardos veces no hubo quórum; ¡re.
petida' ésta por el sistema de sentados y de pie.
tampoco prOdujo resUlt¡;¡.tlO. F'ln&lmente. pr'actlcaoa la rvotaciOn en lorma nominativa.. se aió por
aprobada la indicación por 27 votos contra 2.
Por asentimient.:> unánime, se di6 por aprobada. la indicación del señor Berman, y el resto
{re su artículo único.
.
~Iledó, en consecuencia,
la. discu~
"ion del proyecto en el primer trámite constitu>ClOn.¡¡l, y en c'?,nformid'ad a loa acuerdos adopta.dos a su re..specto, se mandó comunicar al Ho.
norable Senado. -eh \a.. 1l&u1enteio térmInos:
•

•

I.S:y

•

• i co.
Wl

Reemplá:r.ase el inciso 1 O
de,l a.rticulo 1.0 de la ley 8,377, por el siguiente:'
'Articulo 1.0
Serán considerados como empleados particulares, para los efectos de la previsión, los profesionales que sirvan de me.nera con_
tinua, y a base de sueldo fijo, a uno o más emPIAB1ores, en actividades para cuYo ejercicio &8
reqmera la posesión de un titulo profesional otor~o o reconocido por las Universidades de Chile
CatóLca. de Ohile, CQncepción, Técnica. F'¿deric~
Santa Marfu.. Católica de Valparaíso y la Escuela de Ingenieros mdustriales del Ministerio de
Educación" .
La ¡pre~nte ley regirá de~de la fecha de su publicación en el "Diario Oficial".·
CorrespondIa considerar el proyecto de ley, ori~
ginado en un Mensaje e informwo por la Com l l316n de Agricultura y Colonización, por el Que
se 'autoriza al Presidente de la República para
invertir hasta la suma de dos millones y medio
de pesos en subvenciones a la, sociedades. agrícolas
.

•

" n.&
.. ..u:
•
...cm;o

PROYECTO

del país.

.

Esta iniciativa debía tratarse, a pesar de no
estar informada por la Comisión de Hacienda
4ebido B que su pla7J() constitucional de ur¡eD~
da v€ncía mañana.
. Puesto en discusión general el proyecto
no
usó de la palabra ningún seilor Diputado'. Cerrado el debate y puesto en votación. se di6 por
desechado por asentimiento unánime.

--.

I

En virtud de} acuerdo MIoptado al comienzo
de la. seeión, se entró a. consLderar el proyecto
de ley, en tercer tr,ámite constitucionaL QUE!
modifica. la ley 8,131, con el objeto de mcar una
,
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¡planta suplementaria en el personal a contrata
de las Municipalidades del país.
Las modificaciones introducidas por el R::nol a.

ble Senado eran las siguientes:
Articulo 1. o
~a. ~do reemplazado por el siguiente:
Reemplázase el articulo r¡.o
:&:'ICuIo 1.0.
transItorio de la ley número 8,121, de 21 de junio de 1945, po.r el Siguiente:
"~tf{:ulo 1 o.
CréalSe por una sole. vez. en

cada Municipalidad, una ¡planta
con sus actuales empleados a contrata, y COD
aqu€Hos jornaleros de cualqUiera cwt€goria que
desempeñen funciones de empleeJdos, aparezcan
o no EUS cargos especificamente determinados
en el Fresupuesto Municipal, con o sin nombramiento del Alcalde, bastando para ello que lo
certifique el jefe zes,pectlvo. •
A esta pLanta suplementaria se le asignará.n
los grwOS confOlme a la escala de sueldos que
perciba la planta permanente de la respectiva
Municipalidad antes de 'la <lictaci6n de la. ley
8,121, y en seguida deberá encas1llarse a dicho
personal en el gr2.do inmediatamente superior
que corresponda al sueldo de que disfrutaba.
Para loa efectos del encaslllamiento se. tomará.
en cuenta toda bonificación que la iMunicl,palidad respectiva al:igneba al sueldo del emplea<4t.
una. vez encasillado el' empleadO en el graao
co~respondiente, disfrutará del aumento que le
senala la nueva escala, en confonnldad .a lo "
clispuesto en el nt1 m ero 3 del uticulo 2.0 de la
ley N. o 8,121 de junio de 1945.
Al personal de la planta permanente de cada
Municipalidad, de los grados 20 al 116, se le ubi~
cará pn la escala de sueldos, agregánd.:¡les las
bonificaciones que percibía. antes de la dictaciÓll
de la ley mimero 8,121, y se le encasillará en el
grado inmediatamente sUJlerlor que co.rresponda
al sueldo y bonificación que disfrutaba.
Una
yez ~ncasiJl2:do el empleado en el. grado corres~
pondIente, d¡s,frutará. del eumento que 1" seilala
la nueva escala de sueldos fijada por el número
3 del articulo 2. ode la c1tMIa ley N.o 8,121.
. Los empleadOS de la actual planta pennanente
que pertenecII?.t1 a la planta suplementaria a. la
dictación de la· ley número 8,121, tendrán dere~
cho a que se "les apliquen las d1s,Posic1ones de
la presente ley, referentes al aumento de grados
<le la escala de sue·1dos y demás que las beneficien.
Quedan comprendidos en las disposiciones de
los ir.cisos 1.0 y 2.0 los empleados' a ccmtrata y
los empleados que Ee pagan a jornal de la Direccióll de Pavimentación de Santiago.
Los empleados de esta plante suplementaria
quedan. sometidos en todo a las disposiciones de
la ley número 6,03'8 y a sUS modificaciones; y
deberán figurar en terna, a f41 de llenar vacan·
tes en la planta permp,nente' siempre que tengan una antigüedad superior a cinco afios en la
respectiva Municipalidad.
Todo cargo de planta suplementaria que ve.que por cualquier causa, quedará suprimida".
A continuaci6n. y con el número 2.0, ha. consultado el siguiente artículo nuevo:
"Articulo 2. o.
Declárase que el numento de
veinte por ciento establecido en e'i número 40 del

•
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artículo 2.0 de la ley número 8,121, parn los empleados cuyo desempeño requiere legalmente estaa' en posesión de un titulo. profesional, y que
estén inClUidos dentro de los tres primeros gra.mudos, es a,pI1cable también a los
nicipales que están fuera de grado y
un
'sueldo superior al del primer grado".
Artículo 2.0

Ha pasado a ser tercero, sin modificaciones.
Sin debate, y' por asentimiento unánime, se
dieron por aprobadas estas modificaciones.
Quedó, en consecuencia, terminada la discusión del proyecto en el Congreso Nacional, y en
conformidad a los acuerdos adoptedos a \Su respecto, \Se mandó comunicar a Su EXcelencia. el
'Presidente de la Re,pública en los siguientes tér-

•

min&:
,
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Los empleados de esta planta suplementarta
quedan sometidos en todo a. las dispos!ciones de
la ley Iilímero 6,008 y a sUS modificaciones; y deberán figurar en terna a fin de llenar vacantes
en la planta permanente, siempre que tengan.
un!? a.ntigüedad superior a cinco afios en la
:pectiva Municipalidad.
Todo cargo de planta suplementaria que vaque por cualquiera causa, quedará SUPrlm'ldo".
"Artículo 2.0.
Declárase que' el aumento de
vein,te por ciento establecido en el número 4 del
articulo 2.0 de la ley n"lmero 8,121, para los empleadOS CU\yO deserrtpefio requiere legalmenrt:e estal: en pOlSe5ión de un titUlo profesional, y que
estén incluidos dentro de los tres primeros graodos, es aplicable iambién a los empleados DlUnicipa}Bg que están fuera de grado y tengan un
sueldo superior aJ del primer grado".
Artículo 3 o
Esta ley reg'rá desde la fecba.
de su publicaCión en el "Diario Oficial".

Correspondía considerar el proyect:> de ley, en
"Articulo 1.0'.
iReemplá:z:ase el artículo 1.0
tercer trámite constitucional, sobre
transitorio de la ley nÍlmero 8;121, de 21 de jUto económico del personal de la Dirección
el
siguiente:
.nio de 1946, por
.
.
ral de Investigaciones.
"Artículo 1. o ,Créase por una. sola vez, en
Las m:>dificaciones introducidas por el Honoracada Municipalidad, una pl2Jlta . suplementaria
ble Senado eran las siguientes:
oon sus actuales
a contrata, y con
aquellos
de cualquiera categorla. que
ARTICULO
1.0
funciones de empleados, 2.parezcan o
no sus cargos especificamente determinados en el
Entre
los
empleados
de
grado
9.0
ha
consulPresupuesto Municipal, con o sin nombramiento
del Alcalde. bMtando para. ello que lo certifique 'tado el siguiente:
"Dentista
1.-:>
(1) ", .
el Jefe 1 espectivo.
Entre los I"ll1pleados del grado 10.0 ha ellmi- ,
A esta planta
se le a.signarán los
,
nado
el
siguiente:
grWOO conforme a la escala de sueldos que per"Dentista 1.0 (10".
ciba la pl.e.nta permanente de la respectiva MUEntre los empleados de
nicipalidad, antes de la dictac1ón de lia Iey 8,121,
consultado el sigui-ente:
,
y en séguida deberá encas1llarse a dicho per.
sonal en el gre.do inmed1atamentesl.1,perior que , "Capellán -1.0 (1)".
Entre 1ns empleados del grado 11-0 ha consw<COnesponda al sueldo que disfrutaba. Para jos
tado el siguiente:
efectos de encasillamiento, se tomará en cuenta
•
"Capellán 2.0 (1) ".
toda bonificación que ,la !Municipalidad respectiEntre los -empleados del grado 14.0 ha .suprina asignllba al sueldo del empleado.
mido el Capellán 1.0 (1) ".
Una vez encasillado el empleado en el grado coEntre los empleados d-el grado 15.0 ha. suprirrespondiente, <llsfrutará del aumento que le semido el "Capellán 2.0 (1)".
ñala, la nueva escala, en, conformidad a lo dlspuest:> en e~ mímero 3 del artículo 2.0 de la ley
ARTICULOS 2.0 Y 3.0
número 8.121, de junio de 1945.
Al personal de la planta pemtan('ute de cada
No han tenido modificaciones.
Municipalidad. de los grados 2() al 16 , 6e le ubicará en la €Scala de sueldos agregándOles las bonificaciones que percibía. antes de la dict8ción de
ARTICULO 4.0
la ley número 8,121, y se le encasillará en el' gra_
Ha suprimido la frase fInal que dice: u y redo jnmediatamente superior que corresponda al
sueldo y bo\lificaciónque disfrutaba. Una vez
glamentación especiales".
'
enca;~ lIado el empleado en el grada corresponComo inciso Seg:lllldo de este a.rticulo ha condiente, disfrutará del aumento que le sefie.la la
sultado el siguIente, nuevo:
nueva escala de sueldos fijada por el nÚmero 3
"La disposición del artioulo 7.0 transitorio de
del articulo 2.0 de la citada ley número 8,121.
la ley N.O 8,282, de 24 de septiembre de 1945,
Loo emr'¡'~¡¡00,~ ,ele la aotual nlanta nermanen~:rá también apl'cable a los Servicios de la Dite, que pertenecían
la :planta suplementaria
rección de Investigaciones, y la pla,nta suplemena la dictación de la ley m~mero 8,121, tendrán det-aria de dichos servicios se consultará en la Ley
recho a que se les apliquen aas disposiciones de
de Presupuestos del afio 1947, no pudiendo, sin
la presente ley rererente al aumento de grados
embRJ'go, figurar en ella ningún CaI'go de la. FA
de la escala de ,sueldos y demás que los benefir.uela Técnica".
/

,

,

a.

cien.

Quedan
en las dIsposicIones de
loe inCisOs 1.0 Y 2.0 JOS empleados IL contrata y
los empleados que se
a jornal de la DIrección de Pavimentación de Santiago.

ARTICULO 5.0

A continuación del inciso segundo de este articulo ha consultado el
nuevo:
-

, .

,
•

,

.

•

,

-
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ARTICULO 9.0

"El personal técnico del Laboratorio de Policla Técnica de los Se.rvicios de Investigaclr.mes
tendrá un horario especial, que será fijado por
el Direetor de los Servicios".

.-

No ha .'Cufrido mod'ificaciones.

ARTICULO 6.0

. Ha substituido la frase que dice: "1.0 de JU110 de 1945", p:Ji1' esta otra: "Lo de enero de
1942".
ARTICULO 7.0
En el inciso primero de este a.rtiCUllo, a con-

,

•

tinuación de la frase inicial· que dice: "El actual personal de Investigaciones", se ha consultado la siguiente: "y de Prisiones".
Como incjg.:> segundo de este articulo se ha
consultado el siguiente nuevo:
Igool dereoho tendrán los fWllCtionari<Í6 :que
hubieren prestado servicios en las Instituciones
fiscales y semifiscales y Empresas del Estado de
Adminitración aAltónmna. o independientes".
A continuación del inciso nuevo, anterior, ha
c~tado el siguiente. también nueVo:
"Podrán a<:oglersea este beneficio los fUncionarios que c-:¡mprueben ~ lo menos cinco años
de servicios en la Dirección General de InvestigUiones o en la DireeCión de Prisiones".
El inciso segundo del proyecto de esa Honorable Cámara, que pasa.ria a ser inciso cuarto en
virtud de las agregaciones anterioles, ha sido redactado c:Jtno sigue:
"Los. interesados harán en la Caja de Pre·vislón de Carabineros
de
Chile
las
Imposiciones
que
•
por este motivo le coneponden, a fin de que
esta inStitución les pague en su oportunidad las
pen.siones o montepíos a que tuvieren derecho,
sin perjuicio de lo dispuemo en el inciso tercero
del articulo 12,:> de la ley N.O 6,880. de 8 de abril
de 1941".
•

•

. . AR'I'ICULOS 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Y 16.0.

No fr:!an sufrido modificaciones.
ARTICULO 17.0

. En el inciso de este artículo ha sustituido la
frase que dice : "produzcan las Cuentas·· ColO y
C~26, por esta otra:' "produzca la cuenta C-34",
ARTICULO TRANSITORIO
-

Ha con"ultado el sÍo"Uiente a.rtículo llueve:
"ArtícuIotransitorio. Sin perjuiCio de lo dlsp~esto en el articulo 10.0, la prltnera calificaC10n del persona.l de la Dirección General de Investigaci-:llles deberá hacerse por la. Junta estlliblecida en dicho articulo, dentro de los tres
meses Siguientes a la promulgación de la presente ley.
,Los empleado.§ de dichos servicios que hubieren sido exonerados en el año anteri,.:),r a la promulgación de esta ley, tendrán derecho a redamo ante la Junta establecida por el citado articulo 10.0".
Sin debate y por asentimient:> unánime se dieron por 841robadas estas modificaciones.
.Quedó, en consecuencia, terminada la. discusión del proyecto en· el Congreso Nacional, y
en confolllddad a los acuerdos adop1;ado.s a su
respecto, se mandó comunicar a S. E. el Presidente de la República en los siguient.es términos:

ARTICULO 8.0
•

Como frase final de este articulo. substituyendo el punto final por una coma, ha consultado
la siguiente:

•

,

•

En el inciso primero de este a,r.tículo ha suprimido la frase que dice: -"desde el grado 1.0
al 10.0' inclusive" .
En este mismo inciso primero ha substituIdo .
la frase que dice : "por el MiÍlistro d-el Interior, que. la presidirá; por un Ministro de la
corte Suprema; por esta otra, "po.r un Ministro de la. Corte Suprema, designadO por ésta.,
que -presid'irá la JUl1!ta y la convocará".

•

•

ARTICULO 10.0

•

,
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"Entendiéndose que la pensión de retiro del
ex Mayordomo de la Caja. de Carabineros deberá ser reliquidad.a, sobre la base del sueldo asignado al actual Administrador .de dicha Caja".

Artículo 1.0. El personal de la Dirección General de Investigaciones se encasillará en la siguiente planta y escala. de grados y sueldos:

,

•

Sueldo
Anual

.

Desi¡¡g:ID;laaAción

Grado

N.o
EE.

•

Totales

,---------------------------------.
,

Dlrootor
iPlefecto Jefe ... ". ... ... ., . . .. . ..
Prefecto-Inspector ... '" ... ., . ... . ..
Secretario General (11), Jefe AdministratiVO (11). Prefectos (4). Jefe del Laboratorio
de Policia· Técnica (1), Asesor Jurídico (1')
.Médi00 Jefe (1) .". . . . . . . . . . . . . . . ..'
6.0 Contador Jefe (1), Jefe de Departamento
de .Bienestar (~). Jefe de la Sección Perso1;181 (1), SUbprefeetos (6), Médico Bioquimico (1:'>, AbogadO (1) .. • ... ... ... ...

1.0
3.0
4.0
5.0

....

•
,
•

....

•••

.".

.. .. lo

•••

,.

,

,

120.000.99.000.90.000.-

1
1

1

81.000.-

120.000.99.000.90.000.-·

729.000.,

72.000 .......

11

'192.000. .

•

--

-

~-

..

-

/
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•

Grado
"

7.0 Director de

DesignaciÓll .

N.o
EE.

Sueldo
Anual

•

la Escuela Técnica

TotaleS
•

EstaC011-

(1),

distioo, Archivero y Bibliotecario (1),
1.0 (2), Jefe de Inventario (10, Ca-.
misarios (21) . o. ••. •.• •• • ••• •
8.0 ,Jefe de la Oficina de Informaciones (1).
Oficiales Mayores (fi), Médico 1.0 (l) ... '.
~.o Oficial de Partes (1), Contador 2.0 (1), SUb(31), Dentista 1.0 (li) ..• ... '"
10.0 Abogado 1.0 (li), Contadores 3.0 (4), Ayudante de la. Escuela Técnica (1), Jefe de
Sección Almacene" (11),
Inspectores (55),
I

•

L
66.000.-

•• •

Dapel l 6.n 1.0 (1). ••• ••• •••. • •• • •• • ~. ..

•

60.000.54.000.-

26

1. 716.000.-

7

420.000.--

34

1.836.000.•

48.000.-

•

ll.o Médicos 2.05 ~4), Dentistas. 2.os (3), ~u
danIte del, LaJboratorio de Policía Técnica
(1!). Médico Bioqufmico AYUdante (1), QUímicos Farmacéuticos (2), Peritos Caligrafos
(3/), Dibujante Planimetl'ista (1), Fotógrafo
del Laboratorio de Policía Técnica
(lo),
Perit:> Balístico (1), Secretario del Servicio
Médico m, Oficiales Los (lO). SUbinspootores (110) capellán 2.0 (1) " .. .. ..
42.000. 12.0 Oficiales 2.OS (17) ... o.. .'" o.; o.. ••• "39.000. .
13.0 .Médicos 3.os (8), Dentistas 3.OS (5), Detec- !
tivoes l,.~s (260), Oficiales 3.os (28) .. .. ..
:l6.ooo.14.0 Detectives 2.05 (589), Perito Calígrafo Ayu.
da.nte (1), Fotógrafo 2.0 del Laboratorio de
I
Policía Técnica (2), TelefO'Ilistas 1.os (2),
DactilÓgra.fo del Laboratorio de Policía Técnica (1), Qufmico Industrial Ayudan te (1),
· lWito Bal1stico AYUda.nte (11), Matrona (1),
•
Plrac.ticantes Los (2), Peluquero Jefe
(1'),
· Profesor del CUrso Complementario para De_ . ':
tectives (1), Dibujante Ayudante (1) ., .; . ' 33.000.15.0
Detectives 3.os (835), Visitadora Social 1.0 <iV> lte... ;. ..•
(1), Telefondstas 2.os (2), Dactilógrafo 2.0
de} Laboratorio de Policía Técnica (1), Químico Industria.! Ayudante. 2.0 (1), Técnico
. Electricista (:1.), Ingenier.:> Mecánico (1), Fotógrafo 3,:) del Laboratorio de Policía Técnica (1) ••• .•. '" •• , ••• ••
30.000. .
16.0
. tes 2.os (3), Peluqueros l.os (3).
27.000. ~
17. o Dibujante d}! Laboratorb de Policía Técnica .':
(I), Visitad'oras Sociales 2.os (2), Practican· .
tes 3.05 (5), Telefonistas 3.05 (41), Guardias
1.08 (6), Ohoferes del Laboratorio de IPoLcia
Técnica (3) "'. .,. ... ..... . . , "'. ..." .....
25.200.18.0 Peluqueros 2.05 (3), Electricista (1), PorIteros 1.os (3), Ohoferes 1.05 (S), Guar'diaB l'
2.os (lO), Carpinteros (2) .. , ... ... ... .
23.400. .
21. 600.19.0 Porteros 2.os (17), Choferes 2.os (11) .. ..
20.0 Porteros 3.os (21), Guardias 3.os (22), Chof€lCS, 3.{)S (8) •• •• •• .... ... .., ... ... •• ••
19.800. 21.0 Aspirantes a Detectives 30s (50) . . . . . . . .
18.000.~
.

63

3.024.000.--

139

5.838.000.-

l7

663 .. 000.· .

301

10.836.000.-•

•

•

•

,

603

19.899.000. -'
•

•

o'

""

....

'"

843

25.290.000.--

6

~62.ooo.-·

21

529.200.--

-

-

r" . . ( '

. -'.

I
•

Artículo. 2.0

La disposición conbenida en el
articulo precedente regirá a contar desde el 1.0 de
julio de 1945.
SUprfmen¡;e a contar desde la misma fecha las
a.signaciones de cualquiera naturaleza que percibía este persoIW, c:>mo quinquenios, gra.tificaciones
de *jatmiento, r9JIlcho, etc., con excepción de la
~ !!lOna y asignación farnil1N'.
Articulo 3.0
La diferencia de remuneraciones

•

24
28

561.800.-·

51
50

1.009.800.900.000.-·

2236

75.119.400.-

604.800.--

.

,

que se produooan en virtUd de la a.p1ioa.clón de
las disposiciones de la presente ley no estará afecta a lo prescrito en la. letra a) de¡ articulo
del Decreto con Fuerza de Ley N.o 4,901, efe 20
de julio de 1927.
Esta disposición se aplicará a los
imponentes de la Caja de Previsión de
de Ohile que fueron
en la ley N D
8,283, de 24 de septiembre de 1945.
.
•

".0

•

•
•

•
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Artículo 4.0 ' . T.as rusp.:JSwlones del Estrututo Orgánico de los fl\l:IlCionarios de ].a Adm.i,nlstración
Civil del Esta{}o, Iliprobado por ley N.o 8,282, de
24 de septiembre de 1945, serán aplica.bl€~ al perS'>nal de la Dirección General de Investlgaciones
en t:Jdo aquello en que no fueren contra.ria.s a su
kgislaclón.
"La diSposición del articulo 7.0 transitorio de l~
ley N.o 8,283, de 24 de &eptiemble de 1945, ~ra
también aplicable a los Servicios' de la Dir~CClón
de Inve..qtigaciones, Y la planta suplementarla de
dichos servicios se consultará en la. Ley de Presu.
puesoos del año 1947; no pudiendo, sin embargo ..
figurar en ella. ning¡1n cargo de la Escuela Técntca"..
'"
I
Articulo 5.0
. Los profEsores de la. Escuela
Técnica de Investigaciones que pretenezcMl al
servicio gozarán' de Un sueldo anual de $ 1,300 por
cora semanal de clase; este sueldo anual será de
$ 1,800 por hora semanal de clase para los profesores ajenos al servicio.
Los referidos profesores tendrán derecho a quin_
queni<Js en la misma' forma que los prof&ores de
la. Escuela e Instituto Superior de Carab'neros.
"El peasonaI técnico del Laboratorio de Policia
Técniea de los Servicios de Investigaciones tendrá un hOrarl.:> especial, que será fijado por el Director de los Servicios".
AI'ticulo 6.0
T ,as pensiones de retiro del per&mal de la. Di.rección General de :rnvestigaciones,
de Ja Dirección General de Prisiones y de. los
SE-rvicios de Identificación y Pasaportes que haya dejllido de servir con anterioridad al 1.0 de .
enero de 1942 serán aumenrtadas de acuerdo con
los porcentajes establecidos en el articulo 3.0 de
la ley N,~ 8,081, de 29 de enero de 1945.
.
Articulo '1.0
El acrual personal de Investiga-,
dones y de Prisiones que haya ¡prestado servicios
~" alg.u1Ill3. de las instituciones a que se refiere la
~ N.O 8,282 en su articulo 2.0, N.o 4 del PálIafo 1, tendrá derec'ho a que se
estos
para loo efectos de su retiro.
Igual derecho tendrán lcsfUD·cionarios que huprestado semeios en .las instituciones fiscales y semifiSlCales y FJJnpresas del Es~o de AdnánistradÓD autónoma -o indepenctientes'.
iP\Jdrá,n acogerse a. este beneficio los fllJlDc1onarios que comprueOen a lo menos cinco afios de
"ervicios en la' Dirooción General de Investlgactone.s o en la Dirección de Prisiones,
l.os
harán en la Oaja de Previsión
de CarabinE1'O& de Ohlle las imposiciones que por
. .eSte 'motivo les correspond€al, a ¡fin de que esta
institución 1€S pague €al su opoI1~un1daId las pensiones (lo montepios ti. que tUlVÍeren delecbo, s1n
.. er.lu1cio de lo dispuesto en el inciso teroero del
artículo m,o de la ley N.O 6,880, de 8 de a:bril de
•

Las pensiones de retiro de los
ex empl<eados de la OaJa de Previsión de carabineros deberán ser reliql!idadas de acuerdo con los
sueldos que para iguales funciones o ('JlJ"gos en
existan a la fooha de la vilgencia. de la
:oresente ley, siendo el gasto
de
caIgO de la indtcada caja de Previsión, entendiéndose
la pensión de retiro del ex Ma.yQxdomo
de ilS.
de carabineros deberá ser reliquidada
.&obte . la
del sueldo
al ac1lual Adm~Dlstlador de ditah9. OSda.
A11iculo 9.0
Sin perJuicio de ~ facultades
que sobl'e el se1Wiclo de 1ln\-estfgaArticlllo 8.0

ciones corresponden al Gób~rno, de con'fO'l!nldarl
con lo es.tableclido en la ley nÍJmero 6,100, de '1'1
de febrero de 1938, ellas también serán
por la Corte Suprema.
La corte
podrá amonestar,
y lWlover a cualquier funcionariQ del servicio, en
razón de las faltas o a.busos que hubiere cometldo en el desempeño de su cargo.
La corte suprema regulará estas medidas aten.
diemdo a la gravedad o reiteración de los abuS1)6
o faltas que la provocan.
Podrá la corte Suprema. dictar en ooalquier
momento autos acordados PlU"a el mejor
pefio de las funciones qllLe a este servicio incumben, como auxiliar de la
de J:u.sticia con arreglo. 111 . articulo 2. o de la precitada.
l e y . '.
l'.os funcionarios de este servido no pOdrán ser
•
emplea:doo para el cumplimiento de resoluciones
Judiciales de carácter civil.
Artículo 10. El personal de
será calificado en el mes de abrl1 de cada afio· en
conformidad ~ las disposiCiones legales y regla.mentarias vigentes, por IJna Junta form!l!da: por
Un Ministro de la Corte Suprema, designado por
ésta, que presidirá la Junta y la convocará; por
el Fiscal de diQba Cort.e; por el Presidente del
Consejo Genera.l del Colegio de Abog'ado,s; por el
Director General del Servicio, y por el Jefe del
Pers0nal.
S€1'!Virá como meroantecoo.ente para esta cal!ficación la de orden interno, que seglÚn los reglamentos debe practicar anualmente y con anterl.o ...
ridad al mes de abril la Dirooclón General del
'Servicio.
'
Las calificaciones que practique la' Junta CIca,
da en el .inciso primero de este a.rticulo deberá
seguir el.sistema de J.ista 1, demérito; Lista 2buena; Lista 3, regular, y Lista. 4, mala..
Para los ascensos dEl personal que deba ser ca
lificad0 con arreglo al xég1men establecmo en este artículo, sólo se tomarán en c()lllsideración lall
calificaoc1ones practicadas por la Junta a que se
refiere el inciso primero.
Artículo 11.
Las facmtades disciplinarias que
el articUlo 9.0 de la presente ley confiere a. la
Corte SuPrema serán taiID!bién ejercidas por laa
Cortes de Apelaciones en sus 1 especttvos teI'rltoriroS jf\l.risdlccionales. l.a.s resoluciones que se dic.
ten por estos Tribunales, en conforl1l1idad a
artículo, serán apelables ante la corte Suprema, en
el solo efecto devolutivo.
ArtíCUlo 12.
Los Jueces del Crimen de'benln
vigilar la conducta tunc10naria dei personal de Invest~gaciones qUe ac1:lúa dentro de su xespectl'VtO
territorio jurlsdi'ocional y 10 auxilian en la
tigación y prevención de los delitos, debiendo dar
inmediata cuenta a la ,corte de Apelaciones conespondienté de toda irregularidad que compruebeJa
o defici€l1cia que obsel'!ven, pUdiendo en casos gni.
ves suspenderlos de SUS C8lgOS, provlsoriamente,
mientras el Tribunal superior se pronunJcia aceretI.
<iel hecho denunciado.
[.a Corte de
deberá íProDlmciarse,
dentro de~ término de tercero día, acerca. de si
mantiene o no la
provlsoria ordenada.
por el JiUez, debiendo, en caso afirmativo, sefia.lar la duración de ésta y sin perjuiciO de las
Wdas que pueda adoptar con aneglo a las
crlpciones de la
ley .
!En
en lo O!dm1n al se
un

•
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tablecida en dictlo mieuto, dentro de los
que se anotarán las ~actones quf!
ro
el
de 106 fnncionarloa . meses siguientes a la promUlgación de 1& presente ley.
de
a quienes ha- eonfiado el CUluLos em'P'leados de dichOs servidOs que hOOM!pl1miento de órdenes judiciales. Estas observaciones se consignarán en la fotma más eircll'llsta,n- ren sido exonerados en el año anterior a la.
promUlgación de esta ley, tendrán derecho a re .
cladll. posible.
clamo ante la Junta establecida por el citado.
La. omisión de los deberes establecidos en este
arlioulo 10.
Rrtfeu~o cons<tltmirá falta grs\'e por parte del Juez.
Deb~a tratarse a. continuacI6n el proyecto de'
Artículo 13.
Se haoen extensivas a los funcioley devuelto con modificaciones por el Bononacíos Idel Servicio de IlliVestigaciones las prolhimhle 8enadQ, que crea la
bidones que -el articulo 323 del Código Or{"ánico
.
de Tribunales establece en sus números 1.0, 2.0 Y de Panguipulli.
El Honorable senado propuso agregar a con3.0 con reSpecto de los fUncionarios judiciales.
tinuación del artículo 2.0, con el N.o 3.0, el.
. lI.Ja !nfraeción de eStas prdhibiciohes constituye
sigUiente nuevo:
mal cOmlf.ortemiento.
.'
"tArtículo 3.0 - La comuna-subdelegación de
Artienlo 14. Ning1Ún funcionario qUe haya sido
PanguipuIIt comprenderá los actuales distritos:
IOOID.denado a virtUd de sentencia ejecutoriada, en
4.0 Qalaflquén, 5.0 Llonquén. 6.0 Plrelbue1co. '1.0
razón de haber cometido crimen o simlole delito iPlUng1\lire y 9.0 Huenuya. La cabeza de esta coen el
de SU ca~o o plevaliéndose de
muna será Panguipulli.
el, podr>á voJwer a seguir en el gel'Vicio, aunque
La comuna-subdelegación de I.aneo cOlIlplen-·
hwya sido indiulJtado O relhll.bilitado. ,
derá lOS actuales distritos: 1.0 Lancoy, 2.0 QujIlArticulo 15.
Agregase al a,rtLculo 16 de la ley
dhe. La cabecera· comunal continuará .siendo
nútnero 6 i lOO, de 4 de febreIo de 1938, el siguienLanco.
te inciso:
E! territorio de los actuales distritos: 3.0 Pi"'Con toldo, cuando para el mejor resultado ,de
trén y 8.0 PanguipU'lli, quedará distribuido en-·
la illJVestigación el Juez eStimare necesario que ~
tre amibas comuna-,subdelegaciones, correspondetención del inculpado se verifique en los
diemio a cada una de éstas la parte de dldlO·
ordinarIamelllte destinados al efecto, :podrá así
territorio que quede dentro de los limItes que
ordenarlo en auto fundado".
fijan las .dos articulos anteriores".
Artículo 16.
Para ingresar a la Escuela TécPluesta en discusión esta modificación, usa,ron·
nicade' Investigaciones se requerirá haber cursade la palabra los señores Yáñez y Godo(y. Cedo 5.0 año de Humanidades y ha;ber 0:bten1do lU
rrado tH debate y puesta en votación, se d16 por
notas para ser promovido al curso siguiente.
aprobada con el voto en contra de este último
No ¡poorá ingresar al servicio de Investiga¡clon(',8
señor Diputado.
ninglUna persona que no hubIere texm1nado satlosQuedó, en consecuencia, texlllinada la
tactoriamente sus estudios en la ESC'Uela Técnica
sión del proyecto en el Congreso ,Nadonal, y en
del Serrvicio, salivo 1'1 caso que nO hubiere egresa·
conformidad a los acuerdos adoptados. a su res-·
das pecio. se mandó comunicar a S· E. el PreArtículo 17.
El gasto que importa la presidente de la República,
en los siguientes tél"mi,
sente ley correspondiente al año 1945, se cunos:
,
brirá con la utilidad que resulte. como consecuencia de vender ,N Banco Central de Chile,
PROYEC':'O DE ¡'Ii:Y:
al tipo de di:s1lontbilidades propias, la cantidad
•
de un millón doscientos cincuenta mil dólares
"Artículo 1.0 ' Cré~ la comuna
subdelega(¡US $ l,25Q,OO{}) , de los que ha adquiridO y adción de PanguipunI, en el departamento de \184quiera en virtud de los incisos segundo y terdlIVia, con los siguien tes limites:'
.
cero, 001 artíCll10 6.0, de la ley N.O 5,107, Y del
Al Norte, la línea de cumbres que limita por
artículo 17, de la ley N.O 5,185.
el Norte las hoya;;' del rio Leufucade, y del
El Presidente de la República, en decreto firlago Calaif!quén, desde la prolongación hacia _e!l
mado por el Ministro de Hacienda, podrá auNorte del linder,:) O:-Í'en:;e del efundo Cura.co de
torizar al Banco Central de Chile para vende'r,
desde luego, la oantida,d de divisas cuyO precio
don Adolfo Fig'Ueroa, hasta el volcán VUlarrlea
total equi'V'SIga a la utilidad que, según el incihasta' la frontera
SO ante:rior,pertenecerá al FiscO. El precio toAl Este, la frontera argentina, desde la linea
tal de estas divisas que se veridan, ingresará a
de cumbres que limita por el sur la hOY'a del
arcas fiscales en pago de la utilidad antedicha.
lago Villarrica hasta la linea de cumbres que 11El Banco Central de Chile e'levará la estima.mita por el Sur la hOYa del lago Pirehueico.
ción en moneda corriente de ¡OS dólares de la
Al sur, la linea de cumbres que limita por el
misma procedencia que queden en su poder, desSur las hoyas de los lagos :E'irehueico y. Panpués de e,fectuar las ventas !liutorizadas en· el
~uirpulli. desde la frontera argentina hasta el
inciso anteriOr. El alza en la estimación de esrvol<;án Choslhuenco; el lindero Sur del fundo
tos dólares será exactamente Igual a la cantidad
Ohan-Chan. de don Arthur Kendrich, desde el
de moneda corriente entregada al Fisco, de acuetvolcán Choshuenoo hasta el rio Blanco; el río
(jo con el inciso precedente.
Blanco, desde el lindero SUr del fundo autnDurante el año
el mayor gasto que sig- ,Ohan, hasta su desembocadura en el río EDro; ,
nüique la wplicación de esta 'ley, se oa~ará a
el río Enco, desde la desemlbocadura del río B181ll_
las mayores entradas qUe produzca la Cuenta
co hasta la desembocadura del estero PirinAl¡
C-34.
una línea, recta desde la desembocadura del ee
Art>i~¡,.,vn'ulo transitorio.
Sin perjuicio de 10
tero Pirinel en el río Enea hasta la cumbre del
éii.spuesto en el aI'tfcub 10, la primera calificacerro Maltuzado; la linea de cumbres que sepe.ra las hoyas de los lagos' Panguipulli y Rlfjjción . del personal de la Dirección General de
hue, desde el cerro Maltuzado ha6ta el
deberá ha.eerse por la Junta fISlibro
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del estero Tra!ún, o PWlel; el estero 'lTafún o
Piule!, desde su origen hasta. su
en el río Mañu; el río Mañu, desde la desembocadura del estero Trafún hasta la confluen_
cia del estero DoIlinco; el estero Dollinco. desde su confluencia con el río Mañu, hasta el
lindero entre las propiedades de Juan Hueitra
y Sucesión Francisco Ai1lapán.
.
Al oeste. el lindero, entre las propiedades de
Juaill Hueitra y Sucesión Francisco Aillapán, desde el estere Dollin.co hasta. el estero CUfdlel1'u;
el c:l$tero Cusi1el!u. desde el lindero entre las pro'piedadeS! de J11an HUleitra y Sucesión Francisco

•

Al]lapán hasta. el lindero pon~nte de la' propie.
dad M. Muñoz; la Unea de linderes que limita.
poi el poniente las propiedades de M. Muñoz y
J. S. Montoya. desde el ~tero Cusilelfu hasta el
l1ndero sur de la propiedad de don FranciscO
M~lrtmez; el lindero sur y oriente de la propiedad
de don 1'1ancÚlCoMartmez. desde el lindero ipO.
niente de la propiedad de J. S. Montoya hasta
d estero Tay-Tay; el estero Tay-Ta.y, desde el
]lndero odente de la propiedad de don FranC1scc
Martfne21 ihasta su deSEmbOcadlJa'ia en el estero
Coneitúe; el estero Coneltúe desde la de~embO.
cadura del estero Tay-Tay hasta la desembocadura
del estero Me11fquén; el estero !Mel1fquén. desde
su desembocadura en el estero ConeJ.túe hasta el
Undero oriente del fundo Melirquén. de den JOro·
ge Mollenihauer; e'l lindero oriente del fundo MeW'quén, desde el estero Mel11'quén hasta el ~;tero
que separa los fundos OuTaco y Mel1fquén; el estero que separa loo fundos Curaco - Melifquén.
de..«de ..el lindero oriente del fundo Melifquén hasta elllndero oriente de!. fundo Curaco, de don
Adolfo FigueroR. y el lindero oriente del fundo
CUraoo y SllI prolongación ihacia el norte. desde el
estero· que fepara los fundos Curaco y Melifquén
la linea de cumbree que limita por el. norte
la boya. del río Leufucade y del lago CalafqUlén.
Articulo 2.0 Fíjanse los s.iguientes limites para
elteuitorio que queda de la C:lmuna-subdelegación
de Laneo.
.
A1 nOl1'te. ei estelO' CollinCO. desde su desenmo.

•
•

cadU!'a en el rio Cruces haste. su origen. y la linea de cumbres que limita por el norte las hoyas del riO' Leutucade 'Y del lago Calafquén des.
de el origen del estero CcUlnco hasta la. prolon_
ihacia el norte del lindero oriente del f1m_
CUl'aCO.
Al este. el lindero OI1'iente del fundo Curaco y
su prolongación, desde la linea de cumbreS! que
limita por el nOTte las hoyas del río Leufucade y
el lagO' Calafquén hasta el estero qUe separa les
1f1!lDd06 .Curaco y Mel1fquén. el estero Que fepara
i06 fund~1 Curacó y Melifquén desde el linderO'
oriente' del fundo Cur,aco hasta el lindero o'l'iente
del fundO' Melifquén. de don Jorge Mallenihauer;
el lindero eriente del fundo Melifquén; desde el
estero que separa los fUDdos Curaco y Meli!quén
basta el estero Melifquén; el este'fO Melifquén.
deede el linderO' oriente del. fundo Melifttuén •. de
Jwge
basta su desembocadura.
en el estero Correltúe; el estero Correltúe, desde
1& desembocadura del estero MelifQuén hasta la
del estero Taw-Tay; el este'fo Tay_
Tay. desde su
en el estero Correltúe
el lindero oriente de la Pl'OlPiedad de
Francisco Martfnez; el lindero oriente y sur
de la propiedad de don FrancLsco Martinez bafta
el lindero poniente de la propiedad de J. S, Mon~
•

•

toya; la linea de linderos QUe limita. por el poniente 1as propiedades de J. S. Montaye. '1 .¡le
M. Muñoz, desde el lindero norte de la propie~
dad de J. S. Montoya haslta el (osbero CUSUelf'u;
el estero CUsi1elfu. desde el lindero poniente de
la pl'C'piedad de M. Muñoz ihasta el lindero entre
las propiedades de Juan Hueitra y Sucesión Pran..
ci&co Aillapán; el lindero entre la;!5' propieda.<res de
Juan Hueitra' S1.IICesión F'rancisco Aillapán.
ei estero Cusilelfu hasta el estero lKlUinco.
Al sur. el estero Dollinco. desde el lindero entre.
las propiedades de J. Hueitra y Suceaón Francisco .
Aillapán, hasta, ~u origen; UIIla linea, recta desde
el origen del estere· Dollincc hasta el origen de!
estero Quitañangui1; el estero QuitañanguU, desde su origen hasta la desembocadura del estero
Plchileufu.
Al Oeste ele.stero Pichileufu. desde su deSembocadura en el estero Quitañanguil ha~ta su origen.
en el cerro CoI-ooi; el cordón de los cerros de
Troltehue, deSde el cerro co-i-Coi hasta el Origen
del estero Trama o Lliueo; el estero Trama o Lliu_
co, desde su ·origen hasta su confluencia con el
río Cruces, y el' río ~. desde su
oon el. estero Trama. () Lliueo hasta la de..."'E:moo,cadura del río C<:ll1co.
Artículo 3.0 La' comuna-subdelegación de Pau·
glllipulli comprenderá los actuales distritos: 4.0
Cala,fquén. 5.0 Llonquén. 6.0 '
.7.0 PIro.
guire y 9.0 Huen~a. La cabeza de
comuna.
SieráPanguipulli.
La comuna-subdela.gación de Lanro comprende·
rá los actuale~ distritcs: 1.0 Lancoy. 2.0 Quilclle.
La cabecera comunal continuará siendo Lanco.
wrritorJo de los .cLuales distritos: 3.0
y 8.0 PanguipuIli, quedará distribuido entre ambas
comunas-Ilubdelegaciones. correspondiendo a. cada
una de éstas la parte de dicho territcrto q~ que.
de dentro de los limites que fijan los dos articulos anterim'ES.
ArtíeuIo 4.0 T~, cuentas por pagar de la, actual Municipalidad de Lanco .serán siempre de
cargo de esta Municipalidad.
iLasccntribuciOlDes. patentes, cuentas y
créditos a favor de la Municipalidad de ItRnco.
pendientes a la fecha de la promulgación de la
presente ley. y que c<:rres'ponden a la
oo.
muna-subde}oegación de PanguipulU. deberán pa.garfe a la Municipalidad de Lanco.
La Municipalidad: de PanguipuUi no poc!ré. co-

brar niriguna suma de dinero devmgada con an.
terioridad a la pr~ente ley a la Municlpalidad
de Laneo .. ni tampoco podrá pagar deudas contraídas por esta MuniCipalidad.
Artículo 5.0 Cenvócase po.r un plazo de veic~
te días a inscripciones especiales en les nuevos
Regil:tros. ElectoraIe.s de la reciente comuna. de
Pan¡guipulli y para qUe dentro dei plazo de DO.
venta días Eiguientes a la expiración de las inscripciones convoque a elecciones mun.tcipales e:l',traordinarias.
Articulo 6.0 Autc-rizase al Ftesidehte de la Re.
pública para que dentro de los treinta días siguientes a la vtiincia de esta.. ley dicte las pro.videncias necesarias para oo-ganizar' en la n~leva
comuna. lOS Servicies de Tesorería. Carabineroo y
demtis que
n~ari<:3 para la e.dminJstra_
ción comunal.
Articulo 7.0
Extiéndese a lsa dj~cionea de
la presEnte ley la autorización concedkta. a~ Pre-

•
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sidente de la República P<lT el articulo 2.0 de la
ley número 4.544, de 25 de enero de 1~9.
Articulo 8.0 La. presente ley empezará a re.
gir ,deSde su publicación en el '''Diario Oficial:".
•

•

Por ihaJber transcurrido el
destinado al
Orden del Die• el señor Colol11a (Presidente) lo
. ctió per terminado, y. en seguida. suspendió la se.
sión p(lr 15 minutos.
Reanudada é.'!ta. correspondia entrar a la Hora
de l(}f'¡ Incidentes.
•

•

INCIDENTES
El primer turno pertenecía al C()i l1ite Agrario.
Usó de, la paJabIa el SEftO!' Montt, para. criUear el decreto que prorroga. hasta el 31 del mes

en curso. la, vigencia del actual borarío fijada.
-para la~' pro'Vincias del centro del paJs. Terminó
SUB observaciones
.
a la co~!deraclón
de la Sala un proyectO' de acuerdo que quedó pa._
ra. ser considerado en EU oportunidad.
Con la venla' de la Sala. 1.4SÓ de la pala,brs €I
~fíor(kdoy. para. pedir que se tratarai sobre Tabla. el proyecto de le~. originadO en el H. Sena.
do, que concede amnistía a los. pr~adoo, por de.
libas sanciorados por la Ley de Seguridad Interior
del Estado.
Por asentimiento unánime. se aec·rdó acceder a
lo Eolicitado. eximiéndotle el proyecto del trámi.
te de Comisión.'
,
Sin debate y por aEentimiento unánime, se dió
por aprObada esta iniciativa de ley.
Quedó. en comecuencla, teldninada sudiscusióll
en el CongreEO Naciona.l y en confo-rrnidad a les
&cuerdos. adoptados a su respecto. concebido el
proyecto en los !!iguiente.s ténllinos:
•

PROYECTO DE LEY

"Artículo Únjeo.
amn!&t1a. a toda.
lias pensenael qUe actualmente se encuentran. pro.
cesadas o hayan sido condenadas por delitos con~
templadOS en la ley 6.026. de 1'1 de febrero de 1937.
Y en el deCIEto ley nÚmero 426, de 20 de mar.
zo. de 19'25".
El segundo turno le correspondía al Comité
Socialista, por haber renunciado a su tiempo ~l

Democrático. que preside el señor Clfuentes.
Usó de la palabra el señor Sepúlveda, para demmciar ciertas actuaciones del Secretario del Juz
gado de Talagante. Al término (fe sus
nes pidió que ellas se transcribieran al señor Ministro de Justicia, con el objeto de que se traslade a. este funcionario y se le apllquen las sanciones correspondientes.
!In
.. (le la pa1ab1'a e1 seft01' KOgel'S.
para referirse al proYecto. aptoblido por esta. Cor,'poración, por el cual se condonan las sumas adeudadas por los concesionarios de playas de Chlloé.
Apegó que como Se estaban praetlcttndo eleou.c1ones judicales, solicitaba. qUe ellas fueran suspen~
dl.dru; hasta que se promulgue este proyecto que
en este sentido pedía. que se dirigiera oficio al sefior Ministro de Defe~a. Nacional.
el
del tiempo de este OOmité usó de
la
el sefior Rios Valdivta. para. hacel'Se

cargo de los ataques de que fuera. éste últtmo
objeto de parte del Excmo. señor .Alfredo Duba1..
de. cuando realizaba su· jira como candidato Pie'
sidencia! ataques que consistían en haber afil'mado que su Señoría habría percibido sueldOS ca
rresp(lndientes a clases que no habría hecho en la
Escuela Militar cuando era. profesor de ese plantel.

.

,

,

,

,

,
•

A indicación de la Mesa y ·por asentimiento
unánime, se acordó designar a los siguientes señores Diputados, como integrantes de la Comisión 'F.l
ellcargaoa de investigar las actuaciones
la. COmisión de Control Económico 1)&ra el bloqueo y liquidación de los bienes del
Sefíores Prieto, YrMrázaval. Undurraga.
mans, FaivoVich. Rios Valdivia Y Berman.
Por asentimiento tácito, se acordó fijar en tIes
el quórum para qUe esta Comisión pudiera entrar en sesión y adoptar acuerdos.

.

•

Anuncio de Fácil Despacho

•

El señor Atienza (Vicepresidente) anunció Jo:¡

siguientes proyectos para la Tabla de F'I\cll Despacho de las sesiones próximas:
Autorización a la ;MunlcipaUdad de Paine pa-'
ra contratar un empréstito;
Expropiación de una. ¡faja de terreno ubicado
en la comuna de Rengo, a favor de 1& Caja
de la Habitación. y
ProposiCión de archivo de! Honorable Senado.
Proyecto de AcueJ'do

presentaron

•

a la, consideraciÓn de la Sala.
los siguientes proyectos de acuerdo. los que a. indicación de la Me~a y por asentimiento
e.
se declararon sin discusión. por ser obvios y seneUlos, postexiormente puestos en votación. se dieron sucesivamente por aproba.dos:
Del señor Yrarrázaval,' apoyado por el Oomité
Conservador .
Se

"CONSIDIi:RANDO :
l. o Que la Honorable Cámara en acuerdo too
mado el 14 del presente por la unanimIdad de

sUs

miembros, designó una Comisión E~pec1al para que investigara la situación de la Comisión de
COntrol de los Bienes del Ejt;;.
2. o Que dicha Comisión de Control Económico,
"n oficio N. o 40, de 26 de julio de
solicitó
del señor Ministro de Hacienda, la
de los honorarios que sus miembros se han acor~
dado pagar;
3. o Que existe la impresión en la; opinIón lidblica. que esos honorarios son
desproporcionados a la labor reaJizad!l, y que es preciso hacer un estudio respecto de su procedencia
Y legalidad;
.

,

"LA HONORABLE CAMARA AC'U'PlRDA:
Solicitar del señor Ministro de Hacienda. se
suspenda la tramitación del pago de estos hono-

•

,

•

•

,

•
•
•
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1'arios mientras la ~ión Illvestigadora se pro111mc1e respt'cto a Su procedencia y legalidad".
/Del sefiorMontt, apoyado por el Comité Li'beral:

•

DE DIPUTADOS ACUI8l&DA:
•

Manifestar al !Ejecutivo 8 11 extrañeza ante la
dictación de un nuevO decreto sobre fijación de
ia hora oficial, tanto por el hecho de carecer el
Ejecutivo de facultades para ello y habe:' recién
aprobado el Congreso un proyecto de ley sobre
la materia como por descansar dicho decreto en
Un conocimiento inexacto de los hechos correspondientes" .

.

ji

E

to sobre la estI'ucturación de llnposible Gabinete, deberá. considerárse la partiCipación de 105 re
presentantes
de
las
Fuerzas
"LA HONORABLE OAMARA AC08lRDA:
Solicitar del señor Ministro de DefenSa una. información de las medidas que ha adoptado frente
a estas declaraciones o un pronuncll!.miento sobre
el signi1icado de ellas".
•

Se encontraba,. asimismo, en el trámite de segunda discusión, el siguiente proyecto de acuerdo del sefl.or iR.osal~, apoyado por el Comité Proeresiste Nacional:

"CONSIDERANDO :
Del 'sefior Ba;eza, apoyado por el COmité Progresista Nacional:
•

Acue:tU>A:

pública, para declarar, previo informe del Consejo
de Defensa Nac1:mal, Zonas de Emergencias, paJ'Dirigir oficio al señor Ministro de Obras PÚtes determinadas del territorb nacional, facultad
blicas ,y Vías de Oomunicación, a fin de que, si
que le fué conferida par un plazo de seis mélo tiene a 'bien. se sirva requerir el informe. resses, a contar desde la vigencia de la mencionada.
levo
pectivo al señor Ingeniero Agrónomo Departa .,
mental sobre la conveniencia de efectuar los es2.0
Que en u~o de €.Sta faculta·d el Presiden-tudios definitivos sobre la construcción del Trante de la República ha declarado Zonas de Emergen-que TU Til. en el iIJa,no de caleu".
cias las deel carbón, salitreras y cupriferas, que COlll'- ,
tituyen lOS centr·JS más importa!ltes de la aclividad.
,Del, sefior Baeza., apoyado por el Comité 1Pr0económica nacional y, por consiguiente, la. de mayor
- concentración de obreros y empleado-~;
gresistr. Nacional:
3.0 Que en virtUd d'e esta declaración de Zona."
de Emergencias son aplicables las disposici·::mes del
"TIA HONORABLE CAMARA ACU'8;RDA:
N.o 13 del ['xt. 44 •v 17 del art. 72 de la Constitución
.Política del Est?do, que se refieren a las rrotricDirtgir oficio al señor Ministro del Interior, a
ciones de la libertad persona.l y la de imprenta, a
fin de que, por intermedio de la Dirección Ge- la suspensión o restricción del ejercici;:) del derec110
neral de Auxilio Social, se sirva adoptar, urgentede reunión y a la declaración del estado de asammente, las medidas que estime necesarias para
blea e de, sitio;
acudir en ayuda' de diez familias modestas que
4.0 Que la arbitraria interpretación de las refe.'
..
"~l '"
"..~An
1 .... ,..,.:-::,1 ........ r-.n·Esufrieron la destrucción totr'.l de sus muebles y
1'1'd as CilSPQ.slc~on2.s~
por q:"'L:
.. lc..S CO:>lu..J.
":'L:¿)~...i.~~";:;
enseres con motivo del incendio ocurrido ayer a
encargados de aplicarlas, ha dado lug8ir a graves
Jas CM horaoS en la calle Jose Joaquln Pérez. de la
incidentes que ponen e'n peligro las garantias que
comuna de Quinta Normal".
la Con,stltución consagra en favor de los ciudadanos, como asimiEmo los derecihos que nuestra. legisSe enoontraban en el trámite de segunda disculación ,s·Jcial del tralbajo establece;
sión las siguientea proposiciones que
reti5. o--Que el art. 23 de la lev N. o 7.20:> fué dictado
radas, por los sefiores Montt, en representación ' con el fin preciso de prevenir peligros de ataque
del Comité Liberal,_ y Godoy, respectivamente:
exterior o de invasión. o de actos de sabotaje con'ka
De los señores Donoso, León y Montalva, apola seguridad nacional o:m motivo de la. conflaYadOS !por los Comités Liperal y Conservador.
gración mundial, Y que, terminada la guerra. han
desaparecidO las causas que justificaban esta fa"LA, CAMARA DE DIlPO'I'ADOS AOUERDA:
cultad def Ejecutivo.
"LA

•

•

1.0
Qll€· el aat. ~ de la ley N.O 7,200. de 21
de julio de 1942, autorizÓ al Presidente de la R€-

•

•

.'

•

•

,

Dirigir oficio al señor Ministro del Interior, haciéndole presente las inconveniencia de que se autorice la realización de comicios frente al edificio
en que celebra sus sesiones el Congreso Nacional".
Del señor Berman, apoyado por el Comité Progresista Nacional:
"HONORABLE CAMARA:

a. la insólita declaración del señor Agu'"
tin Alvarez VilJa:blanca, Subsecretario del Partido Socialista, que en SU parte pertinente declara:
"En el seno del Comité central del Partido
.Sociall.sta se estima que en cualquier entendimien-

"LA HONORABLE CAMARA ACUERDA;

Dirigir oficio al señor Ministro d'-c 1 Interior a
fin de que, si lo tiene a bien, se sirva dejar sin
efect.J los decretos dicta<ios sobre declaa-ación de
Zonas de Emergencias".
.
•

Puesto en discusión, el señ:Jr GOdOy eKpresó que
renunciaba al tiempo que le confería el Reglamento para apoyarlo y como no lo impugnam ningún señor Diputado, el sefior Atienza (VicepreSidente) declaró cerrado el debate. Puesto en votación, y después de haber resullta"o ineficaces las
dos primeras por ¡falta de quórum, 00 <lió por a.p¡ 0bada esta proposiCión por 27 v·:¡t.os contr->t 2 .

,
•

/

•
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•

El ..setirn: Ríos Valdlvia continuó en el uso de
.la. palabra y expresó. que en sesiones anterioles lhabía dado a la Corporación los antecedentes
que desvirtuaban los ataques de que habia sido
Objeto, y expresó qUe creia VEr el motivo de \nos
en oOpin~ones desfavoraJbles a la personalidad del
Excmo. señor Duhalde, vertidas por Su Señoria
en diversas concentraciones' públicas. A indlcac:ión <le Su Señoría se acordó insertar en la Versión Oficial y €n el Boletín de Sesiones un informe emitido sobre el particular por la Contraloria General de la RepÚblica.
Los Comités Conservaidor, y DemOcrático que
PXoeside el .señor Garrido, renunciaron a sus resvectivos turnos.
•

PETICION DE OFICIOS

E:J. señor González Olivares wlicitó, en conformida¡¡ a lo dispuesto en el articulo 173 del Re-

glamento, que se dirigiera oficio al s·eñor Ministro de Obras Públicas y Vías de G:}municación,
a fin de que se sirva requerir de la Dirección
General de la Empresa de los F'errocauiles del
Estado el envio de l,~s siguientt's natos:
1.0
Número de jubilados existenvEs hasta la
promulgación d~ la ley 7,998, con pensiones inferÍfJÍ"es a $ 2.000 mensuales, y
.
2.0
Número de jubilad'os,' hasta esa misma
fecha, con pensiones superiores a $ 2.000 menBuaJes y que quedaron al margen de la dtada
ley .
•

Por. haber llegado la hora del término de la

ose.sión, que con anterioridad se había pr.:Jrroga<io reglamentariamente, se levantó ésta a las 19
boras y 27 minutos.

IV.
N . o 1.
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"CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA
DE DIPUTADOS:
Lo relacionado con la pavimentación de calles

en las diferentes comunas de la República fué en
1m tiemPo función privativ2.. de las Municipaliua-'

des.
Factores d.e dlve!'so oroen tales como la insuficiencia de los recursos de esas Corporaciones para
abordar planos de paviment3ICión definitiva, y pa.
re. conservar la obra realizada; sU falta de perso·
nal téc.nico especializadO y de el~mentos indispen.
sables para la ejecución de los trabajos, ha hecho necesaria la intervención del Estado, que se
ha realizado desd.e el eJío 1928. primero con la dietación de la Ley de Pavimentación N.o 4,339, que
rige en las ccroUllas de :&uñoa" Providencia, San
Miguel. Quinta, Normal, San BernardO, La Cister.
m., [R¡enca y COllchali y que creó la. llamada, Di·
rección de Pavimentación Rural y, posterionnente, con la dictación de la Ley General de Pavimentación N.O 5,757, qUe transformó dicha Dirección de Pavimentación Rural en la actual Direc·
ción Genere,l de Pavimentación.
fE,c;ta legislación, que podemos llamar bé.sica, ha
mantenido con algunas restricciones las faculta.des y la interveuci6n que
estas
co•

rrespondia a. las
"7 ella b& sidO
complet.ada posteriormente con diversas
tre las cuales, por su impor·tanela, pueden
se la iN.o 6;266, que creó el Fondo Com1)n de
vimentación, y la N.o 6,628, que intrOOujo dWersas modificaciones a la LeY N.o 5,757•
La aplic2..'Jión de la legislaciÓlll de pavimentación en forola inte.nsiva y progresiva ha demostrado la necesidad de introducirle modIficaciones,
especialmente ue orden financiero, llenar algunos.
vacios de que adolece y, en general. a.daptarla a
al amplitUd e importancia adquirida por loo Ser- .
vicios de Pavimentación que se extienden ya. a
165 comunas de la República.
Consecuencia del punto de vista anterior ha. sido el estudio 'Y redacción del proyecto de ley que
tengo el honor de someter a vuestra considerac1ó?
que mantiene las ideas fundamentales que iIlSPlraron la legislaciÓlll- de pavimentación, a la que
l'~ ,le introducen dlversl!.S modlfioac1ones Y nuevas
disposiciones que son el prodUCto de la experiencia de quince años de labor.
El proyecto de ley consta. de
tltul06.
El Titulo Primero contempla modificaclones a.
las disposiciones que ¡regula.n el régimen finan. ciero de la DirecdÓlll General de Pavimentación' Y
sus ideas fundamentales son las siguientes:
1) •

El artículo 3.0 de la Ley

creó 1m .Fon-

do Común de Pavimentación
a fmanciar la ejecución de obras de pavimentación, el
que se facilita a manera de pléstamo a las MUnicipalidades en cuya comuna deben ejecutarse
obras. Dite Fondo Común de Pavimentacion se
forma con los recursos indicadOs en el a.rtfculo
4.0 de la citáda LeY N.O 6,006.
Los artículos 1.0 Y 2.0 del proyecto de ley tiende!!
a ampliar las finalidad~s de· inversión del Fondo
Común, en la ejecución de trabajos .de co.nsel'Va_
ción de pavimentos en aquellas comunas en que
sus recursos 'Propios no fueren 5\Üicientes .0 para.
la atleIlción de cualquier otra obra de paV'mentación o gastos que originare. la aplicación de las
leyes de pavimentación; a aumentar de UJ\, cinco
p<Jr ciento (5 010) a un diez por ciento (lO (10) el
porcentaje de los n,cursos de pavimentación de
cada comuna que se d·estina a la formación del
mencionado Fondo Común Y a suprimir el rubro
de ingresos señaladOS en la letra b) del articu.
lo 4.0 de la l~y N.O 6,266, ·reemplazándolo por ~a '
deducción especial de un diez por ciento (lO 1,,)
sabre aquella parte de los rE:curs?s, de pavimentación que, conforme a l,as dl$po~ClOnes d~l pro_
vecto de ley, puede destinarse a obras de urba•
nizacióD Y ornato.
2) El artículo 3.0 otorga al Presidente- de la
República una autorización de. carácter perIna_
r.ente para aumentar las e~iones de empréstito
a que se refiere El a·rtícul0 25 de la .ley nÚmerO 5.757, por parcIalidades 'anuale:; cuyo monto no
podrá. ser superior a la cantidad que faltare para
completar - la suma de ciente, veinte millones·
($ 120.000,000) moneda legal, considerando el in_
greso anual del Fondo Común de Pavimentadón.
El incremento que tendrá. el Fondo Común de
Pavimentación permitirá suprimir en un futuro,
más o menos
próximo , los
internos
.
txte.rllas pues se habrá formado un cllipitaJ estable
y permanente con el cual se
todas las
necesidades de pavimentación urbana de las di_
ferentes Comunas de la República. Antes de que
se logre esta finalidad se1'ánecesario recurrir a

°
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las emprestitos internos o extexnos. pero en escala

des, a fin de Qbtener una mayor cola.borllCfón de
decreciente y de ahí que se OJnsulte en el proyecto,
la DireCCión General de Rw1mentación en la souna autorización al Presidente de la República de lución de sus probllem36 locales.
carácter permanente para aumentar la& emisio_
El título TI del proyecrto. contempla mOOifl·
nes de emptéstito por parcialidades anuales no su.. caciones que €S necesa.ri.o introducir a la Le¡¡ Gepenores a las cantidades que faltaren para com.' neraJ de Pruvimentación N.O 5•7f17. En~ el]M,
por su importancia. coIllViene analizar }as s4guienpletar la suma de ciento veinte millones de pe.
sos, considerando el ingreso anual del Fondo Co.
·tes·"
mún (\le." Pavimentación.
1) El artíC'lAo 9-.0 dispone que la Lar
La d~sici6n contenida en este .articulo del de PavillIlentación N.o 5,757 regirá en t0088 las .
proyecto vendrá a dar a la Dirección General de comunas de la RepÚblica que tengan fijados liPavimentación la estabilidad financiera. que no ha miteS urbanos, con excepción de aquéllas a que
,tenido desde su creaciór" ya que en el desarrollo
se tefier'e el inciso 2.0 del artículo 1.0 de didba
de sus actividades ha debido' afrontar con frecuenley, o sea. la comuna de Santiago, que se rige
cia situaciones de escasez de fondos para atender por la Ley Especial de
N.O 4,180,
'las necemdades de ejecución de obras en las di.
Y las comUDas de &uñoa, PlOvidencla,..
M'i.
ve:mas Comunas y para cUYa solución ha sido neo guel. Quilrta N0l1111SJ, San Bexna.nio, LaCl8tercesario tramita,r cada dos o tres años Y en fOnua
na, Renca y C(lno.hallí, en las cuales rige. 1& 1eJ
sucesiva la dictaclón de leyes especiales para
N.o 4,339.
ampliar las emisiones de empréstito de paVimen.
'En aqueUas comunas que no
tación.
sus limites urbanos, se a¡¡llicarfa la l~ N. o 5,75'l,
Esta situación de oseasez de fondos se present.a
desde la fecha. en que se fijen dichOS
en la actualidad; por cuanto la última cuota de
En la actualidad y de 8IOI1erd.o con el articude pavimentación autorizada por la ley lo 2.0 de la ley N.O 5.7511, que se modtf'lcaria,
N.o 7,589. de 7 de octubre de 1943. dificUmente
esta ley entra en vigencia en una comuna, en
alcanzará a cubrir las necesidades del Servicio virtud de un decreto
que así lo
.
para el presente !LÚO de 1946, circunstancia que ce; pero la aplicaciÓD
de didha ley re·
obligará, sin duda. a paralizar la ejecución de quiere, a'Clemás, la existencia o dictaci.ón de un
obras y la tramitación de nuevos proyectos de decreto supremo de fijación de Umites wi'>anos.
pavimentación solicitados por las Municipalidades.
de acuerdo con el articulo 1.0 de la ml,.nlQ ley.
3) El articulo 4. o eleva del uno por mil al dos
La modificación que estalbliece el articuilo 9.0
por mil la. llamada contribución de pavimentación
del proyecto obedece al propósito de glmplifica-r
establecida en la letra 111) del articulo 29 de la ley
la tramitación. dejando subotdinada la a.pUoaN.o 5,757. El fundamento de esta medida obe. ción inft¡egtal de la Ley General die Pavimentadece al hecho de existir actualmente muchas Co. c1ón N.O 5.'757 a la dictaciÓIl de un solo decxUo
•
munas en las que sus recursos propiOS se encuen. supremo en lugar
de d(lS, como se
en
tran total o caSi totalmente comprometidos en la actn!!II~iIcl<l1'Ci .
.hacer el servicio de los empréstitos o de los prés.
2) LosartiC1rl.OS lO, 11 y 12 se refieren a mon
ta 1()s del Fondo r-Omún de Pavimentación, tnver. dificaciones de sImple carácter
que
t!<'los en la ejecUCión de la parte de las obras de la aplicación de la ley N.O 5,757 ha
. pavimentación 'Que no son de cargo del vecinda.
la conveniencia de introtd1 tcir. y que, dedo ' su
rio. En este caso se' encuentran numerosas e im.
carácter.
no
necesitan
de
e~ones.
portantes Comunas de la
en las que
3)
Los
artículos
13,
14 Y 15 constl:tuyen modio
se han producido y se
produciendo, se.
al
actual
sistema
de
cobro
a
los
ptoficaci{)¡}cs
guramente, serios reclamos por la imposibilidad
pietarlos
de
predios
por
las
obras
de
pa.vJlI1eDen que se encuentra la Dirección General de P:1.
tación
que
se
ejecuten,
distinguiéndose
entre
vimentación para atender las nuevas peticio.
aqueJlM
oomunas
que
sirvan
de
asiento
&' laa
nes de trabajos de pavimentación definitiva
t'llI]>itales de prOvirlCias y las que no lo son. Para.
qUe formulan los vecin05, ya que la falta de re.
las primeras, se establece que los PlOpiete.riOS
cursos de dichas comunas para hacer lOS servici:xs
de predios colindantes en call1es de uns. calm.
respectivos, impide asignarles nuevas cuotas de
d1l. . COn predios a ambos !a.d<>s. est&rán
Ollpréstitos o de Fondo Común.
a
costear
el
total
del
valor
de
la
c9hada
y
so4) Lo dispuesto en el al'ItiCUl05.0 es una
de la
consecuencia de las mO'difl.Cac1ones q'lle el' pro-' lera Y e!ltotal del valor del
acera.
En
las
can~ de dos ClIil7Mas o en
yecto de ley introouoe en lo relativo ad manejo
Das
en
qUe
un
coStado
po!'
de 106 fondos de pavimentación y a los pa.gos a
o paseos PÚ'blic<>s. estos mi&nos prupk:tarlos 1"
que están obllgatlos los pl"opletari~ de vías téga.rán elval<;r de las soleras y el pavimento de
rleas, modifical::iones que están ooIl5Ullt1ldas en
calzada ad
hasta. un a.Il'CIho de cinco melos artfCullos 8. o y 16.
tros y eIl valor total de la. acera en el costado
,5) El artícUlo 7. o amplía las facultades de in·
correspondien'te
a
MIS
propiedades.
Eh
106
YefsiÓD de los
de
de cade
construcción
de
aceras
o
de
oolocacJón
de
soda comuna que establece el8ll'ticulQ 37 de· la
leras.
no
conjuntamente
con
las
ca.lzadss,
ley n(¡l!iiero 5.'1'57, aurorimn'do a la DhelClClón Gerán íntegIame-nte el valen de estas obras.
de Paviuueuflación para que, una vez cumEn las demás eomuna.s. o sea, en
que
p'li'das las ol)!igaciones preferentes que in<qca. di·
no sirven de
a las capita1.E6
provin,dha dIsposición legaJ, pueda
parte de esel va-'
tos reCJUrSOS a la • ejeCUCión de
de urbani- cia. los propietarios co1!ndanlf;es
lor tota~ de la constrooción de !'.Ceras y de la
~i6n Y orna'to, siempre
asi lo aeordaren
las
y Juntas de Pac<'locaciÓD. de soleras. La parte de caJzada. será
fijada por el
de la
no P\\-vimentación.
solio diendo esta parte ser inferior a
tercioa
auotorizaclón ha sido 1nsbmada
~ loo porcentajes anoo,'iotmente
citada con
por
•

•

•

•

•

-

~.---

---~.

•

SESION 37.a ORDINARIA, EN MIERCOLES 28 DB AGOSTO DE 1946
,

--

1709

-

•

PRO'Yiti»l'O DE J I!!1Y:

Esta diferenciación que contem'Pla el proyecto
de ley en el tratamiento de cObro a los propietaArliCldo 1.0
las Siguientes
mo,
rios tiene sus fundamentos en la. diversa capadlficaciones en el articulo 3.0 de la ley 8,D1J6:
ddad económica que lógica!TDente existe entre los
el inciso 2.0".
propietarios de cornunasde dife€Ilte importan2.0
Agréga.se como Inolso final el siguiente:
cia administrativa.
"No obstante 10 disPUesto en los iW$08 an.tePor otra. parte, el proyecto de ley faculta. a las
" nores, la Dilección General de
juntas de Pavimentación par-a, dismjnWr en ca" podrlL disponer hasta. de un dl~ por dentD
sos ca.lificados, y siempre que se trate de barrios
.. (lO 010) del Ingreso anual del Fondo
o pdbla.ciones obreras, hasta en un cincuenta por
" !Ya
para la ejecución de traJbe.jos de 0011ciento la parte de calzarlas, aceras y soleras que
" serv:tción de pavimentos en aQuellas comunas
COUt5PODJd.e costear a los dueñoS de prediOs en es" en QUe sus recursos propios no fueran su:fltos bar'rÍQs. o poblaciones, como también se auto"cientes para. tal fin, o para. la atención. de
rjm a esos mi.mlos OrganismOs para ampliar al
" cualquiera otra abra de pawimentalción o
doble los PlaZos de -pago de las cuentas de pavi"
que origina.re la aplicación de las leyes
mentación de calzadas o de aceras que fOl1nulen
tes'''.
a propietarios de predios de poblaciones o barrios
ArtícuJo 2.0
Modificase el artículo 4.0 de la
obreros que no hubieren sido fa.vorecidos con las
ley 6,266, en la siguiente forma:.
rebajas anteriormente señalada.s.
4) L<ls artículos 16 y 17, al modiflear los aIticu1.0
la letra a) por la. sig¡Wen.te:
los 22 y23 de la l€~ 5,757, establecen obligacioa) "Con el diez por ciento (10 Qlo) de JoB ¡en-es
a las qut' hoy dia tienen los pro" CUXMs de pavimentadón de la.s CODllW8B afec" tas a las leyes 4,339 y 5,'157. que 88
pietariOS de vlas férreas, desvios, cursos de agua.,
" por 10 menos trimestra.lJnente, según las
dando fórmulas de solución a casos de ordinaria
" que arrojen los estados respectiVOlS" .
• oourrencia., pero que en la legislación acIIUal no
la. letra b) por la
.
2.0
.
se encuentran contemplados y para los cuales la
Dilección Gene·ral de Pavimentación no ha conb) "COn una deducció~ especial de¡ dtea por
tado con las facultades legales necesarias para
" ciento (lO ola) que se harlL sobre aQuella. parte
darles· satlsfatorla solución.
" de Jos recursos de pavimentación de las comu5) El artfcUlo lS establece una coordinación
" nas que se destinen a los fines indic~ en la
con la Dirección General de Pavimentación, de
" letra k) del articulo 3'1 de la. ley 5,'157".
los prQCedimientos €Stablecidos por Decreto SuArtículo 3.0
Autorizase áJ Presidente de la
premo N.o
de 31 de diciembre de 19412,
República para IWmentar las emisiones. de emdel l\{ini&terio de Hacienda, que entregó diclha
préstitos a que se refiere el articulo 25 de la. ley
cdbra.nza al Servicio de Cobranza Judicial de
5,757, e11 forma .
por parolaJidades
Impuestos. Las modalidades especiales que reúnen
anuales, c~o mont:> no podrá ser .superior a. la
las cuentas. de pwvimenta.ción que constitu~en
call1tidad que faltare pa·ra completar con el iDveroaJderos graNámenes reales q'.le: afectan a los
greso anual del Fondo Común de
j mn ueb1e6,. análogos a las hipotecas que experi- . a que se refleten los Sil'ticu1os 3.0 y 4.0 de la
mentan va,naciones no sólo en cuanto a los pla
ley 6.266, la suma. de ciento veinte millones de
zos de pago sino. también, respecto de su cuanpesos ($ 120.000.001» moneda legal.
tia en razón de la aplicación de leyes especiales
. ArUcuto 4.0
Elévace del uno por mil (I 01<>0)
y de alteraciones en· el dominio de los predios.
al dos por mil (20100) la contribución establecidificultan una cobrallM judicial independielllte da en la letra a) del artículo 29 de la ley 5,757.
-por otro organismo que no sea. la Dirección GeLa dÍ.'!~ición del inciso 3.0 de la ml~ma leneI'illl de PaYimentación, por lo cual el nue.vo pr<>tra a) !le aplicará ~ól() en el caso de que eil> 1m.:cedimiento será beneficioso.
puesto especial de pavimentación existente sea
igual o superiot" al doo 'Por mil (2 0100) que se
6) Las modificaciones que contemplan los artablece en el inciso anterior del ~n.tea.rtiéulo.
tieuIos 19. 20, 22, 23 y 24 del. Titulo :tI no requiete una mayor eX}>licación.
Elévase para ¡as Comunas de San Miguel, La. Cisterna. &enea y eo·nchali, del uno lOOr mil (J o!<Jo)
En eJ TitUlo Tercero del proyecto, se contemplan llilgunas modificaciones a otras IOYE3 qut' se al ces pe·r mil (2 0/00) la. (~utribuJCión establerelacionSll con pawimentación y ciertas disposi- cida en la letra a) del articUlo 16 de Ia1ey N.o 4.3B9.
ciones tendientes a uniformar el t~men . que
Artículo 5.0. Suprimense las letras d) Y f) de
afecta a }a.<; (!:JID1Ul18S circunvecinas a
los artículos 16 de la ley 4,339 '1 29 de la ley 5,757.
en virtud de la ley 4,339. con el que
Artículo 6.0.
Se considerarán también apliCade a. laS demás comunas del pa.is de acuerdo con
bl~ a. l.3s Comuna& en que actualmente rige la.
ley 4.339. la~ cispcsiciones de «<l6 incis06 l. o y 3.0
la le-y N.o 5,757.
El
de este Proyecto tk ~y vendría. del articulo 6.0, transitorio, de la ley N.o 8;121,
a solucionar la situación financiera de carácter soble Rentas Municipales.
Artreulo 7.0.
IntrodlÚcenSe 186 sjgD1en~. mO"
g"I'IWe que se presenta actualmente a la Direcdiflcsctones al articulo iN. o ,37 de:La. ley S,1M:
ción General de Pavimentación para seguir desarrollando normalmente sus funciones con moti1.0
a continuación de la. letra j), la.
vo de encontrarse prácticamente agotados los
siguiente:
foudos extraoroinarios provenientes de emprésk) '·Una. vez .'l.tendidas las finaUdades a. que se
titos y comprometidos casi en su totalidad, para
" refieren las le·tras a) a h), inclJusivee, se podrá
un gran número de comunas, los recursos ordi" también. previo acuerdo de ~ !M1micipall!dad y
"Junt,ll. de Pavimentación
. de.stlna,r
narios que establecen las ~ vigentEs.
En mérito de lo expuesto, tengo el honor de
" parte de estos recuTSOE:3 la ejecución de obras
someter a'vuestra consideración, para que
tra: " de urbaniZación Y cr:::J.tc- de cualqllieTa naturata.Ik en calidad de urgente, el siguiente
" l€za, las que deberán ser
y ejecUta.-
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.. das por la.
de Pavimentación.
.. las calles por pavimentane o
" incluyendo pa;ra este efecto los gastos de lns'
" ancihos de cacr~das. de aceras" material por em.. peoclón COl"rIel:p<mdientes".
" plearse, 'Y Idemás consideracio.nes en ouanto es2.0.
como inciso final del articulo,
" tén de acuerdo con la téClnica ()I
fi,(J,
el Siguiente:
" !bre esta clase de oIbra.s".
"LIUi disposiciones. de eete artrcullo .se conside"Confeccionado un plan con indicación de iaB
rarán también aplicables a las ComUnas afec" canes por pavimentar y tipo· de pavlIIlento por
.. tasa las dL."IPodciones de la 'ley 4,339, en cuanto " emplear. Eerá sometido a la cooelderaciÓlt de
.. se refiere a la inverEdón de los recursc~ que
" una Junta' de PILvimentación. f()rmadapor el
" para ellas establece el articulo 16 de la misma
" Alcalde de la reEpectiva C()muna y e'l Director
," ley".
.. de Obras !Municip.ales, siempre que éste sea InA1<tíclJ lO 8.0. Todas las' entradas que perciba la
" geniero o Arquitecto, e'l GobernadOr del DeparDirección General dé Pavimentación, en mzón de
" tamentü o el Intendente de la Provincia.. s'eg(m
las disposiciones de sus leyes orgánicas. Se depo" los casos. el Ingeniero de la PlOvincia y el Disitarán en la Tesorería Genera.! de la República,
" r€cter General de Pavimentación o un fund()en nna, cuenta de depósito ESpecial que se deno" nario de eEta Oficina que lleve SUr€!presentaminará "Fondos de la Dirección Gemral de Pavi- . " ción".
mentación". Sobre es,ta cuenta sólo podrá girar
L..'ls . Juntas se reunirán en la caJbecera del de·
el Director General de Pavimentación, con el obpartamento. según citación que haga. el Intenjeto de atender a los gaste¡,. de[' eerviciQ c<JD
dente o Gobernador, que la. ple:lidi.rá.. y a pediarreglo a las dispo~iciones legales 'Y reglámentado del DireCitor Generaj· de Pa'Vimentación.
rias ¡pertinentel::.
AlProba'<io el plan por la Junta, será. somettdo
Cuando las disponibilidades. de fondos de la
a la consilderación del SUpremo Gobierno. y cnmcuenta a que se refiere el inciso anterior lo perplide> este trámite se procederá por la Dirección
mitan, la T€so'l"ería Genera! de la República. a ¡peGeneral de Pavimentación a la ejecución de las
tición de la Dirección Gen€Ial de Pavimentación.
cbras d.e a::l:,erJ.o con las di~:posicion€S que con- •
constituirá. depósitoo a plazo tn instituciones bantenga el Reglamento.
carias, cuyos intereses se a:bc·narán a la expreEada
La modificación o ampliación de un plan ya
D1recdón. ,Estos depÓSito:;: fe harán efectivos
aprObado. quedará. sometido. a las' mi¡¡¡¡ilSS fonnacuando 'la¿: neceÜdad€s del servicio lo requieran,
lidades qUe se indican en 1(\8 incisos anteriores".
'Y se reintegrarán conjuntamente con sus intereses
Artículo 11.
Ret;mp;¡án.a~ el antllCulo 8.0 de
a la cuenta '~ndo.s. Ce la Dirección Genual de
la ley 5,757 por el si,guiente:
Pavimentación".
.
.
"4.rticuJo
8.0
1..a lJl1'eCCión General de PaSin perjUicio de lo. establecido en les inci<!os anvimenta{:ión' podrá desarrdlIar el plan de paviteriOl€S, ].a. Dirección General de Pavimenb:wión
mentaciÓn a <l,ue se refiere el articulo anterio.r,
podrá girar fo.bre la cUJen,ta "Fcnd~.oS de la Direcpor parcialidades o €'talPas suces1vas de. acuerdo
ción General de Pavimentación", ~ara' wbrir y
con las disponibilida'<ies de recurso 'de la comuma.n~ner en la Oficina Central de la C3j.:t Nacio-na y en el orden de preferencia que se deduzca
~1 ae Alhorro.s o. en rus Suclll"Sales. cuentas code las necesidades del tráanite. "Yendo para esto
otTlenres €SpecialelS. que se denominarán "'Recursc5
último a la Alcaldía l'€\SpecUva.
.
de. la Dirección General de Pavimentación". con
'En todo ca.so,' la ejecución de obras de pav:L
el objeto de atendEr a las necesidades más inmetnEn!;"".ción cuyo valer presU:¡)1:~stado :lluere supedÍlltta.,. del Selviciq. En e"ta~ cuentas sólo pcdrá
rior a qUinientos mil p€S00 ($ 500,000) se hará
girar el Director General de Pávimentación o ~C5
por propuestas públicas. cuyas bases ye.spectii.
fllDci<mariOf: llue éBte autorice especialmente para
ello.
.
caciones técnicas deberán ser aprobadas por la
Junta de pavimer.tación a que se refiJere e~ arArtículo 9.0. Re€mplázsse el artículo 2. o de la
ticulo anterior.
.
le,y 5.757. por el siguiente:
IDstas propuestas pública.<; se 3Ibrirán en la Al"La Dresente ley S€ considerará v~nt€ en tocaldía de la; comuna. en que se ejecutarán laoS
.. das aquellas CClmunas de la RepúbllCil que tenobras. ante €[ Akalde y un funcionario. de la Di" gan :fljados limites llIbancs· Dara uno o varios
" de S'UIS ~·ctores en conformidad a .13.< ~pcsiciorección General. de Pavimentación. y su acepta.
ción corresponderá también a la J'rmta de Pa" nes de la Ley de <Ñganización y Atribuciones
vimenJtación respectiva".
" de las MuniCipalidades y de la Ley y OrdenanArtiCUlo 12.SlUbstitÚiyese el inCiso 3.0 del aro
" za General sobre Corutruccíone.s v Urbanizatículo 9.0 de la ley 5.7f1l por el siguiente:
" clón . ccn excepción de las indicada's en el inciso
" 2. O' del artículo antErior".
.
"Las cantidades retenidas para garantizar la
buena eon,servación del pa¡vim.ento se devolWerán
" "~ l~ demás Ccmunas fe aplicarán las dispopor partes igUales, por cada año de p1a2)(> de gaaClones· de' esta 1€'Y. deEde la feooa en que se
.. fijen dIchos límites urb:mos,. y en el . Decreto
rantía que transcurra, siempre que la.
Genera'¡ de Palvill11entación no tenga car:go. que
.. Supremo de fijación de e.Etos límites ~e esta;blehacerle".
.
" cerá la parte d€ pavimentación que será de csI'ReempláZ'.J.se el artículo 17 de la
Artíoulo 13.
" go. de 1<:<= vecino/'. de acUerdo cen el artícuo 17
" de la presente ley".
ley 5,757 por el sjlguiente:
Artículo 10. ReemplázasE e1 artícuJo 7. o de la
"Artículo 17.
El pago de las obras de paviley 5.7ff1. por el, siguiente:
tr.entación que se ejecuten en las cOllDunas afee·
"Articulo '7.0. La ejecución de las obras de opa,vita.s 8. 128 d1sposlc1on~ de esta ley. y que sirvan
" mentación re llevará la efecto en cada Comuna
de asiento a las capitales de prOlVincia, se hará
.. de acuerdo COn un plan general que será conen la sigluiellte forma:
" fec:cionadQ po,r la Dirección
. de PaJVia) En calles de una calToada co.n predios a am.. mentación,. tomando. en cuenta loo acuerdos de
bas lados, los propietarios colindantes estuáll
" las respectivas Municipail1dades. con reElpeCto a
obligados a costear, con el carácter de contl'ibuH
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,clÓA de pa.vimentación, el

total del valor de la

pavimentación de la. caJzwa y oolera. y el total
del valor del pwvim.ento de la' acera;
<ti) En las calles de dC'S ca,]7Jllldas o en aquellas en que. un costado esté fOlllnaldo POr plazas
() paseo.s públicos,' los vecinos colindantes esta·
ré.n obligados a costear, con carácter de contri·
bución de p:wimentación. el valor de las soleras
y del :pswimento de' calzada adyacente haSta un
ancho de ICinco metros "Y el valor totar¡ de la ace·
ra en el costa!do correspondiente ao 8US propie.
,dllides;
.
.
cl En los casos -de construcción de aceras o
de oolocación de soleras. no ce>njuntam.ente con
las eallzadas. elcooto de construoción de estas
aeeras o colocación de estas soJeras en cada cuadra oorTepanderá costearlo integrameIllte. con el
carácter de contribución de pavimentación, a' los
veclnC\'! colindantes.
,
. En las demás comunas afectas a esta l'ey/ será
también de caIgO de los propita.rios colindan'tes.
y con el ca,ráloter de contrillmción de pavimentación, el valor totaD. de la coru:trucción de aceras
y de la colocación de soleras. 'La parte de caL.
zada que con el miSIIDo caráoter corresponda cnstear a lOS !Pl"opietarios será fijaJdapor el Presi·
dente de la IRepüblica. de a.ouerdo con el articulo' 2.0 no pUidiendo ser. en ningún caso. esta parte infEa'ior a los 'dos terciC'S de [os 'Porcentajes
..eñalaJdos en las letras al 'Y b) anteriores.
Se faculta a -las Junta.~ de Pavimentación par8 que, en casoo especialmente calificadOs de calles pertenecientes a barrios o poblaciones obre.
ras existentes que se i.n cluyanen los planos de
pavimentación. puedan. previo informe favoralj1e de la Dirooción. General de ipavimentación.
{\i.sminuir 'hasta en un cincuenta por ciente> (50%)
J.a parte de e&1mdas, aceras '1. soleras que con es·
ponda costear a los propietarios. de acuerdo con
los inclsOO anteriOle6.
. Para. aos efectos indicados en el presente aTtículo se deberá considerar incluido en el cost.o
de pavimentación el valor de las obras comple.
mellitarias, como -desagües. de aguas Huvias. pa;;as de agua u otros que fuere neoosarlo ejecu.
. tar eo cada cuadra. el ~vimento de las !boca·
canes 'Y el de las aceras hásta las ooleras de las
<:a]78"83 de 183 calles transversales y los gastos de
estudio e inspección técnica de las obras. Tam.·
bién podrá consider2.Tse por las Juntas de Pavimentación COlIJO obra. COlIJplementaria parte o
la ,totalidad del arreglo o emparejamiento de los
veredones. adYacentes a laS calzadas o aceras que
.~ pavimenten.
o

disposiciones anteriores rigen paTa ancho
de ca.lzadas hasta de ocho metros -y de aceras
hasta de tres metros.
No obstante 10 anterior. la limitación de anchos que se fija para las aCeras. no regirá para
los pasmos o enkadas de vehiculos que quedan
enfrente de las puertas de calle. siendo. por lo
tanto, el costo de estas fajas suplementarias de
cuenta exclusivll- del dueño del predio.
El costo de la parte cie los pavimentos' de cal....das. aceras y soleras que de acuerdo con las
disposiciones anteriores no fuere de cargo de los
propietarios y el de aquella parte que exceda
áe los anchos !fijadOS en le inciso 5.0 de este aro
t.feúlo.
de exclusiva cuenta de la Dirección
de
•
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•
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al artIculo l.00de la
ley 5,757, el siguiente incIso final:
"En caso de ensanches de calzadas o aoel as,
los propietarios estarán obligados a pagar la DUeVa pavimentación solamente en una faja de lID
ancho talque sumada a la faja del pavimento
existente, que fué costeada por ],:)s vecinos, se
alca,ncen los anchos máximos de calzadas y de
aceras que los Obligan a costear las disposicl0De8
del articulo ante.r1or".
Artículo 15.
Modilicase el articulo 20 de la.
ley 5.757. en la siguientc fOlma:
1.0 Reempláz.8.Se el inciso 1.0 de la letra. b).
por el siguiente:
"Para las cuentas que corespondan a. colocaciones de soleras. paVimentaciones de aceras o bandas decalza,dM, separadamente o en conjunto
las cuotas serán trimestrales y gra.varán los predios durante dos años".
2.0 IntercáJase a continuación del inciso 2.0 de
la letra b) el siguiente nuevo incioo:
"Autorimse a las Juntas de Pavimentación para que. previo informe favorable de la. Dirección
General de Pavtm«!nta,ción y en caso especialmente califIcados de calles purtenecientes a barrios o
poblaciones obreras existentes qUe no hubieren sido favorecidos con I'a rebaja a que se ref.ere el inciso 3.0 del artículo 17, pUeda ampliar al doble
los 'Plazos de pago fijados en las letras a) y b)
del presente artículo".
Artículo 16.
Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 22, de la ley 5.757:
1.0 Reemp1ázase el inciso 1.0 por el siguiente:
"Cuando. se pavimentaren en confoIlIIldad a. 1aa
disuos!clones de ja presente ley. calles en las cua.!es- existen vias ferreas o desvios los propietarit.:l6
de éstas pagarán por via de contribución de pavlmentación el ¡na,yor va.lor que represente el tipo
de pavimento e~pepial que se emplee para la. superl1cie de entrerieles. más cincuenta. centímetros
(0,50 m,) al lado exterior de cada uno de ellos;
con respecto al costo que resulte para esa mlSIua
faja. considerando el tipo de pavimento que se
coloque en el resto de la calle".
.
2.0 Intercálase en el inCiso 2.0, después de la
frase: "cambio Cle tipo de riel", la fIase: "afirmador especiales".
.
Articulo 11. ,Introdúcense las siguientes modio
ficaciones al articulo 23 die la. ley 5,757:
1.0 Reemplázase el inciso 1.0 por el siguiente:
"Los propiewlos de cursos de
cuyos cauces recorran o crucen una 'Calle en que se ejecuten ouras de pavimentación de· acuerdo con laS
:UspOSlciones de la presente ley, estarán' obligados a hacer por su cuenta. las obras de canalización, abovedamiento. desviación. viariaciones de
nivel o de ubicaciÓn que sean necesarias' a jUicio de la Dirección General de Pavimentación, en
la fOlma y cond'iciones que esta OfiCina incUque".
2.0 IntercAlase a continuacin del inciso 1.0 el
sigui~nte nuevo Inclso:
.
"PaI!a el caso de derrames de agua que caigan
a una calle y que la crucen o recorran, • corresponderá también a los propietarios de las
que
han prodUCido esos derrames, costear el valor de
las obras indicadas en el inCiso anterior '9' que :se
juzguen necesarias por la Dirección Genelal de
Pavimentación para comocijdad y seguridad del
trAnsito. 81 é&tos derrantes fueren aprovechados
abajo, el valor de dicbltB ob1as se
. ArtícUlo 14.
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por tnitades entre los primitivos propietarios de
'1 los que las reciban o aprovechen".
3.0 Agréganse a continuaciÓn del inciso final,
los aigu1entes nuevos incisos:
.
"Sin perjUicio de lo dispuesto en los inc1.s<ls anteriores, para casos especialmente calificados de
cauces que recorran una calle cuya calzada se pavimente, Be podrán cargar las Obras. de canalización, albovedamienoo, desviación, variaciones de
nivel o de ubicación que sea necesario ejecutar
a los propietarios de ipl"edios adyacentes, a los.
propietariOS o beneficiarios de las aguas a que be
re1'1eren los 1ncisos 1. o y 2. o de este artículo y a
los lecursos de pavimentación de la comuna, en
Ja proporcidn que fije la Junta de Pavimentación
lelspectiva. La parte del valor de las obras que
se asigne A los propietarios de predios adyacentea se distribuirA entre ellos en la proporción de
dos tercios para los más próximos al cauce y un
tercio para los del lado
El cobro de la sobras a que se refiere el inciso
anterior que sean de cargo de lOS vecinos y de los
recu1'l!OS de la comuna inClUirá t!n las cuentas qtte
se ifolmulen por la
ry para las cuentas que
corr~ndan a los 'PropietariOS
o beneficiarios
de aguas, regirán también las disposiciones indi. en el articulo anterior".
.
Articulo 18.
Reemplázase el articulo 24 de la
ley at,757, por el slgu1ente:
"ArticUlo;U· La cobranza judicial de las cuen'as y cuotas de pavimentación que la Dlrección
General de pavimentación formula.. de acuerdo
con SUS leyes orgánicas, estará a cargO del Servicio de
Judicial de Impuestos; pero correspmelexá al Director Genel'al de Pavimentación
la personeria para
en juicio, la cual podrá ser delegada en aquellos funcionarios que indique el Servicio de Cobranza Judicial de Im!m('S~.
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El SeÍ"vi<:1o .de Cobranza Judicial de Impue..tolS
actuará COmo mandatario de' la Dirección General de Pavimentación y, en tal carácter, deberá
rendir cuvnta de su gestión a lo menos UDa vez
al mes y real1za.r la. cobranza de acuerdo COn las
OOll11as que sefiale la Dirección General de Pa'vlmentación.
El Dl1-ector General de lPa,vimenta.ción foxwara
parte del Consejo de Supervigllancla de la 00bram'-a de Impuestos Morosos a qUe se refiere el
articulo 2.0 del Decreto cOn Fuerza de Ley número
de 31 de diciembre de 1942.
El. pr
. nto jUdicial será el mismo que
rlge para le CObro de las contribuciones sobre l~
bienes ralees; 'Y las cuentas y cuotas morosas de. vengarán el interés penal del uno por ciento
~1 0/0> mensual •
t.!loS deudas que por catpítulo de las dispOSIciones
de la ·presente
.
-ley graven los predios, las obliga¡;lones que arecten a los propietarios de vías 'férreas ry cursos de agua, y aquellas que afecten a
los formadores de pobla.cl'Ones o de calles nuevas,
tendrán la preferenCia de que gozan los créditos
del Fisoo y de las Municipalidades por contribuclones devengadas conforme al N. o 6 del articulo
2,4:62 del Código Civil".
Articulo 19.
Sutstitúyese el artículo. 30 de )a
ley 5,757, por el siguiente:
"Artículo 30.
Cuando en confonn1dad a las
disposiciones del aruculo 2. o entre en' vigencia
la presente iey en una comuna, se establecerá

•

como recursos de pavimentación para ella los indicados en el a;rtÍculo anteriOT, .y la Tesorer1a General de la República dictará las
conducentes a hacer ingresar diChos reCU!"l!OS a la
cuenta respectiva, pero las variaciones en las te.sas de pago de la contribución territorial no comenzarán a regir hasta el semestre siguienie a
aquél en que ésta l¿y entre en vigencia.".
"Artículo 20. Modificase el articulo 36 de la ley
5,757, en la siguiente forma:
,.
1. o Reempláza.se el inciso 3. o por el sígu1ente:
"Los plaoos nornlSlles de duración contados desde la fecha media de entrega al tI"á!D6ito serán
lOs que se fijen en el Reglamento para.
o1815e
de pavimentos".
.
2.0 Agréganse romo melsos finales los sigUientes nuevos incisos:
"En los casos de trabajos de pa.vimentactón en
que exista una obra hecha
por el propietario correspondiente y que por razones de orden técnico en v:ISta de nuevas disposiciones <1&das a las caJzadas o aceras·
necesario rehacer
dicha obra de . pavimentación y siempre que ésta
estuviere dentro ~el plazo normal de duraciótl, se
faculta a la Direoción General de Pavimentac1ón
para considerar como Wbono a la nueva cuenta
que fe formula el valor del trabajo que fué de
costo del propietario.
"Con dicho objeto se considerará para el valor del pavimento antiguo· UIla depreciación proporcional a su edad en l"II2lÓn de su plazo normal
de duración".
.
"Articulo 21. Reemplwase el articulo 38 de 16.
ley 5,757 por el siguiente:
'<Artículo 38. La. :rotura. de los 'P~wimentos en
calzadas o a.cera.s de las caJles de las comunes en
que rijan las disposiciones 'de la presente ley so-lo podrá hacerse· con per11l1iso ~to de 1la Dirección General de Pavimentación, el que se otorgará previo v1sto bueno de la. Alcaldía. respectiva.
"La reposiCión de la superficie rota se hará por
la Dirección General de pavimentlliCión, con cargo a los depósitos que para el efecto hayan efectuado los
en la. Tesorería ComuDa 1
o en la Caja de la Oficina. Central de la Direcc1ón ..
"La. Dirección General de Pavimentacioo llevará una cuent.a de est.:lIS d'ep6sitos para cada. comuna y los saldos anuales que etlas arrojen pasarán a incrementar los lecursos de pavimentación a que se refiere el articulo 29 de esta ley.
"La Dirección G~meral de pavimentación debe-.
rá supervigilar 'todo lo relac1onado con la a.pertura y reposición de pavimentos y, al efecto, el
Reglamento contendrá las disposiciones pertinentes".
Artículo 22 • Intereálase como inciso 2.0 del aJ"tículo 39, de la ley 5,767, el siguiente nuevo· ÍlliCiso:
",Los propietarios de 'Vías féI'leas estarán, ade·
más, abligatios aJ 'haoerse la renovación de la
ca)pa de rodadura de aquellas calza¡dJas con base
de concreto, a costear el cambio de esa 1bage, si
Mí lo exigiere la Junta de PaNimeIlitación".
Articulo 23.
'Reemplázase en el incl.<;o 1.0 dei
articulo 56 de la re·y 5,757, le. frase "que los particulares deseem. fOlmar ~or medio de la división
de las propiedaides o venta en sitios". por, la siguiente: "que los propietarios deseen formar
pOr medio de la división de sus ¡propiedades o
venta en sitios". .
SUprfmense los dos inelsos finaArtíCUlo U.
les del artfoolo 71 de la ley 5,757.
•

.

•
•

---

--- -

~

•

•

•

•
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Reemplázase el articulo 14 de 1'110
ley 6,006, !pOr el siglujente:
"Articulo 14.
Se auto:rha al Dltector
ral ~e Parvimentación paTa aJUmentar Ihasta en l\Dl
10% ei 'V'8J.or de lias OUie'llt88 de parvi!mentRción
de leposiclón de <pavimentas '1.
que se foro
mulen en virtud de 'lo dispuesto en las leyes 4,339,
4.&W, 5,75'7 Y ~a ipresente, a fin de cubrir los gastos de estudios, pJanos y 1OlellSUr8S, inspección
_de ~as obrns, seueMos, 'Viáticos y mO'VilizalCión del
per&)na1 'Y demás gastos gene'l'a!les que la aplicación de res citadas leyes origine.
COn el mismo !fin indi('.ado en el inciso anterior, se autc>riza al Virector General de P8JV1·
menteci6n para recaygar Ihasta en un 10% los
presupuestos que 10nnu1e para. ejeoución de
obras de pfWimentBción en nuevas ~laciones o
de .otras obras que se realicen por cuenrta de terceros.
ArtíouIo 25.

•

.

Asimi,srno, se destinará a los fines indicados
en IJ.OS ilDClsos anteriores, la diferencia que pueda
resultar entre los intereses que producen las inversiones de ilOO ion'elos de ip!Wimentación 'Y ~os
corxes,pondjentes a 106 servicios :respeotlivos".
,
Art'iculo 26.
La !ley 6,757 COlJ.- ~a modifieaci.ones 'Y agregados que se esrtableoon en la. prerente
re consi'elerará 'Vigente en aa comuna de Vawparaiso c<>n las modificaciones' y modaJidades establecidas en el a.rticulo 1.0 de la ley 6,628, con
e~ión de la indiclOCla en la i!etra a). que se
cOllSi.derari derogad&, a partir de la vigencia de
esta ley.

.

•

•

Artículo 27.
Re€mplá?lase el inciso 11.0 del a.rUcUlo 5,0 de la 'ley 6,008, por el siguiente:
'~o propietarioQU.e s(fl.o - tenga '1m Pledl(\
edjjfwado en la comuna ,y contra q¡uien exiSta una
o m8.s
fOlliillll a riru¡ pol' la :Dirooción Gene~al de PavianentlllCión, en virtud de aas dispoISiclOIlJelS l€glaJ.es 'Vigentes, 'Y siempre ql\ll€ estas
cuen:as .eXeedan del diez. por ciento (lO 010 del
anTa·lúo 1ISCal de la propiedad, Item:lrá dereclho paru que ee le
a. veInte afios y cuatro a.fíos,
-los plazos fijados -en las letras
a) y b) del
20 de ~a ley 5,757".
At1icmo %8.
Reemplfw.ase en la parte final
del inciso 1.0 del a:rticulo 6.0 -de la ley 6,628. la
frase: ''en la ¡forma .prescrita en los incisos 2.0 de
la.s letras a) y b) del articulo 17 de la ley 5,757",
por la frase: "en la forma. prescrita en el artí-culo
17 de la ley 5,757".
_
Articulo %9. - Reemplha.se en la letra d) del
artioulo 8.0 de la ley 6.628, la frase inicial "mo"diffua.se el inciso 6.0 de la letra b) por la frase:
''lffiodiffca.se el inciso '1.0 de la letra b)".
Articulo 30. . Se considerarán en todo aplicables a las Comunas afectas a la ley 4.339, las
disposiciones de los artículos 6.0, 7.0, 8.0. 9.0. lO,
17, 18. 119, 22, ~, 24. 26, 31, 38, 51, Y 612, 'ele la.
I.(;i 5,'157, con la.s modificaciones 'Y
que
se establecen en ~a ple&:nte.
.
Para los efectoo de la aplicación del ar.tioulo 17
de 'la Ley 5,'157, se consider·ará,n incluidas .las Comunas afectes a las disposiciones de la Ley 4,339,
la
de aquellas que sirVen de asiento a
de prov:1ncia.
La xefelencia. que el articulo 31 de la !Ley 5,767,
hace a 106
il)dtcadoo en el articulo 29.
se entenderá hecha a loo ~sos que establece
eia.ttioulo 16 de la Ley 4,339, pa.ra. ~os efect06 de

'====.=
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afectas a esta

•

•

ul-

tima ley.
•
l.as modlfica.ciones y
q\re se e6talbl~. cen por la prwente ley para las d'ispO&iciones a
que se refiere el articulo 56,de la Ley 5,757, se
cOl".sideraxán también aplicables a las CoIll'Un88 a
que este artículo se refiere.
.
.
Artículo 31.
Se considerarán llIPlicables a te)das las Comunas afecta.s actualmente a la. Ley
4,339, Y a. las Comunas afectas ·a la Ley 5,757,
las disposiciones d~l inciso 1.0 del articulo 70 de
la citada Ley 4,389.
Artículo 82.
·Se derogan los siguien\Jes artlcul<ls de la Ley 4,339:
.
2.0. 3.0. 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, lO, 13: 14; 20;

,

~,~,~,n,~,~,~.~,Y,~,~;~,~,~;

- 56. 63, 67. 69. 73, 74, 75, 95; y 96.
La referenCia que en el encsJbezamiento del articulo 16, 'de la Ley 4,339. se hace a loo artfcul05
3.0, 5.0, Y 6.0 de la. misma. Ley, se entenderá. hecha a ·los artículos 6.0 y 36 de la Ley 5,767.
Se derogan los articul06 61, 612.
:Artículo 33.

, 63, y 65. de la Ley 5~ 757.
.
La re¡ferencia que en el inciso 1.0 del articUlo
64 de la Ley 5,757, se hace al artículo 62, se considerará hecha al articulo 6.0 y la qUe se hace
en el inciso 2.0 se entenderá hecha. a. los artículos 17 y 20 de la misma ley.
Artículo 34.
Los propietarios que hubieren 6id{) favorecidos por las Juntas de Pavimentación
coa la rebaja o ampliación de plazo a que se refieren los artícu1:Js 17 y 20 de la Leoy 5,757, no
podrán acogerse a. los 'beneficios de rebaja que
en materia de pavimentación establece el D. F. L.
N.O 33, de 8 de abril de 1931. la. Ley 5.758. de 23
de diciembre de 1936 'Y las demás leyes sobre Habitación Popular.
Artículo 35.
Se hace extensiva a la Direoción
General de Pavimentación la excepción que establece para la Dirección General de Obra.s Pú,
blicas el artíwlO 29 del texto refundido de la ley
orgánica de la Dirección de
del Estado. aprobado }){)r decreto del Minlsterio
de Hacienda N.o 320, de 22 de enero de 1940 !V
modilficad'o por el D. F. L. N:o 601
,de 31 de
diciembre de 11~.
•
Artículo 36.
La autorizaCión a que se' refiere
el articulo 11 de la Ley 6.628, se extenderá a la
ley 6.699. y a la presente, y para los 'efectos de su
aplicación se considerarán tamlbién las modificaciones o derogaciones que se derliven de las leyes
720 y 8,282.
Artículo 37. Esta ley comenzará a regir desde
su pUblicación en el "Diario Oficial".
Artículo transitOJ-io.Se faculta al Presidente
de la República. para que pueda modificar por
una sola ~, a partir de la vigencia de esta ley,
la parte de calzada que para cada Comuna. se
ha considerado de CaIgo del vecindario al declararse en ella la vigenCia de la. ley 5,7'57, :no pudiendo ser, en ningÚn caso. esta parte iDlerior a
los dos tercios (213) de los porcenta.jes señalados
en las letra.s 8.) y b) d~l articulo 17 de la mIsma
ley.
:El'!ta disposición regirá sólo para
Comunas que no sirvan de asiento 'a clllPitales de
provincia.·
.
Santiago, .9, al de Agosto de mil novecientos
cuarenta y seis.
,
.
.
<Fd06.): A. DUhalde V. ',!lis A'~mos.-M. To•

vanas.

,

•
•

-

•

•
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CAMARA DE DIPUTADOS
MENSAJE DE S. E. EL VICEPRESI-

DENTE DE LA REPUBLICA.
"OONClUDADANOS DEL SENADO Y DE
LA CAMARA DE DIPUTADOS:
La Ley General <Le Presl.;puestos del presen-

te año incluyó en Planta :3uplementaria a 33

•

, funcionarios del Escalafón Judicial del Trabajo, entre los que se encuentran el personal
completo de lá Corte del Trabajo de J;qui.
fine y el de los Juzgados del Ramo de
Tocopilla, San Felipe, San Fernando, Curicó y
Angol. La supresión paulatina de este perso'
nal producirá, en drerfiniÜva, una economía
de $ 1.424.400 al año, por cOncepto de su'Cldos fijos, aparte de las gl'atificadones de zona
y de la remuneración de vocales y abogados
integrantes de la Corte del Trabajo de Iquique.
Personal Judicial del Trapajo a que se
alude, es el mismo indicado por la Dirección
General del Trabajo en su Oficio N. o 10.755, de
3 de' noviembre ppdo., dirigido a la ComIsión
de Plantas Suplementarias. En dioho Oficio se
hacía presente que, si no obstante las razones
legales que existían y que se dieron a conocer'
a la Comisión, para no hacer aplicable el articulo 7. o ;transitorio de la ley N. o 8,283, al Escalafón Judlcial del Trabajo, se jU7Jgaba conveniente incluir a parte de su personal en Planta
Suplementaria, se hacía nec<esaria la dictación
de una ley tendiente a proveer a la continuidad
del funcionamiento de los Tribunales llamados a suprimirse, mientras quedara parte de
su personal en funciones.
•

•

•

•

Para lograr los fines indicados, especialmente en lo que r€specta al funcionamiento de la
Corte del Trabajo de Iqu:que, en el periodo
de su proceso de supr€sión, es por lo que vengo a someter a vuestra {;onsidreración el proyecto de ley que más adelante se indica. Además, CDmo un medio de lograr la pronta absorción de la planta suplementaria por la permanente, en el proyecto de ley se contempla la
facultad de. jubilar, para los empleados del. Escalafón Judicial del Trabajo que tengan más
de quince años de servicios y que sirvan cargos Íncluídos en planta suplementaria.
Como el artículo 433 del Código del Trabajo, establece que regirán para los jueces del
ramo las prohibiciones e incompatibilidades
que establecen la Constitución y las Leyes parael Poder Judicial, es de toda justicia, hacerles extensivas también las prerrogativas que
el Código Orgánico de Tribunales confiere a
los miembros del Poder Judicial.
Otra materia que comprende este proyecto
es la relacionada con el funcionamiento del
Consejo Superior del Trabajo en la parte referenif,e a la remuneración asignada a sus miem-

bros.

El decreto con fuerza de ley N. O 1315,224,
de 20 de septiembre de 1942, que fijó la comP06ición de los
os de las Instituciones,

Servicios y Empresas Fiscales y semlfisca1es .,.
la remuneración de sus componentes. no pudo referirse, na1íuralmente,al
Superior del Trabajo, establecido con posterioridad,
mediante el Decreto con Fuerza de Ley N.o
18,880, de 2 de octubre del mismo año.
Es por ,eso que no le ha sido aplicado el ar-.
tículo 8 . o de aquella disposición legal. que
establece que el Presidente de la República fijará por Decr·eto Supremo especial la remuneración de los Consejeros por cada SesiÓD a
que asistan.
.
.
Tratándose de un organismO de la importancia del Consejo Superior del Trabajo, es de
justicia incorporarlo al régimen general de 108
Consejos en 10 relacionado con la remuDera- .
ción de sus componentes. Por esta razón, se
consulta al final de este proyecto un artículo
q'Ue se refiere a la materia.
Por estas consideraciones, vengo en someter
a vuestra deliberación, para ser trMado con el
carácter de urgente, el siguj,ente
PROYECTO DE LEY;

Artímdo l. o Para el funcionamiento de la'
Corte del Trabajo de Iquique yde los Juzgados del Ramo de Tocopilla, San Felipe, San
Fernando, Curicó y Angol, cuyo personal figura totalmente en Planta Suplementaria, determinada en la IJey de Pr.esupuestos del. año
1946, se seguirán las reglas. indi{;adas en los
tres artículos siguientes, durante el tiempo en
que parte de sus funcionarios permanezca en
sus puestos. '.
ArtíCtUilo 2: o
Producida la primera vacUte de Ministro en la Corte del Trabajo de Iquiqu:e, ésta será integrada por un Ministro de la
Corte de Apelaciones de la misma ciudad.
por turno mensual y por orden de antigüedad.
Aca;ecida la segunda vacante de Ministro, la
menciOnada Corte del Trabajo entrará a fun- •
cionar con un solo Ministro y vocales, ~e acuerdo con las reglas del decreto con fuer;¿a de ley
N. o 178, <Le 13 de mayo de 1931, complementadas con las del Código' del Trabajo vigente
en todo
lo
que
sean
compatibles
con
la
antigua
.
.,
Ol'gamzaClOn.
Vacantes los tres cargos de Ministros de la
Corte referida, ésta desaparecerá, anexándose •
su territorio jurisdiccional al de la Corte del
Trabajo de Valparaíso y el personal de Secretaría que se mantuviere en servido será distribuído por el Presidente de la República,
de acuerdo con las necesidades del testo de
los Tribunales del Trabajo del país.
Articulo 3 o . Producidas las vacantes de
Secretario de la Corte del Trabajo de Iquique
ü de Jueoes o Secretarios de los Juz·gados del
Ramo de Tocopilla, San Felipe, San Fernando,
Curic6 o Angol, estos funcionarios serán reemplazadOS por los llamados a SUbrogarlos, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo' <l28
. (429) del Código del Trabajo. A falta de su~

.'

•

•

•

~-----

•

,

SESION 37,a ORDINARIA, EN MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 1946

-:: ;:-= = .

.Modifica

-

~

•

,Dragante del Secretario de la Corte del Trabajo de Iquique, actuará el Secretario del
Juzgado de! Ramo de la misma localidad o,
en subsidio, los subrogantes legales de este.
A falta del subrogante de un SecliCtario de
los mencionados Juzgados, actuará en' su
reemplazo el Secretario del Juzgado de Letras de Mayor Cuantía de la localidad o, en
Jubsidlo, sus sobrogantes legales.
Artículo 4.0
El artículo 149 de la ley N.o
8,282 de 24 de septiembre de 1945, no se apli{!ará .a la Planta del Escalafón Judicial del
Trabajo en la parte en que establece que las
va.ctlntes que se produzcan en la Planta Permanente deben llenarse, en forma subsidiaria,
oon empleados de la Planta Suplementaria de
otros servicios que tengan igual, menor o mayor renta que' el empleo vacante.
ArtíJculo 5. o
Facúltase a los funcionarios
incluldo-s en .la planta' Suplementaria del Es,:alafón Judicial del Trabajo, -que tengan más
de quince años de servicios, para acogerse a los
beneficios de la jubilación dentro de los doce
meses siguientes a la promulgación de esta
ley. con tantas treinta avas partes del sueldo
de : que disfrutaban como años de serViciOs
,

•

'

:~engan.

Artículo 6.0 Se hacen extensivas a los MinIstros de las Cortes del Trabajo y a los Jueces del Ramo, las prerrogativas que establepara los miembros elel poder Judicial los
artículos 307, 308 Y 309 del Código Orgánico
de Tribunales, aprobado por ley N.o 7,42l.
Artículo '7 ·0
Substitúyese el artícul() 13
del decreto con fuerza de ley N. o 18,880, de
2 de octubre de 1942, por el siguiente:
"Facúltase al Presidente de la República para fijar por Decreto Supremo las remuneraciones que deberán percibir los miembros del
Consejo Superior del Trabajo por.las sesiones
a que asistan. "
Artículo 8. o
La presente ley regirá desde
la fecha de Su pUblicación en el "Diario Ofidal" .
Santiago, 20 de agos-to de 1946.
(Fdos. ): AU'1{:EDQ DUHALDE V.
Llsandro Cruz Ponce.
N.o 3.--<OnCIO DE S. E. EL VICEPRESIDENTE

DE LA REPUBLICA

1715
-

la. ley N.o 8,412 sobre
de la Avenida 12 de febrero y d~ la calle

•

vez.
Destina f-:lDdos para combatir las enfermedades venéreM.
.
Crea en la Caja. Nacional de Empleados Pú-·
blicos y Periodistas una Sección d~ personal
de Imprentas.'
.
Establ.ece diveI'S()f¡ tributos para. dlar cumpli•
miento al M·t. 8.0 de la. ley 7,790, sobre jubilación'
de perioc:lIsta.s.
En atención a que esa H. Corporación tendria
que entrar a c~nocer de esros proyectos Sin los'
correspondien1:les informes de 1M respectivas Comisiones, que aún no los han emitido, vengo en'
retirar las w:genciM hechas presentes para sus
despachos.
.
Saluda aten·tamente a. V. E.- (Fdos.): A. Da.
halde v.
V. Merino Bielicb"·
N.O 4.

•
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,

"N.o 4,126. Santiago, 28 de
de
se encuentran pendientes de la consideración
de esa H. Cámara, con el trámite de Ul-gencla'
próximo a vencer, los siguientes proyectoB de ley:
Aumenta los sueldos del personal de las Fuer-,
zas Armadas.
Exime del pago del impuesto a la renta de ter- .
cera categoría Y global
a laS InStituciones deportivas.
Aumenta las pensiones de jubilación o retiro
de los ex empleados civiles de la Administración'
Pública, de las F1uerzas Armadas 'Y. de Carabl-'.
neros.
.
Modifica la ley 8.283, en la parte que se re1a- .
clona con el personal de. los servicias de Gobierno Interior.
Crea el Registro Nacional de MOsleas EJecutantes.
Aumenta los sueldos de los· funeionar1o.s judiciales del trabajo.
Fija los derechos aduaneros para el papel destir,aáo a la impresión de periódicos y revistas.
En atEnción a. que esa H. Corporación ten-·
dría que entrar a conocer de estos proyectos sin
105 correspondientes informes de 1116 respectivas ..
Comi,ic'Les, que aún no los han emitido, vengo
en retirar las urgencias hech3s presentes para
sus despachos.
Saluda atentamente a V. E.-' (lI'dosJ: A. D1Ibalde V. V. Merino Bieiich".
•

•

'

•

•

•

"N.o 4.049. Santiago, 22 de agosto· de 1946.Se encuentran pendientes de la. consi~racl6n
de esa H. Cámara, con el trám:te de. urgencia
próximo a venoell", l:Js ,siguientes proyectos de ley:
Aumenta los sueldos del persona.l del Cuerpo
de Carabineros.
Aumenta. los sueldos del personal dependiente
-del Poder Judicial.
Aumenta ·en 25 phzas la planta refundida de
Tenientes 2.05, Subtenien~es y Guardi.amartnas
.
de Defensa. de Costa.
Crea el Fond.:> de RegacUo.
Establece un impuesto adicional a la benc'na,
•()(>o . el Objeto de destinar su_produoto a la ejedón de obras camineras.
,

N.O 5.

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

"N.o 4,050 .. Santiago, 22 de agosto de 1948.
Tengo el honor de poner en conocimiento de
V. E. que, en uso de Ia facultad que me confiere
el artículo 46 de la Constitución Política del Es- .
tado. he resuelto hacer presente la. urgencia para
el d~pacho de los siguientes proyectos de ley:
Aumenta los sueldos del personal' del Cuerpo
de Carabineros .
Aumenta los sueldos del personal
del Poder Judicial.

,
,

•

•

,

•
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Aumenta en 25 plazas la planta refundida de
tenientes 2.os, subtenlen.tes y
. de
Defensa de Costa.
Crea el Fondo de Reg;adio.
Establece un imPUésto adicional a labencIn¡;,.,
(:OIl e! objeto de destInar su producto a la ejecución de obras camineras.
Destina fondos para combatir la.s enfermedades venéreas.
Crea, en la Caja.. Nadonal de 14.ll1.pleados p:n,..
bUcos y Periodistas, una. Stcción <le! Personal de
Impre01tas.
Saluda atentamente a V. E. . (Fdos,): A. Duhalde V.
V. MerIDo BieUch".

,
!

N.o 6.

••

"N.o 4,096.
santiago, 26 de agosto de 1946.
Tengo el ~onor de' poner en conoctm1ento de
V. E. que, en uso de la facultad que me con,.fiere el artículo 46 de la Constitución Pol1t1ca
. del E,tado, he resuelto hacer presente la .urgencIa para €l despacho del proyecto de ley, por el
cual .se autoriza a la Municipalidad de Panquehue para contratar un empréstito. .
(Nos.): A. DuSaluda. atentamente a V. E.
balde V.
V. Merino Bielich".
N.O 'l.

•
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L
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por el H. Diputado don Luis Gonzále.z, e.cexca·
•
de la sit\l8ción en que se encuentra el personal
de la fI,mpreEa NacionaJ de Transportes
.
Uvos, que perte.neció anteriormente 8 la. COIl1Pa.fija, Chilena de ElectricIdad, en
cena .~
comwomis<>s qUte habría contraído eSta itit!&a
al dictarse la ley N.o 8,132.'
Tenl-endo pr~ente que la mencionada. F,ml)resa se relaciona COn el Estado por íntermed1otte~ .
MI.nlsterio de Hacienda., de acuerdo con la J.e~ ..
f) del articulo 5.0 de la referida ley N.O S,l3a,
~e ha puesto en conocimiento de dicha
.
ría de Estado su citado oficio N. o 287, Junto
el respectivo Boletín de Sesiones de e,s H. Cá·mara, en que a.pllJ'ecen las
de an.teríor referencia.
Saluda atentamente a. V. E.
(FdoJ: V. Merino BieJfe;b".
•

,

N.O 9.

OFICIO DEL SEBOB MINlS'l'BO I)EL
INTERIOR.
•

•

"N.O 4,058.

Santiago, 22 de agCl>to de 1946.

Por oficio N.O' 78, de 6 del actUal, V .. E. ,se'
sirve arompafiar un ejemplar del Boletin de la
3.& sesión ordinaria, en cuya' página 149 a.paroo~n in'ertas las observaciones formuladas por
el H. Diputado señer Efraln Ojeda, respecto· de
ElApue,tas
arbitrariedades que hllibrfa cometido'
con un obrero de la región el Intendente titular
de la provincia de MagaJlanes.
Sobre el pa.rticula r me es grato acompañar
a V. E., para su conocimiento y el qe esa H.
Corporación, la nota N.O 552, de 1.0 del act~.
df: la illtendencia. de ~agallanes, en la que se
transcribe a este Departamento de Estado un telfgrama referente al asunto en cuestión.
Saluda
a V. E.
(Fdo.): V. Melino Bielich".

Santiago, 26 de agosto de 1946.
En el mell1~aje No. 13, de fecha 30 de julio
ppdo., enviado por el Ministerio de Hacienda,
tuve el honor de someter a la consideración Ijel
H. Congreso Nacional un proyecto de ley en falOor de los pemionadas fisoca.les.
Estudios efectuados con posterioridad al env10
de diclio proyecto, basados en los fundamentos
de equidad que se tuvieron en vls,ta para la determinación del' aumento de las pensIones, aconN.o 101.-.OFICIO DEL SE~R MINISTRO •
tejan que se introduzcan las siguientes modifiRELACIONES
EXTERIORES.·.
~c1ones, 111$ cuales, si V. E. lo tiene a bien, deberán ser consideradas como indieaciones
del 00.
bierno al citado proyecto:
"N.o 8,44l. . Santiago, 22 de agosto de 194f.
En el artículo 1.0, agregar, después de las paCon fecha 16 del presente se ha redbidoen
labras "del orden clrvil", las que Siguen: "de las
este MinLsterio el oficio de e: aH. Cámara, N. o
ex POliclll$ Fiscales", y suprimir la frase final,
16, de 19 de julio ppodo., en el cual V. E. transque diee: "y a razón de unas treinta y cinco aVaJ;
mite un acueroo adoptado por dictJ.a Corporación
.parte de dicho eUEldo por cada año de servicios
en sesión ce:ebrada el 16 del mlsmo mes, para
.computados" .
poner en conocimient<> del suscrito las observa.Suprimir el mcico segundo del articulo 1.0.
ciones formuladas por el H. Diputado señor OSl¡:n el inciso tercero del mi,mo artfcul<l, ree~ . rar Quina. en relación con el problema creado
plazar la ffase: "a la fecha del accidente" por
Il. la ciudad de ArIca, a cau~a de las 1nstrucdo~
"a la !{cha del retiro";
ne,'; impartidas Dar el Gobicxno de Bolivia para
En el inciso cuarto del citado articulo 1. o, redt'sviar hacia los puertOs de Mollendo y Antaemplsg,ar la palabra "cabo" ,por "cabo 2.0", y
fa{!a.sta. la carga movLlzada por el ferrocarril de
En el articulo 9.0, substituir las pplabras
Arica a La Paz.
El suscrito, junte con fmponer;-e detenidamen"veinte·" y "quince" por "quince" y "doce", reapectivamente .
tE' de las palabras pronunciadas en esa oportuDios guarde a. V. E. . (F'dosJ : Alfredo DuIJjdad por el H. reñor Quina, ha tomllido nota
del párrafo 2) del acuerdo citado, en el que se
V. ' Luis
Barros"•.
pl.de la intervención del Gobierno para que "1Il,.,
wr-ceda
ante
el
Gobierno
de
Bolivia,
a
fin
de
que
N.o 8. OFICIO DEL
MINISTRO DEL
se
deje
la
medida
sin
efecte".
.
INTERIOR.
Sobre el partiC'Ular. me es grato manifestar a
V. E. que tan pronto el suscrito tuvo conoc1N.o 4065.
22 de agosto de 1946.
IJ'Jento de lo acordado por el Gobierno de .BOliPor oficio No. 287, de Julio (¡ltimo, V. E. FfC
vIa para .que se de~via.ra a otros puertos la car.ve dar a conocer Ja.o¡
fOi'muladaS
ga
moviUzada
por
el
puerto
de
Arica,
procec11ó·
•
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a. impartir
terminantes 8;l ""obajador de· Chile en Bolivia, a fin de que hiciere
ver al Gobierno de ese pais la inoportunidad die
tal medida. y recabara la inmediata. derogación

.
NonnaJimda la sltna.eión después de los sangrientos sucesos ocurridos en ~e pals, que son
del dominio público, el ErnOOjador de Chile a,br1ga la certidlJmbre de que las gestiones que le
coITelS'POnderá efectuar ante. el nuevo Gobierno
tie Bolivia en el sentido indicado, alcan~a:rán ple1l<J éxito.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Joaquín Fer~~a.

,

N.o

n.

•

OFICIO

DEL. SElQ"OR MINISTRO DE

RF.I·A.CIONES
EXTERIORES.
.
.

•
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"N.O 8,133.
Santiago, 14 de agosto de 1946.
En sesión oroina,ria de esa Honorable Corporar.ián, de 6 del presente, el Honorable Diputado
señor Raúl Yrarrázaval fonnuló una serie de
apreciac:on~s y afirmaciones r~ferentes a. las gestiones realizadas por la Comisión OhUena de Control Económico de Bienes del Eje o Pro Eje,
1 por los diferentes organismos encargados dé
\a aplica~ión de las diversas medidas de contrel.
A pesar de que este Ministerio no ha r~ibi
do afro comunicación alguna sobre el partIcular se croo obligadO a manifestar SUs puntos de
vista. a ese respecto, hfl¡bida consideración de la
gravedad de los ca<rgos que ella cont en3.
Llama profundamente la atención ,de este Mi8ist€i'io, q:lC no obstante· el envío a esa Honorable Cámara, de los oficios N.os. 6.069. 7,334
bis, y 7,717, de 26 de junio, 31 de julio y 6 de
agosto del aOO en cm\So, ;r.es'J}ecUva.mente. el
Honoralb1e .señor YrarrázlWal continúa refiriéndose a estas materias, en los té:mlnos tu que da
cuenta ·la reseña de la sesián del martes 6 de
,agosto.
efecto, c:ree este Ministerio que el Honorable señor Yrarrázaval se ha impuesto, tanto
del Informe de la Comisión que se. envió opa!tunamentea esa Honorable Cronara, como, a5imLmo de los citados oficios. Sin embargo, en
vista de la insistencia e inquietud del HonorablE
Diputado. me reí,eriré a lOS p,incipales puntos
.. de declaraciones por él formuladas, y reiteraré,
por tanto. muclhos de los antecedentes que se consignaban, ya sea en el informe aludido, ya sea
en las mencionadas comunicaciones.
El Honorable señor YrarrázlWal comienza sus
declaraciones diciendo que ha'ce dos años fué designada una CoIlllisión, "con el objeto de tomar
el control y la realización de los bienes del Eje,
es declr, de todas aquellas Em~res~ de las CIllales el ~tado se habia in~autado con ocasi5n de
la guerra. pasada". Debe señalarse a este respecj;o que las funciones de la Comisión de Control no son exactamente las que se citan. ya
que el Gobierno de Chile no se ha incautado
de empresa alguna.
Se afirma mé.s adelante que la Comisión de
control, contrariamente a lo establecido en el deereto que la constituyó, no ha rendido aún cuenta. al Ministerio de Hacienda de su gestión. Contrarjam~te a lo que se afimla, la Comisión de
Control rindió cuenta de su gestión a dlcho Mi-

n1.;;terio, pOor oficio N.o 40. de 26 de julio últlrno.
comunicación con la que informó, al mismo tiem
po, acerca de los antecedentes q'Clé le habían
proporcionado los organismOs que habian ~
venido en la fl¡plicación de, las medidas de Control Econ6mico. De esto informé a esa.· Honora:'
ble Ct.mara, por afielo ~.o 7,004 bis. pA.g!nM
2 Y 3.

El HOn.:Jrable señor Yrarrázaval se refiere en
seguida al acuerdo de esa Honorable Cimara, dé
12 de jnnio ppdo., contestado por este Ministerio, por oficioN.() 6,059, de 28 de junio, con
el que remití a V. E. COPia del in,forme de la
ComiSión Chilena de Control Econ6mico, y señalé que en lo que a gastos y honorarios· S6
refiere, la. Comisión habia. pedido a los organismos o person81S que han lntel"Venido en la
aplicación de las medidas de ContrOl Econ{mttco que prerentasen a la brevedad posible IIna.
rendiéión lfinal de cuentas docnmentadas. la que.
conforme al· decreto 463, de 19 de julio de 1944.
sería enviada al MinisteTio de Hacienda y a la
Contraloria Genera'l de la República, tan pronto se rectbiera o se hubiera tomado conocimlen.,
to de ella. A este respecto, el Honora.ble sefior
Yrartázaval dice: '0 sea, anunciaba el señor Mi_
nistro de :J;telaciones Elcterlores que muy pronto llegarían estos antecedentes a la Honorable
Cámara.". Cabe CiboServar qúe el tenor de lo manlifestado en el citado oficio N.o 6.059, no· he
enunciado que pronto llegarían los antecedentes
a~~didos a eSa Honorable Corporación, sino que
he querido informar que se estaba dando CIMOplimiento a las dispoSiciones gubernativas dicta':
, das sobre el partiéular, 10 que, lógicamente, de- .
bia ser y era la preocupación preferente de la
Oomisián de Control Económico. Por lo
aunque el decreto 463 antes mencionado nada hubiera . dicho al respecto, la Comisión· d- bia, an, tes de dar la deseada pulblicidad sobre las
tiones realizadas por los diferentea orgarusmoa
encargados de la aplicacián de las medidas' de
control y acerca de la gesti'ón de la Comisión
misma, someter a la repartición pública competente los antecedentes del caso, a fin de. que
proceda a . la revisión de cuentas correspondientes. Mal podía adelantar la Comisión de Control la feoba en que los datos solicitados podfa,n
ser remitidos a esa HonoraJble Cámara. atendido
a que no le correspondía a ella proceder a la
revisión de cuentas aludidas, y es de suponer
que una revisión de cuentas de este género no
p,uede efoot'larse se,iam€'nte en un Plazo corto.
SI se considera el hedho que se trata de siete
. organismos distintos: Superintendencia de Ban. cos, SuperintEndencia de Compañías de Segqlros,
SO:iedades Anónimas y Bolsas de Comercio, Direoción General de Agricultura. Dirección General de Servicios F~éctricos. Dirección General
de Industrias Fabriles, Sindicatura
de
Quiebras y Corporación de Fomento de la Producción, q~ han. realizado una labor por 10
demás compleja. durante un plazo superior a.
dos años.
. .
El Honorable sefior Yrarr6.7.a.va.1 se refiere 'mAs
adelante al Acuerdo apro!>ado por esa Honora;ble
Cámara el 16 de, julio, reiterando la petición
.de ante:edentes, y dice sObre el particular:
de entonces han pasado tres semanas y B~
no ha rfX:ibi'Clo el Parlamento esta Ülformaci6n".
En vista de que el sefior Diputado
Janorar O quJere ilnorar que e.k K1il1a';
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t,erl0 dló resl>uesta a la nota que le' enviara.
esa Honorable Cámara. comunicándole el Acuer~o al~~ido, me voy a pennltir transcribir a continuaclOn, a V.E .• el oficio de este Departamento . N.O 7.534 bis. de 31 de }ulio pJ)do .. en que
re da. respuesta a. la referida
nota:'
.
.
"Tengo el honor de dirigirme a V. E. para.
acusar recIbo de su oficio N.o 311, de 19 de ju.110 en ~urso, en el que se sirve transcribir las
obse·rvaclOnes que formulara el señor Raúl Yrarrázaval. en la sesión del 16 del presente, acerca del "Infol'me de la Comisión Chilena de Control EconÓllllico, de los bienes del Eje o Pro Eje"
que se sometió a esa. Honorable Oámara co~
techa 28 de junio último.
'

•

El Honorable señor Yrarrázaval manifiesta.· que
este Ministerio ha enviado algo muy distinto a
10 .que la Honorable CAmara pidió. Reitera por
tanto, el envio de una cuenta detal'lada de la
gestión de dicha Comisián. incluyendo la nómina de todos los bienes controlados. las SllIlliIS
percibidas, las I1quidaclones efectuadas y pendientes, la individualización de los adquirentes
de los bienes enajenados, las inversiones heooas
la destinación y ubicación de los fondos, los. gas~
tos en que ha. incurrido 'Y los h-~norarioo pagados".
.

En cuanto a los gastos y honorarios en que

ha.n incurrido los organismos encargados de apl1- .
car las medidas de control económico y {"ins.ncie-:.
ro, han presentado ellos una rendición de cuen~as que se ajusta, por lo demás, a la pauta senalada . en los decretos del Ministerio de Relaciones Exteriores N.os 463, de 19 de julio de 1944,
y 844, de 22 de septiembre de 1945. aplicablEs ~
el primer caso, la que se ha remitido al M¡;'iB_·
terio de Hacienda, para su examen fillal por corresponderle.
.
•
En 10 qUe se refiere a los gastos y honora.r1Oli
en que ha incurrido la Comisión de Contról Económico, se han seguido las norma.'> fijadas por el

Ministerio de Hacienda. que fué cOI16ultado oportunamente sobnl el ¡particular, ajustándose ellos
a las disposiciones del decreto 844, ya CitadO. m
detalle
de
estos
ga.~tos y honorarios así como lOS
.
'
documentos correspondientes, han sido envia,dos·
igualmente al Ministerio de Hacienda para. su
revisión y aprobación
.

'Una. vez producida la revisión de cuenta.'> a. qua
se ha aludido y aprobadas las mismas, este MInisterIo no tendrá inconveniente alguno en proporcionar amplios detalles a esa H. Cámara, por
lo menos,· en 10 que respecta a la competene.l.a.
propia de este Ministerio" •
•

-

•

Este Ministerio estima que la mayor parte de
los puntos señalados por el Honorable señor Yrarrézaval se Encuentran detalladamente expuestos en el Informe aludido, en que se hace una
exposición circunstancIada de los arbitrios aprobados por el Gobierno y aprObadOS por la SUperintendencia de. Bancos. Superintendencias de
Compafilas de Seguros, Sociedades Anónimas y
Bolsas de Comercio, Corporación de Fomento de
la .Producción, Departamento de Ind·ustrlas Fabriles, Dirección General de serviclos Eléctricos,
Dirección General de Agrioultura y Sindicatura
General de Quiebras, ya se trate de bloqueos, intervención, administración, trasPaso o liquidación. de los bienes del Eje o Pro Eje. En efec00, además de la exposición de los fundamentoo
legales que tuvo el Gobierno para tomar las
medidas de control económico y de la reseña·
históri~a. del proceso seguido, se indica, detalladamente, desde la pligina 28 a la 130, la forma
en .que los distintos organismos encargadOS de
aplicar el bloqueo. intervención, traspaso o. liquidación. han ej-ercido las medidas de control
económico· que nos preocupan. Se puede encontrar en las cita!:Ias páginas la "nómina de todos l.os bienes cf)ntrolados, ¡as sumas percibidas,
las bq.'lidaciones efectuadas, etc:', a que· alUde
el Honorable señor YrarráZaval.
•

-

En ooanto a las inversiones hechas. SegOD se
manifiesta al final de la página 137, "La Comisión de Control· Económico expresa
FORMAL
. Y lW:RMINAN'l'EMe:NTE, QUE NO HA TENlIJO
MANEJO DE FONDOS", Y que "el Gobierno ha
considerado su opinión sólo en casos especiales"
a este respecto, casos -que, por lo demás. se señalan en el citado informe. La Comisión de Control Económico que ha funcionado en este Ministerio ha tenido la. dirección superior de las
medidas de· contro~ económico en general, y actuado como orgamsmo asesor y coordinador ele;
las diferentes entidades. a las cuales el Gobierno encomendó la apl1caciónmisma de dichas
medidall.
.

H. señor Yrarrázaval agrega que "si las
cuentas están bien llevadas y bien limpias" 110
sería dificil proporcionar :ra. información sollc1tada. Prefiero no extenderme sobre esta aPre-ciaci6n personal y antojadiza del HonorabIe setlor Diputado; pero me hubiera agradado sa.ber
que, antes de fOl'mular declaraciones aventuradas, se hubiera tomado la molestia de venir a im- .
pon~rs: de la labor desarrollada, ya sea. por la
ComlSion misma o por los organismos a quienes
el Supremo Gobierno ha encomendado la apli~
cación de las medidas de control.
..
• El Ministerio de Relaciones Exteriores no esu.
demorando el envio al Congreso de las cuentas
aludidas, tan sólo se ha preocupado que eUaa'
sean debidamente revisa das y se cumplan las dlspooiciones vigentes .sobre el partic1! l ar.
El H. se1lor Yrauázaval se refiere, en
da, al remate de los bienes y organizaciones de
las firmas Quimica Bayer y Me·rck. y critica, al
respecto, 1¡l.S condiciones fijadas para el remate;
remate público, mínimo, plazoo, apreciación de
la idoneIdad de los interesadoo, etc... Este Ministerio contestó la nota de esa H. Cámara N. o
348, en la que transcribía el acuerdo áprobado
en la tarde del día 31 de julio, relativo a la suspensión del remate que debía efectuarse al día
siguiente. por oficio N. o 7.717, del 6 del mes en
curso. Además de informar que la Comisión ha~ía oasado en sus funciones, se hizo notar que,
el procedimiento de liquidaclón que se ha seguido en el presente caso ha sido fijadO por el decreta supremo N.O 569, de 9 de mayo de 1946
que lleva la firma de S. E. el Vicepresidente" d~
la República y ce los señores Ministros del Interior, de Relaciones Exteriores de Hacienda y
de Economía y Comercio, dlsp~ición gubernativa, cuya alteración na es de la· competenCia de
~ Comisión de Control EConómico ni de este
Ministerio exclusivamente".
.
En cuanto al procedimiento seguido, sin. entrar
,
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en mayores detalles, puedo infOlmar a V.' E. que
'el Gobierno' estimó que la pdbl1ca subasta bfreefa suficientes garantfas. y el plazo de un mes
se c?~sideró pl'udrente. En cuanto al mlnlmo que
se fIJÓ en $20.312.000, representa apenas el valor de, inventario al 31 de diciembre de 1945 de
Io.s bienes de las firmas sometidas a
' por
1() quena pareció
Respecto de la apreciación de ciertas condiciones de idoneidad que
oorrespondfan. según rel decreto N. o 569. a la Comisión de Control 'Económico. ello significa que
la Com1stón cumplfa una de las funciones para
la cual fué creada. y que precisa el decreto N o
345, de 31 de mayo de 1944, del Ministerio de ~_
laelones Exteriores.
Este Ministerio no se expllca. cómo PUdo escapar a la vigilante actitud del H. sefior Yrarrázaval el rematre en cuestión y cómo no "denuncló" y pidió su suspensión con más oportunlda1.
En 10 que se refiere e, la coml..<1ón que se habría
pagado al martillero sefior Osvaldq Aguirre, puedo informar a V. E. que el miSmo decreto N.O
i89 estableéió las condiciones que debían apnear al respecto, condiciones que son. por lO demás, las que fija la ley,
C<lm.o resultado, del rremate. se adjudicaron al
mfnlmo 'los bienes y organizaclortes de las firmas Bayer y Merck a la corporación de Fo'mento de la Producción. entidad que cuenta con
Ima Olganización adecuada para la explotación de
~ fitmas , y estará, al mismo tiempo.
estre,
ehamente vinculada al desarrollo industrial del
país, actividad en la que ha ejerCido benéfica
influencia.
En otro pirraro el H. sefior
'
se reflere al
'
N.o 768. del MiniSterio de Relaciones Exteriores, por el que se aprueba- laautortzación concedida. por la Comisión de control
Elc()Dómlco. para que se imputen los gastos y ho.norari05 en que incurrió la Dirección General de
Agricultura en detelminadas intervenciones al 4
por ciento de la masa de bienes intervenida. Este decrreto se dictó atendida la circunstancia que
las utilidades de las fitmas intervenidas fuero!l
insuficientes Y a fin de dar cumpl1rniento & :0
previsto en el artículo 3.0. inciso 2.0 del decreto
supn:mo N.o 844, de 22 de septiembre de 1945.
que establece la norma que deben aplicarse para
la imputaCión de los gastos y honorarios que de~
mwnden la aplicación de las medidas de control.
Las sumas percibidas por la Dirección areneral
de Agricultura, de acuerdo con el decreto 768,
dJStan mucho de ser cuantiosas, y las personas
que la Dirección ' General destacó en .1a intervención de las firmas que se citan en el decreto
que nos ocupa, han estado muy lejos de percibir
honorari06 de cuatro o seis veces superlores lL
.su sueldO mensual. ya que en la mayoría, de los
casos no eran
de la Dirección General
de AgriCUltura. Esta es otra de las tantas anrmaciones preCipitadas del H. ~fior Yrarrázaval,
quien podrá darse cuenta de ella una vez que el
Ministerio de Hacienda haya procedido a la revisión de la rendición de cuentas y se puedan
remitir a esa H. Cámara tod05 los antecedentes
del caso.
' ,
En lo que se refiere al párta40 t1lia¡, d~ las
declaraciones que nos ocupan, cabe observar y
!'e1terar que la Com'sión de" Control EeonóIDleo
no ha manejado fondos, as1 que mal puedren haoelW ~esfumado" loa bienes sometidos 8. su COD-
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trol por el mero hecho que haya cesado en' SUS
, funciones. como dicen las injuriosas afirmacione;:
del H. eefior Yrarrázaval. Los organismos' a qwe'nes el Supremo Gobierno encomendó la aplicación de las medidas de control económico 60n:
la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Compañías de seguros, Sociedades An6nimas y Bolsas de Comercio. Corporación de Fomento de la Producción, Dirección General de
AgrIcultura. Dirección General de Servicios Eléc,trlcos Departamento de Industrias Fabriles y
Sindicatura General de Quiebras. instituciones
todas ,que no se han "esfumado" V a las cuales
!Se podrá pedir informes ren cualquier momento
para satisff'cer la inqlUietud del H. sefior Yrarré.zaval. Por lo demás, todo esto está cl1cho en
el Informe impreso de la Comisión Chilena de
Control' EconómIco de Bienes del Eje o, Proeje,
tantas veces citado. Ahora bien. la Comisión' de
Control Económico ha cesado en sus funciones
por h~ber dado cumplimIento a la misión que ,~
le encomendó y no para rehuir las responsabll1dades que sobre ella pudieran recaer. razón por
la CUal no vería inconvenientes en la designación 'de una Comisión Investigadora. ,
,Cábeme lamentar. finalmente, que las exp¡retitonres vertidas por el H. sefíor Yrarrázaval no
guardan annonía con el Iropeto que debe
racterizar las relaciones entre los Poderes del Estado y los organismos que de ellos dependen. No
parece que las injurias, y las imputaciones mali-closas puedan llevar más luz a un asunto que
no tiene por qué ser oculto o desfigurado.
Lo que me permito poner en conocimiento de
V . E.. a fin. de que tenga a bien Inrormar a' esa
Honorable Cámara.
,

•

ea-

Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Joaquin Fernández'·.
,

,

N.o 12.

OFICIO DEL SE~OR MINISTRO
ECONOMIA y (JOMEBCIO.

"Núm. 1.402.

DE

Santiago, 23 de agosto de

Por oficio N. o 94. de fecha. '1 de jnnto ppdo., ,
esa Honorable Cámara de Diputados se dirigió a
este Ministerio. a petición del Honorable Diputado' sefior Osear Baeza.. con el objeto de sol1ci1:ar' la adopción de medidas destinadas a controlar la distribución de los géneros de algodón,
a fin· de evitar la acción de los intermediarios
que encarecen este artfculo.
Al respecto. cúmpleme comunicar a USo que,
por nota N. o 503. de fecha lOIVIIII46. el Comisarito General de SUbsiEtencias y Precios ha in:'
formado a esta Secretaria de Estado que recientemente na dictado el DEcreto N. o 3,544, relativo
a medidas de regUlaCión de la distribución de 108
génerqs de' algodón, copia del cual tengo el agrl'l.do de acompañar el presente oficio.
Saluda atentamente a US..
(Fdo.'¡: Mano... 1
Hidalgo P.
'
N'. o 13.

•

•

•

OFICIO DEL SE1i'OR MINISTRO DE
iECONOMIA y COMERlCIO.

"Núm. 1.415.
santiago, 24 de agosto de l$HG.
Cen referencia a su o'!icio N. o 40., de feclu '~l
de mayo último, cúmpleme remitir a V. E. ~I ::~.
forme sobre necesidades azucareras de Cb11e ,
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"algunos aspectos de su.s abastecimiento. del adior
Desde luego, me es grato manifestar que este
J, . Manuel CaMnueva R. Direcwr General' de
~n1sterlo ha creado establecim1entos de canIcA.gr1cultura.
t.er universitario. tales como la Escuela de
'
1M proposiciones relativas a la inversión de.
nieros IndustrIales, el Instituto Pedal!l6g1co Téclondos para establecer un ingenio azucarero en el nIco. las Escuelas de Servicio Social. los CUr.soI
Ecuador. están todavía pendientes de la conside- de Técnicos Industriales anexos a 18 Eso::uela de
Artes y Oficios Y las Escuelas de Minas y Eseneración del Gobie1'llo.
Con respecto a los trabajos que está
las Industriales de Concepción y ValdiV1a.
la Corporación de Fomento de la ProdU<:eión para
SalUda atentamente a USo <Fdo.): DHljamin
hlic~.ar el cultivo de la betarraga sacarina en
Chile. cOmpleme remitir a V. 'E. los siguIentes etaro V ....
1.ntormes:

•

-

'"

.

•

Plan de trabajo para establecer El cutllvo
de la betarraga sacarina;
2) • Plan de trabajo con remolacha. azucarera
1) •

.

en 1945-19411;
$) . -6 cuadros explicatIvos y un balance sobre
fondos puestas a disposición para estudios de la
-remolacha azucarera. al 30 de abril de 1946.

Dios guarde

.a. V.

E.

(Fdo.) : Manuel mdalgo P.

•

N.o lf. ,OFICIO DEL SEROR MINISTRO
EDUCACION PUBLICA.

•

OFICIO DEL SEROR IMINIS'I'RO DII
DE OBRAS POBLICAS y VIAS _
COMONICACION .

,•

3)'--'Trabajos realizados con beta.rraga sacarina
durante el año agrícola 19~-1946;.
4). . Informe preliminar sobre lo..~ trabajos experimentales realizadas con remolacha azucarera
•

N.o 16.

DE

"Núm. ·890.· , Santiago, 23 de agosto de 1946.

Santiago, 24 de agosto de 1946.
En contestacl.6n al oficio de V. E. N.O 305. de
lecha 19 de julio próximO pa.....do. relacionado con
la adopción cJ.e las medidas conduOE:ntes a! inmediato cumplimiento de la Ley 6.101. de 23 de l"ebrero de 1945. remito a V. !E. copi'a de los oficios N. os 7,015. de 26 de mayo y L.Q?!4 de 2'1 de
Julio llltimos, de la Dirección GEnera! de la
presa de los Ferrocarriles del Estado en que se
informa a este Ministerio sobre la atención qu.
dicha Empresa ha prestado al cumplImIento de
las disposiciones de la referida I.ey 8.101.
Saluda atentamente -a V. E.
(Fdo): Manue'
"Núm. 1,871.

A ....

•

Acu.so recibo de su oficio N.O 687. de fecha 1~ . N. o 17. OFICIO DEL SElQ'OR M INIS'1'IltO Da
•
del presente. en el cual manifiesta USo que la.
OBRAS POBLICAS y VIAS DE COMUNlCACI()lIf
Honorable éámara de DiputadOS ha acordado so!lcitar del suscrito la adopción de las medidas
"Nlím.
1.852.
'
Santiago.
22
de
agosto
de
1946.
neecsarias para ev:iJt\).r mayores perjuici:Js a la Es•
Imela de Servicio Social de Concepción '1 a su.s
En
contestación
a!
oficio
de
V.
E.
N.O
270.
de
1l1um nas.
.
fecha
17 de julio próximo pasado, relacionado
Sobre el particular, me es grato manifestar a
con
la
petición
formulada
por
Honolablll
OO. que. con fecha reciente. el suscrito dirigf.6 al
se
permita
a
los
pasaCorporaci6n
¡respecto
a
que
3et'ior Director de las Escuelas de Servicio Social
jeros
..
de
las
coches
de
3.a
clase,
transporten
U'lIla comunicacIón autorizándolo para la implanbre
de
flete
hasta
40
kilos
de
equipa.je
de
mano.
tación de Un sorteo previo de las materias sobre
transcribo
aY.
E.
lo
informado
sobre
el
partllas que d-eberá versar el examen para optar al
cular
por
la
Dirección
General
de
la
":mpresa
de
titulo de Asistente Social del Estado, el que delos
Ferrocarriles
del
Estado
en
nota
N.O
berá verificarse y comunicarse a las candidatas
de
16
de
agosto
en
curso:
wn diez dias de anticIpacIón, a lo menos.
"En respuesta, me permito manifestar a. OS.
•
Saluda atentammte a USo
(Fdo.): Benjamin que alln cuando la Empresa estima conveniente
mantener la limitación de 30 kilos por pasajero
"
naBO V.H •
en tercera clase C:lmo un medio de regular este
transporte. atendiendo a los deseos de la
N. & 15. OFICIO DEL SEROR MINISTRO DE
ra. se ha acordado despreciar las fraccio~8 que
EDUCACION PUBLICA·
se comprueben entre 31 y 38 kilos. haciéndose el
cobro, cuandO' el peso del equipaje sea. superior &
"'"N.O 891.
Santiago. 23 de agosto de 1943.
esf41. última cantidad".
Acu.so
de su oficio N. o 162. de 21 de ju(Fdo;i:
Manuel
nto. sobre creación de la UniversIdad Inaustria!.
Saluda atentamente a V. E.•
Sobre el particular, me es grato informar al
A." •
Honorable Cámara, que se encuentra pendiente
para su estudIo, en la Comisión de Educación.. el
N.o. l8. . OFICIO DEL SnOR MINISTRO DI:
proy-ecto de Ley Orgánica de los Servicios EduOBRAS
PUBUCAS
YVIAS
DE
00cacionales,
MONICACION.
.El Ministerio de Educación eStima que, para
abordar el problema de la Universidad Industria!
"N.o 1.8'10.
Santiago.:H de
de 1946.
en referencia, asunto que coI\Sidera de mucho inEn contestación al oficio ~ V. E. N.o • • de
t,f;ré& sería. .previo que se despachara dicha ley.
con lo cual seria posible acordar la estructuración fecha 3 de agqsto en curso. relacionado con ,..
<te la Univemidad Industrial, en conjunto con acuerdo de ~ Honorable Corporación sobre 1&
necesidad de cónstrulr pasos ba.Jo nivel en loa slla Universidad del Estado.
•

•

•
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con .una subvención de dOCe millones que ...
considerará en los PlesUpuestos de 1& Nac.ión • talvor .del Servicio Marítimo de los iFP. OC. del
Estado. desde 194'1.
Saluda a :Y. E. atentamente.- <No.) :

,

••

•

Tovarlaa A •" •

N.o !el.

OFiCIO DEL SUOB MINISTRo DII
OBRAS PUBI.JCAS y
MUNIOACION.

VIAS DE 00-

,

"N.O 1,849. Sa.ntiago, 22 de agosto de 194d.
En contestación al oficio de V. 11:. N.o 115. de
fecha 28 de mayo últlnio, relacionado con la petición formulada pOI' el Honorable Diputado sefior René León, sobre la ne1:>eS1dad que existe de
qUe se establezca un paradero en el lugar denominado OrlIla de Navarro. eB el ramal de CUtie6
a Llcantén. transcribo a V. E. lo infOlmado el
respecto Por la
de los Ferrocarriles del
éstado en nota N.O 8,287, de 16 de agosto en cur;.:>:
"En respuesta tenio d agxado de manifestar
a USo que después de lOs estudios hechOS. se ha
llegado a la. conclusión de qUe el número de ba.
bitMltes de f6e lugar es muy escaso. Y por lo
tanto este paradero tendrla mUY poco afll'ovecha.
miento. Sin embargo en el deseo de acceder a lI\l
petición, esta Dirección AutoI1zaria un dia a 1&
semana, que -podrfa ser el 'Viernes. 1& detenctón
del tren que parte en la mafiana desde
a CuricÓ y que regresa en la tarde.
,
Salooa a 'V. E. atentamente., ' (iVdo.):

Ac<>mpafio a V. E. copia del Memorándum a
que .se :refiere e informe preinserto.,
,

(No.): Manuel

,

N'... J.I.

,

•

~a.s"'.

atellUi,mente.

.

.

·taoe dOnde las calJes Maule '1 :!il'uble
&1
de CircunvalaCión
en esta ciudad.
transcribo a. V. E. 10 lnfonnado al re"pecto, JIOr la Dirección General de Obras Públlcas.
~ofiel0 N.o 3,284. de '1'1 del actual;
. "~bre este fJ8.rticnlar. en diversas oportunida_
he, inforlliado a U6.. y me perlOlto enviar
,
,del Memori.ndl!m de " de marzo pr~xirno
rpasado. sobte esta misma materia.
"iDe~ agregar que las
calles Maule y nuble
~an limitadas en el costado poniente de la
Avenida. Vicufia Mackenna. por lo que 'para rea...
llz8r ,etltos yasos es previo qUe las Municipallda-dett, de Santiago y :!il'ufioa. de acuerdo con sus
planos reguladores, haga.n las expropiaciones corllWPondlentes para los accesos '1 para el em¡mime de astas pasos con avenidas a calles e",Lable-

B6l!Uda a V. E.
T.varbut A.".

-'--~.

'
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OF1iCIO DEL SE':!il'OR MINISTRO DB
OBRAS .PUBLI!OAS y VIAS DE 00MmOOACION.

Santiago, 22 de agosto de 194.6.
mn contestación al oficio de V. E. N.o 257. de
fecha 6 de julio próxImo pagado, relacionadO con
la petición formulada por el Honorable
00 .sefior Andrés '''!$Cobar, sobre la
que
de solucionar el problema de los obreros
.
de 'lr1pulantes de PUnta
a V. E. 10 1D:formado al respecto por la
!
de los Ferrocarriles del Estado en nota
N.o 1,3(¡0, de 3 de 8'gOSto en curso:
"N.o 1.848.

A •" •
N.o %1_. OFICIO DEL ,S'UOR

OBRAS

,habia concedido a contar
<desde el 1.0 de enero de 11946 un aumento a to~
-do el personal incluso· al Servicio Mantimo, de
trescient.os 'sesenta pesos para aquellos qUe gal1aban meno,s de mn pesos mensuales. y trescientos treinta pesos para los de más de mil pe-

BB

PuBLICAS y VIAS DE 00-

MUNICACION.

''1.0) La !

"N.() 1.850..
santiago, 22 de agosto de
En contestación al oficio de V. i/ll. N.o 361, de
techa 26 de julio Pl:ÓXtmo p85ado. relacionad.

con una petición formulada por el Honorable Diputado señor Sebastiá.n Santandreu. sobre la detenci6n del tren nocturno a Taleahu8.no en la es.
tac16n de !Pelequén, ,transcribo a V. E. lo informado al respecto por la Dirección General de 1&
F4UIiresa de los Ferrocarriles del Estado en nota
N.o 8.286. de 116 de agosto .en curso:
"En respuesta me pennito manifestar a USo
que el tren nocturno a Talcahuano estA consideradoen la categoría de los exPIesos, y por
consiguiente se le consultan detenciones .sólo en
las estaciones mAs importantes. entre las que no
Se ha estimado a pelequén. !La que. por lo dern6&
cuenta 6iparte de dOs
ordinar1os en la. m.&fiana con otros dos en la. tarde. proc;ed'entes de
Santiago. que pasan ~r allí a las 1'1 7 19 ihor88
estos últimos, todos con combinación a Y del ra..
mal Las Ca·bras. Con cuya justificación no cueDta. el tren nocturno. ya que el público sólo <le la,
localidad por su escas~ no
.
c<>mo pOI'que con los trenes mencionados, esa estación, a
juiclo de esta Direcci6n, estaria. bien servida..
"otral razón de.suma importancia que debe
es que el tren citado se moov1llza Irtcon el m h1mum del tonelaje fijado

flG8.
.

Sindicatos de Trt¡:m1antes de Valparalso
y !Puerto Montt. o sea, las tripulaciones de siete 'Yapores, habían aceptado este aumento, y roJo el ~indicato de Punta Arenas puso Objeciones.
l\ pesar del acuerdo a que se habia llegado entre
la Dirección General,
la. FederacióD Industrial
Fenaviaria. y el Gobierno de arreglar la situación
de sus empleados y obreros hasta. un mayor gasto de ciento veinte mmones <le ;pesos.
2.0) 1.as peticiones posteriores del SIndicato de
''l'u'''1'pulant€"6 de iPunta Arenas excedia.n los Ifrnl_
te.s de mayores desembOlsos a que poOia lle8'at
la Empresa, y fué por este motivo que esta Dil'ecc1ón General se opuso. Ya que no tenía el Dil'ltdor infrascrito dentro del Reglamento OIgA.nic<>, autoridad para desequilj¡brar el Presupuesto 4el afio en curso.
~.o) Posteriormente y
de varias gestiones ánte el'
Gobierno y el Mln lsteÍ10
de Obras Públicas y Vías de Comunicación, se aumrt'4ó. un alza en los salarios de un 18 010 y otras
re¡al1a1!. pero 'el aeflo:r Ministro dejó claramente
6Ift8.blecldo que este mayor gasto seria
. Los
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las máquinas destinados a trenes de p~jeros
'7 estando dicha estación ubicada en un punU;
desde el cual, se inicia hacia .el sur una fuerte
gradiente, tendría qUe ser auxiliado por otra miquina, para salvar esta dificultad, lo que demandaría un mayor gasto, el que se evita pa.sando
sin detenerse.
8.

,
•

•

"Por las razones anotadas, y .en resguardo de
lOS intereses de le Dllpresa, esta \ Dirección estima que no seria procedente acceder a lo solici.
tado",
Se.1:uda a 'V. E.atentamente.
CFdo.): Manuel
Tovarias A ....

N.o 22.
OFICIO DEL
DEL TR.ABAJO.
•

,

SE1WR MINlISTBO

. 'lN.o
Santiago, 22 de agosto de 1946.
Acuso recibo del OficiO N.o 366, de 26 de julio
último, en el cual se hace presente que el Comité Parlamentario del Partido PrOgresista Nacio.IUÜ tiene interés en que
se arbitren los medios
necesarios a fin de que se contrate en algún vapor de la Compañia carborúfera e Industrial de
Lota, a lOS 29 tripulantes del vapor "Don Thomp.
son", que furron despedidos.
. La. Dirección General del Trabajo, infoImando sobre el particular, expresa lo siguiente:
. "En atención a la providenciarN.o 2.261, de
ese MinIsterio, recaída en el oficio ·N.o 356, de la
Honorable Climara de Diputados. ~engo el
do de informar a USo 10 siguIente:
En dicho oficio se solicita a nombre del COmité
Parlamentario Progresista Nacional. que se gestione la contratación en alguno de los vapores
de la Cia. Carbonífera e Industrial de L:Jta, a los
!9 tripulantes
ClUe quMgron sin trabajo en' el
yapor ."Don Thompson".
Por oficio N.O 2.220, la Inspección Provincial
del Trabajo de Concepción informa que la Com.
pa,fí1a mencionada.
ha expresado que no tiene
inconveniente para ocupar al personal alUdido en ~
las vacantes qUe se prodU2JCan, ya sea en otros
vapores o en fábricas o talleres en tier!a, según
.'.rus aptitudes.
AdemAs, agrega. que ya se habría dado traba.joa varios tripu1antes del barco en referencia,
!Es CIIlanto puedo informar a USo al tenor de la
providencia citada".
.
Lo qUe comunico a V. S. en contestación a su
oficio antes mencionado.
saluda atentamente a V. 8 . - (Fdo.):, JJsalldJ o
N.o 23 .......0FICJO DEL SR. MINISTRO DE SALUBRIDAD, PREVISION y ASISTENCIA SOCIAL.

''N.o 1,497.
Santiago, 00 de agosto de 1946.
La Vicepresidencia Ejecutiva de la Caja de Seguro Obligatorio, por oficio N.O 84-2, de 6 de agosto del afio en curso, dice a este Departamento de
E,."tado lo que sigue:
"En conocimiento del proyecto de ley que estu,dia la H. Comisión de Tra·bajo y Legislación Social
~destiIW.<lo a mcol'lpOrar al régimen. de plevióión
de la Caja Naciona1 de F:rnpleados Pú·blicos y Periodistas al personal' a jornal de la Superintendencia de Aduanas, el suscrito, en su callda·d de
Ejooutivo de. la Caja de Seguro

~ -

,-_.~_..

.

L

'

•

.

Obrero Obligatorio, se cree €in la obligac19n' de
hacer llegar al señor Ministro las
que diC'ho proyecto le merece .
De,de haee algunos años a esta pa.rj;e,
ha
. ecentuado hasta tran;:formarse casi en l1n sis~
ma la. tendencia, realizada ya en numerosas leyes,
de sfgregar grupos de imponentes afectos a determinados sistemas d'e previsión para incorpo~
'e~ otros distintos, a cambio de ciertas ventajas.
(casi siempre ilusorias que los obreros o empleados afectados Obtendrfan con el traspaso. En eallto
forma, el. H. Congreso Nacional ha prestado su
aprobacióÍi a diversas leyes que han l"eSII;a,do a 1&
Caja. de Seguro, grupos considerables d'e asegura.dos. Ejemplo de ello son las leyes que dicen relaclón con los obreros de la Dl.reción Generol .de
Obras Públicas, de la Dirección de IPaNimentaclÓD
de Santiago, de los fotograbadores, etc.
E,tima el sltSCrito qUe ese Ministerio· no podrá
dejar de a!preciar la inconveniencia que significa.
el legislar en forma fragmentaria, sobre aspect06
a.1slados de la previsión, retentes a grupos redncidos de obreros y empleados, .cuando se trata, en·
realidad, de problemas de carácter general, que
nece~itan ser estudiados y solucionados' en . conjunto y de una manera integral. Oón la dicta.c16n
de estas leyes especiales sólo se obtienen soluciones restringidas y tranSitorias que, en definltiva,
reportan mayores dooventaj-as que beneficio, a co.~
ta de desintegrar, en cambio, los distlntDs Sistemas de previ.sl.ón, con perjUicio evidente para las
masas asalariadas.
.
Por otra parte
y esto dice reJ.a.ción €5pEÍC1a.t Ir.ente con la. Caja de Seguro
es preciso . .
r..otar, también, la falta de oportunidad con ~ qUt'
. el proyecto se d'1scute. En efecto. estando pendiente del H. Congrem el estudio de . una reforma
general de la ley 4,054.. lo lógico seria.• entOnceS.
procurar discutir y solucionar junto con esta reforma no sólo el 'Problema que afecta a es.te grupo de a,;:alariados sino el de todo otro grupo que
pUeda encontrarse en circunstancias anáJ.oga.s,
En el proyecto en estudio se pretende que l.o6
obreros a jornal de la Superintendencia de Adua.nas que desempeñen funciones de carácter permanente queden afectos, desde la fecha de la. di.etación de la ley, al. régimen de pl;evísión de la ~
ja Nacional ..de Empleados Púb~icos y Periodistas
Para este efecto las imposicionesq'1le hubieru.
hecho en la Caja de SEgurO ObligatOrio serían
traspasadas a la Caja antes
nombrada.
•

se

La. idea de incorpOrar grupos de obreros a

\ID

régimen de previsión como el de la Ca.ja Naetona..:
oe Empleados Públicos y Periodi.stas, de una modalidad tan diferente a 10 est~blecido en la ley
4,054, es desde todo punto de vista inconvezililnte.
Siendo las características del trabajo del obrero,
en a.0001uOO, distintas de las' del emplellido, su:;
1.ecelOidades en ma teria de previsión' son, también,
de nattl\;aleza diversa, y, por lo tanto los :r1e.sgo,c,
a que pueden estar afectos unos y otros, pre&el!l.tan modeJidades diferentes. En esta.s condlcio,nes lo lógico es que una previsión bien organizada procure, teniendo en cuentá precisamente ef>tas diferencias entre el tralbajo del empleado y. f1
del obrero, agruparlos en sistemas o categorias de
seguros bien definidOs, que respondan a la Vel'cadera naturaleza de sus necesidades. Ni' siqUiera. puede aceptarse el hec'ho de que un cambio de
tralbajo (lo que, por lo
no ha suoodldo e:a
el Ca.'30 de los obreros de la'
de-

-
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•

,
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AduenM) signIfique. también. un cambio de pre.. visión, ya que e]¡lo podria Importar muchas veces
flUe el
o empleado quedara ~ln previsión

algllna.

Para el oblero en' general. el principal beneficio
que pUede proporcionarle un régimen de previsión
2Idecuado, es un seguro de enfermedad dispensado en la. forma más amplia' y eficiente posible.
La Caja de. Seguro ,Obligatorio, dentro de los rede previsión existentes en nuestro país,
,es la que llena mis ampliamente este objetivo.
En el .réglmen de previsión de los empleadOg pl\Sl bien es cierto que se contemplan algunos
.
de la atención médica. al imponente. la
premión tiende, principalmente, a constituir los
f~dos necesarios destinados a concederle una jubilación por años de rervicios, 11n seguro de vida
y nn montepio. El riesgo de enfennedad debe
e.frontarlo el empleado, en gran parte, con sus
propios medios. Ahora. bien, los obreros qUe pasan
a imponer en la Caja de Empleados .
y
Periodiotas, además de qUedar obligados a alzar
considerablemente' SUS imposIciones, (desde el 2010
hasta el 12% aproximadamente, de sus sueldos)
perderán de inmediato la atención médica que la
Caja de ~W'o les p!'OIpordona o sea queda.ría.n
. privadOS del beneficio que les es' más ~presctndi
ble.
,
ir

Por otra parte, con la incorporación sucesiva
de más y más obreros a la Caja Nacional de I'dupIeados Públicos y Periodistas, tendriamos, a COl'''
to plazo, un ni'lmero consi'Clerable de a~alariados,
en plena SJPtitnd de SUS condiciones f1s1cas para
el trahajo, con derecho a jubilar, ya que el obre,fO, por .-egla general, empieza a tr8ibajar much()
a.ntes que el empleado, Esto, ev1den1¡ementc, produciría 1m tra-Storno serio en la eCOlllomia gene1"81 del país, coru¡.tituyendo, al mismo tiempo, un
.grave problema secla.l .
AlParte de las consideraciones eX!puestas que,
a juicio del infrascrito, dejan ver claramente las
peligrosas consecuencias qUe traería la a;proba-

ciÓ'll del proyecto en estudio, debo hacer especial
hincapié en el serio problema financiero qUe imnorta a la. Caja de Seguro el continuar privándola de fuertes grUlpos de imponentes.

En

,

estas condiciones, el retiro del grul>O"a que

se refi6le el proyecto de ley . en estudio significa
para. la Caja 1ma menor entrada de $ 6.000.000.
ti. cambio de una economía
inmedia,ta. Inferior a
,
$ 1.000.000.
Por !as
eX!puestas, el
infrascrito se ha. c:reido en la OIbligación de trans.mitir estas O~cl vaciones al señor Ministro de Salubridad, haciéndole ver 1861 peligrosas consecuencias que tendría la wprobación del proyecto en ElStlOdio. "
.
..
Esta Secretaria de Estado ha apI ecillido, })O'l':: SU
parte, Jos diversos fundamentos de las
nes qUe preceden y, Ul tal 'Virtud,' est1mándolM
justas, ha creído conveniente ponerlas en cQDOOimiento de V. E. en su texto integro, a fin de,que
se sirva, si lo tiene a bien, conslderalas y disponer su estudio en la H. Comisión de TrIlibajo y
Legislación Social, en leJac1ón con el proyecto' dieley a que aluden.
.' ~
Sa.luda a V. E.,

(:F'do.); Dr. J.

•

"•

,
-

N. o U.,
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Santia-go, 21 de agosto de 194,6 .
El Senado a tenido a bien aprobar, en los ,mismos téullino en que lo ha hecho esa H, Cá¡:na:t'a,
el proyecto de ley que declara compatible la w'por afios de serviciOs y la j'l1bi*l{liU
que corresponda a los empleados de empresas periodisticas ..
Tengo el honor de decir·lo a. V. E .. en conteatación a vuestro oficio' N.o 675, de 14 de agosto det
presente afio.
.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
"N.O 572.

DiOD guarde a V. E.
(:F'dos.): pedro
Letelier. F. Alta,mira.no, Secretario".
N.o 25.

..

OFICIO DEL SENADO.

•

•

"N.O 579.' , Santiago, 21 de agosto de 1Ma,
. El
a tenido a bien aprobar, en 108 mismos término en que lo ha hecho esa.H. CMna.t"ll..
el proyecto de ley que autoriza al Presidente 00
la República para que pueda conceder un antaCipo de cuatro meses de sus actuales sueldos bases.
al personal de planta y a jornal dependllente del
Ministerio de Defensa Nacional.
Acompafio los antecedentes Ie8peCtl,YOS.

Los obreros de la Superintendencia de Adllilnas,
a. quienes la. ley se refiere, 1'on en su mayoría,
oargadores de puerto. Estos obreros, aparte de ser
muy numerosos, tie:tleR, junto con los que traba•
jan en las minas, Jos mé.s altos saJarlOg que Be
Dios guarde a V. E.
(Nos.): Pedro
.'
en el país. Pues bien, el financiamiento de Letelier. F.
Secretario" •
la.<; plestaciones médicas que la Caja otorga a la
,
gran masa de obreros de salarios bajos, como
(;amblén los gastos administrativos que ellas ori- N ,o 26,
OFICIO DEL SENADO.
ginan, pueden realizarse 1'610 merced a los ma•
yores aportes que la Institución perc~be por los
"N. o 571.
Santiago, 21 de agosto de 1946,
obreros de sa1aJios altos. Esto se debe a que tales
. El Senado a; tenido a bien aprobar, en los rnts_
gastos no, dependcn del nivel de remuneración de mos término en que lo ha hecho esa H. Cáma.r.. ,
los I:lenefl.ciados, de modo que todo lo que, ~ign1- el proyecto de ley que autoriza al
de
fique restar grupos de imponentes con salarios
la República para conceder antiCipos hasta, ce
superiores al promedio, introduce serios trastor.- cuatro meses de sus actuales sueldos OOse.s, al ~
l1<Is en la buena marcha de la institución, CU¡YOS
so.nal de Carabineros de Chlle.
efectos selán altamente perjudiciales para el conTengo el honor de decirlo a V. E. encon~junto de los afiliados.
ei6n a vuestro oficio N.o
de 14 de
del'
. Para
lo expuesto, basta sefiaaar que el presente año.
promedio de
de estos obreros es de $ 2.000
Acompaño los anteced~ntes respecttvos. , .
l'JI;eDSUales y, en ca.mblo el ténüino medio
PDlidiente al conjunto de asegurados afectos a la
D106 guarde a V. E. . <Nos. ): Pedro 0pa80
iey 4,084 aJcevza sólo a $ 500
. LeteHer.
F. Altamtn.ouo,
•

•
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,

·'N.0573.
Santiago, 21 de agosto de 1946.
Con mo-tivo del Mensaje, informe y demás
antecedentes que tengo la honra de
a
manos ,de V. E., el Senado ha dado su aprobat'Jón al siguiente

•

•

"ArtlcUJO 1.0,- Áutorizase al
4e
la Re:pública para ~ran.sferir gratuitamente al
Cuerpo de Bomberos de Santiago el do-mÍhlt>
del l.€rreno que comprenderá una superficie
de 800 metros cuadrados Mlgún el plallo ofi,
cial confeccionado por la Dirección General
de Obras Públicas y que tendrá una extensión
PROYECTO DE I$Y:
de 20 metros de :frente por la Avenida General Bulil~s y de 41 metros d'e fondo con fr.!nte
··Artículo l. o
Autorizase al Presidente de
a. la caHe Cóndor, y un . contrafrente de 20
la República para que, representado por el
metros a la nueva calle Gálvez,. y de 39 JlMl'
Embajador de Chile en los Estados Unidos de
tros, que deslindará con los terrenos de los
AmérIca, o a falta de él, por el Encargado de
actuales
propietarios
don
Gustavo
Luco
R.,
Negocios, venda el inmueble de propiedad del
actual calle Gálvez y Guillermo Aldunate,
lt:Stado de Chile, ubicado en la Avenida Floque se expropian en conformidad con la le,.
rida N o 2154, de la ciudad d'e Washington,
N.O 8,412, de
de enero del presente año.
Do C.
.' Articulo 2. o
Esta le,. comenzará a regir
El precio de venta no podrá ser inferior a ',desde la fecha de su publicación en el "Diarle
quince mil dólares (US. $ 15.000).
Oficial" .
At'tículo 2. o Autorízase, asimismo, al PreDios guarde ~ V. E. ' (Fdos.): J>edro Opa,:üdente de la República para que, represen~a
so '
F. Altamirallo, Secretario".
do en la forma indicada en el artículo ante•
rior, adquiera para el Estado de Chile, hasta
en cincuenta mil dólares CUS. $ 50.000), el
DE
LAS COMISIONES
N,
o
!9.
-,INFORME
inmueble situado en la Avenida. MassachusDE ASISTENCIA.
UNlDAS
setts N.O 1736, de la ciudad de . Washington
E mGIENE y DE BA~
SOCIAl.
de los Estados Unidos de América, el que se
CIENDA.
destinará para los servicios de la Cancilleria
.di> la Embajada de Chile.
"HONORABLE CAMARA:
.
•
Artículo 3· o
Autorízase al Presidente de
Las Comisiones Unidas de Ha.cienda. y de :Il,siBla República para que invierta has-ta la suma
de seis mil dólares ell el pa.go de cOmisiones tencia Médico-Social e Higiene, se 1eunieron "u
la
mañana
de
hoy
para
estudia.r
los
dos
mene intereses, reinstalación de los servicios de sajes, con urgencia constitucional hecha
..
,
las oficinas,
adquisición
de
muebles
y
demás
•
te. POr uno de. los cuales :re consulta nna subgastos que demanden las operaciones de ven- . vención de 100 millones de pesos, y por el otro••1e
ta y cQll11pra a que se refieren los artículos $ 60.230.116.80. para atender nece6ldades de los
anteliores.
Servicios de Beneficencia y Aslstencia Social.
,
Las
Comisiones
Unidas
decidieron
aboca.x:re
al
Artículo 4, o
Del gasto de Cincuenta y seis
estudio
conjunto
de
ambas
inlciát1vas,
en
raz6n
mi dólares (USo $ '56.0(0) que demandará el dEl que comprendén un solo y mismo
cumplimiento de esta ley, se imputarán cien- cual es el de consultar fondos para cubrir l1n déto ochenta y dos mil quinientos -treinta y dos ficit ya producido en los servicios de que se trapeMB Oro de seis peniqu'eS a los fondos obteta, deslindando los dos aspectos que ofrece la
nidos del ítem 05102111-90 del Presupuesto del cuestión. Estos son: uno, el déficit que hay qUIt
MinLsterio de Relaciones Exteriores del año
a.tender de Inmediato. y el otro, la proviSión de
fondos con carácter periódico y permanente, que
1945, y el resto, hasta enterar los cincuenta y
/Se estiman indispensables para cubrir los gast;oa
1!le)8 mil dólares, Se cubrirá con el precio d'e la
ve:r:íía del inmueble a qUe se refiere el articu- que el desarrollo de los servicios origina. evitAn. de
)0 l.ó, deQositándose el saldo de este precio, dose as! la adopción de medidas
si 10 hubiere, en arcas fiscales y debiendo ren- ,carácter retroactivo, con la.s cuales se SOlUciona
10 que no previeron los pr~pue8to& correspondIrse cuenta documentada de la inversión.
dientes.
.
. JUtioolo 5. o
~ta l.ey regir.l desde. la teVuestras Comtslones Unidas opta'on por ateDI~ha.de su publicación en el "Diario Ofidal" ...
der sólo al pn'llero de los aspectos enune1adOfl.
consultándoS'e en el proyecto con que termina.
Dios guarde a V. E.
(Fdos. ): PedrQ
esta
breVe
exposi.:!i6n
de
motivos.
lOS
fondos
paso. -- F. Altamirano, Secretario".
ra financiar nna. subvención de ciento sesenta
mmones de pesos a la. BeneficenCia. Cien milloDEL SENADO.
.N.oJl.nee de ést9s están destinados a suplir una 8'" u a
Igual no consultada liberadamente en los pre"l'Ii. O 576. ' Santiago,:':8 de agosto de hl46. supuestos de este afio (82 mmones para sueldos
y 18 millones para ropa, habilitación de hOsPitaCon motivo de la Moción
que
tengo
la
hOn)eS) y
millones de pesos para cubrir al
•
ra dtf pasar a manos d~ V. E., el Senado ha
reajuste de los mIsmos sueldos durante el predado su aprobación al siguienlot!
sente afio ~, ¡\, partir del 1.0 de
o
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que la misma situación que ahoN se soluciona con alcances llmitados, SÓlO nI
JJi'esente afio, subsistirá para el futuro. de no arbitrarse los recursos Jel caso y con caracteres
de permanencia. Pero las Comisiones Unidas estimaron que este prOblema debe ser previsto y
lIOlucionado en la conYecci:>n de 103 presupuestos
para el aiio próximo, para cuyo efecto el EjecutiTO debe formular las correspondientes indicacionel! durante la discusión del pro~to
en la Comisión Mixta o dUl""..nte la tramitación
constitucional del mismo.
•
El aspecto transitorio del prOblema en análisis.
f'.~ el ,que se aborda ahora.
Ya se ha aludido a las causas que han motiva-'
00 la presentación de estos proyectos. y en cuanto a los fondos con que se trata de cubrir. el
Teajuste de los sueldos del personal técnico del
sel-v1cio (excluidos lOs médicos), se afhmó en
lu Comisiones· Unidas qu~ el monto consultado
era el minimo. pues ni siqulerll, se llega a la ti··
jaCi(¡:n de un sueldo o salario igual al vital.
La dudosa constitucionalldad de indicaciones
tendientes 'a fijar en lS() millones de pesos el
montO' de la subvencIón, con el objeto de atender al reajuste del personal médico. hizo que
-vuestras Combiones rechazaran la modificación
que en este sentido propusieron los sefiores Esoobar, don Andrés. y Betlnan. sin perju'cio de que
este punto se hiciera ver al Ejecutivo para los
dectos .de su consideración.
Idll! ComisiCllles Unidas
decidieron finl1nciar
clncuenta mi1lones de pesos de los cientos sesen~
'1.& millones aprObados, imputándolos a la mayor
'~ntrada que sobre 10 calculado para el presente
a1io anOje la cuenta D-2 Cobranzas de Contrlhclanes Morosas, cuenta que, sre!YÚn los antecelientes hechoe valer en la dlScus1ón del proyec1;0, permitirá contar con el rendimiento necesario para la atención drel referido gasto de cincuenta millones.
En cuanto a los ciento dieZ millones de pesos
restantes, las Comisiones Unidas estimaron con,enlt>nte obtenerlos de un.:> o más pré·tamos en
el Banco central. destinando para su pago en
breve plazo, los recuTSOS que produzca. el aumento de 1m tres a 1Ul cuatro por ciento del actual
impuesto a las t.ransferencias de bienes raices.
Se estima el rcndhntento de este impuresto ¿n
unoo cuarenta y' cinco millones de pesos. Y su
prodUcto integro se destina a atender rel pago de
la del1da al Banco Central. la que se contratará
l\ un
no mayor del cuatro por ciento anual.
El Ejecutivo habia propuesto cubrir el monto
d.e .106 préstamos con fondos' que se coru¡ultarfan
en los presupuestos del año 1947, Y acerca de esi.a proposición, se produjo un debate en el sen()
-de vuestras Comisiones. las que, finalmente, desestimaron la fÓlmula en cuestión por rawnes de
"roen legal y constitucional .
.El tributo acogido en definitiva y propuesto por
,el propio Gobierno, de no haber sido consultado
0011 ocasión del estudio del proyecto· que nos
preocupa habria tenido que considerarse. en todo
C8BO, rento un recurso fiscál para la atención del
gasto de otros proyectos que penden del conocidel Congreso. De modo que su prOCl!oolcia para aprovechar su rendimIento. por lo
para este proyecto en examen, se j\lStipronto.
,
1'kla sobradamente.
..
D texto del proyecto que vu~tras comlsionp..s
Es

•

induda,b~

•

,

Unidas 08 recomiendan. aprobar .el cual el Diputado informante, se or Bráfles.
os dará. las expllca:ciones que, por la· premura. del
tiempo. nos Obliga a silenciar
,es
el
siguiente:
•
PROyEC'l'O DE T,p:y: .
"Articulo 1.0 Autorizase al Presidente de la
República para subvencionar a la Junta
de Beneficencia y Asistencia Social, por una SOla
vez con la cantidad de ciento
millones
de pesos.
Artfculo 2.0 El gasto que demandre la aplicac15n de la u~esente ley, se atenderá con 106 siguientes roncos:
.
50.000.000 d() pesos impUtados a la mayor entrada que sobre lo calculado para 1946 arro~ la
CUenta D-2 ·'C.obranzas de ContrlbuclonCjJ Moro-

•

Safl", y

110.000.000 de pesos, que se obtendrán del Ban-

co Central, mediante uno o más prést.amos que .,e
Ilt1toriza contratar al Presidente de la República para los fines indicados en esta ley, a un in- .
terés no superior al 4 por ciento anual.
Articulo 3.0 El servicio de los préstamos a que
se refiere el articulo anterior, ~ atenderá con el
producto inte11:ro que. arroje la siguiente modificación legal:
"Substitúyese el inciso primero del N. o 43 del
articulo 7.0 de la Ley sobre impuestos de '11111bres. Estampillas y Papel Sellado. 9UYO texto se
fijÓ por decreto N.:> 400, de 2'1 'de enero de 1943,
por el siguiente:
"compraventa, permuta, expropiación y dac1ón
en pago de bienes rafces, cuatro por ciento".
ArtIculo 4. o La. Tesorerla. General de la RepúblJca pondrá a dls¡poolción de la Caja AutóDomil. de Amortiza.ción.
los
recursos
que
produzca
el
•
articulo anterior, con el objeto que el servicio
de la. deUda al Banco Central lo baga die acuerd3
con las normas vigentes para el servicio de 1&
Deuda Interna".
Artículo 5.0 Esta ley regirá desde la fecha de
su pU'l>llcación en el "Diario Oficial".
SALA DE LA COMISION, 28 de agosto de 1946.
Acordado en sesión de esta fecha,' con as1stencla le los seiiores AlM>BJldri (Presidente), BrafielS. Concha, Escobar, don Andrés. Faivovich.
Matra y' Valdés, don Jua.n, por la Coml6ión :le
Hacienda. y lOS seiiores Ah1 1mada, Berman. Commentz. Droguett y Ferretra, por la ComISión ae
Asistel1eta Médlco-Social e IDgiene.
Diputado 1nfolmante se designó al H. een_
Brañes.
(No.): Arnoldo Kaempfe Bordalí, SecretarIo".
•

N.o 30. INFORME DE LA COMISION DE VIAS
y OBRAS PUBLICAS.

"HONORABLE

a

•
•

Vuestra Comisión de Vías y Obras PúbliC88' p.a.
;1i8, a infonl!al(lS
de un proJecto de 1.", . .
vio y sencillo, originado en una. moción del se"or
. Ahmllaña, por el que Ile
a la Dheccltin
de
Pt'íblt(lM
estudiar, , pIuI.

,

•

,

•

•
•
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ficar aa oonstrucdón de

puente sobre el no
·r..oJorado afluente del río Ma.1po y se le incluye
entre aquelloo que deben ejecutarse de conformidad oon las leyes vigentes sobre la materia.
llD

Antes de entrar a anallza,¡- las ventajas que pa:re, la zona representa la construceión de. esta
obra, 'hem~ creído conveniente referirnos, breve.
mente, a. Isa características que presenta la re·
gión.
,

La. /Wna del Cajón del Maipo es de aquellas que
ha:nsido especjalmente dotadas por le.. naturale'T....a
para rervir de centro de atraceión turística. Co,
nocidos son los pueblQS de La. Obra, El Manzano,
San Jo é de Maipo y SI VOlcán por la belleza panorarn1ca. que
sus alrededores. Su clima
es apreciado como uno de los mejores del país
Dara combatir 1&& enfermedades bronoo.pulmona..
res, particulalunente la tuberculosis, que es una de
~as enfermedades soclaies que más afecta a nues.
tra población y que influye sensiblemente en el
debilitamiento del potencial humano de nuestra
patria. Por este motivo existen en San José de
Maipo diversos sa.natorios que proporcionan lID
eficiente tretam1ento..
~

•

la moción en infOrme y le ha rplestado su

,

.

•

miento, con la sola modificación d e )..
frase fine.l del artículo' 2.0 que dice: "y COn ,ea·
rácter de preferente",
. ' .•.
Q
consecuencia; OS someto para vuestra JWro·
bación el s i g u i e n t e '. ,
.
. ,.
•

..., ,.

..

"
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,

,
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"Artículo 1.0 I La Dirección General de ObrM
PúbllclliS procederá a estudiar y planificar la COI"
,trucel6n de un puente sobre el rio
Blfluente del rio Ma.1po, de tal manera' que
tuya la unión de los dos tra?-os del camino 'de
Puente Alto a El Volcán en f·:lr1ua longitucl'inal .
Articulo 2.0 El !puente a que se refiere el a.r.
ticulo anterior quedará incluido entre los puentes
qUe deben construirse de acuerdo Con las. ,1~ye8 ,
vigentes.
.
Artículo 3.0 Esta ley regirá desde la fecha de
su publicación en el "D1e.r1o Oficial".
'.' ' ....
Sala
de la comisión, a 21 de agosto de 1946. . .
.
.

'

Acordado en sesión de la misma fecha, con asÚl.
de los sefiOles BustQS (Presidente), '. ,
bar don Clemente, Valenzuela y Valdés .
Se designó Diputado Informante al Hon~le
Alinmada..'
. . .. •

El camino de Puente Alto a· Volc&n va boro
deando el r10 Maipo y una vez que pasa el pueblo de F-l Mamano llega al rio ColoradO y cont!.
núa. por la ribera de dicho no .hacia el norte atravesá.ndolo en su parte más angosta por un puente de madera y vuelve hacia el sur hasta llegar,
(Fdo.): Eduardo Mena Arroya. secreta;rio' t\.6cinuevamente al rro Maipo y seguir hada los pue.
delltat.
..
~]os de San José de Maipo y El Volcán.
•
,

•

Esta vuelta que hace el camino para atravesar
, el ¡-jo ColorMO significa un mayor recorrido, de
diez kilómetros aproximadamente. Este es el objeto fundamental del proyecto en 1nfo.rme. _e~~
este camino demás y construir un puente aeflDJtlva, paralelo al que existe actualmente para el
ferrocarril, acortando la dlstanc1a en les menclon&l1os
kilómetros,
•

ea necesario advertir
que el que E'xls,
t·e a.ctualIrRnte €iS de madera y provisorio, por 1J
que en varias ocasiones con motIvo de avenidas
en el río Colorado ha sido destruido, qUedanGo
aisla.da toda esta reglón.

•

•

Por otra parte. la conveniencia de contar con
un puent:e definitivo se encuentra demostrado por
la c1rellns~e1a de que afio a afio se internan por
~ C41.jan del Malpo grandes cantidades. de ganado de la República Argentina que vienen a &ibas:t.ecer nuestro mercado interno.
La ,Mlmiclpallclad de San José de Maipo se ha.

preocupado también en .diversas oportlln1dadel!
de este problema y constituye une. de las aspira.
ciones más sentidas de la reglón.

El artículo 2.0 del proyecto de ley establece que
este puente quedará inclUido entre aqUellOS que
4ebell de cOllstrulrse de acuerdo con las leyes vi.
gentes. Es decir, de conformidad con las disposi..
<;I,ones conten1das en las leyes N.os 4,206, de 7 de
octubre de 1928, 4,621, de 27 de julio de 1929, y
4,851, de 21 de agosto de 1930, y de .los decreto&toleyes N.os 36'1 y 515, de 27 de agosto de
dos lOs cuales establecen nom¡as pa.ra la .
ci6,. 'de
-obru.
VUEstra Comisión ha considerado debltJarneme

N. o 31.

,

MOUION DE LOS SENORESClsTERNA,FAIVUVWU, LEIGlITON.
QUINA, WALKER, MELEJ,-(J,ONTRERAS, OYARZUN, SOUPER y
D1AZ ITURRIETA.
•
. . .

l.

HONORABLE CAMARA:
Desde mucho ti'empo se han venido" man.i'"
!estando por diversos medios de expresión. de
la opinión pública los anhelos de las provincias del Norte del país de que los Poderes
Públicos aborden de una manera efectiva .y
permanente las necesidades de esa legió~ impulsándose planes de obras públicas, de fomento de la producción y la creación de industrias nuevas que PErmitan aprovechar las
COndiciones naturales de esa esforzada . parte
de nuestro territorio nacional.
,

Es así como en forma aislada, organISmos
del Estado, Municipalidades, iniciativas P!lrticulares y públicas, órganos de prensa de la. ·región y del resto del país, parlamentariOS han
tratado de enfrentarse a la solución de éstos
problemas, sin conseguir hasta ahora· obtener
lo fundamental, esto eS, la industrializf.l,ción.:r
el fomento de la prOducción de las proy~cia,~
de Tarapacá, Antofagasta y Atacama. .
......

Es cierto que los lnstltutos de FomentO MillerO e Industril

de

Tarapacá y Antofagasta
.'
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creados por ley han constituido el principio de ésta y no otra es la oportunidad más preciosa
1ma aeción tendiente a los fines 'señalados. que se nos presenta para este objeto, aprove~
chando la situaciÓn que tienen en los merca~ro no es menos derto que su labor no alcaD.zÍia la provincia de Atacama, centro mi- dos mundiales los productos mineros que, conero ~e primera importancia, y que los promo el salitre y el cobre, provi~nen de esas
provincias y que significan un rubro impor-pósitos que Se tuvieron en vista al creaÍ"los no
tante en las entradas fiscales y el principal
Se hancll mplido porque sus. recursos económieOs han sido precarios, porque su acción be- en la riqueza nacional. Es indudable que, sienneficiOSa ha ,carecido de la coordinación indis- do aquellas provincias las que proporcionan.
Pensable en la solución de problemas comu- 'f han proporcionado en el pasadO . r~cursos
nes, y porque, en fm, SU campo de acción es ~uanti()sos, al país,' ellas deben recib·r una
1im"~a{1 o .
parte de eSQ$ recursos para entonar su eco~o
., ¡ , "'"
,
mía permanente de modo que puedan ser mCon' ;todo, ni los gObernantes ni los habitan- dustrializadas, aprovechándose sus riquez~
tes 'dé la zona Norte se han manifestado satis- naturales Y permitiendo que una vez pasado
fechos con lo obtenido hasta ahora por las ini- el período de auge del. salitre y el cobre puedati'vasesporádicas que han pretendido solu- dan cO¡;1tinuar con, otros rubros de su producciOnar los problemas de aquellas prOVincias. . ción aportando a la economía nacional tan .
Es asi como en forma espontánea. Y conscien- . too' más de lo que hasta ahora ha .obtenido
tes del momento actual que pOdría ser benede
ellas
e~pais.
ficiosamente aprovechado para la economia
nacional y en especial para el futuro de las
Con la experiencia recogida por los esplénprovinCias del Norte,a iniciativa de la Mudidos resultados que ha significado para el
nicipalidad de Antofagasta, se ha verificado fomento a la producción, la Corporación de
una concentración de todas las MuniCipalida- este nombre, que fué creada después del tedes, de. aquella zona con asistencia de todos
rremoto del año 1939, hemos creído que la
los vecinos, que se ha denominado los Cabil.,
única forma de orientar un plan completo y
dos de la Zona Norte, con el objeto de estu- coordinado que desarrollé la producción e indiar y discutir los problemas fundamentales
dustrialice las provincias de Tarapacá, Antode esas provincias y solicitar de los Poderes fagasta y Atacama dé acuerdo con sus proPúblicos una ayuda extraordinarla tend~ente· pias características,es mediante la creación
a fomentar la producción y a aprovechar ¡a
de una Corporación de Fomento del Norte,
. riqueza minera, agríCOla, IJesquera, química,
cuyo asiento estaría en la ciudad de Antofaetc., .que en potencia se manifiesta en dive'r
gasta y que con recursos apropiados sat_sfasas formas desde hace ya mucho tiempo.
rá los anhelos de los habitantes de aquella
zona.
Como resultado de esOS Cabildos el. país hll
oído, por intermedio de represntados autoriA este efecto, el proyecto de ley que entrezados de los mismos, como de sus parlamenta- , gamos a la consideración de la Honorable
rios, el clamor de los habitantes de la región y
Cámara se basa substancialmente en la ley
ha· recibido la .promesa de los Poderes Públique creó la Corporación de Fomento de la
cOS de 'que con oportunidad y dentro de los' re- Producción, entregando todo lo relacionado,
CUrsos de que se podría disponer se abordarían con :las prOVincias del Norte a la Corporación
los numerosos problemas planteados por aque- con personalidad jurídica que se crea con
llas manifestaciones de las fuerzas populares este objeto. Ella tendrá un Consejo encary productoras de las siempre preferidas pro~
formular
los
planes
que
favorezcan
,
gado
de
vincias.
a esas provincias y en especial, deberá aborDesgraciadamente, hasta ahora nada concre- dar la creación de una fund:clón en Paipote, .
la creación de una fábrica de cemento en
to~ ha logrado y se espera con la misma re• •
signación de siempre que en forma práctica y Iquique,' crear la industria qUlmlca, que po<efectiva se aborden dichos problemas inician- drá aprovechar todos los subproductoR mido desde ya las obras que se reclaman sin es- neros de esa zona el establecimiento de planperar que transcurra el tiempo que ahogue las tas concentradoras de mineral; realizar Inmanifestaciones de entusiasmo que pudieran vestIgaciones y explorac!ones petrolíferas;
impulsar el desarrollo y la industrialización
advertirse últimamente.
de la pesca, rubro importante que por sí mis. Pues bien, los Diputados que ,tenemos la
mo puede solucionar el problema, de alimen"
honra de representar a las provincias del tación de nuestro pueblo; ejecuc~ón de obras
Norte, hemos crefdo que deberíamos ser nosde regadío, 'especialmente en Arica, Iquique,
otros quienes dieran los primeros pasos que sé- El Loa Y Huasca, 10 que t~aerá como consefialen el mejor camino para entrar a resolver cuencia el desarroHo de la agricultura y de
concretamente la situación económica de las
la ganadería, que hasta ahora en aquellas
próv·incias de Tarapacá, Antofagasta y Ataca- prOVincias se encuentran en estado incipienroa,
y
para
ello
hemos
tenido
presente
que
te, etc.
.
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La Corporación de Fomento del Norte se
financiará en forma simpl-e, sin que pueda
afectar en mucho al contribuyente yen especial se aprovecharán los ,recursos 'que por
diversas leyes se entregan a otros organis_mos, encargados ahora de algunos aspectos
de lOS problemas generales de las provincias
mencionadas.
.

•

Con la creac!ón de esta Corporac16n de&"
aparecerán los Institutos de Fomento Minero e IndustrIal d~ Tarapacá y Antofagasta,
los cuales quedaran de hecho incorporados
en ella haciendo mas efectiva la labor que
la ley les encomendó.
Será administrada por un Consejo que se
formará por los representantes de todas las
a.ctividades de 'a zona y en el cual tendrán
cabida los elementos técnicos !ndispensabIes.
Consejo asi formado estará en mejores
cOndiciones para realizar un plan de fomen-to de grandes proyecciones, porque sus miembros serán conocedores de loS
fundamentales que se han expuesto.
En la seguridad de que la H. Cámara comprenderá el verdadero a'cance de la iniciativa de la ley que entregamos a sU consderac!ón y en la cual tienen puestas' sus mejores esperanzas los habitantes de las provin
clas de Tarapacá, Antofagasta Y Atacama,
tenemos el alto honor de entregar a su aproooción el siguiente
•

PROY:EJO'I'O DE ¡Mi':

•

Un representante de las Sociedades Agrícolas de aquellas provincias, des1gtiádo por ~l
Ministerio de Agricultura;
Un representante de la Corporación de Pomento ·de la Producción;
•

Un representante de la Corporación de
Ventas de Salitre y Yodo;.
Un Ingeniero Agrónomo y un Ipgenlero de
Minas, ambos titulados en la Universidaa de
Chlle y designados por el Rector de dlcb&
Corporación; y
•

Un representante de las Cámaras de 00mercIo de las prOVincias de Tarapacá, Anto-fagasta y Atacama, designados por el Presidente de la República de una. terna que for··
marán estas entidades.
. .
Los Consej eros durarán en sus· funcione. .
cuatro años y podrán ser reelegidos indef1n1damente.
•

9ada Consejero gozará de una remunel'J,
'cion de $ 200. " por sesIón a que asistan, n~
pUdiendO exceder el total de ellas de dOS IÍlll
pesos mensuales.
"Artículo 3.0' El Consejo de la Corporación del Norte, se constituirá con asistEmcla
de siete de sus miembros, a lo menos, y los
acuerdos se tomarán por la mayoría absoluta
de los concurren'tes, salvo que la ley eXija
quorum especial para determinadas resoluciones.
.

un

••

"Artícolo 4.0 La Corporación sera. presidida por un Vicepresidente .Ejecutivo, que se.rá d-eügnado con el voto de los dos terclós de
los COlls€}eros, a lo menos, y fuera de SW!
miembros, el cual tendrá la representación Jegal de ella y las facultades que el Consejo le
oonfiera.
. .

"Articulo 1.0. Créase una persona juridica con pI nombre de "Corporación de Fomen_
to del Norte', con asiento en la c!udad de
Antofagasta, y que en adelante se denomi'
nará "la CorporacIón del Norte", que tendrápor objeto desarrollar un plan de fomento de
la producción e industrialización de las pro-·
vincias de Tarapacá, Antofagasta·y Atacama de acuerdo con las características propias de esa zona.
•
"Artícolo 2.0. La Corporación del Norte
será administrada Y dirigida por un Conse'
jo compuesto de los siguientes miembros:
Dos -designadOs por cada una de las ramas
del Congreso Nacional, en una sola votación
unipersonal;

El Vicepresidente· EjecutiVO tendrá. derecho
a voz y voto y decidirá en caso de empate.
Gozará de una remuneración anual de
cIento cincuenta mil pesos.

Un representante de todas las Municipalidades de cada una de las provincias de Tarapacá, Antofagasta y Atacama, _designados
en la forma que determine el tpr(lamento:

Articul., 6.0 ' En los planes a que se ..&-·
flere el artículo anterior, el Consejo consultará preferentemente:

Un representante
que desIgnará la Sacie,
dad Nacional _de Mineria, a propuesta en
terna de las Asociacioues Mineras de esas
provincias;

El establecimiento de una Fundición tm
Paipote;
La creación de una Fábr1ea d~ Cemento ea
Iquique;

Artículo·5.0 El Consejo formulará los
planes,para incrementarla producción e Jn~
dustrIalización de las provinCias de Tarapacá, Antofagasta y Atacama, conforme a los
fines específiCOS de la CorporacIón del Norte
señalados en el artículo l.Q de esta ley.
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de plantas elaboradoras de
productos qnfrnlcos;
La

Establec1m1entos de plantas concentrado"ras de minerales;
Investlgaclonel!J y

explotáclones

petroll-

ferll.S;

Desarrollo e 1ndu."trialización de la resea;
Obras de regadío en Arica, lquique, El Loa
y Huasco;

de los fondos de la CorporacIón del Norte y
examinará y juzgará las cuentas de las personas que tengan a su eargo su patrimonio.
Articulo 12. Esta ley regirá desde la fecha de su publicación en el "Diario Ofic1al"Articulo Transitorio. Derógase la ley "N.o
5,545, de 2 de Enero de 1935.
•

Todos los bienes de los Institutos de Fo•
'mento Minero e Industrial de Tarapac4-1
Antofagasta,
pasarán a formar parte del ~;..
•
•
trimonl0 de la Corporación del Norte, la cual
subrogará en todos sus' derechos y obllgac1ones a ambos Institutos".
•

Articulo 7.0 .Para atender los gastos' que
demande la real1zación de los fines de la
Corporación del Norte, ~ta contará con los
siguientes recursos:
a) Con un aporte anual de treinta mmonés de pesos de la Corporación de Fomento
lIe la Producclon;
. b) Con Un aporte de diez millones de pesos

de la Caja de Crédito Hipotecario;
•

-

e) Con un aporte de cinco millones de pe·
.as de la Corporación de Ventas de Salitre }'
Yodo;
d) Con una cuota f!,scal anual de die~ mIllones de peros, Y
e) Con el producto de un impuesto extraordinario de un medio por' ciento sobre las
rentas gravadas en cuarta categoría, que se
establece exclusivamente para este efecto por
la presente ley.

(Fdos.): Fernando Cisterna.
Angel Fail'ovich. Bernardo Leigbton. O~ar QuinaAndl'és Walker.
Carlos Melej., Víctor CODtreras. ' Pedro Oyarzán.
Carlos Souper,José Diaz lturrieta.
'
.

~~-

,

~",~¡",-,~

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

N.o 32. COMUNICACION:
•

!

r:omunlcacl6n del sefior Vicepresidente i!Jecutlvo .suplente del Instituto de Fomento Minero 'e
Industrial de Antofagasta, en la que IStl refiere al'
proyecto de ley .sobre enca.si.lamiento del personSl
de ¡as instituciones semlfiScl!.les y de admlnf,stn.dOn aut.c\noma.
..

•

Los recursos a que ,Se refieren las letras a),
b), C), y d), serán entregados a la Corporación del Norte por las instituciones afectadas.
durante diez años.

N.o 33., CINCO TELEGRAMAS:

•

Con los dos primerOs el. urernto de
de Concepción y los empleados de Hospitales de
Valparaflso se refieren al proyecto de ley sobre
meJoram1ento económico del perronal de la Be.
nefi~ncia;
.

Articulo 8.0 La Corporación del Norte podrá conceder préstamos a personas naturales
o jurídicas chilona.o. La~ .<o1i('it1l"If>~ de nr€',s'tamos se tramitarán directamente ante la
Con el siguiente b Cámara de Comercio MiCorporaCión del Norte. Los préstamos cone!'- norista de Aysen se refiere I!J pronto de.spaeho del
didos por la corporacIón no pOdrán deven- . ~royecto de ley que otorga 'fina subvención al
CuerPo de Bomberos de esa clU<la<l.
g'c1r un interés superior al cinco por ciento
anual.
•

Artículo 9.0 La Corporación del Norte
tenar<3. facultad para redescontar en el Banco Central de Chile, a un interés no superior
del 3%, hasta el 40% del valor de 101S documentos bancanos proveniente de los préstamos concedidOfl.
.

Con el cuarto el Presidente del Sindicat~ de
~I~a Aventura se refiere al mov1m!ento huelgufa-tlco de los obrerrs do la Cnrr¡n'1.ñí'1. r'f' ~-erVeCe.r1a.s
Unidas de Antofagast2. y Flores de ChUe, y
Con ei último, concentración obrera de la po.
blac1ón Iris .se refiere al conrli~to habido con. ..Ia.
Em¡presa Industr1al ae esa localidad.

"Artículo 10. Autorizase al Presidente de ,
la República para otorgar la garantia del
N.o 34. PETlCION DE OFICIO.
respecto de los empréstitos que la
CorporacIón del Norte contraiga con insUm. clones bancarias del exterior, destinados al
El safior Ba.eza, al sefior Ministro de ObnB P\tbllcas y Vías de Comunicación, con el objeto de
cumpllmiento de las' finaUdades a que se reque ~e sirva dar in t.~,,~'i~,.,n. ~1 DO~<lrt~l'l'l'n>·." de.
flere la presente ley.
.
Riego para que ée regularice la sltuaci6n de loa
pequefios propietarias vecinOl9 al fundo "LInde.
Articulo 11. La Contralorla General de la
DPU", que han sido "Prlvadoe <lel a¡ua para el-'
Repúbl1ca fiscalizará el ingreso y la lnversión radio de .us parcelaB.
.
,
•

I

•

-

- ¡

•

•

•

1730
•

CAMARA DE DIPUTADOS
,•

,-

'SI le parece a la Honorable Cámara,
acardará la simple urgencIa.
,

Acordado,

1.- CALIFICACION DE LA URGENCIA DE

•

.
V
ARIOS
PROYECTOS
DE
LEY.
. ,

•

2.

El señor COLOMA (Presidente).
Se va
a proceder a calificar algu n as u'i'genclas.
El Ejecutivo ha hecho presente la urgen.
da . para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
El que mOdifica diversas leyes de pavl-'
mentación y crea recursos para la Diree.
. dón General de Pavimentación.
Si le parece a la Honorable Cámara, Se
acordaría la simple U'i'gencla.

•

PERMISO CONSTITUCIONAL PARA
AUSENTARSE DEL PAlS POR MAS D.
30 OlAS.
'
~

El señor COLOMA (Presidente>.
El Honorable Diputado señor Moller solicita pero
miso' constitucional para ausentarse del pals
por más de treinta días.
. Sl le pareCe a la Honorable Cámara, se
concederá este permisQ.

~

Acordado,

Acordado.

. El que determina la situación de los fundon,arios de la planta suplementaria del escalilf)n judicial del TrabaJo.
Si ,le parece a la Honorable Cámara, le
\l(~ordaría la \simple U'l'gencla.
Acordado.

El que autoriza a la Municipalidad de
Panquehue' para contratar un empréstito.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
.a.cordaría la simple urgenCla.
•

Acordado.

Ei 'que aumenta los sueldos del personal
-del Cuerpo de Carabineros.
SI le parece a la Honorable Cámara,
a(';(/l"dará la simple urgencIa.
Acordado.

.

Acordado.

El.que aumenta en 25 plazas la planta de
Defensa de Costa.
.Si le parece a la Honorable Cámara, le
a.oo'l"dará ·la simple urgencia.
Acordado,

que crea el fondo de regadío.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
M:O'ldará la slmple urgencia.
Acordado,

El que establece un impuesto adicional a
la 'benclna para la construcción de obras ca.
mineras.
Si le parece a lá Mónorable Cámara, se
~dar~ la. simple urgencIa.
Acordado,

El que destina fondos para combatir las
enfermedades venéreas.
SI le pareCe a la Honorable Cámara, se
acO'fdará la simple urgencIa.
Acordado,

.

El que crea en la ·Caja NaciOnal de e'mpl~ados Públicos y Periodistas, una seccIón
po,ra el personal de imprenta.
.

..

DEVOLUCION DE ANTECEDENTES.
•

El señor COLOMA (Presidente).
Don
Eduardo Amengual, solicita la devolución de
diversos antecedentes acompañadOS a Una
solicitud suya.
Si le parece a .la Honorable Cámara, le
aCCederá a lo solicitadO.
Acordado,
ORDINA4.-·SUPRESION DE LA
RIA DEL MARTES 3 DE SEP'l'IEMBRE

lile

El que aumenta los sueldos del personal del
Poder Judicial.
le parece a la Honorable Cámara, le
:aco'tdará la simple urgenCIa.

'.

3.

El señor COLOMA (Presidente). . Sollelto el asentimiento unánime de la sala para
su¡r.imir la sesión del martes próximo.
Acordado.
•
,

5.- ACTUAClON FuNCIONARIA DEL GO.
BERNADOR DE SAN ANTONIO EN FA•
VOR DE DETERMINADA CANDlDA. TURA PRESIDENCIAI .. CION APARECIDA EN "EL IMPARCIAL"
OFICIO EN
DE
DE AYER,
LA CAMARA.

El señor C'OLOMA (Presidente>.
SOlleS.
to el asentimiento unánime de la Sala \para
conceder la palabra al Honorable seilor Bra•
nes.
Acordado.

Puede usar de la palabra Su Señoría.
El señor BRAtil"ES.
Honorable Presiden.
te, quiero agradecer la gentileza de la Honorable Cámaora al permitirme el, uso de la
palabra, y solamente voy a puntualizar algUnos hechos en relación con una. publica.
ción aparecida en "El Imparcial" de' ayer,
que se refiere a mí, y que hoy día reproducen los diarios de 'la mañana.
La materia de ~ne me voy a ocupar ya no
tiene mayor importancia, porque constituye
una cosa juzgada, y sólo deSeO dejar bien en

,
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elaro ante la HonO'I'able Cámara la actua- tener a bien poner a dispOSición de esta
Fiscalía el documento orIginal que constición del Diputado que habla.
En una nota que el señor Fiscal le envía tuiría la copia de la carta a que Ud, dió lec.
al señor Ministro del Interior, en relación turaal formular Su denuncia,' y que habría
eOn los hechos por mi denunciados, acerca dirigido el señOr Flores Hernández al señor
.de la conducta funcionaria y política' del Intelldente de la provincia de Santiago" .
Y, además, agrega: "pa'ra que Ud. se ,sirGobernador de San Antonio, le dice ese fun.
cionario, Director General de los Servicios va, si lo tiene a bien, prestar declaracIón, en
de Agua Potable y Alcantarillado, qUe "se ha la forma prescrita por el artículo 213' del
visto impedido de realizar algunas actua- Código de Procedimiento Penal, con respecto
dones .por la negativa de parte del denun- a Cualquier otro hecho o antecedente que sea
dante para concretar los hechos que moti. d~ su cOnocimiento, y que le conste, con revaron 'la investlgaciÓlIl". Estos hechos los lación a los que son materIa de la lnvest1.
denuncié yO a la Honorable Cámara, los rei- gación" .
teré en una sesión posterior a aquélla en que
De esta manera quiero dejar perfectamenhice la denuncia y protesté de la forma co- te cla'i"o y bien establecido lo siguiente: el
mo este señor Fiscal compelía y lo, dije
oficio que fengo a la mano, y qUe voy a 'en"poco menos que bajo apercibimiento de tregar, como .los anteriores, a la se~retaria
arresto"
a un congresal para que compa. de la Corporación, me fué entregado el día
reciera ,ante un Tribunal Administrativo, ad de ayer, a las cinco de la tarde,' en el hall
hoc, que instruía el sumario mo1.ivado por de la Cámara, por uno. de los porteros.
los hechos que denunciara.
El oficio trae fecha 24 de agosto, y, con esta
No fué, ni ha sido ni será jamás actitud mifma fecha, el señOr Piscal le dice al señor
del Diputado que habla, eludir la responsa- M'nistro del Interior que yo me he negado
bllldad de las palabras que pronuncia en es- a declarar.
ta Honorable Corporación o en cualquiera
ot,!'a parte, y está en condiciones de probar
De,bo dejar entonces de manifiesto qUe aqui
lo que dice. A lo que me negué, pO'i"que lo ha habido una ostensible mala fe; parque s1
estimé absolutamente improcedente ~ y con. hay un documento de esta J:.laturaleza, ematrarlo a las mínimas consideraciones que de- nado de un Fiscal, debió haber llegado a mi
ben guardarse a quienes se sientan en estos poder el mismo día en que se expidió. ¿Có_
lJancos, fué a concurrir, como quería el se. mo puede haber llegado este oflc'o cOn tres
ñor Fiscal, a su despacho
habiéndome días de atraso? Y la gravedad, de esto está
indicado la oficiqa en que funciona
, para en que, en el mismo Instante en que. me He_
declarar ante ~él y en el plazo perentorio de gaba este documento, se hacía la publicación
. veinticuatro horas. Saben Sus SefiO'i"ías que a que he hecho referencia.
los congresales pueden declarar por oficio;
Por último, señor Presidente, (febo decir que
deben declarar por oficio bajo la fe del ju. no me he negado a hacer esta declaraCIón.
ramento qUe la ley ordena. En tal forma, lo' Al contrario. le rogué desde esta Corporación
habría hecho. Pero vista la insolencia con al Honorable señor M,nistro del Interior que
que se me citaba para la ratificación de la. el sumario o las investigaciones de los hechos
denUncia, qUe se habia he~ho, pOr lo demás, denunc:ados, no se hicieran entre cuatro muen un instrumento público qUe vió la luz en rallas ni en papel sellado, E.~te era un prolos diarios' de la capital, como es una pUbl1- ceso político que debió haberse puntualizado
cación oficial de la Cáma'ra, me negué, co- en el seno de esta Honorable Cámara y a la
mo digo, a asistir a ese tribunal.
luz pública. pórque en mis declaraciones y
En seguIda, lo que me llama más la aten. en mis denunclos
no hay nada que no pue.
.
ción es lo siguiente: con fecha 24 del pre- d~ cert'ficar, qlie no Ifueda probar..
sente, se me escribe un oficio de parte del • Esto, como ya dije al principIo, es cosa juzmismo señor Fiscal, oficio que me llega 50- . gada; ya es un asunto que no tiene .imparlamente en el día de ayer 27, a las cinco de tancia. Sólo he queridQ puntualizar algunos
la tarde, y que me es entregado por unO de' hechos.
los porteros en el hall de la Cámara. Es éste
Finalmente, ruego a Su Señorla: se sirva re.
un documento anotado en guía. En el miscabar el asentimiento
de' la Sala para enviar
.
.
mo momento en que se me entregaba este un oficio al señor Mnistro del Interior, solidocumento aquí, en .el seno de la Cámara, citándole el envío del original del sumario
se hacía la publicación que vengo comen- instruido por el señor Fiscal y que, según mis
tando en~l dhtrio "El Imparcial".
antecedentes, obra en poder de dicho SecretaEn este último oficio, el señOr Fiscal diCe . r'o de Estado,
que "se ha dispuesto por 'resolución de esta
El señor COLOMA (Presidente).
Solicito
fe~ha, oficiar a Ud. a, fin de que se sirva
el aser.. tlmi.ento de la Sala para proceder en
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la forma indiC'<l.da POr el Honorable señor
. ,.
,
Brañe.!!.
- Acordado.
El señor BRARES.
A<lemás, señor Presl.
~ente, entregaré el documento indicado a 18
Secretaría de esta Honorable C<lrporación.
-

, .,
':.J\ ......

f

•

6.

AUTORIZACIONA LA MUNICIPALIDAD
DE PAINE PARA CONTRATAR UN EMPRESTITO.
'
•

I

señor COLOMA (Presidente). Entrando
a la Tabla de Fácil Despacho, corresponde
ocupars.e del proyecto POr el cual Se autoriza
a la Municpalldad de Palne para contratar
11n empréstito.
Está lmpreso en el Boletín N.o 5.812.
Diputado Informante es el Honorable señor
Palma
'
El sefior SECRETARIO.. Dice el proyecto:
. "Artículo 1.0
Aútorizase a la MUnIclpa. lldad de Paine para contratar un empréstito
hasta por la cantidad de un millón seÍ8Clen-_
tos mil pesos a un interés no superior al sle.
te POr ciento anual y con una amortizac:ón
Il.cumulat:va, también anual, no lofer or al
uno por ciento, Si el empréstito se contratara
en bonos, éstos se emitlrán por intermedio de
la Tesorería General de la República y no
podrán colocar·~e a un precio inferio~ al 85 %
de su valor nominaL
Artículo 2.0
En caso de que la Municipalidad de Pa'ne, por la mayo,ría de sus regidores en ejercicio, acuerde no acogerse a
las dispos'ciones del articulo anterior. ~ !n
aut.oriza para contratar directamente Cr'll la
Cala Nacional de Ahorros, Ca.ltls de Prf'vt.
aión, Corporación de Fomento da !a Prvdllc"
ción u otras instituciones de crédto. préstamos con o s'n garantía especial hasta obtener el total del monto del emprést too l';h
este caso, la Municipal.dad queda autorIzada
para convenir libremente con las inst tu~iOlle.s contratanteb el tIPo de interés. Que no
podrá ser superior al 8 %, y el monto de la
amortización, que fio podrá .se: infer,or al
2 %, ambos anuales,
El producto" del empr~stlto
Artículo 30,
se inv-ertirá en la compra de acciüne.:o de la
Socedad Constructora de Establecnuient08
Educacionale.~, COn el objeto de qUe esta Sociedad proceda a construír escll€las en los
pueblos de Pame, Huelquén y Ch~mpa, .
Artículo 4.-0
El servicio del• empréstito
autorizado POr la presente ley se hará con
los dividendos que paguen las acciones de la
&>ciedad C'oostructora de Estableclm.ient08
Educac onales.
Ar~ículo 5.0
En
caso
de
qUe
los
recursos
•
a que se refiere el artículo anterior fueren in.
suficientes o no se obtuvieren en la opor-

,

,

•

•

,

tunidad debida para la atención del servida
del· empréstito, la Municipal1dad completará
la suma necesaria con cualqUiera cIaSe de
fondos de sus rentas ordinarias. Si, por el con··
trario, hub'ere excedente, se destinará éste... '
sin descuento alguno, a' amortizaciones ex.
traordinarias. Si el empréstito fuera coloC3do en bonos, las amortizaciones extraordi-narias se efectuarán por sorteo o por compra.
de bonOs en el mercado.
Artículo 6.0' El pago de intereses.' amo!'..
tlzaciones ord'narias y extráordlnarias lo ha··
rá la Caja Autónoma de Amortización de.
la Deuda públ'ca.
. .
Si se produjera la situación contemplada.
en el artíCUlo 5.0, la Tesorería Comunal de
Paine, por intermedlo de la Tesoreria Gene':'
ral, pondrá oportunamente a dISpoSICIón de
dicha Caja los fondos necesar:os para cubrir
dichas pagos, s:n necesidltd de decreto d-el al.
calde, en caso de que esta orden no haya si..
do dictada con la oportunidad deb da.
La Caja de Amortización de la Deuda Públ ca hará estos servicios de acuerdo con las
normas establecidas por ella para el pa.go ele
la Deuda Interna.
.
Ar:ículo 7.0
La Municipalidad deberá
consultar en su presupuesto an ual, en la par.
tida de ingresos ordinariOs, los recursos Que
destina esta ley al servicio del empréstito;
en la partida de egreso, ordinar'os, la cantidad a que asciende dicho servicio pOr intere-ses y amortlzaciones ordinarias y extraor.
dinarias del valor de los bonos emitidos; en
la partida de ingresos extraordinarios, los re.
cursos qUe prodUZca la em:sión de d;choa
bonos o la contrataclón del empréstito. y. nnalmente. en la partida de egre~o,s extraordl.
narios, la 'nversión autorizada. .
Articulo 8.0
Para los efectos de la~on·tratadón v serv'cio del empréstito autorizado
en el ,artículo 1.0 regirán las dispoFic'ones de
la ley N.Q 7.461, de 31 de julio de 1943. en 10
que no sean contrar as a la presente,
Artículo 9.0 La Munic:palld¡,¡,d deberá pu~
blicar en la primera qUincena del mes de ene.
ro de cada año. en un diario o periódJco (le
la localidad o del departamento, un estado
del servicIO del emprést;to.
Artículo 10. Esta ley' reg'rá desde In fecha
de su publicación en el "D!arlo Oficlal",
El señor COLOMA (Presldente). - En discu.
sión general el proy€cto.
OfrezCo la palabra.
El señor VALDES LARRAIN. Pido la pala.
bra, señor Presidente.
El señOr COLOMA (Presidente)
Puede
usar de ella, Su Señoria.
El señor VALDES LARRAIN, Voy a dar a
esta Honorable Cámara algunos antecedente.
sobre este proyecto de ley de que soy autor 1
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pietario de una hae'enda ubif!ada en Hospital,
que autoriza a la Municipalidad de Palne plLra oontratar Un empréstito.
I
la cu~l también ofreció, según nota firmada
Debo empezar manifestando que, tanto al por el señor Director General, ceder los terreAlcalde de Paine,, don Jorge Sánchez Cerda, nos en los cuales se ubicaría la Escaela de
como al Diputado qUe habla. nos ha gU'ado el Champa.
•
convencimiento de que ·el problema educacioLa Dirección General de los FerrocarrUes
nal en ChlIe es uno de los más graves y que del Estado encontró asimismo loablé esta inL
es necesar:o agotar todos los esfuerzos a fIn ciativa y manifestó a la Municipal:dad que
dtl contribuir a su solución.
estaba di::¡pue¡,¡tl:t a donarle un wrreno ub'cado
En realidad, es un hecho comprobado que en Paine para que también- fuera entregado a
gran parte de los alumnos de dicha comuna la Sociedad Constructora de Establecimientos
no alcanzan a recibir la educación necesana. Educacionales.
De este modo se ha Conseguido un aprecia ..
Por otra parte, cabe hacer -presente tambIén
que faltan locales adecuados, ya que algunos ble aporte para la Sociedad. reuniéndOse más
de ellos no tienen ni slqUlera las cond
clone:! o menos tres y medio millones de peros, con
,
pedagógicas o hlgiénicas más indispensables. los cuales se construirán tres escuelas: una
La Sociedad Constructora de Establecmien- en Paine, otra en Champa V otra en HueL
tos Edu~acionales vino en muy buena hora ti . quén.
cooperar a la solución de este -problema na.
Este empréstito, se50r Presídente, tiene una
cional. Y así, tanto gracias a su atinada dirf'c_
característica muy peculiar que conviene
hacer resaltar ante la Honorable Cámara.
cíón, como a la comprens ón de muchos CIU·
No va a Significar nmgún aumento de condadanos, ha pod:do realizar un vasto plan de
tribUCIones y Su servic,o se va a afrontar con
construcciones educac;onaJes.
el producto o interés que den las mismas
Pero creo, señor Presidente, que hay que .acciones de la Sociedad Constructora de Esdarle mayores recursos a esta SO!;:iedad para
tablecimIentos Educaclonales. Falta un saldo
, que pueda ampliar su labor. Y es así como
muy pequeño que alcanza a cuorir/'f con las
hemos considerado interesante Lgar.a las Muer.tradas ordinarias, de la misma MuniclpaniCIpalIdades del paJ..:; a la obra que re<ill:.::a la
l!dad.
,
SoeIed ad Con:; tr uctora de Es ta oleCIllll€n tOll
He sostenido, Honorable Cámara, que las
Educacionales.
Municipalidades tie len su campo de acLas Munic1paLdades, como saben mis HonoCión de.-erminado por leyes y que, como merables colegas. no dISponen de entraC1as liral.
dida de buena administración, mientras esa
nar,as suficientes para hacer frente a estas
finalidad no haya sido cumplida en su integridad, no. corresponde a las Municipallda-;
construcciones; pero si tienen en su mano la
rles distraer fondos para otra clase de Inifacultad de contratar emprést.tos como umc(l
ciativas u obras cuya realización esté encofuente para realizar obras extraordmana.:..
mendada por ley a otras instituciones fiscaDe doquí' nace, por consiguiente, este proles o semi fiscales . Pf'ro no es el caJO de la
yecto de ley, que tiene por objeto autorÍ2ar a
Municipalida,· de Palne, señOr Presidente.
la Municipalidad de Paine para contratar un
pm{)ue ésta cuenta debido a su buena
empréstito hasta por la suma de $ 1.600.000,
administración
con una serIe de Jbras de
suma que se va a de",tiual· ii comprar aCC¡OhC.1
calacter soc.al- en su comuna, que le permide
Sociedad Constructora de Establecí'
ten
ahora
distraer
sus
londos
para
abOcarse
mientoo Educac.ona!es, como lo dlce el artícu.
a¡
prob.~ma educacional.
.
lo 3.0.
,
.. Me hago Un deber hacerle presente a la
La Sociedad Constructora de EstablecimienHonorable <Jámara, como un homenaje a dit.Os EducaCIonales, senor Precldente, compecha
Municipalidi:td,
que.
eUa
dispone
de
un
netrada de la importanc:a de la inicativa qUe
Centro
de
Diagnóstico,
inaugurado
el
año
va a tomar la Municipalidad de Pa:ne. le ha
pt,.~ado, que le costó una suma superior a
prestado todo su concurso y, en nota que ten.
300
mil
esos,
de
los
cuales
más
de
200
mU
go en mi poder, le manifiesta qUe está de
fueron donados por los propios v~inos, Tieacuerdo en cooperar Se dice que "el D,recto·
ne, además, nueve Policlínicas; un matade110 ha considerado con el mayor intprés esta
ro modelo; un Teatro Municipal, de concrenegociación que reveJ:l, en USo -se refiere al
to armado, con capacidad para60Q persoAlcalde
una elevada preocupaCIón poI el
nas; un Estadio Municipal con pIscina, I~an
progreso de su Comuna, y qUe Si fuese ·mita.
chas para básquetbol, tenis y f(1otball. y- trida por otras Munic:pa:.dades tendría gran
bunas con capacidad para 1.500 personas.
importanCia para el desarrollo de estas act1O sea, E€ñor Presidente. esta Municlpalldad
vidades, ra<ones por las cuales SU solicitud fué
ya ha solucionado los problemas que son de
aproba.cla por unanim.idad". '
'1U neta incumbencia.
Igual comprensión encontró la MunlelpaUEn por esto, señores DIputados, que como
dad de parte de la BeneficenCia Pública, pro_
un homenaje a esa COrl'Oración Edilicia, que

la
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tantos adelantos ha llevado a cabo en su co- social que desempeña la Beneficencia y.el que
muna, le pido a la Honorable Cámara dé su debe desempeñar la escuela, la Junta CenaprObación al proyecto de ley en debate.
tral de Beneficencia, en una de SUs últünas
El señor BRAÑES.
¿Me permite una bre- sesiones, estimó conveniente transferir a tive interrupción, Honorable Diputado?
tulo gratui,uO, a la SOciedad' Constructora de
"El señor VAI.DES LARRAIN.-Con mucho Estableci:nllentos Educacionales, el predio en
gusto..
,
referencia; y además, con sus fondos propios,
señor RRAÑES. Yo leo áqUí, en el pro- COn aquellos capitales que la Beneficencia
yecto que Su Señoría informa, qUe se auto- debe mantener en reserva, comprar las acriza la contratació. de Un empréstito COn un Clones necesarias para que se construya una
interés no· superior al ocho por ciento. y una escuela en la localidad de Champa.
.
amortización que no podrá ser inferior al 2
Por conSiguiente, según el informe que doy
por ciento.
H Su Señoría, podría suprimirse en este proEl señor VAI,DES LARRAlN. Anuales.
yecto la constqlCción de la escuela de ChamEl señor BRAÑES. Anuales.
pa con fondos provenientes de este emQuiere decir que el servicio del empréstito . l'Í'éstito, para dejarla totalmente a cargo de
e,s de un diez por ciento; en circunstancias la Beneficencia.
.
que el producto de las entradas va a ser del
Lo mismJ pasaría con el terreno, del cual
ocho por ciento, porque la SOciedad Cons- la Municipal1dad debería hacer también
tructora de Establecimientos Educac;onales transferencia porque, según tengo entendido,
paga el ocho por ciento. estando SUS accio- para que la Municip"lidad de Palne o cUalnes libres de todo gravamen o imp\lesto. Por qu 'era otra Municipalidad de la República
Jo tanto, Va a haber una diferencia.
.
puedan hacer transferencia de un terreno de
Otro punto que me llama mucho la aten- su propiedad a una persona jurídica como es
ción es la autorizaelón para comprar bonos, Ir: Socie1ad Constructora de Establecimientos
los cuales no podrán ser vendidos a un educacionales, necesite ser autorizada por
precio inferior al 85 por ciento. Esto signi- ley.
fica que, si el empréstito se colocara en boIm consecuencia, sería interesante comple1l0B, la cantidad que se obtendrá se.rá
muy mentar el' proyecto de su Señoría con el obInferior a la cifra calculada de $ 1, 600 000. jeto de darle forma más práctica. y de· ha- .
y yo temo que la Municipalidad, con SUS cer algo parecido a aquello que ya se hizo en
propios xecursos, no tenga como subvenir al otras localidr.des, como San Bernardo, en aue
pago de la diferencia que Va a quedar entre n\J fué la •Municipalidad. sino la Caja de los
el valar del empréstito, más los gastos de su Ferrocarriles la que contrató el e~préstito.
servicio, y las entradas que las acciones de la
En este caso, esa Caj a, que guarda los
Sociedad Constructora de Establecimiel')tos fondos de los empleados y obreros ferrovia.Educacionales puedan prOducir. En resumen el rUs, podria tomar acciones de la Soeledad
empréstito, colocado en bonos, previO infor- Constructora de Establecimientos Educaciome de la Comisión de Créd.to Público, que nales pan. que esta Socied&.d, con el produces indispensable, según entiendo, de acuerdo to de la venta de' esas acciones, pudiera hacon la llamada Ley Económica, no va a poder cer el' edificio a que Su Señoría se ha refelimitarse a $ 1. 600 . 000, suma por la cual se rido.
da la autorización, sino que va a tener que ser
El señor COLOMA (Presidente) .' Ofrez'!o
calculado sobre $ 1. 800.000.
JI. palabra.
Por lo demás, la Beneficencia consideró
El señor V
también este proyecto y, como dice Su Se·· labra.
.
El señor COLOMA (P:resldente) ,. l'hme la
ñoría le dió su aprObación, pero con una 1)eqlleñ~ diferencia. Hemos conocido en el seno palabra Su Señoría .
.En señor VALDES LARRAIN.
En realidad,
de la Corporación la proposición del Sr. Alcalde de Paine COn respecto a la cesión de un te- como dice el Honorable colega, el p-vye~to
rreno de q~e es propietaria la Beneficencia establece que "la Municipalidad queja autoen la Hacienda "Hospital", aquel predio que rizada para convenir libremente con las
queda frente a la plaza. donde se pensaría instituciones contratantes el tipo de interés,
construir la escuela; pero tengo entendido que no podrá ser superior al 8. por ciento .....
Esto no quiere decir que sea Lgual ni supeque la Sociedad Construct.ora de Establecimientos Educacionales no construye sobre te- rior,. sino que puede 'ser inferior. No e~tá
rrenos cedidos, sino sobre terrenos. transferi- e"tablecido cuál va a ser el tipo de interés ...
dos ya sea a título oneroso o a título gratule
El señor BRAÑES. Es que estos empréstitoo 'No me· imagino que la. sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales tos se contr?tan siempre al 10 por ciento. La
única institución qUe hace esta clase de empueda invertir capitales, sean aportados en
forma de accjones o capitales propios, sobre préstitos JS la Caja Nacional de Ahorros. y
ella debe someterse a la disposición restrictiterrenos cedidos .
En esta emergenCia y considerando el papel Va que contiene su ley orgánica para esta
•
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clase de operaCiones, cual es la que fija el inAprobado.
terés del diez por ciento.
Por no haberse formulado indicaciones a
. Según este proyecto, vamos a autorizar la su respecto, queda aprobado también en
contratación de un empréstito al 10 po:' particular.
c;ento de interés para recibir, en cambio de
Termin~a la discusión del proyecto.
la Sociedad Constructora de Establel'iml.:ntos
Educacionales, sólo un ocho por ciento. La
7. EXPROPIACION DE TERRENOS UBI·
Municipalidad va a perder, entonces, un dos
CADOS EN LA COMUNA DE RENGO,
por ciento.
EN FAVOR DE LA\ CAJA DE LA BABI.
Y, si me permite todavía el Honorable
TACION.
'
Diputado, desearía preguntarle lo s'guiente:
El proyecto dice que, si los fondos no alEl señor COLOMA (Presidente): ' Corres'·
canzaran para pagar totalmente el servi~io ponde ocuparse, a continuaci6n, del proyecde la deuda, la Municipalidad echlJ."á mato Que autoriza la expropiación de una faja
no de cualquiera clase de fondos. ¿Esto se re- de terreno, ubicada en la comuna de Ren.
. fiere a los Bueldos de los empleados de la go, a favor de lá Caja de la Habitación .
Municipalidad?
Boletín número· 5,766. .
El señOr GARDEWEG. A las rentas ordiEl señor SECRETARIO.
Dice el proyec.
narias.
to:
E! señor VAI.DES LARRAIN.
Honorab!e
"Artículo 1.0 Autorízase al Presidente de
señor Brañes, la Soeiedad Constructora de Es- la" República para expropiar una faja de tetablecimientos Educacionales, es decir su Ge~ rreno con frer.te a la Avenida de La Liber.
rente, ha estado en conocimiento de este tad en Roslirio, de la comuna de Rengo, de
proyecto y lo ha encontrado, . en sus ideas un~ extensión de 19,200 metros cuadrados
generales, completamente aceptable.
aproximadameLte, que queda sujeto a los siEn cuanto al interés- de las acciones. el guientes deslindes generales: Norte, fundo El
propiO señor Gerente manifestó que iba a su· Retiro, de don Daniel Varas Mena; Sur, Ave
bir de B a 9 por ciento, por lo cual el monto nida La Libertad; Oriente, Avenida Delicias;
de las entradas que la Municipalidad va a te· y Poniente, e' mismo fundo El Retiro,. del se·
ner por.este concepto va a crecer.
ñor DanieL Varas Mena.
El señor BRAÑES. Eso tiene que hacerse
ArtículO
2.0
Se
aplicarán
las
disposiciopor ley, señor Diputado.
nes
conteniaasen
la
Ley
N.o
5,604,
de
16
de
El señor VAJ.DES LARRAIN. ' Estoy ma- .
febrero
de
1935.
a
la
expropiaCión
de
que
tra:nifestando 10 expresado por el propio señor
ta
el
artículo
anterior,
y
ella
se
en~n~era
Gerente de la Sociedad Constructora de Eshecha
en
favor
de
la
Caja
de
la
H!fbltaclon,
tablecimientos Educacionales. ,
a.
cuyo
m·robre
hará
la inscripción del
Asi va a disminuir la diferencia existente
domi~io el Conservador de Biene.s Raíces del
entre lo que va a recibir' la MuniCipalidad
Departamento
de
Caupolicán.
por el ingreso de sus bonos y lo que deberá
pagar por el servicio de su deuda.
Artículo 3.0
La Caja de la Habitación
La Municipalidad de Paine tiene bastantes
cancelará el monto de la expropiaCión con
entradas. Yo manifesté anteriormente que sus propios fondos y proeederá a enajenar lo
tiene realizadas una serie de obras, y ha
expropiado a los actuales ocupantes que se incumplido con todas aquellas obligaciones
que
dican . en los siguif'utes lotes, cuyas extenslo'
•
son de carácter netamente municipal.
nes aproximadamente son: a don Wenceslao
Respecto de ese exceso de entradas que
Núñez, lote N.O 1, de 19 por 60 metros; a don
tendrá la Municipalidad como consecuenc'ia
Raimundo Quinteros, lote N.o 2, de 24 por
de las obras ya realizadas, cree la Corpora' 60 metros; 3. don Erasroo Allende, lote N.o 3,
. ción que debe orientarse a solucionar el prode 18 por 60 mptros; a don Eufrasio Lara,
blema educacional en Chile.
lote N.o 4, dI.: 9 por 60 metros; a' don FranSe trata de una iniciativa que bien mere- cisco Abarca, lote N.O 5, de 17 por 60 me·
ce la aprobación de l~ Honorable Cámara,
tras; a dun Trinidad G. viuda de Espinoza,
y debe ser imitada por otras Municipalida.
lote N.O 6, de 16 por 60 metros; a don Va.
des. En lugar de edificar excelentes casas lentín UlIoa, lote N.O 7. de 13 por 60 metros:
consistoriales, deben ayudar a resolver el a Sucesión de don Arturo Morales, lote N.o
problema de la educación.
8, de 13x60 metros; a doña Jesús M. viud:".
El señor COLOMA (Presidente).
Ofrezco
de Lara, lote N.O 9, de 29x60 metros: a don
la palabra.
Manuel J. Morales, lote N.O 10. de 14xIW meOfrezco la palabra.
tros; a don Pedro Soto G., lote N.O 11, de
Cerrado el debate.
33 por 60 metros; a den So]ano Reyes, Jote
En votación general el proyecto.
N.o 12, de 23 por 60 metros; H d0n YO'!'!l1.ct"i
Si a la' Honorable Cámara le parece, se Reyes, lotes N.os 13, 14, 15 Y 16, de 2g I'l'1r
dará por aprobado en general.
60 metros cada uno. La numeración asigna.
J
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da a estos lotes es de Poniente a Oriente. y
('.on frente a. la Avenida La Libertad. El precio de venta de la Caja de la Habitación a
cada uno de los mejoreros indicados y el't la
proporción correspondiente, no excederá al
valor de la expropiación.
Artículo 4.0
Los mejoreros referidos anteriormente pagarán a la Caja de la Habi.
tación el precio de compra, mediante un
préstamo que le hará 1icha. institución con
garantía t ipotecaria. y que se servirá con un
tres por ciento de interés y un uno por cient.o de amortización anual.
Los valore:: correspondientes a los excesos
de terreno sobre los dos rnll metros por mejorero, deberán ser pagados por éstos al contado.
Artículo 5.0
Esta .ley regirá desde la fecha de su publicación en el "Diario Oficia!".
•

El señor COLOMA (Pre::idente). En dis~\lsión general el proyecto.
El señor SAN'l'ANDREU.. Pido la palabra.
El señor COLOMA (Presidente). Tiene la
palabra Su Señoria.
El señor SLNTANDREU.
En realidad, Ho.
norable Cámara, este proyecto debiera informarlo el Honorable señor Labbé, por ser
el Diputado Informante, pero como Su señoria no se encuentra en la Sala en estos
ffiomentos, me vaya permitirlo hacerlo yo.
El señor GARDEWEG.
y lo hará muy
bien Su Señoria.
El señor SANTANDREU.· Muchas gracias. Honorable Diputado.
Este es un proyecto' sumamente sencillo;
tdene por objeto regularizar la situación de
Ilnos cuantb~ mejoreros que ocupaban algunos. terrenos del fundo denominado "El Retiro", de la comuna de Rengo. Estos terrenos
dejaron de ser explotados en forma agrícola
por su pobrf'za, y los inquilinos entonces los
tomaron en arrendamiento.
Como mUy bien lo dice el informe. estos
inquilinos n<.. han podido acogerse a los be·
neficios de la ley N.o 8,422, de 6 de junio del
presente año, por cuanto dicha ley, entre
otros requisitos, exige que se cumplan los señalados en el D.F.L. N.O 33, de 8 de abril
de 1931, esto es, que los mejoreros sean due:í'l.os de una sola propiedad; que la habiten o
la ocupen con una industria que exploten
directamente; que el terreno no exceda de
dos mil metros cuadrados; y, por último, que
el 'Valor de las mejoras. sea igual o superior
al 250:0 del avalúo del terreno.
Como los mejoreros no cumplen con estos
requisitos, y haciéndose eco de la necesidad
que existe de que se les mantenga en los terrenos que ocupan, el Honorable señor Labbé, de lo cual partiCipamos todos los parlamentarios de la provincia deO'Higgins, pre.íientó este proyecto que ha sido informado
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favorablemente por la Comisión de Trabajo.
En los dos primeros articulas establece que
la expropiación se refiere a un predio de
19.200 metros cuadrados y se hará a favor ~
la Caja de la Habitación con los deslindes
Que se indican.
El artículo 3.0 establece que la Caja de la
Habitación pagará el monto de la expropiación y, en seguida, procederá a enajenar el
predio en lotes a favor de las personas que
se mencionan.
.
En el artículo 4.0, Honorable Cámara, se
establece que el exceso sobre 2.000 m2. que
reciba cada mejorero, debe ser pagadO por
éstos al contado.
Estas son, en general, las disposiciones (lel
proyecto que, como ve la Honorable Cámara.
son bastantE:: sencillas, y. vienen a satisfacer
una necesidad de gente muy modesta, come
son los mejoreros a que me vengo refiriendo.
El señor COLOMA (Presidente). . Ofrezco
la palabra.
señor ROSALES. Pido la palabra. señor Presiden te.
El señor COLOMA (Presidente). Tiene la.
palabra Su Señoría.
El señor ROSALES.,- Señor Presidente, eomo lo ha expresado el Honorable señor ~an
tandreu, se trata de un proyeeto que va a
favorecer a un , grupo de mejoreros de la
ciudad de Rengo y,. como 10 manifiesta· el
proyecto. la Caja de la Habitación va a cancelar lo que importe la expropiación.
Pero yo quiero referirme a' una denuncia
seria que hice en ocasión pasada en esta
Honorable Corporación. En efecto, sefior
Presidente, tengo antecedentes para decir
aquí que la Caja, de la Habitación Popular.
se propondría pagar esta expropiación con
dinero destinado a la construcción de una
población en Rancagua, para las viudas de
las víctimas de la catástrofe de Sewell.
Saben los Honorables colegas que hace
ya mucho tiempo se destinó . la suma de
$ 6.000.000, para que se construyera en Ran·
cagua una poblaCión para' las viudas de )81
víctimas de dicha catástrofe. .Sin embargo,
señor Presidente, han pasado los meses y esta pobla.:ión aún no se inicia. Y lo más grave es que la Caja de la Habitación parece
que ha ocupado la suma de $ 1.000.000 para
emplearla en construcción ajenas a ésta en
diversos puntos del país, y no sería raro, entonces, que con este 1.000.000 se fuera a pagar también la expropiación a que me vehgo
refiriendo.
Yo quiero, pues, decir que es indispensable
que la Caja de la Habitación comience a
construir esta población cuanto antes, señor
Presidente; y quiero decir tambIén que con
este proyecte se va a solucionar en parte el
grave problema de la habitación en la ciudad
de Rengo.
,
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, ' Hace algún tiempo, con motivo de tratarse
el proyecto que acuerda la pavimentación de
,Algunos caminos de esa zona" yo expresé la
,necesidad de dotar a Rengo de una población obrera, porque dicha ciudad tiene un
gran porcentaje de trabajadores en diverSas
fábrica.,s y talleres de Rengo, los que no tienen donde vivir. El problema de la habita_
ción de Ren¡ro es sumamente agudo y grave.
La Caja. de la Habitación, desde hace más
'de un ano, ha estado proreetiendo a los sindicatos y a la C.T.CH. local, la construcción
de una población obrera. Este año se ha' ex_
cusado, diciendo que no se consultaron Jos
loandas necesbrlos en el presupuesto, pero que
se consultarán seguramente en el presupuesto del próximo año.
.
, Yo quiero, entonces. señor Presidente que
mis observaciones sean enY'iadas al seño~ Director de la Caja de la Habitación, a fin de
que, en el presupuesto del próximo año se
consul~Em los 'fondos' necesarios para la c~ns
truccion de esta poblaCión obrera en la clu
dad de Rengo.
'
, I

•

El señor SAN'I'ANDREU.·, , ¿Me pennite,
Honorable colega?
El sefíor ROSALES.
Por último, quiero
decir, señor Presidente. que este mismo procedimiento va 'a tener que ser empleadO en
la ciudad de Rancagua, donde existe un problema sumamente grave, que afecta a cerca
de mll mejoreros, que han sido estafados por
,UD sujeto que se llama Luis Soto Leiva. La
•
denuncia correspondi.mte la formulé ya en
la Honorable Cámara' hace algún tiempo.
Estas personas son, en su inmensa mayoría,
obreros de la Braden Copper y de otras indUstrias de Rancagua, que con sus pequeñas
economias, acumuladas a lo largo de varIos
años, compraron terrenos, pequeñas parceias
en que han efectuado diversas meJoras. Va'Héndose de argucias de carácter legal, el
~ujeto Luis Soto Leiva los ha engañado. No
, inscribió oportunamente las propiedades vendidas, después las hipotecó, y hoy dia, cuando se le ha reclamado la escritura correspendiente, no está en situación legal de
otorgarla.
Esta gente, pues, está frente a un problem8 sumamente grave, que en el fondo importa una vulgar estafa. Por eso, creo que
el Gobierno va a tener que intervenir en
'a.uxilio de estos modestos compatriotas ul..es,vos, que q,!ieren ser .propietarios de un pedazo de tierra dónde poder vivir.
,

,

,

El señor COLOMA (Presidente). Ofrezco
la palabra.
. El señor S.<\NTANDREU., ., Pido la palabra,
'aeiior Presidente.
'
, El señor COLOMA (Presidente). Tiene la
'palabra Su Señorla .
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Honorable Pre-

El señor' SANTANDREU.
sidente:
'
.
Quiero hacer mias también las observaciones que ha hecho el Honorable señor Ro,sales en orden a la necesidad que hay de
construir en Rancagua, Rengo y demás ciudades de O'Higgins, un mayor núméro de
habitaciones para obreros, sobre todo si se
tiene presente que en ,los alrededores de estas ciudades existen fábricas important.isi.
mas en las que trabaja un número considerable de obreros.
En realidad, la necesidad de viviendas se
experimepta en todo el pals, pero en algunas partes se hace sentir Con mayor intensidad que en otras, como por ejemplo, en
Rengo, Las Cabras, San Francisco de Mosta- '
zal, Rancagua, Graneros, San Vicente, Pelequén, Peumo, Doñihue, etc., etc., por lo
que es indispensable dar auge a la construcción de habitaciones en esa región.
Sin embargo, creo que la Caja de la Habitación no ha ar.tuado con la debida prontitud ni se ha hecho cargo de las reiteradas
peticiones que le han formulado algunos parlamentarios de ,la prOVincia en este sentido.
La Ilustre Municipalidad de Rancagua estudia la construcción de habitaciones de emergencia para afrontar este delicado problema.
Por estas razones, estimo justas y oportunas las palabras del Honorable señor RO. '
,sales. ,
En cuanto' a la situación tan aflictiva en
que se encuentran esos pobres parceleros a
que se ha referido el Honorable señor Rosales, víctimas del engaño en que los ha hecho
Incurrir el señor Soto Leiva, ella justifica
no solamente que se la trate aqu1, sino que
se la ventile ante la Justicia. En efecto, sus
actuaciones caen,' precisamente, bajo la san·
ción del Código Penal. Esto lo hemos manifestado nosotros ante esos parceleros en
, múltiples ocasiones en que han venido a buscar nuestro amparo. Desgráciadamente. es·
, tas personas se sienten afectadas al comienzo, pero por su carácter fatalista y algo timido van a dejar pasar el tiempo. Y esto
es peligroso, porque la persona a que se hace referencia, debidamente acons~jada, va
·a estar en condiciones de dominar la situación desesperante y critica en que se encuentran estos pobres, parceleros. Se habló
de un convenio, pero hasta ahora nada se
ha hecho pt..ra que prospere.
.
Esta razón fué la que determinó la pre.
sentación del proyecto de ley que tiende a
evitar que en lo sucesivo se cometa esta burla
contra gente necesitada, pobre y confiada.
Sin embargo, la ley no va a' beneficiar en
nada a estos pobres parceleros; no los va a
sacar de este paso' tan dificil, en donde muchos tienen
todo lo que, tenían; pierden sus ahorros -de muchos afios ...
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El señor GODOY.
¿Existe algún Hono"
rabIe Senador metido en este asunto, Honorable colega?
El señor SANTANnREU ..· , No lo podria
precisar, Hor:orable colega.
Pero si el asunto fuera llevado a la justicia del crimen
y
un
juez
severo
investigara,
•
•
se conocenan muchas cosas desagradables ...
Desgradadamente, eso no ocurrirá.
Por esto me adhiero a la petición que ha
hecho el Honorable señor Rosales al referirse
a estos pobres pareeleros, como también a
los demás que ha expresado.
El señor COLOMA (Presidente). ' Se en.
viará el ofido a nombre de los Honorables
seno res Rosales y Santandreu.
•
Ofrezco la palabra.
El señor GARDEWEG.
Pido la palabra.
El señor COLOMA (Presidente). Tiene la
palabra. Su Señoria.
El senor GARDEWEG. Los Diputados conservadores, señor Presidente, daremos, con
todo agrado,. nuestros votos a este proyecto,
y celebramos que la iniciativa de un Diputado de estos bancos venga a Solucionar un
problema qm, desde hace mucho tiempo preocupaba a los mejoreros de la ciudad de
Rengo.
'
El señor COLOMA (Presidente) ." - Ofrezco
la palabra.
Ofrezco la palabra.
El señor ESCOBAR, don Andrés.,- Votemos, señJr Presidente.
El señor COLOMA (Presidente) .-' Cerrado
el debate.
En votación general. el proyecto.
Si lEi parece a la Honorable Cámara, se
dará por aprobado en general. .
Aprobado.
Como no se han formulado indicaciones,
queda. también aprobado en particular.
Terminada la discusión del proyecto.
TerminadlJ el tiempo destinado a' la Ta-'
bIa de Fácil Despacro.
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El señor COLOMA (Presidente). Entrando en el Orden del Dia, corresponde ocuparse
del . proyecto que. subyenciona a la Junta
Oentral de Beneficencia con la cantidad de
setenta millones doscientos treinta mil cien·
to dieciseis pesos.
. Este proyecto ha sido calificado d!l suma
urgencia.
-Dice el proyecto:
"Artículo 1.0 Autorizase al Presidente de
la República para subvencIonar a la Junta
Central de Beneficencia y Asistencia Social,
por una sola vez, con la cantidad· de ciento
.lIesenta millones de pesos.
•

,
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Artículo 2.0 El gasto que demande la apD-'
cación de la presente ley se atenderá con lOs
siguientes fondos:
50.000,000.
de pesos imputados a la mayor
entrada que Eobre lo calculado para . 1948
arroje la Cuenta 0-2 "Cobranzas de Contrlbuciones Morofa1.s', y .
110.000,000.
de pesos que se obtendrán
del Banco Central mediante uno o más prés.
tamos que se autoriza contratar el Presidente
de la República para los fines indicadosén.
esta ley, a un interés no superior al 4%
anual.
Articulo 3.0 El servicio de los préstamos a,
que se refiere el artículo anterior se atenderá con el prOducto íntegro que arroje la siguiente modificación legal:'
,
"SubStitúyese el inciso primero del N.O 43
del artículo 7.0 de la ley sobre impuestos de
timbres, estampillas Y papel sellado, cuyo
. texto se fijó por Decreto N.O 400, de 2~ de
enero de 1943, por el siguiente~
.
"Compraventa, permuta, expropiación Y
dación en pago de bienes raíces. cuatro por
ciento".
Artículo 4.0 La Tesorería General de. la
República pondrá a dispOSición de la Caja.
Autónoma de Amortización los recursos que
produzca el artículo anterior, con el objete
de que el servicio de la Deuda al Banco Central 10 haga de acuerdo con las norJllas'ti·
gentes para el servicio de la deuda lnterrta.,
Artículo 5.0 Esta ley regirá desde la fecha.
de su publicación en el "Diarlo Oficial·~.
"
El señor COLOMA (Presidente). En dlJcusión general el proyecto.
Ofrezco la palabra.
El señor BRARES.,-P,ido la palabra, sefiór
Presidente.
El señor BERMAN. Pido la palabra.
El señor COLOMA (Presidente). Tiene la.
palabra el Honorable señor Brañes y, a continuación, el Honorable señor Berman.
El señor DROGUETT. Pido la palabra, señor Presdente.
.
El señor COLOMA (Presidehte). Y a 'con,
tinuación el Honorable señor Droguett.
El señor BRARES. Honorable- Presidente,
me corresponde, en esta oportunidad, por
encargo de las Comisiones unidas de Hacienda y de Asistencia Médico-Social e Higiene,
informar dos proyectos· de ley orlginadosen
Mensajes del Ejecutiva' Y reducidos a uno
por estas Comisiones, por el cuál se subven.
ciona a la Junta Central de Beneficencia
con la suma de ciento• sesenta • millones de
pesos, con el fin de atender al pago• de los
sueldos de su personal y a sus necesidades.
Este proyecto de ley viene a resolver una
situación
grave y aflictiva creada
a·la Sene.
.
ficencia Pública con motivo de la dictaclón
de la Ley de Presupuestos en vigor. Enesa
ley se alcanzó a disponer de los fondos necesarios para atender al pago de los mayo .
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res emolumentos acordados por la Junta
Central solamente hasta el mes de marzo' del
presente año. DespUés, el Honorablé Consejo ha tenido que girar duodécimos para
poder hacer frente a los gastos que derivan
del pago de los sue'dos a sus empleados.
Es tan indispensable, Honorable Presidente y Honorab~e Cámara, que el Congreso Nacional apruebe este proyecto de ley a la bre-vedad posible, que si no lo hiciera en los términos en que viene' informado por las Comisiones unidas y con la urgencia con que
esta materia se está tratando, la Beneficencia PúbUcase vería en lina' situación sumamente grave y difícil, pues no tendría . no
digo con qué pagar los aumentos de su~ldos
proyectados,. sino que no tendría con qué
subvenir a sus necesidades
próximas e
Inmediatas.
.
De los dos proyectos de ley que se han refundido, uno consultaba una subvención de
cien millones de pesos y el otro una subvención, extraordinaria también, de sesenta miHones de pesos. QUiero hacer presente a la
Honorable Cámara que el primero de los pro.
yectos es, precisamente, aquél que venía a
solucionar de inmediato la gravísima l aflictiva situación en que se encuentra, en este
momento, la Honorable Junta Central de Beneficenc.ia, vale decir, los servicios todos de
asistencIa social.
_
El otro proyecto de los sesenta millones de
pesos que, como acabo de manifestar, esta
refundido en uno .solo con el anterior, a1!ignaba una cuota extraordinaria para poder·
pagar al personal los aumentos de sueldos
que deberán estudiarse con la oportunidad
debida y a contar desde el 1.0 de enero del
presente año.
-.MANIFESTACIONES EN TRIBUNAS Y
GALERIAS
El señor COLOMA . (Presidente).. Advierto
a los asistentes a tdbunas y galerías que les
. está prohibido hacer manifestaciones.
Puede continuar Su Señoría.
El texto mismo del
El señor BRAÑES.
proyecto que informo, señor Presidente , es
.sumamente breve y consiste en autorizar al
Presidente de la República para subvencio.

más

nar, por una. sola vez, con. la. cantidad de
$ 160.000,000.
a la Junta Central de Bene-

ficencia y Asistencia Social.-En el proyecto que informo se dice "por
una sola vez", porque el gasto que actuarmente tiene el carácter de eventual, según
los términos en que viene concebido, deberá
tener carácter permanente y definitivo, para que se conslllte como egresos ordinarios
en las propias partidas que deberá estudiar
el Congreso Nacional para los' Presupuestos
del aÍlo 1947, consultando, al mismo tiempo,
las partidas indispensables, en el carácter de
ingresos, para subvenir a estas necesidades
Se provocará, entonces, una situacIón, s! no
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de holgura, por 10 menos de comodidad a la. . _
Junta Central de Beneficencia, a fin que no
sufra más las zozobras que está soportando
en estos momentos ni se vea obligada a po..
nerse en la situación irregular de estargtrand<:.' sobre duodécImos. Así podrá contar,
en forma permanente y definitiva, con los
ingresos necesarios que el Gobierno debe ponera disposición de la Junta Central de Beneficencia, para que ésta atienda las nece.
sidades corrientes de sus servicios, de la exy
finalmente.
tensión y progresIón
de
ellos
a las de aumentar los sueldos del personal
que presta sus servicios en este organismo.
Por el momento, y mientras tal cosa suceda tengo entendido que el MiniSterio de SalubrIdad lo habría consultado ya en un estudio . hecho para el Presupuesto del· próxl~
mo año-se pueden financiar estos 160 millones de pesos, como lo dice el artícu~o 2.0,eon
50 millones de pesos que serán imputados a
la. mayor entrada sObre)o calculado para
1946 y que arroje la Cuenta D-2.
de Contribuciones Morosas".
.
De lOs a~tecedentes exhibidos en las Comisiones unidas, se deja. establecido que el
ingreso normal tle la "Cuenta. de' Contribu··
ciones Morosas", ha sobrepasado cOn eltreso
a lo que se esperaba y que, por consigUiente.
hasta el términO del año fiscal, podrá contarse con una suma si no superior por lo
menos no inferio1' a 50 millones de pesos.
Pero como faltan 110 millones de pesos
para financiar el total, se propone, en el inciso segundo del artículo 2.0, autorizar al
Presidente de la República para contratar
con el Banco Central de Chile empréstttolt
que prod,uzcan hasta la mencIonada suma.
Estos empréstitos se podrán contrataren
.forma escalonada, según se vayan producien.
do los acontecimientos de aqul hasta el tér~
mino del año fiscal. Cabe hacer presente.
además, que estos empréstitos se contratarán
a un interés no ~ uperior al 4 por ciento .
De tal manera que, para salvar las!tuaclón de la Benefi~encia, las comisiones unidas piden a la Honorable Cámara, por mi
intermedio, que f:le sirva aprobar este proyecto en loS términos en que viene concedido
en el informe.
En el artícu~o tercero se establece la forma como se financiará el servicio de los empréstitos que se contratarán. Para esto le
substituYe la redae ción actual del inciso prF
mero del N.O 43 del artículo 7.0 de la ley sO
bre impuestos de t\rnbres, estampillas y papel sellado, cuyo texto se fijó por Decreto
N.o 400, de 27 de enero de 1943, por el sIguiente: "Compraventa,. permuta, expropiación y dación en pago de bienes ralees, cua·
tro por ciento". Actualmente, la 'ley determina .el tres por cIento.
Se eleva, ehtonces, en uno por ciento el
impuesto de transferencia a que acabo de
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-Tiene la palabra el Honorable señor Ber·
hacer mención, el cual se calcula que puede
mano
rendir treinta mmones de pesos anuales.
El señor BEa,MAN. Señor PresIdente,- es·
Por consIguiente, en el término de cuatro
tamos frente a un problema cuya soluéión leaños, o antes, si este impuesto prodUjera
gal y financiera ha encontrado la Honorable
más, como está calculado por el aumento
Cámara; me refiero a la angustia económica
vegetativo de estas' operaciones, podría reinen que viven guince mi\ hombres y mujeres
tegrarse al Banco Oentral de Chile al tota]
que atienden los Servicios de Beneficencia y
del empréstito que por esta ley se autoriZa
Asistencia Social. Junto con esta solución,
•contratar.
encontrada por esta Honorable Corporación,
- Por último, Honorable Presidente, se estaes conveniente historiar el proyecto en debablece en el proyecto de ley que la Tesorería
te con el fin de exponerlo a la faz de la opiGeneral, de la República pondrá a disposI.
nión públiCa y. al conocimiento de lOS inte.
clón de la Caja Autónoma de Amórtización
resadas, como una, de las -maniobras pOlítilos recursos que produzca la ap,icación del
cas más audaces y demogógicas de los últiartículo anterior, con el fin de que el servimos tiempos, que ha encontrado. tc'lzmente.
cio de la deuda al Banco Central lo haga de
en la Honorable Cámara respetabilidad ciuacuerdo con las normas {ljadas para el serdadana para superarlas.
'
vicio de la deuda interna.
El año pasado, señor -Presidente, en el mes
ResumIendo, para atender a este nuevo
de septiembre, el personal de la Beneficen.
gasto de la Beneficencia Pública, gasto Que
tué consultado con la oportunidad debida, . cia, fué arrastrado a una huelga cruel, pero
necesaria, porque el Ejecutivo tramitaba leny sobre el cual fué informado el Ejecutivo
tamente su aflictiva situación. económica.
por la Junta Central de Beneficencia .. se
Este estado de cosas, que no resolvió el uoquiere establecer de inmediato la entrega a
bierno en nue.ve meses, encontró solucIón en
_'ésta de la suma de $ 160.000,000; que se deslos tres días que duró la huelga, gracias a
compondría en la forma que los señores DI.
un anticipo a la Beneficencia, de quince mí·
putados han oíd,o: $ 110.000,000 provenientes
Hones de pesos, los que sirvieron para re·
de un empréstito y $ 50.000,000 que produciajustar los sueldos de septiembre, octubre,
ría el excedente de la cuenta D-2, "Cobrannoviembre y diciembre de 1945.
zas de Contribuciones
Morosas".
,
Durante estos meses el .Gobierno anterior,
no el actual, presentó varias iniciativas J.eAsí podríamos salvar definitivamente la
gales para I.inanciar también ese aumento
xituación aflictiVa a que me he referido, y
para 1946. que ascendía a 60 millones de peQue ha sufrido la Beneficencia en el curso
.'
.
. del presente año, y se consultarían, también
en definitiva, en los Presupuestos de los años
En diciembre próximo pasado fuimos nospróximos, las sumas necesarias para solven·
otros, los Diputados comunistas, los que -foro
tar los gastos. Así el personal que presta sus
mulamos indicación en la Comisión Muqa de
servicios en la Beneficencia Pública y los serPresupuestos para que se aprobara esta suvicios mismos pOdrán tener un mínimum de
ma en el Presupuesto Fiscal para' 1946.
comodidad para poder desarrollar un serviEl señor Ministro de Hacienda anterior
cio de tanta importañcia nacional como son
dijo no querer abultar más el Presupuesto y
los servicios que presta la institución a qUtl
pidió que recortáramos partidas de dlstinto.ll
me vengo refiriendo.
.
Ministerios. Sólo se encontraron 18 millones
-Con esto, señor Presidente, creo dejar terde pesos, y éstos se destinaron a financiar
minado el informe, rogando a la Honora'ble
los aumentos para los tres prImeros -meses .
Cámara que se sirva prestarle su aprobación
del presente año.
.'
-El señor COLOMA (Presidente).
Están
Por -onica vez, señor Presidente, en un Pre·
inscritos, a continuación, los Honorables se·
supuesto
Fiscal
de
ejercicio
anual
aparecía
ñores Berman, Droguett y Ahumadá.
un Departamento o entidad de la magnitud
Hago presente a la Honorable Cámara que,
de
la
Beneficencia
financiado
sola.mente
t,n
reglamentariamente, debe votarse este pro.
tres meses. El doctor Sótero del Rio, Minisyecto a las cinco horas y cuarenta minutos.
tro de Salubridad en aquel entonces. se com
_El señor GARDEWEG. ¿Por qué no se licon
el
acuerdo
tácito
de
los
parlaprometió,
mita el tiempo, señor Presidente?
mentarios que integramos la Comisión MixEl señor DROGUETT. Voy a ser muy bre- . . ta de fresupuestos a enviar en el curso de
los meses de enero o febrero, vale decir, en
ve.
El Honorable señor
El señor GODOY.
la legislatura extraordinaria, un Mensaje
Gardeweg, cuando es relator de un proyecto.
que financiara y resolviera satisfactoriamense olvida de darse asimismo- este consejo.
te la situación en que se dejaba a la Bene.
-_El señor GARDEWEG. Tiene muy buena
ficencia. Este Mensaje no llegó ni en enero
memoria Su Señorla.
ni en febrero, porque el charco de sangre
. 'El señor COLOMA (PreSidente). Ruego a
de la Plaza Bulnes creó un nuevo y viOlento
JOE! señores Diputados evitar los diálogos.
estado politICO en Chile; una odIosa. sltua•
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clón de dominio, en la cual el Ejecutivo ya
una modificación que recoge nuestras obserDO representaba a la opinión pública y por , vaci1mes sobre inconstituciOnalidad y las co.
tanto no estimó que debía resolver 108 prorrige. El Ejecutivo reconoció con ello
como
blemas de Gobierno, convocando al ParladIgO
que el Mensaje contenía vicios constimento.
t!lcionales.
,
b:'I Congreso no fué convocado a sesiones ex1<;1 nueVO proyecto, de sesenta millonea
traordinarias, y por ello la BeneIieencía co.
de pesos que ha sido puesto en nuestro conOinenzó. desde el mes de abril, a arrastrar un
cimiento hace pocos días, y que leímos, ante.!J
déficit cada vez más voluminoso. Tengo enen algunos diarios, antes que la Honorable
rendido que hasta hoy, 28 de agosto, aún no
Cámara lo recibiera, lleva la firma
repi~e aprueba el presupuesto de la Beneficencia
to
del nuevo Mini.<)tro de Hac:enda, señor
para este año de 1946, porque está girando soAlamos Barros,' vale decir, el Mensaje es su·
bre fondos que no posee.
mamente reciente.
•
Pues bien, con lo expuesto deseo slgnificu'
Así
. pasaran los meS€s de febrero , marzo que no ha sido la Honorable Cámara la negliabrIl, hasta el 21 de mayo. Forzado el Gobier.
gente
y
que
no
ha
sido
el
Congreso
Nacional
no a enfrentarse' con el Congreso Nacional,
el
que
ha
postergado
la
solución
de
un
ptO'
¡>orque inauguró la legislatura ordinaria, tuvo
.
blema
angustioso
de
la
Beneficencia,
sino
que
· Jos meses de mayo, junio y julio para enviar
todo
el
peso
de
esta
responsabllldad
recae
so\ Mensajes al Congreso Nacional, no a las asambre
el
Ejecutivo,
que
sólo.
recién,
en'
esta
fe·
bleas políticas, no al diario "La Opinión". El
cha,
y animado de propósitos politicos, pone
· Ejecutivo, sin embargo, no lo hizo en todo
en conocimiento del Parlamento, iniciativas
ese tiempo. En este mes' de agosto nas llegó
que caen dentro de la órbita de sus atribuclo.
un proy'€cto que llaman de los $ 100.000.000,
nes y que son de su exclusiva responsabiliQue se divide: en $ 50.000.000 con cargo a
dad.
un suplemento para este año, y los otros
Queda demostrado, señor Presidente, que el
• 50.000.000 con cargo al presupuesto de 1947.
Congreso no ha sido de ninguna manera reaEste Mensaje, señor Presidente, es un ejemplo
ponsable de esta postergación, como se le quie.
de ignorancia de la Constitución y' de la Ley
re hacer creer a los interesados.
Orgánica de Presupuestos. Ha sido el propio
La mayoría de la Honorable Cámara mani·~eñt)r Presidente de la Honorable Cámara
festó que ella, por su propia iniciativa ' n1
quien ha declarado que este Mensaje no pue
siquiera contó para ello con los sectOres que
de, reglamentariamente. ser tratado por el
representan al Ejecutivo
iba a buscar una'
Congreso Nacional. Aún más, señOr. Presiden.
solución
a
este
problema.
Y
la
encontró.
NQ
te, .se ha hecho creer al personal de la Benehan
sido
los
seotores
que
representan
al
00· Licencia que este Mensaje se refiere al mejo.
bi,erno
en
esta
CorporaCIón,
los'
que
han
im.
· ramiento que agitan actualmente. No hay napulsado estos proy'€ctos. Hemos visto sólo a.
da más falso; este proyecto sólo tiene por ob.
tres o cuatro Diputado¡;¡ que representan al
Jeto cubrir un estado de caja de la Benefiactual Ejecutivo, presentes en la sesión. Los
ooncia, a financiar un défici,t de los Servicios
DipLltados
de
Gobierno
no
asi.<)tieron
a
la
Code Beneficencia pública, que ha crecido por el
mis~ón de Hacienda y de Asistencia Médico'
aumento de lossu€lclos, por 18 millones de peSocial e Higiene unidas. N o concurrieron lo.!
llOS que se deben a lOS médicos, y también, se.
señores Cárdenas', Rossetti, y Ojeda, que foro
llar Presidente. por,Cju'e ha habido creaciooe3
man
parte
de
dichas
comisíOnes.
y transformsciOlJeS d€ plazas, mOtivadas por
la necesidad de amplhir ciertos Servicios de
•
crear algunos
lluevos, y por haber mejoradO ,
,
aunque débIlmente, algunos ítem de la alimentación y de vestuario.
Este Mensaje de 100 millones de pesos •
rl~eo que quede bien establecido
fué pre.sentado en forma inconstitucional y no resolv1a
el problema que con ,toda justicia preocup~
,.hOy a la Beneficencia Pública.
.
En seguida, señor PreSidente, con fecha baso
tante posterior al Mensaje que me he referl.do, el Ejecutivo nos ha enviadO un nuevo prú
yecto que lleva la', firma del reciente MinIs.
tro de Hacienda, señor Alamas Barros, vale
· decir, este proyecto es de estos días.
Con el Mensaje anterior el Ejecutivo reconoció tener sus dudas de orden legal, pues,
:llegó ~l seno de las Comisiones· de Asistencia
MédiC() Social e Higiene y de Hacienda unidas
•

•

,

.

El señor GONZALEZ OLIVARES.
Su Señoría sabe que el Honorable señor Ojeda está
en MagaIlanes.
El señor VARGAS PU E:BlA.
Sin embargo, el Honorable señor Rossetti, que no asiste
a nuestras sesiones, nos aCUSa de incitar 'a la
huelga.
El señor BERMAN.
Mi interés no tiende
a formular Cargos sino a defender el presti.
gio del Parlamento, que ha sido traído y llevado con ocasión' del debate público motivado por este problema sin que le hubiera cQ..
rrespondido al Congreso Nacional ninguna
responsabilidad en ello. Y algunos de los que
han insultlldoa este Parlamento no han estado presentes para defender y ni siquiera para
exponer la situaciÓn económica de este perso'
nal que desea atender. No han estado presen.
tes ni en las Comisiones ni en esta
.
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El Partido Comunista, por su parte, ha convocado para hoy a todos sus parlamentarios
cercanos a Santiago para. que concurran a res.
paldar el Informe de las Comisiones unidas,
en el cual nosotros hemos indicado la forma
constitu~ional como debe
despacharse y que
ahora defendemos en este debate.
¿Qué hicieron el Partido Comunista y los
demás Partldos populares hoy en la mañana
en la Comisiones Unidas? Superaron la obser.
vación y la pequeñez pOlítica del Tercer Frente, buscaron, junto con el Ministro de Salu'
bridad la manera de salir del pantano para
t!oluc~onar este problema ecónómico que no
Cs patrimonio
del Ejecutivo ni del Tercer
Frente sino de todo el país y que nos intere.
Sa a todos nosotros resolver,
Dijimos en la s'esión que celebramos en la
mañana las Comisiones Unidas que, aunque
era ilegal uno de los _Mensajes, nosotros formulamos una indicación firmada por el Honorable Diputado Andrés Escobar y el que ha.
bla, que eStablecía que debe entregarse a la
Beneficencia Pública una subvención anual de
160 millones de pesos para el año en curSO y
vigente para todos los años venideros. Anotamos que este problema, a resolver en el mes
de agosto o a comienzos de septiembre, renacerá el primero de enero del año próximo.
Por ello, debe establecerse que estos 160 miUon::; cOnstituirían un nuevo aporte fiscal, regular, año a año.
Se nos contestó que a los médicos no se les
aumentaria su sueldo con estos $ 160.000.000,
Y que sólo se les cancelaría el aumento adeudado y que suma 18 millones.
•

El nuevo aumento que hemos considerado
justo que también debe alcanzar a los médicos.
desde el 1. o de enero del, presen te año, nos
obligó a elevar nuestra indicación a 180' mi.
llones de pesos, porque de 'ninguna manera
aceptamos que se reduzca la partida ya prOpuesta para el .resto del personal. Los médicos no disfrutan de situación económica hola
gada. La mayoría vive arrastrando la miseria
y las deudas al igual que tanto funcionario,
víctimas de esta danza que protagonizan la
baja del valor' 'adquisitivo de la moneda y el
alza de les artículos de subsistencia.
Este proyecto,
porque las cOmisiones unidas presentaron en su mforme un sólo proyecto , debe alcanzar a todos, así comO los
médicos intervinieron con su apoyo moral al
éxito de la huelga del año pasado así todo el
personal, íntegramente, el técnico, adminis.
t.rativo. auxiliar y el de servicio, deben ser fa~
vorecidos sin ninguna exclusión, por este pro.
yecto, señor Presidente.
Hubo, aes.te respecto, de parte del Ptesidente de la Comisión de Hacienda, una duda.
Manifestó que - él estimaba que debía ser de
iniciatiVa del Ejecutivo alzar estas subvenciones. Para no prolongar el debate acepta.

mas el criterio del señor Presidente de las ("OmIsiones unidas ,y redujimos nuestra indicación a $ 160.000.000. rero le solicitamos al señor Ministro de Salubridad que trajera hoy
en la tarde un mensaje cOn el obje,to de eleVar nuestra indicación a $ 180.000.000, y que
nadie quedara excluído.
El proyecto que informa la Comisión nOs
satisface en parte. Nos satisface en parte na'
da más porque financia sólo este año yen.
~rega el problema
entero nuevamente a la
Comisión Mixta de Presupuestos. NOs Satisface en parte, porque deja a los médicos, Si
no se aprueba una 'indicación que formulamos
sólo con el pequeño aumento acordado a principios de año y que se les debe. Los médicOS
quedarían excluidos del aumento actual que
despacha la Cámara. Nos satisface en parte,
porque no resuelve situaciones generales _de
la Beneficencia. Las necesidades premiosas 'del
enfermo, de la -cama de hospital, de drogas,
de alimentación, de vestuario quedan satisfe.
chas, en muy pequeña escala. El problema
económico del personal urge ex>traordinariamente. Pero recomendamos a nuestros Homr
rabIes colegas, que patrocinemos pronto una
:niela,tiva para considerar también la situación
del enfermo.
¿Qué pretende el proyecto informado? Lo
repito para la historia fidedigna de la , ley,
para que el Consejo de la Beneficencia, don.
de todavía no ~stá incluído un representante
de los sindicatos de esa institución conOzcan
claramente el pensamiento de la Hpnorable
Cámara. Este proyecto pretende cubrir, en
primer término, un déficit de $ 100.000.000
que arrastra la Beneficencia. Con los 60 míHones de pesos restantes, debe reajustar
los sueldos de su personal, en forma similar a
lo que hizo en septiembre del año pasado, pero a contar desde enero de este año. Hemoa
defendldo el efecto retroactivo, porque este
beneficio, ,se le ha reconocido a las' Fuerzas
Armadas y al Cuerpo de Carabineros y porqlle
estimamos que el personal de beneficencia es
tan acreedor a él como lo son las Fuerzas Ar.
madas, porque están sometidos a los mismo.!
factores económicos.
-

También deseamos que la Beneficencia fije
un salario vital, que a nuestro juicio debe ser
superior a $ 1.300, para los que ganan menos. Este salario vital estimo que debe considerarse ya logrado can el proyecto en debate.
Quiero aprovechar esta oportunidad 'para representar nuestra disconformidad con ~lgunos
aspectos de la Beneficencia. Es cierto que todavía se llama Servicio de Beneficencia y
Asistencia Social, pero, señor Presidente, -C(lO
este proyecto el Fiséo financia prácticamente
todos los Servicios que presta: aporta más de
600 millones de pesos... _
El señor AHUMADA.
¿Me pelmitelma.
lnterrupción, Honorable señor Berman?
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El señor BERMAN.
Con mucho gusto,
Honorable colega.
El señor COLOMA (Presidente).
Con la
v>enia del Honorable señor Herman, tiene la
palabra Su Señoría.
El señor AHUMADA.
' Señor Presidente,
dado que la hora avanza y no va a ser posible
'que los Diputados que estamos inscritos podamOs efectuar las intervenciones que estima.
mos necesarias, quierO decir algunas palabras
f<obre la materia en debate.
Deseo, .señDr Presidente, dejar bien en claro, que
de los 160 millones de pesos que consulta este
¡>royecto se destinan 100 millones de pesos al fi.
nanciamiento del presupuesto actual de la Be·
, neficencia Pública, diStribuidos en la siguiente
lo1ma: 82 millones para los sueldos del personal
técnico y de servicio, y los otros 18 millones. pa'
ra vestuario y habilitación de los pabellones que
están en construcción. De tal manera que los 60
millones de pesos restantes son los que única 'Y
exclusivamente, pueden destinarse al aumento
de los suellos del perSonal de la Beneficencia
Estos 60 romanes se descomponen, a su vez, JI!.
1\or Presidente, en la siguiente forma: $ 1.847.300
'Que representan el aumento de los sueldos de 103
farmacéuticos; $ 4.196.100. el aumento de los suel
(ios de las matronas, enfermeras Y,asiStentes so'
ciales; $ 7.649.700, el personal ailminiStrativo;
" 11.729.300 el personal auxiliar. y .$ 22.379.280 al
personal de servicio;
vale decir, un total de
.$ 47.801.680 pesos. A lo que habría que agregg.t
el 20 PDr ciento de los trienios y las imposiciones
patronales. todo lo cual representa un gasto ge.
neral de 60 millones y doscientos treinta mil cien
te dieciséis peS06.
Quería dejar establecido, sefior Presidente, ,la
destinación de estos 60 millones de pesos, porque
en la mafiana de hoy hemos oído en las Comislo'
nes Unidas al señor Ministro de Salubridad toro
mular una declaración en el sentido de que !Ii
Asociación Médica de Chile ha 'aprobado eeta
inverSión y este reajuste de sueldos, en circuns.
tancias que dicha declaración no estA en conso·
nancia con una nota de la Federación de Mt.
<licos de Hospitales que tengo en mi poder. !ir
mada por el doctor don Héctor Rodríguez. como
presidente, y por el doctor don Manuel Moreno,
como secretarici.
En esta nota re solicita nuestra

cooperación
para el proyecto que concede nuevos fondos a
la Beneficencia. y se nos pide. en nuestro carác'
ter de médicos y parlamentarios. apoyo decididO
para obtener también el reajuste económico <le
los médicos en especial.
Sin embargo, en el proyecto que nO! envía el
Ejecutivo no se ha considerado ese reajuste; por
e! contrario. se deja al margen de sus beneficlfJs
al personal médico. que es un personal técnico
eficiente, que dedica gran parte de sus activida·
des, cotidianas al trabajo hospitalario de los SeTo
vicios de Beneficencia y Asistencia sociaL .. '
.EI señor GARAF'ULIC.
(Ministro de sal:.t.
bridad).· ¿Me permite una interrupción, Hono.
rabIe Diputado?
El señOr AHUMADA.
Vaya terminar luegO
sefior Ministro: A continuación pUede hacer
uso de la palabra Su Sefioria.
En realidad,señor Presidente, ~l Ejecutivo 011

incurrido en un grave olvido con respecto al pero
sonal médico:
Los Diputados radicales hemos venido illS13'
tiendo, desde hace mAs de mI afio cuando esta.
lló la primera huelga entre el personal de la B~,
neficencia, en que, 'desgraciadamente, el Ejecu·
tivo no demostraba la suficiente sensibilidad 'JO.
cíal para encarar y apreciar la situación de ~
tos profesionale6 de la medicina. que tienen Iguales ne·
como hombres de la clase media
cesi<lades que los, demás empleados de la Adm1.
niStración'-Pública, debido al alza del costo de la
vida, y muchos de ellos actúan sólo coma funciO
:r.ari06 de los organismos asistenciales.
Es lamentable comprobar,
señor Presidente,
que el Ejecutivo haya incurrido nueva,mente en
esta misma gravisima omisión.
Para los Diputados de estos bancos, habrlt\
sido muy grato .<lisponer del tiempo necesario Pll'
ra analizar el problema de la salud pÚblica y f'J
problema de la asiStenciá social en nuestro pafl
en toda su' ampitud, ae! como el problema en par.
ticular de los Servicios de Beneficencia.
Constreñidos por el tiempo, nos vemos obliga
dos a postergar este análiSis para atra mejo!.
ocasión.
'
'
Habría que considerar las cantidades de dinero que se dedican en Chile a la atención de 111
Salubridad Pública y su rendimiento, para dars.
cuenta de la necesidad que existe de efectuar una
~estructuración total de la organización san!.
taria del pais.
,
El sefior CONCHA.
¿SI me permIte, Su Se
fiorla? ..
Con eSte sistema de interrupciones, señor pre·
sidente, se va a burlar a los Diputados que están
inscritos y que no van a poder hacer uso de la
palabra.
,
Porque ésta no es una Interrupción. Honor&.
ble colega ...
El s~ñor AHUMADA.
Debo manifestar. seftoI
Presidente. que no le corresponde al Honllr\lbla
sefior Concha. sino a la Mesa, calificar las in·
terrupciones.
Puede con·
El señor COLOMA (Presidente>.
tinuar Su Sefioría.
Precisamente es la Mesa la que puede, en este
sentido, llamar la atención a los sefiores Dipu.
tados.
El sefior GARDEWEG. También lo puede na,
cer W1 Diputado.
El señor COLOM.t\ (Presidente).
Ruego a los
sefiores Diputados se sirvan guardar silencio.
Más que a la Mesa. le
El señor BERMAN.
corresponde al Diputado que .esti con la pala·
bra ...
El sefior AHUMADA.
Debo continuar. sefia!
Presidente, manifestando que los mil ciento ciu.
cuenta millones de pesos que se dedican aotu!!.l
mente a la Beneficencia. a .1a Sanidad y a la
Previsión Social, pOdrían qu~dar preciSamente,
.
junto con este aumento de los sueldos al per.f"o,
nal de la Beneficencia, como un flnanciamlent,O
global para una estructuración' más eficaz de la
salubridad en nuestro paleo
.
Señor Presidente, la suma total _de dinero qU'3
se dedica al índice de la salud, sería convenien.
te considerarla en un estudio sereno y ampliO
que cor,siderara la unidad de accióll para llegar
a obtener una disminución de las altas curvas
de morbilidad y de mortalidad que hoy aCU6!l
el paiS. En esta forma se logra.ia, Ce una mane·
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ra más eficaz' y económica el resguardo de la
salud
de nuestra raza.
,
El señor DROGUEl"l'.,- ¿Me permite una pa·
labra, Honorable colega?
El sefior AHUMADA.- En relación con el pro.
mismo, quiero manifestar que tampoco salas reivindicaciones que 106 empleados de
la Beneficencia han perseguido a través de di·
versas puolicaciones. A los antecedentes anterior.
mente proporcionadoe, quiero a2'regar. un cua·
dro - y pedirla autorización a la Honorable Cá·
mara para que fuera insertado en la Versión of!.
c!al -en el que se puede justipreciar la dlfe
rencia que exl.ste entre las aspiraciones de lo.~
empljlados y 111 forma cómo van a quedar solucio·
uadll8 esas aspiracione.! ,con el proyecto en deba.

•

,

,

te. .
El sefior COLOMA (Presidente>.
Solicito el
asentimiento unánime de la SaJa para insertar
en el boletín de sesiones y en la~ ver,i'm oficial
el cuadro a que alude el Honorable seilor Ahu.·
mada.
El señor CONCHA.
Siempre que se prorrOglle
la hora, señor Presidente; enca.!lO contrario, Ule
opongo
El seilor COLóMA <Presidente). - ¿Cuánto
tiempo nece..<:ita Su sefioria para terulinar?
El sefior BERMAN .....;. En homenaje al prontO
despacho del proyecto, Sólo 10 minutos, señür
Presider.t'e.
El señor COLOMA (Presidente).- Pero le qu~'
dan Sólo tres minutos, en total..
El señor BERMAN. Entonces, cinco.
El señor DROGUE!'!'.
Podemos prorrogar 'la
bora.
El seilor COLOMA (Presidente).- SOlicito el
asentimiento unánime de la Sala para prorrogar
la hora y conceder la palabra, por cinco mlnJ.
tos. a lOs Honorables señor~ Berman, Ahumada
y Droguett.
•
El señor DROGUE'l''l'.- ¿Y el señor Ministro?
El, señor GARAFULIC <Ministro de Salubri.
dad).- Yo también quk1era hacer uso de la pa·
labra, ~eñor Pnsidente.
El señcr COLOMA (Pre,,!ó'entel.- Y cinc.:> mI_
nutos para el -,eñor Ministro·
El señor SEPULVEDA.- Y yo también, señor
Presid', nte.
El seÍlor COLOMA (Presidente).- Y cinco mi_
nutos para el Honorable señor Sepúlveda.
Ac()~dado.

Puede continuar el Honorable señor Bermll.n.
El señor BERMAN.- Señor Presidente, manife;taba que, con este proyecto, los Servicios de
la BE'neficencia y Asistencia Social van a subir
su p!€lSupues·to más de sei3cient::s trEinta millones de pes.:s, de los cuale, S" is.r·ientos serán auorte oreial y sól0 treinta millOnes corresponden
a rentas de propiedad'es donadas p::r la f¡lantropla. Esto es inferior a un sris por ciento del
pre·úpuesto.
Hoy día, más que nunca, se justifica entonces
que EstOS Servici-:J.s, prácticamente financiados por
el Estado retirEn 'de su denom nacr,n la palabra
"BEneficencia", y que queden como Serv;cio Estatal de Asistencia Médico Social.
Quiero también manifestar, señor Presidente,
que, como consecuencia de ]0 ¡mterlar, no se debe
tratar más al perscnal ni al entermo atend'iéndose a conceptos antiguos de filantropía y de caddad.
,
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y el persona.l

d{,be incorporarse en la misma eScala del Estatuto Administrativo,
con un sueld:> mínimo de
$ 1.350, que en 1M condi<'iones en que vivimos es
también
e"caso
para
cubrir
lll.'!
necesidades
má.~
•
premJOsas.
Este personal, sefior Presidente, debe contar
también ~on un representante de sus sindicaro",
en la Junta central de BenefiC€ncia, en esta h{)_
ra del pueblo que vive PI mundo. Los sindicatos
legales deben ser reconocidos y tener reprensen-'
tat:lón directa en la Jun:a Central de Benef.c~n
cia. El representante del personal tendrá más sen~ .
slbilldad para captar Sus inquietudes y relvindi- .
caciones, que otros caballeros, muchos d'e el1:>!!
es cierto meritorios, pero son designados por slm_ .
pIe decre"o, siguiendo los vaivenes de la eventualidad política.
Es conveniepte tarllb'én, como ocurre con los'.
emploEados públicos, que todo el personal sea ln~
corpÓrad.:¡ en la previ 1ón de la Caja de Emplea·.
dos Públicos y Periodi taso
También debemos coW'iderar para este perso_
nal, que en su gran mayoría cumple su actividad
en ambi·'ntes mal,anos y de infecc:6n, una jubi·
lación e, pecial a los veinticinco años de trabajo, .
Debe implantarse de una vez por todas, la jornada de ocho horas Nos consta que en muchos
i,ospltales no Ee cumple esta disposic'ón del C(¡'
dig.) del Trabajo, como tampoco se respetan loo ,
feriado a que t:€ne derecho el personal.
Este proyecto de ley, señor Presiden te, pu-edn
iniciar para este iimportante sector d'e la saluI:.ridad, con el respaldo que le brinda la Asociación Médica de ChU~ y demás organ¡zacione.~
de salubridad, la tan acar;ciada idea, que, a su
vez, patrocina la CTCH, de formar la Federación á'e Trabajad·::res de la Medicina. Estos trabajadores de la salubridad siempre tan postergados, han aprendido sólo úHimamente a golpear la..<;
puertas de los Poderes Públicos con la amenaza.
ele ir a la huelga, cuando las circunstanc!ll.'! los
obligan a elh
Los médicos t'enen, deEde hace muclles afioo,·.
pfnu'ipnte' un prllyecto. qu.e crea el Colegio Mé- ".
dico, que los defendería en sus problemas eco·
nómi~os y grem:ales. Los praoticantes, los técnicos
c!PI1' a:ps v otro:; sectores d'e la Salubridad tienen
también proyectos simil:>re>.
Scñ<Jr Pres dente: asi c:mo hemos podida obtf'ner. dentro de las dispo lciones legales y constitucionales, un mpjoramlento' económico· para el
perEO!lhl de la Beneficencia, as! también tenemos
la convicción abi'.:lutade qur si los trabajadores
nI' ia mfdirina se organ zaran en una Federacié.n no serian más los parias de la sociedad
y no mostrarian más sus miserias económicM,
como la practicante que encontramos en La Ser"'na, que sirvIÓ a la Beneficencia durante 50
afl'Js, ganandv 50 pe, os m,ensuales.
Nad¡¡ más, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presid'ente).- Puede usar
de la palabra el señn Ministro de Salubrl·dad.
El S€ñor GARAFULIC (Ministro de Salubridad)
-·No seré, feñor Presidente, muy extenso en la
exposición que haré sobre este proyecto en Ja
Honorable Cámara, CQnstreñido por el tiempo,
seré muy breve.
He observado qUé, tanto en 1M comisione.. uni•
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dat que celebraron se,oión en la mañana de hoy,
como en todos los sector~ de e5ta Honorable Cámara, existe el deseo ferviente de aprobar este
proyecto· de ley que va a benefic;ar a los servi·
dores de la Beneficencia Pública y que, en parte
· también, favoreec a los Servicios mismos de esta
instij;ución, que necesita ampliar sus labores.
QUÍ<'ro decir, si. que el atra.oo con que
ha
sido presentado este. proyecto sólo es aparente.
Desde nuestra llegada al Gobierno, empezamos a
estudiar la mejor manera de res.:)lver el déficit
que &taba soportando la Beneficencia como con· secuencia de la huelga produc!da el año pasado.
Asimismo, nos propusim::s ffi'ejorar las condiciones de trabajo de la misma Beneficenc:a.
El déficit, en lo que a salarios se refiere, ascendía a alrededor de 80 mlJlOnes de pesos, y el
Honorable SEñor Brañes recordará cóm-:>
en
diversas sesiones de la Junta Central de B~nffi
<,encia, e.<tudiamos algunos aspéctos que decían
relación Con el mejoramiento de los Servicios. Tod.::s €st-os estudios permit.ieron po"terlormente Pedir es.ta ampliación· de 20 mIllones de pesos
nl~, que completan los $ lOO.OOO.ooO que propulSO
prunero el Ejecutivo.
, ~ !'eguida. el 12 de Julio del presente año,
el SlDdocato, las organizaciones de la Junta Oen.
tral tie B enel1cellcla. pre;;tntar:~n a la lJuecclon
de la muma una petición de mejoramiento. de SUs
,¡¡al arios. La Duecc1ón, si5"uiendo el curso regUla!
de. '.stas. comuni<:ac ones, . mall:lÓ esta peticicll al
· Mirusteno corrc"sjJonuit."nLt pa.l"a que se nlCleran
loo f{itudios del caso. Y es as! c~mo se Pl'OOUjo
la prel3entación de estos dos prOyEctos.
.
Namra1ment€ el Minil;iro qUe habla desearla
C~Ulü. medico, que la Ben€1icencia y que todos lro..
~rVlo.orf'.s qUe se 1'€laciunan con ella tuvieran las
meJOl"es condiciones ecunomicas posibles. Pero no
· es só!o la .BcneíIc€llcia la única r oepartlción . del
Esta<1o que pIde mejoramiento de sus condiciones
econumlCas: hay muchu.s Otl os ~erV1cioo que asiml~o. lo pide~. Y esta Circunstancia' ha' im_
¡>t:dldo dar satISfacción inmediata a las aspiracio.
nes aquel persunal. Además, hay que
agregar
que hemos tenido que dal la batalla corungUl.¡;IJte.
con. c¡'5eñ¡'r Min¡;;tro de Hacienda para presen tar
<1ela-damente financiaóo el pruyecto a la conslde'racion del Par,amfnto, d.e manera que, al prumul_
gal.5e como ley llaga ju,;ticia a los servidores de la
Bencficenci¡¡, y e.sta instItución mejore ta-m¡>len sus
servl<"ius.
El senor GODUY . - La batalla contra los obrero.s ha knido nlM éxite>.
El señor SEPULVEDA.· Nada tiene qUe ver
e.50 con el proyecto.
E.'l señor COLOMA (Presidente)._ Ruego a lO.,

leñares Diputados se sirván guardar sllencio
El señor GARAPULlC (Ministro' de SalubrL
dad).- Ahora bien, nadie mejor que yo, qu<;! soy
J1edlcCl y de la Beneficencia, hubiera deseado ')btene~ en e<>ta ocasión un mejoramiento para los
Ifléc\lcos del s'2rvicio, sobre todo' si se con.;laera
~ue ¡;¡ aumento qUI! ~e les concedió el año pasado
aún. nQ se. ha hecho efectivo. Es por eso que, ante
la hmitaclón de los dineros de que se disponía, creí
oportuno romo médico, postergar nuestras aspira_
clUne.s por un tiempo a fin de conseguir un mejor
de~ahoe:o económico para el personal de la Benef!cencJa.
.
HaCe poc06 d1as , rué a mi despacho
el doctor
.
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Rodríguez; presidente dp. la Federación de Médl..
C08 de HOSPitales, y. estudiando el problema,
vl~
mos Que en realidad, era nece.sario en primer lugar, preOCUpal5e del mejoramiento económico del.
pe!'sCinal y que, en .seguida, los médicos lucharan
también por obtener un mej(lramiento económico que guardara relación con el tra,bajo que efec_
tuan y con las nece~idades efectivas que tienen.
No quIero prolf.Jngar mi participación en este
deb'l~e plJrque creo que hay consenso unánime en
el sentido de QUe e.ste proyecto debe ser aprobado.
Hav una r,ucstlón sobre la cual quiero insistir
incid(:ntalmente porque no soy tl'cn!co en la materia.Es la que diCe relación con el aspecto constitucional del primer proyecto de ley presentado,
enviado Por el Ejecutivo.
_
El señor G0:JOY.- Eso debe saberlo cualqUier
ciudadano y. con más razón, un Minisu'o, aunqUe
no sea té-cnico.
, El señor Sb'PULVE:I>A.- El señor Go.10Y le
sabe tooo. Es un sabio.
HABLAN VARIOS SE:¡C;¡ORES DIPUTADOS A
r..A VEZ.
El ¡;eñor COLOMA (Presidente).- Ruego a 106
HO'!1orables Dlptl t."Idos se sirvan guardar silencio.
PUf'de ~nt1nuar el señor Ministro.
El señor GAHAF'ULIC (Ministro de .Salubridad).- El P¡OVeClO, en la forma en qUe fué pre.
sentado,no era incons~jt.u<!iunal porque la Oonl'titudón no dice en ninguna parte que no se puede
pedir 'un sup12mento en cualquiera época que sea.,
Es practica aJministra Uva solamente que' estos
Implemento¡; nCl se pueden pedir sinCl después del
mes de agosto. El¡ por e.5O que no ha.y contraven_ "
rión a un precepto corutitucional. slno sunplemente a una práctica administrativa. El proyecto &
QUt' me refiero fué presentado en el mes de ago.5to,
eua 'Ido faltil·oo!1 ppcos días para el término de ese
plazo d·e práctica administrativa. Sin embargo.
para evital dl!icultades en su aprobación, por lo
que a .¿ste re;;pecto pudiera argumentarse, el Eje.
cutivo no tuvo Inconveniente en enviar a la Cámara on-o Men."aj€: el relat!vo a .la materia de que
en estos momentos nos ocupam!\S.
Era cuanto que. la d'ccir, señor presidente.
El 3cñor DROGUETl';
Pido la pala:bra, sefior
Pre.-idente.
. El señor COLOMA (Pre::,idente).- Tiene la pa!abr" Su Señoría.
El .señor DRUGUE'}"'!'. - Voy a ser muy breve:
señor pr·o.5idente. porque VOy a exponer algunos
punte,'; de vista muy p¿rsonales. Por lo demás. me
anticipo a declarar. desde lu~go. que daré mi voto
fa vora bIt al proyect.o en deba te.
Un ~eñor DIPUTADO.- ¡Muy bienl
.
E: s'eñoI DnOGUE'l''l'. -' Este proyecto, sefior
Prfsi,iente, dice r€Jación con el problema de la Beneficencia. A e.5te pro-pó.sito. me parece que hay
que Nconocer que todCls los servicios asistenciales
del país -me refiero a los grandes servicios como •
SOn la Caja de Seguro Obrero. la Dirección Gene.
ral de Sanidad y todos los servicios sanitarios carrespondientes y la Beneficencia y ASistencia pú.
blka- E·vldentemente adolecen de seriro.s defectoa
y no rinden lo que el país espera de ellos en materia "I~ salud pública. .
Ahora bi€n. reflripndome especialmente al caso
particular <.e la Beneficencia Pública, es Indudable
qu.e e~tos defectos y fallas no se deben, pUdiera
mClS dech a su factor humano. La Beneficencia
tiene una Direccióll eficiente. Al .señor
•
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General no lo conoZJCo personalmente, pero sé, por
1nfonnaciones que tengo,' que es un funcionario,
eficientf> desde el punto de vista técnico.
::' mu:v dedicado a su labor.
La Beneficencia ooentacon un personal mMico
de primera clase. En general. el cuerpo médico de
Chile es un honor y una gl(lria para el pais. Tam_
bién ia Beneficencia cuenta con un personal de
practicantes y enfeuneras y con un personal secundario. como se le llama y un personal agregado
que laboran de una manera muy eficaz
y con gran d·edicación y gran abnegación a
tareas especificas de la Beneficencia, que son precL
samente las de atender a la curación de los enfermos. pero. como decia hace un m(lmento 'a pesar
de' contar con este personal, con este factor hllmano de primera calidad, a mi juicio,la Beneficencia no da el rendimiento que el pais tiene derecho
a esperar; y esta se debe' en mi concepto, al fac_
tor económico
La Beneficencia Pública ha vivido, desde la épo
ca de su lllstitución hasta' hoy, en una verdadera
crisis financiera permanente; la' vida de la Bene..
ficencia ha sido la vida de la mendicidad perman-ente. Constantemente, en todos los periOdOS le_
$:fslativos, el Ejecutivo se ve en la impflriosa neceBidad de presentar proyectos, como éste que estamuo!¡ d.i;;cutiencto en este instante, Just.amente para ~soiver problemas de la Beneficencia que,
en tI'do caso, son problel as que dicen relación
()on su situación económica.
Este
mismoproyec•
to qu" t:stamos discutiendo. tan justo en su.s lineas
generales, como el propio aefior Ministro lo decla.
ró en ,lhcomislón esta mañana, no satis':ace de
ninguna manera las aspiraciones de la Dirección
<te la 3eneflcencia en orden al allmenw de los
suelaos de su personal inferior, tanto es asi, que
muchos practicantes y enfelmeras, según me parece haber oído al ~fior Ministro, no van a recibir,
ti. pesar de estc proyecto, ni siquiera el sueldo viíal .
POr otra parte. este proyecto no c(lntempla la
situación de los m~icos respecto de los aumentos
de sueidos que estos funcionarios' de la Beneficen.
cia sollcitan.
, De los $ 160.000.000 que contempla el proyecto,
• 142 000.000 se van a dedicar exclusivamente a
'8Umt!l t,'s de sueldos y sólo 18.000.000 se van a utilizar en articulos alimenticios, farmacia, luz, ropería e instrumental.
La Beneficencia Pública tiene un enorÜle gasto, porque lógicamente, con la extensión de sus,
servicivs, constantemente su presu.puestorequiere
ser ampliadO. Con los 160.0ú0.OOO de pesos que
otorga este proyecto ni siquiera vamos a satisfacer
las necesidades más elementales de una parte
del persc>nal.
Quería hacer estas observaciones, señor Presidente, y exponer estos puntes de vista p::ra m&:, nifestar a la Honorable Cáma:ra y ál senor Mlnistro, aquí presente, la neceSIdad de que se rebuelva, de una vez por todas, E;ste gravisimo problema económico de la Beneficencia.
No es posible que constantemente esté el OJngreso Nacional despachando leyes de emergencia
o sUlb~(ndo'Il.es eXlta'aordinarias ¡para sallVall' situa
c!ones transitorias, como la que salva este proyecto.
Quisiera ¡>ediral Gobierno, reiPtesentado en la
;persona del señor Ministro de SalUibridad, en
quien Il'econozco un distinguido médico y un hom.

bre evidentemente muy entusiasta por sus labores profesionales y técnicas, que haga un esfuerzo para resolver, de una vez por todas, el 'problema de la Bene1icencia Pública, especialmente en
lo que se relaCIOna con lo que es la Beneficencia
en si. ..
El señor VARGAS PUEBLA.
Le quedan muy
pocos días de vida al actual Gobierno.:.
El señor DROGUE'!,!,. . .. y COn lo que son todos los grandes rubros de la salubridad nacional.
Voy. a votar favorablemente este proyecto; pero declaro que, a juicio del Diputado que habla,
sólo constituye una solución transitoria al grave
y grande problema de Ja Beneficencia Pública de
nuestro pais.
El señor COLOMA (Presidente).
Tiene la palabra el Honorable señor Ahumada.
El señor
.
Decía hace un momen.
to, señor Presidente, que era conveniente para el
país apreciar en forma comparativa los beneftcios que reciben los empleados con este proyecto
para lo cual seria necesario insertar en la ver'
sión oficial la petición de aumento de salario de
los empleados, con un cuadro que tengo a la vista y para cuya inserción. rogaria al sedor Presidente Qbtener el asentimiento de la Honorable
Cámara.
'
El señor COLOMA (Presidente) .
Solicito ~
asentlmiento de la Honorable Cámara para insertar en la versión oficial de la presente sesión el
cuadro y la petición a que ha hecho refereac1a
el Honorable señor Ahumada.
Acordado.
-La petición y el cuadro que se acordó Inser.
tal. son los siguientes:
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LO QUE PIDEN LOS EMPLEADOS DE LA
BENEFlCENUA
1ng. esO del personal afecto a la Caja de Se
guro Obligatorio, a la Caja de Ii.npleados PúbU'
cos y Periodistas; reconocimiento de 105 adas do
servicios al pa.<ar a la caja de, EmpleadoS PúbU·
cos y Periodistas, los personalE:f a.t:ectus al Seguro ObligatorIo, cbnsiderándose que a estus empleados le dan seis. días de desahucio en lugar de
Ull mes como a los imponentes de la C"aja de Empleados Públicos y Periodistaa.
ADMINIS'fRATlVOS y
AUXIUARES
.. -

•

'u

-' --':Tf"
'"" ,_
'i',,_
'
'-"'1"''!
. j
...... 3
•

Actual Aumento

Grado
,

10

...

11

• ••

12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
,

26

•• •
•

••

• ••

••
• ••
• ••
• ••

• ••

.. .

• ••

· ..

••

•• •

•••

•• •
• • •

• • •

• ••

•

•

·..

• ••

• ••

•

••

· ..

• ••

• ••

• ••
• ••

• ••

• ••

• ••

• ••

• ••

•

... ...

•••
• ••
'"

· ..

·.
~

• ••

...
·.....
•• •

• ••

.. .

• •

••

•

,

•••

il.O'lI5I
950

400
400

...
•••

.. .
·..
...

· .. ••
·..... ..• • .• ...
.. . ... • • •
· .. ... .. .
· .. • •• ."
• • ·.. · ..
•

•

• ••

• ••

400
400
400
4110

400
400
400
400

• ••

,

$ 4.00ll $ 300 $ 4.300
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PERSONAL DE SERVICIO

dos miserables, como son lo que actualmente ga.•

na.
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- El señor A

Total

$ 1.60D $ 400 $ 2.000
1.400
400
1.000
1.250
1.150
1.060
990
820
860
800
750
700

.

400
400
400

1.650
1.550
1.460
1.390
1.320
1.260
1.200
1.150
1.100

400

400
400
400
400
400

En este

sefior
Presidente, se aprecia qUe los empleados solicitan
que los sueldos mínimos para los empleados administrativos 'y auxiliares. sean de $ 1,350 Y ~ 1,000,
que son inferiores al salario vital que deberían
recibir de acuerdo con las condiciones actuales
·lel costo de la vida.
Desgraciadamente, con este proyecto no se van
a satiSfacer las aspiraciones de los empleadOS,
puesto que se fija un sueldo mínimo de 1,075' pesos. lo cual está muy lejos de lo que solicitan los
empleados administrativos y auxlliares, que son
1015 sectores mé.s necesitados.
Al mismo tiempo, se contempla en este proyecro la situación qUe está sin resolverse. del paso
del personal afectado, que estli impOniendo en la
Caja de Seguru Obl1gatorio, a la Caja de Em-pleados Públicos. Es una vieja aspiración de eoste personal la de• que se le considere como ernpleados públicos. porque actualmente. conside-•
rAndolos CC4no obreros, se les conceden exclusivamente seis dlas de desahucio oara el efecto de su
despido, y además la previsión de la:Ca.ia de Empleados Públicos es más completa.
Por último, sefior Presidente, qUieTO insistir en
el hecho de qUe los empleadOS de la Beneficencia .
han v~nillo escuchando, desde hace tiempo. voces
de esperanza en lo que be refiere al aumento de
.sus sueldos. Y esta aspiración ha encontrado objeción en ciertos sectores políticos interesados. que
les han hecho concebir como una falsa reivindi-·
cación la idea de la separación del Director General dE' Beneficencia.
Aprovecho la presencia del sefior Ministro ere
Salubridad para preguntarle si es o no verdad
. que al señor Director General de Beneficencia se
1t: solicitó la renuncia hace, más o menos, unos
quInce dlas. Si así fuera. tendrla Que protestar
en el seno de esta Corpcración por el hecho de
que e~ertos sectores políticos ejercen una influenc1a nerasta en los servicios de la Beneficencia Y
provoca!! situaciones graves en su funcionamiento.
El sefior BERMAN.
¿Me permite. Honorable•
cUlega?
.
El sefior COLOMA (Presidente).
¿Ha te·r-rlrnnlnado el Honorable sefior Ahumada?
ll:1 sefíor AHuMADA.
Si, señor Pr~idente.
El sefior COLOMA (President.E').
Tiene la palabra· el Honorable sefior Sepúlveda.
El sefior SEPULVEDA. - LOS DiputadOS socIaUstas votarEtllOS favorablemente el proyecto en
debate porque sabemos que este gremio de la Beneficencia merece, más que ningún otro. el a.po:vt> JegislatiV'() para el aumento de sus sueldos.
Es un gremio abnegado, que lucha en forma
bMt.nte herotca para poder susbs'stlr con suellA.

En el curso de este debate, he oIdo deciraIgunas cosas QUe me han causado sorpresa y que. a
mi juicio, SOn injustas. Se ha dlcho que el Gobierno es el causanr,e de la ,sItuacIón del gremio
de la Beneficencia ...
El señor GODOY.
¡No! ¡Si son los brujos I
Un señor DIPUTADO.- ¡Los brujos de Talagante!
El señor COLOMA (Presldente).- Honorable
señol" Godoy, ruego a Su Sefiofla no interrumpir.
El señor SEPULVEDA.
Se ha dicho que el
Gobierno no ha enviado el proyecto a tiempo, ..
sefior VARG.Ag PUEBLA.
¡Qué buen de·
fen.sol' d.el Gobierno!
El seftor COLO.MA (Presidente) .
Honorable
seoñor Vargas Puebla ...
El señor GODOY.- Cantinfias ne. lo haJda
. hecho mejor ...
El señor COLOMA (Presidente) .
Honorable
señor Godoy. le ruego guardar silencIo.
El señor SEPULVEIIA_
Sin embargo, el propio Honorable se·ñor Belman, al decir estas cosas,
se contradice. Manifiesta que el Gobierno. el afio
pasado, en septIembre. envió un proyecto destinado a mejorar...
.
El señor ESC'OBAR (don Alfredo) . . Exactamente, antes del 28 de enero. Antes de los' sucesos de la Plaza Bulnes ...
El señor COLOMA (Presidente).
Llamo al orden al Honorable sefior Alfredo Escobar.

•

,

•

.

El señor SE1?ULVEDA.- Pero en
del afio pasado era Ministro de Salubridad el doctor Sótero del :R.ío .
HABLAN VARIOS SF:ROREs DIPU'l'.Aooa A.
LA VF:Z.
.
El señor CCtLOMA (Presidente). Ruego a loa
sefiores Diputf.dOS guardar silencio.
•
El sefior ViaRGAS PUF:BLA. Pero que se la.
fiera al proyecto.
El señor COLOMA
(Presidente) . Honorable
sefior vargas. le ruego guardar silencio .
El señor SEPULVEa 1A. Quiero dejar COllstan.
cia de que lIn Gobierno de Alianza. Democré.tL
ca ...
-HABLAN VARIOS SERORES DIPU'rADOS
A LA VEZ.
El señor COLOMA (Presidente). Honorable
sefior Berman, está. con la. palabra el Honorable
sefior Sepúlveda.
El señor SEPULVIilIJA. Se dIce y se habla del
Tercer Frente, parece que dicho término afiebra
a algunos Honorables Diputados.
El señor ROSALES. El Tercer Frente de la
traición.
El señor SFiPULV@1A.--Quanao se levantan en
forma airada para criticar cualquier situación ...
-HABLAN· VARIOS SF:OORES DIPU'l'ADOS
A LA VEZ.
El sefior COLOMA (Presidente). !Jamo 84 oro
den al Honorable sefior Vargas Puebla.
Ruego a los sefiores DiputadOS que pe''''rlmnitan •
u)(Ios los sefiores parlamentarios expresen su. opinión.
-H¡\BLAN VARIOS SERORES DIPU'l'ADOS
A LA' ·vez.
El sefior
(Presidente).-;
al Ro_
norable sefior Vargas Pueb!a retirar 18& palabras
que acaba de pronunciar.
•

-

-

•

-

-

~
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•

•
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El señor VARGAS PO ":SX.A. No puedo retirar
. esas palabrM. porque he dicho la verdad.
El señor COLOMA <Presidente).- La Mesa
ruega a Su Señoría retirar las palabras que ha
•
pronunciado.
El señor VARGAS PO!!:m.A.- Entonces. pido
que el Honorable señor
retire también
SUS expresiones.
El señor COLOMA (Presidente). - La Mesa eS·
tA c1lmpliendo con· su deber.
La Mesa ha hecho respetar el del echo de to.
dos los señores DIputadOS Y tiene la obligacioo
de hacer respetar el del· Honorable sedor Sep11L
Teda.'
E! señor VARGAS PO!!:BLA.
El Honorable se-

ftor sepúlveda ha tergiversado lo dIcho por el
Honorable sefior Berm&n.
En todo caso. que queden retiradas mis pala.

bras.

/

•

sefior
(Presidente) .-Quedan r&.
tiradas.
Puede continuar el Honorable sefl.or Sepúlve.
da.
El seftor SEPOLVIt:'IJA. A mI no me asustan
eIIIIS palabras. porque ellos estin acostumbradO!
& insultar a todos los qUe no piensan s su manera.
-:r!ABLAN VARIOS SE:f;fORES DIPUTADOS
A LA

•

vez.

El sefior COLOMA (Presidente). ¡Honorable
señor Vargas. amonesto a Su Señoria!
El sedor
digo. señor Pres1.
dente.' que cualquiera que haYa sido la situación
planteada en lo que se refiere 11.1 proyecto enTia.
do pore1 Gobierno a esta Honorable Cámara.baya sido o no Inconstitucional " ha habido de
su parte una iniciativa para qUe los parlamenta.
rIos la estudiáramOfl ...
El sedor GODOY. ¡La intenCión!
El sefior SI!tP'ULVEDA... a fin de satisfacer
las necesidades de este gremIo.
.Yo no he oido todavia. con anterioridad a esta.
Ima voz que se haYa levantada desde los bancO!
COmunistas para hablar en favor deq gremio de la
Beneficencia. En cambio. este proyecto revela que
el Gobierno s1 que se ha preocupado ,de dicho
cremio.
señor COLOMA (presidente). Honorable se.
fiar Sepúlveda. ha terminado el tiempo de Su Se.
fiada.

Cerrado el debate.
El COCltlté Radical y el Progre.,1sta NaclonSll han
perUdo votación nominal.
En votación la petición de votación nominal.
-Durante la 'VOtación.
El. sefior GOIX>Y. Hay que dar la cara. ha}
que respronsab1lizarse.
El sefior BUS'l'OS.-¡No le veo importancia
nmgunal
El
·VAIJ>ES.
¡No es lID proyecto poltt1co!
, Practicada la votación en
DO hubo qUÓJUm de votación.
1: sedor
(Presidente).
•

,quórum de votación!
Se va a repetir a votación.
la votación en
habo quórum de votaei6n.
El
CQLOMA (PJ"eSidente).
quórum de votación .

•

¡No

¡No

NO hay número en la sala.
.
Se va a llamar a los Honorables Diputados por
cinco minutos.
-(DesPllés de unos momentos de
.
El sefior COLOlMA (Piesidente). Ya hay nfl..
mero.
.
Se va a prOCeder a votar nuevamente.
-Repetida la votación en forma económica, no
hubo quórum' de votación.
El sefior
COLOMA (Presidente). No ba.v
qoonlm de votación .
.Si le parece a la Honora.ble CAmara. se vota.
ria económicamente el proyecto.
-Acordado.
.
Si le parece a la Honorable Cámara. se aproo
bará en general el proyecto.
Aprobado . .
El sefior SECRRI'ARIO. Hay una' indicación
del Honorable señor Brañes para agregar liD aro
tículo nu€tVo que diga:
"Artículo .. ' Para los efectos de la contratación
de los préstamos a que se refiere esta ley. no re.
girán las disposiciones restrictivas de la Ley 0.-.
ginica del Banco Central".
El sefior OOLOMA (Presidente).
le parece
a. la Honorable Cámara. se aprobarA la IndicacIÓD
del Honorable sefior Brafies.
~ SEñor SECRE'TARIO.
Hay una indicac16D
de los Honorables sefiores Berman . Escobar ., Go.
doy.
.
El señor GODOY. De acuerdo con el Regla.
mento. sefior Presidente. pido que se incorpore
al acta la lista de los nueve Diputados Comu.
nistas qUe han votado este proyecto.
El señor COLOMA (Presidente).incorporados.
sefior TAPIA. Y los nombres de les Dfpu.
tados Socialistas también. sefior Presidente.
El sefior RlOS VAI.J)IVIA. y los de los radl.
cales .
El sefior COLOMA (Presidente). Los Comités
pueden enviar a la Mesa la lista de los Honora.
bIes Diputados que hayan votado el proyecto.
-.Los sefiores DiputadOS que participaron en la
votación y cuyos nombres fueron consignados ex.
prel!amente POr sus respectivos Comités. son loa
siguientes :
Radicales: Raúl Juliet; Sebastián Santandreu.
Alejandro Vivanco. A. Evarlsto MufiGz G.. AmfI.
car Chiorrini, Isidoro Muñoz. Aejandro Ríos VaJdivia. Hel'lnes Ahl!mada. Fernando Maira. Raúl
Brafies.
Nacionales: César Godoy. Natal10
Belman, Juan Vargas puebla. LUis Valenzuela.
Alfredo EsCObar. Andrés Escobar. Bernardo Ara.
ya. Osear. Baeza. Carlos Rosales.

Socialistas: .A.stolfo Tapia. Estenl0 !4esa, Luis
González Olivares. Ramiro Sepúlveda.
El sefior SEC:am'ARIO. . Indicación de loa Bo.
rables sefiores Bel'Il;lan. Escobar y GodOY. pa.ra
elevar a 130 millones la suma que se COjIBulta en
el articUlo 1. o.
ha)'
De los mismOfl señores Dfput.ad'os. para elevar &
,130 millones la. S1lma que coJlsulta el articulo 2.0
El sefior OOWMA (Presidente>. La
de.
no clara improcedente esas indicaciones. No
ponerse en votación.
hay
l!:l sefior
. ¿Si me PE:l'w1te. seftor Pre.
sidente?
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El sefior OOLOlMA (Presidente). En votación
el artiCUlo 1. o.
El sefior SEORETARIO. Dice el art1cu~o;
"Articulo 1.0. Autorizase al Pl'esidente de le
República para subvencionar a la Junta Central
de Beneficencia y Asistencia Social, pOr una sola
..ez, con la cantidad de ciento sesenta m1l10nes
de »Mos."
El sefior COLOMA (Presidente).le parece
a la Honorable Cámara, se aprobari.
Aprobado.
En yotaclón, el artículo 2. o.

•

,
sefior SECR!i:'l'ARIO. Dice el articu[o:
ArÜC'ulo 2.0. El gasto qUe demande la aplica.
ción de la presente ley se atenderi con los sL
guientes fondos:
'
50.000.000 de pesos imputadOs a la mayor entrada .que sobre lo calculado para 1946 arrojé la
Cuenta 0.2 "Cobranza de Contribuciones Morosas"; y 110.000.000 de peSOS que se obtendrin del
~o Central, median~ uno o mis préstamOs que
se autoriza contratar al Presidente de la Repúbliea para los fines indicados en esta ley, a un interés no superiOr al 4 por ciento 8J1ual.
El sefior COLOMA (Presidente). 81 le parece
a la Honorable Cámara,
aprobará..
Aprobado.

se

El sefior
Presiden te ...
El sefior
en votación • Ho.
norable Diputado.
En votación el articulo 3. o.
, El señor SECRlitrARTO.
Dice el articulo:
Articulo 3. O. El servicio de los préstamos n
que se refiere el articulo 8J1terior se atenderé
con el producto integro que arroje la siguiente
mod1flcación legal:
'
"Substitúyese el inciso primero del N. o 43 de')
articulo 7.0 de la ley sobre impuestos de timbres,
estampillas y papel sellado. cuyo, texto se fijó por
Decreto N.o 400, de 2'7 de enero de 1943. por el
siguiente:
,
"Oompra._ venta. permuta. eXyl'opiaclón y daclón.
embargo de bienes ralees. cuatro por ciento."
El señor OOLOIMA (Presidente). SI le parece
a la Honorable Cámara. se aprobarA.
Aprobado.
En votación el articulo 4.0.
El señorSEJCRIi:"l'ARIO. Dice el articulo:
ArtículO 4.0. La Tesorería General de la Re.
pdblica pondrá. a dispOSición de la óaja Autóno_
ma, de Amortización recursos que produzca el
tlcul
81'
o anterior, con el objeto de que el servicio
de la deuda al Banco Céntral lo haga de acuerdo
cOh las normas vigentes para el Servicio de la.
deuda mterna."
.
El sefior
(Presidente). Si le parece a
la Honorable Cámara. se aprobará..
Apro.,ado.
En votación el articulo 5.0.
El señor SECRF:"I'ARIO. Dice el artfCUQo:
Articulo 5.0. Esta ley regirá. desde la fecha de
IU publlcac1ón en el- DiarIo Oficial."
El sefior
(Presidente). SI le parece
a la Honorable Cáma.ra, se aprobará..
-.AprobacJo.
Terminada la discusión del proyecto.
BI sefior BAAMAN.¿Y las lndicaciones.sefior
Presidente?
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(Presidente) . Han sido de.
El señor
claradas improcedentes por la Mesa. Honorable
Diputado.
El sefior
qué. sefior Pre.c:M«l.
te?
El señor GODOY. ¿Por qué, señor
te?
El sefior COLOMA (Presidente).-Pórque. COtlls.
tituclonalmente. los fIl'oyectos qUe directa o 1nd'l.
rectamente signifiquen aumentos de sueldos de.
ben ser de iniciativa del Ejecutivo; porque la Ho.
norable Cámara no conoce ea rendImiento de 101
impuestos frente al nuevo ¡asto, y porque esa in .
dicación debe ser informada por la Comislón de
Hacienda.
En la Comisión de Hacienda se declaró que 1&
indicación de Sus Sefiorias. debe
de iniC1attva
del Presidente de la República y Bus
aceptaron ese criterio, según lo han declarado en
la Sala.
El señor GODOY.
¿ y la envió el
-,HABLAN VARIOS SI!f:I~O!IW-S DIPUTA 1'Oi
A LA VEZ.
El señor OOLOMA (Presidente). NO,
Diputado.
El sefio!
.- Pido la palabra,
Presidente .
El señor COLOMA (Presidente). SoUclto el
asentimiento unánime de la Honorable Cámara
para conceder la palabra al Honorable aeflor
Berm8J1.
' .
El sefior VAI·Das
. NO. sefior
•
dente.
El señor ()()II'OMA (Presidente.) No ha;, acuer_
do.

9.

SUSPENSION DE lA SESION

El sefior OOLOMA (Presidente). Se slJBl)etllde
la sesión por un cuarto de hora.
-Se snSl'endJó la
10.

IRREGULARIDADJi.:S
EN
EL
CONSE.JO NACIONAL t!>E COMERCIO EXTERIOR.
PETICION 'DE OFICIO

'
El señor COLOMA (Presidente).
Continua te
sesión.
Corresponde el primer turno. en la llora de Incldentes, al Partido Conservador.
'
Ofrezco la palabra.
El señor VALDES LARRAIN. Pido la paJalna,
señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente). Tiene la palabra, Su Señor1a.
' Ruego al Honorable señor C&fias
pasar a
presidir la sesión.
El señor GODOY. El Comité Democrático me
CEdió su derecho. Ruego a Su Setlorta, en colisecuencia, me permita hacer uso de la palabra durante ese tiempo.
,
El señor COLOMA (Presidente>. - Oportnnamente se concederá la palabra a Su Sefiorla.
El señol' VALDES LARRAIN.
Honorable CA·
mara: El Consejo NaCional de Comercio Extenor
en má.s de una oportunidad, en estos últimos tiempos, ha mapf¡enido preocupada a la op~nión pllblica
dando motivo a d&favorables cOlllentarlOS al
garse ciertas situaciones Internas de oreten a<!m1.
nlstrativo o bien al analizarse la linea seguida eD
materia de comercio lntel"nacionaJ.
ha vuelto a ponerse dé actUa-

"
•

•

•

•

•
•
•

,

CAMARA DE DIPUTADOS

17'50

="======~==='-==~~~~'~~~===
lldad al denunciarse por la prensa ciertas graves incorrecciones que se habrian observ!lid.o en
el otorgamiento de algunas licéncias de exportación.
.
POr mi parte. voy a dar a conocer a esta Honorable Cámara algunos antecedentes, recog1dos
en fuentes que me merecen plena fe, que llevarán,
sin duda. !l. miS Honorables colegas el convencimiento de que existen realmente. irregUlaridades,
de carácter grave, que afectan al Consejo Nacional
de Comercio Exterior.
FormUlo estas observaciones desprovistas to'I:al.
mente de pasión pol1tica y basado no tanto en mi
derecho constitucional como en mi obligación moral de fiscalizar y de velar por la corrección ceriedad, en una palabra. por el buen nombre d~ laa
instituciones del pais más aún si se trata. como
en el presente caso, de organismos que dicen relación con el comercio internacional ante el cual
no puede quectar comprometido el nombre
de
Chile y si se considera también que afecta a quienes
tienen en sus manos. la distribución de divisaa
que tanta importancia juegan en la vida económica del pais.
.
de entrar de lleno a ocuparme de esta
asunto. quiero cumplir con un deber de justicia
al dejar en claro que. según mis informaCiones,
la investigación interna que se ha practicado 'Y
que ha dado algo de luz en este punto. se ha
podido realizar gracias al celo y _a la decisión que
ha puesto en ello el señor Vicepr€sidente Ejecutivo,
don Jorge wachholtz, ante quien de nada han
valido las influencias que en este caso, como
siempre ocurre, han debido ejercitarse en un postrer esfuerzo de dejar todo en el silencio y en la
impunidad.
Honorable Cámara; Según las informaciones qUe
he obtenido. no se trataria de una sinó de varlaa
inegularidades sucesivas cometidas en el curso de
la tramitación de ciertas solicitudes, como entro
a. demostrar.
La ComiSión Pemlanente celebró sesión el día 7
del presente y, una vez terminada ésta, el Gerente habría pedido al Secretario
que
incluyera
en
'
el acto, como tratadas fuera de tabla, las siguientes solicitudes previas:

.

N.o 44172: Ruddoff. Esplnoza y CIa. Art1culos
propiamente suntuarios, 20.000 dólares;
N.O 44633: S. A. C. e Ind. Falabella, Articulos
suntuarios y semisuntuarios, $ 30.000 dólares;
N.O 44391: Joaquín García Carro. ArticUlos suntuarios, semisuntuarios y sanitarios. 30.000 dólares;
N.O 44634: S.A.C. e Imi. Falabella. Tejidos de
seda. 10,000 francos suizos;
N.o 43845: A la Vill e de Nice. ArtícUlos sun.tuarios, 20.000 dólares;
N.o 38555; Israel Rottburd. Relojes. 80,055 rran•
oos SUIZOS; Y
N.O 38556: Israel Rott.burd, ArticUlas de joyer1a
Ialsa, 40.000 dólares.
Pues bien, parece que el señor Secretario, dando
pruebas de personalidad y de corrección, se negó
a darles el trámite pedido,pero al dta. SigUiente,
no €t.'1tando este fUncionario, didho trámite les fué
concedido.
.
O sea, Honorable Cámara, se cursaron sol1cltuno aprobadas por la Comisión Pe "manente,
_como es de obligación hacerlo de acuerd(!' con lo
'esta.blecido en el articulo 16 del Decreto 1.423
namado Reglamento Orgánico del Consejo.
El señor YRARRAZAVAL.
¿Me permIte. Ho•

•

norable DiputadO? Parece que la suma qUe se
a()ordó tramitar y de la que el Consejo no habla
conocido sube de seis millones de pesos.
El señor VALDES LARRAlN. Poco menOB. Honorable colega.
Pero. sigamos avanzando.
El dia 9 el Gerente habría declarado a algunos
consejeros que una de estas solicitUdes. la 38,566,
de don Israel Rottburd (Joyería Falsa). quedaba
nula y que las reemplazaba por las N.os 45265 y
45266 a nombre de Novik y Hno., la primera para
relojes y la segunda para joyeria faisa, y por las
cantidades de 30.000 Y 100.000 dólares, respectivamente.
Por supuesto que ninguna de estas dos, que,
entre paréntesiS. nada tenían que ver con la anteriormente anulada, habia merecido la correspon-diente aprobación de la Comisión Permanente.
No consta tampoco
cosa grave que esta anulación anunciada por el Gerente hubiera sido solicita da por el peticionario señor Rottburd.
Ahora bien cada una de estas solicitudes llevaba en señál de a.probación solamente la firma
de dos personas. las del Gerente y un Consejero,
en circunstancias que la Ley 5.107 en su articUlo
2 • en relación con el articulo 16 del Decreto N.o
1.423, establece un quórum de tres personas, Y
de que el propio Reglamento de la Comisión Permanente aprobadO por el Consejo DirectiVO, Eeñala que para adoptar resoluciones la Comisión
requiere la presencia del. Secr€tario, y que estas
re.'ioluciones se consignen en acta.
En cUanto, a las materias o articulos cuya im~
portación se autorizaba, cabe mencionar tambian
otra irregularidad.
•
En efecto, la firma RuddoIf y Espinoza aparece inscrita solamente para operar en la importación de casimires de lana y algOdóIl, y
sin embargo, su S<'JlicitUd . 441'12 la autoriza,ba
para importar artículos
propiamente suntuaríos,
,
denominación bajo la cual se entienden Itonet-ería. artículos de. regalos para señoras, perfumería. arUculos de ,tocado:>r, juguetes, oomestibIes y fantasías para hombres.
Es fácil explicarse
por qué
se siguiÓ con
esta solicitud tan particularisima tramitación.
Más no está todo dicho aWi.
'El Consejo concedió oportunamente un
aumento de hasta un 20 010 para las cuotas destinadas a la importación de reloj·es. Esto
lo
autorizó a base de las divisas provenientes de
la exportación de azufre.
Stgún este acuerdo correspondía a la firma
Novik Hnos. una cuota de 60.000 francos sUÍZOl:>
Pues bien, Honorable Cámara. atropellando este
acuerdo del Consejo, se autorizaron nuevas cuota!
por valor de 125,000 francos suizos, para la firma
Novik, y p:>r 80.000 francos suizos para Rottburd
a quien no correspondía absolutamente aumento
alguno por cuanto ni,} tenía cuota para importar
relOJes.
Nos referiremos ahora a las divi.sas.
Según las mismas informaciones propOrcionadas en una de las sesiones de la Comisión Permanente, el Gerente habria entregado un memorándum en el que establecía que las solicitudes
de importación tantas veces ya mencionadas. .,
qUe ascendían por lo que a dólares se refiere, 8
125.500,
se cargaban a. exportaciones hechas
por las Compañías Aucanquilcha y Nacional P9l
valor de 149.053.79 dólares, con 10 cual, 1ej08
•

•

•

•

•

-

•

.....

-,.,

~

---

_.----~

--

,

-

1751

=::;::,3::;::7.a ORDINARIA, EN MIE BCOLES 28 DE AGOSTO DE 1946

--

,

•

de déficit, quedaba un. saldo disponible
de
~ 26.553.79 dóweI>.
Sin embargo, cabe señalar que nada tienen que
ver las importaciones en discusión con la 0001pañía Aucanquilcha y que sólo se refieren éstas
a las exportaciones de la Compañia Azufrera
Nacional a cuya cuota debian
ser cargadas.
De aqui se deduce que no habia tal excedente
de d'ivisas y, si, en cambio, un déficit cercam) a
los 100.000 dólares
que debería cubrir dicha
Compañia Azufrera Nacional, en circunstancias
que por rarones que no es del caso detallar ella
no está en situación de poder hacerlo agravando
por 1:) tanto el hecho producido.
Veyy a ocuparme ahora, Honorable Cámara, de
otra aspecto de esta serie de irregularidades que
deberá también ser aclarado,
Cftda una de las solicitudes tantas veces comentadas fué presentada bajo el n:Jmbre de los
importadores ya mencionadOS. ASi, a lo menos,
se consignaría en el Libro de Partes.
Pues bien, posteriormente, se antepuso a cada
uno de estos nombres, la frase "Compañia Azufrera Nacional para ... ", con lo cual éstas quedaban así: Gompañía Azufrera Nacional para
Isra€l Rottburd, RUddoff, etc. Pero no habria ni
en el original ni en ninguno de los :Jtros ejemplares de ellas firma alguna de la mencionada
Compañía Azufrera, como no sólo 10 aconsejarían
las más elementales normas de comercL:J sino como se encuentra reglamentado por el propio Consejo.
De aquí que se suponga por esto,· y por l¡u,
razones Ya dadas, de no contar dicha Compañía
con las divisas suficientes, que SU nombre ha sido
suplantado por alguien directamente interesadú
en el éxito de la gestión.
. Honorable Cámara: frente a todas estas irregularidades, el Consejo Directivo no ha encontrado nada más adecuado· para tranquilizar a la
opinión pública ni nada más apropiado
pum
resguardar su prestigio, que entregar a la prensa
el Siguiente acuerdo, que se publica en los diarios
de hoy miércoles:
"Con fecha 26 del mes en curso celebró sesión
especial el Consejo Directivo del Consejo Nacional
áe Comercio Exterior, bajo la presidencia del señ·,,!
MilJistro d€ Economía y, Comercio , don Manuel
HIdalgo, Y con la asisten"!i a de tod·os sus miembros, a fin de considerar 10 relacionado con la
tramitación de algunas solicitudes previas
que
habían merecido observaciones.
"El Consejo Directivo, considerando que esta
situación proviene de una errada interpretación
de las normas establecidas, resolvió, a Objeto de
e\1cuadrar la tramitación en las vías ordinarias,
Nlular las solicitudes referidas, encargándose el
señor Gerente General de obtener su· devolución
de manos de los particulares" .
T':Jdos deben haberse preguntadO: si la tramitación fué correcta, ¿por qué entonces se anulan?
Y sí, en cambio, ella fué incorrecta, ¿por qué se
elude la investigación que el propio Consejo por
su prestigio debió, a lo menos, haber insinuado
Y como entendemos qUe oportunamente lo pidió
el señor Waohholtz?·
.
Pero hay en el acuerdo en referencia algo que
no puede dejarse pasar sin un comentario. Dice
, textualmente "que esta situación proviene de una

errada interpretación de las norma¡; est81blecidas" ,
. y nadie,. Honorable Cámara pUede considerar
que 'se puedan amparar bajo el concepto
de
errada interpretación de disposiciones, que por
lo demás es también término acusat:Jrio, . actos
como los denunciados anteriormente endetallfi.
No cabe tampoco aceptar erradas interpreta.ciones de esta naturaleza y monto en funck:narios
o consejeros que diariamente realizan operaciones de
este
género
ni
de
parte
de
un
O'el'ente
.•
b
a qUIen debe suponérsC'2le en conocimiento de
estas elementales disposicJ..:mes sobre la materia.

,

,

Es por esto que creo no' equivocarme al decir

que la opinión pÚblica está ya exigiendo 1b1la
aclaración, más que eso, está pidiendo un'.\ serena, pero profunda investigación. ya que de 106
antecedentes expu€stos, como de los que vagamente conoce el país. se desprende que ha habido en
dicho organismo anormalidades que todo
ja esclarecer. y que alcanzan a una suma aproximada de cua tru y medio millones de pesos.
No es posible que se dé la sensación de estar
. ocultando estas situaciones o estos hechos, de estar esperaI}do con un silencio culpable que llegue
luego el olvido a que tan pronto nos acostumbramos, máxime s: se considera que rumores propia.
de épocas electorales llevan a la opinión pública
hasta sflponer los móviles que habrían guiado a
quienes tan irreguhtrmente han actuado, otorgando tan generosamente estos privilegios.
'
Considero que este proceder es a la .larga fatal
para una democracia que no puede soportar, co;'10 nos sucede a nosotros. que la irresponsabil1dad se vaya convirtiendo en sistema.
Se requiere la investigaCión como norma frente a toda denuncia.
Ella SErá siempre aguardada serenamente por
todo buen funcionario que tiene tranquila sU con.
.
'
ClenCIa, ya qUe al final verá siempre destacarse .
su personalidad, su moralidad y su capacidad. por
sobre aquéllos otros funcionarios que sin responsabilidad. condiciones ni virtudes, medran al ampa-·
ro de una desgraciada impunidad política, desprestigiando a todo un gremio de servidores pÚblicos
que merecen el reconocimiento y el respeto del país.
En el caso preciso que nos ocupa, creo que todos veremos con agrado el esclarecimiento de loa
hechos.
.
'te que tiene en sus mAI rn orgaDlsmo
como es
no'; buena parte de la vida económica nacional
al aprobar o n€ga¡ la autorización para imPor~
tar .toda Clr.se de artículos Y mercaderías debe
contar. como' ninguno, con la confianza pÚblica. Ya
que el país tolera muchas restricciones cuartdo las
sabt impuestas en aras de superiores necesidades.
pero no acepta sacrificios cuando los sabe consecuencia de hechos pUIíibles o de desaciertos culpables.
'
Es por esto, que tennino solicitando de la Honorable Cámara, 'tenga a bien aprobar que estas
observaciOI,es sean enviadas , en su nombre , al se·
ñor Ministro de Economía y Comercio. sol1clténdole. al mismo tiempo, qUe pida> a la Contraloría
General de la República, la instrucción de un 8\\mario que ha,ga, luz sobre las irregularidades que
afectan al .Jonsejo Nacional de 00mercio Exterior.
El señor CAAAS' FLORE:::' (Presidente AccidentaD. - No hay número en. este momento en
la Sala, Honorable Diputado. '
,
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El señor
AVAJL.
En noml:1re del , represiva. sobre todo cuando el EJecutivo ha
COmité eon.servador. sefior Ptesidente.
sionado en tal sentido.
El señor CAlitAS FLORES (Presidente Acci·
Señor Presidente. existe también alarma púdental). _. Se mandarán las 'obserVaciones en bllea por una disposición. que se dice adoptada
DlilIDbre del- Comité Conservador.
por la Dirección de Informaciunes y Cultura. en
El sefior RIOS VAI.DIVIA.
En nombre del
el sentido de asumh el control de todas las raCounn"l1té Radical también. señor Presidente.
dios del -pals, desde las 12 horas del dla 3 de sepEl señor CAlitAS FLORES (Presidente Acci- tiembre próximo. Si bien es verdad que la Ley
denta!).
No se pueden tomar acuerdos, Hono- de Elecciones dispone que debe
la
rable Diputado, porque no hay número en la Sala. prppaganda, electoral en ese plazo. creemos que
El oficio se puede enviar en nombre de loa nada autoriza para que IIn organismo de este gérespectivos comités.
'
nero haya notificado a las radios nacionales. en
El señor GODOY. Comité Comunista 'el sentido de que sólo él podrá transmitir al pals,
también adhiere. señor Presidente.
desde la hora y el dia a que me he referido. in~ señor CAlitAS
(Presidente Acci- formaciones relacionadas con el proceso electoral.
tren'tal).
Perfectamente. Honorable Diputado.
Debe saber, la Honorable Cámara. que existe
El señor ECHAVARRI. y también del Comité la curiosa c1rCunstancia Y coincidencia de que to..:
dos los encargados del Departamento o Seccl60
Agrario, señor Presidente.
Radio de la Dirección de Informaciones y Cultu11. .INTERVENCION DEL GOBIERNO EN FAra, entre ellos un set'lor Durán. que no Sé Si ea
VOR DE DETERMcrNADA CANDIDATURA el Diputado. porque creo que e~te un sefior DIPRESIDENCIAL
f-'ltado de ese nombre .•.
El señor &lOS VAI,DIVlA. Es un heImano
El sefior CAlitAS FLORES (Presidente Acci- del señor Diputado.
dental)
Corresponde el tumo siguiente al COEs un hermano del señor
El señol" GODOY.
mité Democrático.
DurAn que dicen que es Diputado. porque s-e le
El señor GODOY.
Nos han cedido el tur- ve poco• por este recinto. aun cuando debiera estar
no. sefior Presidente.
.
aquí cumpliendo con sus deberes.
El sefior CAlitAS FLORES (Presidente AcciDeda señor Presidente. que los funcionarios de
dental).
¿El Comité del Honorable señor Ci•
la Sección Radio de la Dirección de Informacio'
fuentes. Honorable Diputado?
~l señor GODOY.
Exactamente, señor Pre- nes y Cultura. entre los cuales se cuentan los se'
fiores Durán y Amoff, este último de filiación so·
aldente ..
El señor CAI'lAS
(Presidente Acci- cialista. son. a la vez, jefes de la propaganda del
dental) .
Honorable Diputado. las cesiones de señor Alessandri. El señor Durán acaba <Le reem'
tumos deb<'n hacerse Plcsentes ante el Presiden- plazar en ese cargo. según lo he leído en la prensa nada menos que al señor González von Marées,
te de la Cimara.
,
El señor GODOY. - Antes qUe el Hunorable , Yo creo, Honorable Cámara. que el Gobierno, na
aeftor Coloma dejara la Presidencia, le hice pre· ya en uso de atribuciones o de facultades, que nin'
guna ley le concede. sino excediéndose y extral1'
sente esta situación.
El señor CAlitAS FLORES (Presidente Acci- mitándose en sus poderes. bajo ese signo de predental.
En todo caso. 'dejo constancia de su potencia y arbitrariedad que le caracterizan. al
dictar estas resoluciones. no ha~ más que come'
afirDlación.· Honorable Diputado.
Tiene la pal¡¡,bra Su Señoría, dentro del turno teT un nuevo atropella. Y declaro al mismo tiem'
po Honorable Cámara. que los otros candidatos.
del Comité Democrático.
El señor GODOY. ' sefior Presidente, deseo esPecialmente los de los partidos democráticos. se
aprovechar el tiempo que me han cedido. par~ verán obligados a instruír a sus adherentes o militantes de todo el pafs. para que no presten créreferll'me llgeramente a varias situaciones
das en vlsperas de esta elección y que acusan una dito a las versiones antojadizas o parciales, con
parcialidad e intervención de parte del que' seguramente se va a tratar de confudir y dles'
orientar al electorado. como, un recurso más de
en favor de determinado candidato.
los que están empleando los Poderes Público" en
la &tención. Honorable Cámara, que
hasta el dfa de hoy el Ejecutivo no haya procedi- favor de la llamada candidatura de centro.•
Deseo también, señor Presidente. dejar constan·
do a promulgar la ley. deSDachada por ambas
ramas del Congreso. que disponfa la estabtIldad cia. a nombre de los Diputados comunistas. de
de los funcionarios públicos durante el periodo nuestra protesta por la situación que afecta al Se'
anterior e inmediatamente posterior a un proceso' cretario de la Gobernación de Victoria, señor 8&1·
electoral. como seguridad de que ellos no van a vador Ladrón de Guevara.
Este funcionario tenía 5 afias y 5 meses de serobjf!to de represalias.
Por otra parte. tampoco el Ejecutivo ha pro- vieios. A comienzos del presente año. despuée
aedido a promulgar la ley que concedl6 amnlstfa que el 'I1ercer Frente asaltó el Poder. el Ministro
a los numerosos ciudadanos procesados a ralz del del Interior, telegráficamente. le pidió la renun'
paro de febrerc de este afio. conforme a las arbi- cia. El señor Ladrón de Guevara se negó a pretrarias disposiciones de la Ley de Seguridad Inte- sentarla. en defensa de sus legitimos, derechos,'
porque la ley y el Estatuto ,Administrativo lo amo
rior del Estado.
Son. Honorables colegas, muchos obreros. em- paraban.
El 11 de marzo. el señor Ministro del rntenOl
pleados Y periodistas. los que están en prisión o
Que han sido relegadOS a distintas ciudades del dispuso su traslado a Pisagua. dándole 15 IIas po.'
pafs. como consecuencia de diversos procesos Judi- ra que asumiera su nuevo cargo, lo que el afecta
ciales. y sobre los cuales. como es corriente en es- do hizo, permaneciendo en Plsagua desde el 28
tos casos. por falte de defensa. por su condición, de marzo al 26 de junio. Pero debo advertir qUe
humUde, casi siempre cae el peso de la legtalacl6n el nuevo cargo al que se le trasladó figura en el
,
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escalafón administrativo con el grado 18.0, en clr·
contrario, tendremos que arreglamos como en el
cunstancias que el grado qUJe le corresponde a la
Far West, cargando cada uno palos o revólveru,
de .la Gobernación de Victoria, es el · para poder defenderos y
a las urnas.
15.0.
E! señor CMAS FLORES <Presidente
Tanto el afectado como la A. N. E. F. hicieron
tal) . • ¿Me pelTIlite, Honorable Diputado? Ha l1euna presen.taciÓn ante la Contraloría General de · gado la hora destinada a los proyectos de acuer-.
la República, 1'epresentando la llegalidad de esta
do.
medida gubernativa. A
de
en cur_
Quedan tres minutos a Su Señoría.
so, la Contraloría evacuó un informe por. el cual
Se dlOo toda la razón al señor Ladrón de Guevara
12. PROYECTOS DE ACUERDO EN 'rRAMI'l'E
y se reconoce la arbitrariedad qUe signüicó
el
DI: SEGUNDA DISCUSION.
traslado a que me he referido.
COn todo, sefior Presidente, el caso en que se
El señor SEC'R"~I'ARIO.
Los Honorables Di·
encuentra el afectado en este momento no pUt'putados señores Berman, Dlaz y Baeza, apoya.
de ser más curioso.
dos por el Comité Progresista Nacional,
tan el siguiente proYecto de acuerdo:
No percibe, sueldo. Por resolución médica, hubo
"Ante la cobarde masacre de que fueron
de volver nuevamente desde Pisagua al sur del
timas los ocupantes del fundo "La Isla". de la
país, y hasta ahora el Ministerio del Interior. que
comuna de FresJa, Departamento de Puerto V..
no es ni lerdo ni perezoso. cuando se trata de haras. en circunstancia.s que el 14 de mayo último
eer declaraciones contra los comunistas y agota
fuerzas de Carab~eros se disponía a lanzarlos
los adjetivos del dicciollario. no ha dicho chus nl
de sus tierras en cumpllmiento de un fallo judimus, y ahí está amurrado, sIn resolver nada. nI
cial· para lo cual iniciaron acciones violentas, de.derogar el decreto arbitrario. ilegal. manteniendú
truyendo sus viviendas y baleando a pacífioos caro- .
la mAe Plll'adojal situación por qUe puedeatrave_
pesinos, dos de los cuales resultaron muertos y
sar un funcionario que tengo entendido es de fl
muchos otros. heridos;
Jl a clón radical. El funcionario que pasó a reemTeniendo, además, presen.~ que este atentado
plazarlo en la Secretaria de la Gobernación de
se suma a la sangrienta masacre ejecutada por
Victoria. fué trasladado desde Pisagua, de' moJú
que no hay Secretario en Pisagua.
, Carabineros en santiago el 28 de enero contra
En ftn, de UDa bols", de gatos es la impresión el pueblo pacíficamente reunido en la Pla?a BU1:'
nes para protestar de los atropellos a la
<¡ut: da la AdmInistración que. desgraciadamente,
zación sindical con motivo de la disolución de 106
el país tiene que sufrir todavla por unos cuantCls
Sindicatos de Humberstone y Mapoch<l; y que
dlal; más.
estos he,chos delictuosos se han venido
Deseo, a nombre del ComIté comunista. que se
do, especialmente en la provincia de Cautín,
hagan presente las observaciones que he hecilo
de fueron a.sesinados tres mapuches con
al señor Ministro del Interior. con el objeto de que,
de la ejecUCión de un desalojo,
si Su Merced lo tiene a bien, se sirva el señor MILA HONORABLE CAMARA ACU ,,:RDA: Hanistro atender lo que le parezca atendible en estl>
-Plesar su más enérgica protesta por estos luctuosolicitud que formulamos desde este recInto.
sos sucesos que atentan contra el prestigio y la
Creo que también merece una explicacIón públide nuestro régimen democrático baca. de parte del Gobierno, lo que está pasando en
ciendo inexistentes las garantías constitucionalee,
la Dirección de Investigaciones.
y solicitar que el Supremo Gobierno ordene la mú
Por el San Benito de ser partidarios de Gabriel
amplia y rápida investigación de estos hechClll
González. algunos dignos funcionarios de ese Se!"
para . perseguir la responsabilidad de las culpe·vieio han sido. unos trasladados. otros suspendibies y. para que remita a la Honorable
dos y otros han quedado autoI¡látlcamente fuera
los antecedentes respectivos".
del Serncl0.
E! sefior CA~AS FLORES (Pl:esidente
y es muy notable: he encontrado ~n el Sur,cn
En disCl\lSión el proyecto de acuerdo.
mo en cautín, al Intendente, en el automóvil fis- · tal>.
Ofrezco la palabra.
cal, interviniendo • parado en las secretanas y choEl sefior VARGAS PUEBLA.
Pido la
clones de la candidatura de centr,o. Pero a esos no
bra.
tIe les llama la atención. De esos, el Gobierno y
El señor CA~AS FLORES (Ptesidente
el Ministro del.Interior no tienen. noticias de que
tal> . Tiene la palabra Su Señoria.
están. fuera de su rol. y de sus facultades.
El señor VARGAS PUEBLA. Este proyecto de
Por el contrario, señor Presidente, parece que
acuerdo. señor PresiJiente. está destinado, en prt..
hubiera instrucciones de parte del Ejecutivo parQ
mer lugar, a llamar la atención del pals hacia 1&
que vuelquen todo el peso del poder oficial interconducta que el Gobierno observa con relación
viniendo en favor del candidato que heredó, desa la situación de los campesinos.
de el letrero luminoso de los leones del San CrisSe.sabe que ya se está constituyendo una especie
tóbal. ha.sta una secretaria funambulesca de la
de costumbre. de héibito. de parte de los
calle Huérfanos.
feudales. de horca y cuchillo, del sur de nuesCreo que en un país como el nuestro, en que se
tro país, que creen que aÚn. a esta altura de la
respetan un poco las instituciones fundamentalel!
y la democracia, es deber del Gobierno dar una
dvilización, se deben resolver los conflictos de
tierras a tiros, con el desalojo y con el
explicación sobre estos hechos,para que el pa~
t~. Esta actitud ya no es posible tolerarla en liD
sepa a qué atenerse y con quiénes tiene que verse
el 4 de septiembre; para· que tenga conocimiento
país como el nuestro, dOl.de las fuerzas democn\tieas avanzan y en donde los organismos const!de si sé va a amparar a los ciudadanos, de si se
tuídos por la ley, como los
Indioe,
Ya Q
el derecho; de si la soberanía na_
son los encargadOs de dar
'1 justa
cional va a contar con las garantias que establea estos pleitos.
.
cen las disposiciones contltucionales_ o si, por el
•
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Aparte de estos casos particulares, que se presentan con cierta frecuencia, deseamos señalar.
la conducta parcial del Gobierno, que, por intermedio .de Su Ministro de Tierras y COlonización,
nunca a ido a buscarle solución adecuada y defi·
nitiva al fondo de estos conflictos de propiedad.
Me pareee que ya no es necesario repetir. si no
tuera más ql'e para fundamentar este proyec·
to de acuerdo, la vieja historia de estos conflictos de tierras en nuestro país: se busca a los co·
lonos que haC€n todas las gestiones pertinentes;
van estos obreros a hacerse cargo de la tierra
con la idea de explotarla; llegan a la sierra, la
encuentran cubierta de malezas inexplotadas; las
trabajaill año a año, en medio de tremendos sacrificios, y cuando estas tierras están ya en cor¡.diciones de ser cultivadas, entonces, aparecen los
dueños, los· que tienen los títulos, los que han
adquirido su dominio por herencia o por otra se·
rte de causas. En seguida, aparecen los abogados;
llegan las comisiones al Ministerio y, de ·la noche
a la mañana, salen las órdenes de lanzamiento
de estos campesinos. Y no solamente la orden
de desalojo, sino que la fuerza pública encargada
de su cumplimiento dispara a mansalva en con·
tra de dichos moradores.
Este es, el problema que ~8 viene registrando
día a día, y de cuyas consecuencias S011 víctimas
los colonos, los campesinos, los mapuches, Nosotros estimamos, señor Presidente y Honorable
Cámara. que ha llegado el momento de ponerle
fin con· una solución equitativa y rápida.
Es indispensll ble . que se respeten los derechos
adqUiridos por 1015 colonos, especialmente de aquéllos que son ocupantes de tierras fiscales, de tie·
rras que no tienen dueño. Para este efecto se
han estado haciendo presentaciones en el MinlSterio de Tierras y Colonización, en donde están
todos los antecedentes.
Nosotros queremos manifestár nuestra protesta
por estos atropellos de que se hace víctimas a los
campesinos de nuestro pars; sobre t~o .hoY ,~ia,
en que se piensa en una nueva mmlgraclOn.
¡Cómo si en Chile no hubiera gente dispuesta a
.
m-abajar la tie-ra!
. A los campesinos chilenos se les trata como. a
parias, como a perse~ido~. constantemente, sl.n
ningún derecho niasplracl.0n a hacer prodUCIr
la. tierno o a incorporarse al desarrollo de la pro·
ducción nacional. Y, sin embargo, hay Ministros
que se permiten hablar para el exteri?r, ~icie~~o
. que nuestro país ofrece tierras a la mmlgraclOn
adelantada y civilizada.
'
Tene~os una dura experiencia de lo .que esto
sigr.ifica: cuando se trata de colonos chIlenos, se
les envía allá lejos, al Aysen, donde hay que en·
tregar la vida para hacer producir un pedazo de
tierra' en cambio, cuando se trata de colonos
extra~jeros, se le; lleva a peña~lor, cerca de Santiago, donde hay muy buenas tIerras.
.
Consideramos esta ¡Xllítica, que estamos Impugnando, contraria a la nacionalidad Y a los der~
chos de la ciudadanía chilena, y esa es, preCIsamente la situación que se presenta en "La Isla",
sitruació~ que constituye el más viv~ ejemplo. de
'Rna política de colonización contra na al mterés
nacional.
¿He terminado mi tiempo. señor Presi<!ente?
. El señor CANAS FLORES (presidente Acciden·
taD . Hfí;J;erminado el tiempo de Su señoría,
Ofrezco la palabra a ·un Honorable Diputado
que impugne el proyecto de acuerdo .

•

El señor
ZAVAL.
Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor CA&AS FLORES (Presidente Accldu..
tal).
Tiene la palabra Su Señoría.
El seftor YRARRAZA VAL.
Señor
este prOyecto contiene prácticamente dos proposiciones: una, con la cual yo estaría de
y desearía que se aprobase: aquella que se xe·
fiere a solicitar una explicación por parte del Gobierno sobre eatos sucesos, que han alarmado ju&te.mente al país, porque al cumplirse UD fallo judicial en una localidad de la provincia de Llanquihue, encontraron la muerte dos personas. Creo
que está dentro del papel de la Honorable Cámara exigir del Gobierno que nos informe acer·
ca de cómo se produjeron esos hechos, a fin de
poder precisar la responsabilidad que puedan tener los funcionarios pÚblicos que hayan inter·
venido en ellos,
. Pero, señor Presidente, no estoy de acuerdo
y pienso que la Honorable Cámara no puede
aceptarlo
en que se proteste de antemano por
sucesos sobre los cuales no estamos aún suficien·
temente informados, como se hace en el otro
punto de este proyecto de acuerdo; sobre todo,
cuando en él se dice que la autoridad procedió,
en este caso, en cumplimiento de una resolución
judicial. ..
El señor GODOY.- Pero, si me pemlite Su Se·
ñoría, yo pregunto: en la hipótesis de 9ue los cam-.
pesinos de Cordillera Salada, en este caso, hubieran resistido, ¿podrfa la fuerza pública llevar
instrucciones para dispara.' contra ellos, como
ocurrió en Osorno,
hace tres o cuatro afios, y 00,
mo ocurre constantemente?

El señor YRARRAZAVAL,
Evidentemente 1}UP.
no.
El S'eñor GODOY,
La consecuencia de es·
tas intervenciones aparece de manifiesto en las
víctimas, en ·los cadáveres de esta gente,
fué masacrada so pretexto de haberse
a acatar una orden judicial.
El señor YRARRAZAVAL,
Sí, Honorable I?i'
putada; es por eso que lamento la redacción de
este proyecto de acuerdo, que comienza protes-·
tando por los hechos ocurridos y luego pide an.
tecedentes respecto a la forma cómo se produ
jeron.
Estimo que no· es esa la manera como debe
proceder la Honorable Cámara.
El señor VARGAS PUEBLA.- Se está. frente
a hechos consumados.
El señor YRARRAZAVAL.
No' se compadece
esta actitud con la seriedad que deben revestir
los acuerdos de esta CorporacióD,
Además, señor Presidente, tengo la' impresiótl
de que hoy día, en la prensa, aparece una información según la cual se habría expropiado el
fundo "La Isla", o sea, el Gobierno habria da.
do finalmente satisfacción al deseo de los ocu
pan tes, quienes pedían la expropiaCión de ese
predío por el Ministerio de Tierras y Coloniza·
ción para destinarlo a la radicación definitiva, y
con buenos títulos, de esos campesinos.
El señor VARGAS PUEBLA.
Después que
mataron a los campesinos se accede a lo que pe.
a°fan .. , ,.
El senor ~RARRAZAVAr..
Evidentemente
que la Honorable Cámara debe estar informada
respecto a lo sucedido.
Por mi parte, no tendría ningún lnconv~n·
,
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te en acompañar a los Honorables DlpUtat..6 que
suscriben este proyecto, siempre que se retiraran
también los considerandos que hacen referencia a
hechos que no tienen nada que ver con este asun-

•

to, como, por ejemplO, el que imputa a los Cara.
blneros de Santiago 10 suredido en la Plaza Bulnes el 28 de enero, el que se refiere' a la <lisolución de los sindicatos Humberstone y Mapacho, qUe no inciden en esta materia y que le
Itestan seriedad al proyecto de acuerdo.
Hago insinuación, par consiguiente, para que
se modifique el texto del proyecto de acuerdo y
se limite a solicitar antecedentes sobre lo sucedí
do en La Isla.
Este es el procedimiento que siempre debemos
seguir.
Si se procede en la forma indicada, no tendrta
inconveniente, repito, para acompafíar a los Ho·
norables . Diputados que suscriben este proyecto
de acuerdo.
El sell.\Jr CAJ'ilAS FLORES (Presidente Acc1dental). Como quedan dos minutos para seguir
discutiendo este proyecto de acuerda, podria pro~
ceder.se a llamar durante cinco minutos, porque
no hay número en la Sala. En caso de que no se
reuniera número, se
procedería a levantar la
sesión.
'm sefior GODOY.
En vista de la situación
reglamentaria que existe, no tendríamos incon·
veniente en aceptar la proposición del Honora..
ble sefior Yrarrázaval en el sentido de que se
envien al Ejecutivo las ~ observaciones consigna
das en el primer punto del proyecto de acuerdo.
El señor' CAJ'ilAS FLORES (Presidente Acci·
Si le parece a la Honorable Cámara,
, dental) .
se adoptaría ese procedimiento.
El señor YRARRAZA VAL.
Se limitaría el
proyecto de acuerdo a pedir antecedentes de lo
:!mcedido en "La Isla".
El sefior CAJ'ilAS FLORES.
(Presidente AccidentaD.
Es lo que insinúa el Honorable señor
Godoy.
Acordado.

El sefior SECRETARIO.
Proyecto de acuerdo
de los Honorables Diputados señores Rosales, Varo
gas Puebla, Baeza 'y Berman, apoyados por el Comité Progresista Nacional, que dice:
"CONSIDERANDO;
Que la guerra x'ecién terminada, que ha COSo
tado tanta sangre y vidas a los pueblos de todo
el mundo, se ha librado para poner término a
la explotación y dominación que el imperialismo
pretende ejercer sobre los paises más débiles, para
lo cual recurre a la represión sangrienta de lo!!
movimientos populares como lo demuestra la ma·
sacre del 23 de mayo último llevada fríamente a
ca.bo en Río de Janeiro, cobarde hecho que no
sólo atenta contra el pueblo del Brasil, sino COil'
tra todo el movimiento democrático del . Conti.
nente,
.
LA CAMARA ACUERDA; expresar su solidario
dad con el pueblo democrático del Brasil ante
la sangrienta represión' de que fué víctima 1'1
23 de mayo último, en Río de Janeiro".
El señor CAJ'ilAS FLORE.C:;. (Presidente Accl·
dentaD.
Ofrezco la palabra por cinco minut03
a un señor Diputado que apoye este proyecto de
acuerdo.
El ¡¡efior GARDEWEG.
¿Está también en se
gunda discusión este proyecto de acuerdo, sefior
Presidente?

,

,

El .sefior CAl"lAS
(Presidente Accl·
dental).
Sí, Honorable Diputado.
. De antemano, advierto a la Honorable CAmara
que el procedimiento reglamentario sobre este
'proyecto de acuerdo es el mismo que se presen.
tó en el proyecto anterior.
Ofrezco la palabra a un sefior
apoye el proyecto de' acuerdo.
El sefior ROSALES.
Pido la palabra, sefi(Jf
Presidente.
El señor CAJ'ilAS FLORES (Presidente Accl·
dental).
Tiene la palabra el Honorable sefíor
Rosales.
El señOr ROSALES.
Señor Presidente,
lo,
Diputados d~ estos bancos presentamos es11e pro·
yecto de acuerdo para manifestar nuestra pro.
testa por los hechos que en él se establecen' y por
un principio de solidaridad internacional.
Así como en los demás pueblos repercutió ta.'1
dolorosamente la vergonzosa y cobarde masacre
realizada el 28 de enerO' en la Plaza Bulnes, as!
estimamos también que el pueblo de Chile y su
clase obrera deben manifestar ante los Gobier·
nos reaccionarios que nos interpretan el sentimie-'lto de sus pueblos, su protesta por la sangre pro.
letaria que derrama, en persecuciones que son
dolorosas e injustas y que atentan contra los
más e1ementales principios de democracia, de
libertad y de respeto a la personalidad humana.
Pero, como hay aquí, señOr Presidente, una si·
tuación reglamentaria que Ya se ha dado a co·
nocer y este proyecto de acuerdo ha perdido su
oportunidad, lo damos también por retirado.
El señOr CAJ'ilAS FLORES (Preeidente AccL
dentaD.
Si le parece a la Honorable Cámara,
se dará por retirado.
Retirado.
El sefior SElCREI'ARIO.
El Honorable se·
ñor Escala, apoyado por los Comités COnserva·
dar y Liberal, presenta el siguiente proyecto de
acuerdO;
•
"Teniendo presente que los Fondos de Retiro
de los Empleadas Particulares pertenecen a 10s
propios imponentes;
Que las diferentes instituciones de empleados
particulares han manifestado su opinión contra·
ria al decreto N.o 337, del Ministerio de Salubri·
dad, que dispone la coordinación de las inversio·
nes de los fondos de las diferentes Cajas, yen.
•
tre ellns la de los Empleados Particulares;
Que. igual planteamiento han· formulado . loS
Consejeros de la referida
Caja nombrados en t:I!.
.
,
presentación de los empleados,
LA CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA: solicitar al Ejecutivo S'Uspenda los efectos del .de.
creta N.o 337,' del Ministerio de Salubridad. en
10 que respecta a la Caja de PreviSión de Em·
pleados Particulares".
..
El sefior CA¡;¡-AS FLORES (Presidente AccI·
dentaD.
La Mesa ha sido informada de que
este proyecto de acuerdo ha sido retirado por
los Comités Liberal y conservador.
Si le parece a la Honora.ble Cámara, se dará
por retirado.
•

Acordado.

Terminado el tiempo destinado a lO/! proyectos
de acuerdo.
•

13.

ACTITUD DEL GOBIERNO CON RESPEC_
TO A UN DECRETO DE INDULTO

Elsefior CA:A'AS FLORES (Presidente Acciden.

,

•
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Quedan tres minutos al Honorable señor
Godoy. Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GODOY.
Señor Presidente, deseo
hacer resaltar la actitud del Ejecutivo en rela.ción
con la no ptomulgación de la Ley 'de Amnistía,
porque este propio Ejecutivo se adelantó a pedir
al Ministerio de Justicia, el indulto del señor Bernardo Ibamez,' 'se diciente, secretario de una llamlUia confederación de Trabajadores de ChUe,
qUe no es sino que un grupo oficialista que, bajo
el amparo del Vicepresidente de la RepÚblica,
mantiene una plancha y una etiqueta, donde dice representar a los trabajadores de nuestro pa1.s.
tal) .

,
,

,

14.

PROTESTA POR LA ACTITUD DEL DIARIO "LA NACION'" ·,FRENTE A LA PROXIMA ELECCION PRESIDENCIAL.
•

El sefíor GODOY. -

Además, sefíor Presidente,
quiero, en estos breves instantes, protestar, como
se hizo ayer en el Honorable Senado por boca de
varios de sus miembros, entre ellos don Horacio
Walker, por la actitud del diario del Gobierno "La
Nación".
.
Yo digo, Honorable Cámara., ¿hasta'. cuindo va'
mos a tolerar la vergüenza de lo que representa
el caso de e5te vocero fiscal que no ha hecho més
que encanallar la política de nuestro país. desde
el triste tiempo de la tira.nía? -¿Hasta dónde vamos a permitir que el Gobierno, con los recursos
del patrimonio de todos, siga levantando y mixtificando la opinión pública, a través de un ór'
gano de prensa que no tiene fespeto para nada,
y que. ha volcado todo el veneno de sus colum'
nas contra las candidaturas presidenciales que
roo son prohijadas oficialmente por el Ejecutivo?
. "" ............ ........ ................ .... ........ .... .... .... .... . ........ .
(Palabras retiradas de la venión. en confOl'mldad al artículo 12 del Reglamento).
.
El sefíor .CAN'AS FLORES (Presidente Accidenta}) . Ruego a Su Sefíorla retire las expresiones
que ha manifestado contra' Su Excelencia el Vi-

cepresidente de la RePÚblica.
El. sefíor GODOY,
¿CUáles, sefíor Presidente?
El señor CAN'AS FLORES (Presidente Acclc1ental) .
Suponerle que él ha inspirl!.do los hechos
a qué Su Señorla se refiere .. ,
El Ileftor GODOY.
No se trata, sefíor
dente, de suposiciones: son hechos. Si el Go..
bierno tuviera otra conducta, adoptara otra actitUd respecto de ese diario, ca.mbia.r1a la cosa.;
pero este Gobierno tiene a su
a mInoritarios, a vulgares malhechores del periodismo nadonal, que se han cobijado ah!. ..
El sefíor CAN'AS FLORES (Presidente Accidental) •
Es preciso mantener los debates de· la
Cámara dentro del plano en que
deben
estar, Honorable DiputadO ...
El señor GODOY.
Yo faculto a Su Señoría,
para que someta rrus observaciones al canon reglamentario y convencional en uso en esta Honorable Cámara, manteniendo, si, señor Presidente, integralmente el concepto que he expresado.
El señor CAN'AS FLORPS (Presidente Accideutal) . '
Queda,n retiradas las expresiones del Honorable señor Godoy.•
El señor GODOY. - Creo, seftor Presidente,
del país, que deque no beneficia a la
aunque ella sea
be ser siuopre dlglla de

apasionada y ardorosa en defensa de sus particulares puntos de vista, la posición de un di&.rip como éste,
De consiguiente, dejo est.runpada la protesta
que nos merece la conducta de éste diarlo, que
constituye un descrédito, en este instante, para
la prenSa nacional.
15,

POLITICA DE LOS ESTADOS UNIIIOS,
TENDIENTE A REF'RENAR
LA ACCJON
DEL COMUNISMO EN LA AMERICA LATINA.

. El señor GODOY.
Finalmente, tengo encargo también de mi Partido, de expresa.r nuestra

más violentll conc1en a dOn por el hecho insólltu•
por la
que contra nuestra .soberanta l'epresenta, en v1.speras de la elección del 4 de septiembre, el anuncio de que Estados Unidos. so
pretexto de combatir la propaganda co:nunista
en la América Latina, intervendrá. en la polltica
interior de nuestros pueblos.
Yo deciaro,señor Presidente, que nos encontramos ante un peligro Inminente. y reconO'Al<)
que todas las candidaturas y corrientes poUticas
que hoy aspiran e.l Poder Público. en el pais, necesitan
definirse frente a este hecho.
..
•
En realidad, ya el señor González Videl& ha
dicho algunas palabras ante el fenómeno Imperial1.sta. creo, sefíor Presidente, que, a pesa¡- del
d1.screto silencio que sobre este prOblema, ha
guardado el señor Cm.. Coke, no está lejano el
ella en que él ta,mbién defina la posición del movimiento que representa, frente a este hecho do_
10SQ contra nuestra soberanía y contra. nuestra
libertad.
En cambio, el órgano oficial de la tercera candidatura, ."El Mercurio", de hoy, en un editorial
a.frentoso, digno de un yanacona, hace suya la
politica de Estados Unidos.
Ese diario, que no ha sabido respetar a su
propio DlIector porque no se sOmetió a la linea
que le dieron los millonarios y los vendepatrlllb
que son los propietariOS de él, es el que· ha hecho sUYa la polltica de los Estados Unidos e
identif1ca a esa: candidatura con la pOlrtica imperialista, contraria a los intereses de ChUe y
contraria a, los intereses de América I.attna.
El sefíor CAN'AS FLORES (Presidente Accidental).
Permitame, Honorable Diputado.
Ha terminado su tiempo.
16.

INTEB.VENCION' DEL GOBIERNO
D
FAVOR DE
DETER~ADA CANDIDATURA PRESm,ENCIAL.

El sefíor CAN'AS f'LORFS (Presidente Acc1den.,

taI> .
Corresponde el turno s1gulente al
té Socialista.
El mleJllbro de este Comité, Honorable eefior
Leighton, ha cedido el turno al Honorable sefíor
Ríos Valdivia.
'
Tiene la. palabra Su' Sefiorfa.
El señor mos VAI.OIVIA.
.
te, quiero, en nombre de mi Partido, hacer al¡unas obServaciones y levantar'mi voz de protesta
por una serie de actos del Gobierno en contra
de algunOg funcionarios, que signIfican la mú
franca intervención en el
que
se está desulollando.
,
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Ya el Honouble señor Godoy se refirió a. al-,gun08 de ei1Ilos.
En . la DiredcIDn GeneI1al die :fuviestiga.ciones,
por eJem¡p¡lo. se !ha
a. cua.tro lCnllDciona._
ríos. Uno de ellOs, don Raúl Monltecbws, tiene
quince a.ñosde sel'Vicios, y todo el ti~. señor
Presidente, ha estado ea.lificaid'o en aista. de mé.
ritoo: . actuaflmente, está en ldsta nÚlIIlero uno.
iN~ Uene. en su laI'lga. vidia de funcionario de In.
vestigaciones, nin@lún castigo. ningún llamado de
atención.
: .
Es el mismo caso del Subinspector don ;Julio
. Arellano. que hasta hace. pocos dfas era Jefe de
In,vestlgaciones en La Cisterna. y que conta.ba
con el aplauso y el apoyo de todos los elementos
de. ese pueblo. por su corrección. Sin embargo.
senor
Presidente,
este
fWlclonario
con
catorce
•
•
anos de servicios, que tampoco tiene un llamado
de atención en su le.rga hoja de servicios. y que
está calificado en la lista número uno, ha sido
despedido de su cargo, ha sido llamado a retiro.
¿Por qué. señor Presidente? Porque' tanto el
señor Montecinos como el señor Arellano hablan
manifestado sU clara adhesión personal. de ciudadanos. a un candidato que no es afecto al Gol:ii,erno, sin que esto hubiera signIficado, por ningun motivo. que ellos hubieran adoptado una actitUd de carácter pol1tico, dentro del Servicio.
'He..y más. señor Presidente. dos empleadas del
de InVlflSti¡gae1.~, la señorita Inés Bustos uno y Esperañea liuIcero
segUn se me he.
informado - han sido expulBadas por haber asist1do a. la recepción al candidato.a. la Presiden_
. cla de la RepÚblica, don G3ibriel González Viaela. Sin embargo. señores Diputados. aquí tengo una fotografia. que ha sido publicada en los
diarios, en q~ aparece el Jefe de Investigaclo, nes. don Ernesto Artlgas Pulgar, tomando pal'Ul
activa en la recepción al señor AI~ndri, en
una actitud. frente s. la banda, que puece que
fuera a bailar la cueca del payaso. A este sefior
no.1le le ha despedido, sino que, al· contrario.
segun se m~ hn inform9odo, primero se le entre_
gó la Jefatura del Departamento de Extranjerla.
y . ahora. con la remoción del señor Barros Bisneh!. se le ha nombrado Jefe del famoso
mento 50.
Señor "'-Plesidente, fa Cémara, eJ Congreso Na<:ional. aprobó una ley de Inemovilldad de loe
funcionarios públicos.
El Gobierno ha dejado
pasa·r los días, y en este momento envfa a la CI.mara las observaciones con IIlB cuales rechaza
ese proyecto. Desgraciadamente,' no habrá número hoy para poder insistir en nuestro proyecto. aunque, con seguridad, puede afirmarse que
la Cámara insistirá por unanlmlde.d.
Gobierno pretende burlar esta condición de
jberación que hemos querido dar nosotros, po.
una ley. a los funcionarios del Estado. Y persevera, entonces, en esta polfttca de perseCUCión a
todos los que no son partidarioe de la .llamada
candidatura de centro.
Hay algo más, Honorable Cámara. AqU( tengo
1m telegrama de Taltal. en que se nos comunica
que, el d1a26. el Gobernador envió una circular
a todo su departamento, por medio de la cual
prohibía la proclamaCión de don Gabriel GonM_
lez Videla. Y. ¿quién es el Gobernador de Taltal? Es un delincuente procesado, que estA en libertad bajo fiannl por 1m delito por estafa. Y.
Sin
es el Gobernador de un departa•

mento.

,

Es que hay, señor PresideIllte. esto

qUle

ha llamado la desintegración moral. y que éste
Gobi¿ino ha llevado a¡I máximo.
He recorrido el país, y he
Que, el
Intendente de Cau.tfn interviene en la formA, mú
despmlbozada. Es un
a. quien
la.
ciudadanía de Cautin,
las personaa
de
. Cautfn. niegan toda. calidad moral.
AqUt tengo nn telegrama de lo más curtoso.
. En Nueva Imperial se hizo la proclamación del
señor Alessandri. ordenada por el Intendente de
Cautin . .Asistió el Gobema.dor, en el local de 1&
Gobernación, en presencia de nuestro colega, el
sefior Durán Newman.
Estas cosas no se habían visto nunca en el
palS. Yo había visto. en el año 1924, por eJemplO,
que se robaban UI'Ill\S. que se cometían actos de
intervención; pero .no conozco en la historia. ¡"l_
lítica del país, que se haya efectuado
¡-lO
clamación en el local de una Gobernación.
El señor BUSTOS.
. ¿De' quién es el tele"rama, Honorable Diputado?
El señor RIOS VAJ,DIVIA.
Es del sedo!' pIe
sidente de la Alianza .Democrática de Nueva
'
peria!.
'
El señor BUSTOS.
Me merece ciertas
El señor VARGAS PUEBT.A.qonorable Diputado?
El sefíor RIOS VAI,DIVIA.
Con todo
El sefíor VARGAS POlf:BLA.
Con la
del Honorable señor Rlos Valdivia, quiero
gar a. las actuaciones de estos funcionarios de
confianza, del Ejecutivo, la actitud que 8SUDlea
el Alcalde de Valparatso, don Rolando ,RiV8B.
nombrado por este Gobierno, y. el Alcalde de VIña del Mar, don Eduardo Grove. Ambos
dirigentes, genérallsimos de ~a campaña del ae60r
Alessandrt en Valparafso y Viña del Mar. respectivamente. y han entregado todos .los elemwntos municipales, canilones, etc.. de que disponen,
para repartir la' propaganda del sefior
dri. e. incluso, han obligadO al personal nocturno .de obreros municipales. a que borren y destruyan la propaganda del sefíor GonZález Videla, o de don Eduardo Cruz Coke. y han querido
gratificar a este personal. para que peguén 1&
propaganda del sefíor Alessa.ndrl.
El sefíor BUSTOS. - ¡Hay Que ser muy inocénte para creer todas. esaa . cosas!
El sefior VARGAS PU,,:BLA.
que no .
'le
ser tan inocente, como dice el Honorable colega., y sólo se
tener
to de c6mo está actuando la
de
pa~te del Gobierno; se necesita conocer los esr;rupulos que tienen esos Alcaldes.
El Alcalde Grove· fué acusado de negociados
COn el Casino de Viña del Mar,
en ésta.
tJámara, por el Honorable señor Gonrá1ez
riaga. y, sin embargo, el Gobierno ledi6 su
flanr.a.
El sefíor Rivas ha sido procesado en VaIpat'aÍSQ por una serie de actuaciones. y' es aellndo
por la ciuda.danla.
Con elementos de tales antecedentes morales.
tenaDos que convenir en que la intervenc16n tiene que ser descarad" ...
El señor BUS'fOS.
Si la
es algo
Que viene desde antes ...
- HABLAN VARIOS SERORES DIPOTADQ8

•
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A LA

VEZ.

. El señor CAlifAS PLORIf¡g (Presidente Accfden-
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tal).
Ruego a los Honc:.rables Diputados no interrumpir •.
El sefior
•
El Honorable sefior
,Bustos viene cayendo de la luna .••
HABLAN VARIOS S,,:tilORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El aefior VARGAS PU ":BLA.
Con sus propias interrupciones, el Honorable señor Bustos
León está oohonestando en estos momentos la
politica de intervención que está realizando el
Ejecutivo por medio de todos sus funcionarios.
El selior BUSTOS.
Desde el afio 38, Sus Sefiarías han venido realizando intervención ..• ,
El sefior VARGAS POEBJ.A.- Nosotros
te_
nemos el deber
aunque le parezca mal aJ Ho
norable sefior Bustos
de denunciar a esos
funcionarios que abusan de su poderío para apoyar una candidatura dete
, puesto que
auieren impedir a los obreros y empleados que,
ejerciendo un legitimo derecho, manifiesten sus

•

•

opiniones..
•

•

'., I

HABLAN VARIOS sE'.&ORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
. El sefior CA1'l'AS FLORES (Presidente AccidentaD.- Puede continuar el Honorable sefior Ríos
Valdivia.
El sefior RIOS VALDIVIA.
El presidente de
mi partido, en diferentes ocasiones, ha llevado
sus protestas 211te el sefior Ministro del Interior.
El sefior Ministro, que reprel:entaba en el Gobierno la pQ€Íbilidad de una garantía, ya que él
viste el uniforme de una institución de toda nuestra simpatía y nuestro respeto, se limita, ante
nuestral: denuncias, a poner llina cara de lo més
sonriente y
parece una cosa curiosa
no toma
ninguna detellninación, con lo cual esta danza de
la intervención y del abuso l:jg'ue adelante.
Hace un momento, 'el Hono-rable l:e-ñor Godoy
hablaba óe lo que está ocurriendo en la Direcci6n
Ge,neral de Informaciones y Cultura. y yo creo
que la Honorable Cámara no le ha tomado el
peso a esta situación,
El señor BUSTOS.-:Habrfa que establecer hasta qué punto es cierto lo que se ha dicho ...
El señor RIOS VAI¡DIVLA.
La Dirección General de Informaciones y Cultura, según una dis!posiCión de ella misma, durante el día. de la elección preüdencial próxima, se ha reservado el mo·
nopolio de las infornlaciones.
Una infOrmación del diario "La hora", del mar.
tes 27 de agoste en curso, ¡:e refiere al señOr D(I,
mingo Durán Neuman, Secretario General de 11'1
Dirección, y dice qUe se ha hecho cargo de ¡;U~
funciones en la secretaría de propaganda de la
candidatura de don Fernando Alessandrl.
El señor BUSTOS. Es UIIla información del
diario "La hora" ...
El ¡:eñor RIOS VAI.DIVIA.
Yo pregunto 8
cualquiera que tenga sentido de lo que se-n las
campafias electoreles ¿podremos confiar en las in.
fell'maciones que sobre la eIección nos' pro!porcio.
nará la Dirección General de Informaciones y eu1tura. que van a provenir de los telegramas Que
enviarán úilá sétie de rufianes que esté.n ejercien.
do p<:der~ etorgados por El Gobierno en varioS
departamentos del país?
El señor BUSTOS. Eso no es verdad ..•
El ~eñor RIOS V ALDIVIA.
Honorable señor
Bustos León, Su Señoría s,abe mejor que yo, por.
que e:; más viejo qUe yo en la política .•.
El señor ROSALES. Si no sabe nada ...
El señer RIOS VALDIVIA.- ... qUe en toda!

1!:S elecciones se han realizado intervenclon~.
Pero me parece que por la forma. descarada como se está realizando hoy, se ha llegado al colmo. y desgraciadamente esto va a afectar la can.
didatura de • un politice a quien todos nOS<ltros reo'
conocemos corno un hombre de las más altas con•
diciones morales y espirituales, el señor Alessandri.
Desgraciadamente. esta candidatura se está man,
chando con los actos de estos individuos que, seguramente. no cuentan ccn la simpatía del can.
didato, pero que e¡:tán ayudando asi a obstaculi'
zar el veredicto de la cludadan1a que, indudable.
mente. va a ser muy distinto del que ellos espe.
rano
El señor VARGAS PUEBLA.
Se despertaron
los apetitos del cachorro.
.
El señor RIOS VAT.DIVIA.
Termino. exprE.
sando mi prot.esta y la de mi partido por todOs
estos actos y especialmente por este ahora denun.
ciado: la pretensión del Ejecutivo de anu1\1r 16
ley de inamovilidad de los empleados públiC{)s que
da a éstos la garantia que necesitan para actuar
como verdaderaiS ciudadanos.
El señor CARAS FLORES (Presidente Acciden.
tal). Ha terminade el tiempo del COmité Socia:lista.
17.

ACTUACION DE LA COMISION LIQUIDA.
DORA DE LOS BIENES DEL EJE. OFI.
CIO DEL SE~OR MINISTRO DE RELA.
ClONES EXTERIORES AL RESPECTO.

El señer CAÑAS FLORES (Presidente Acciden.
taD .-Corre"lPonde su tlla"TIO al Comité Conserva.
dar.
El señor YRARRAZAVAI.. Pido la palabra.
El &eñer CAAAS FLORES (PreSidente Acciden.
taD. Tiene la palabra Su Señoria.
El señor YRARRAZAV AL. -S€ ha dado cuen.
tao al comenzar esta sesión. de un oficio del se·
ñnr Ministro de Relaciones Exteriores que no está de acuerdo con. las buenas prácticas adminis.
trativas.
.
Denuncié, hace algún tiempo, el gasto excesivo,
ascendente a muches millones de pesos, en que se
estaba incurriendo en la l1quidación de 105 l;>lenea
del Eje, per concepto de honorarios para altos
funcionarics de la Adminiotración Pública.
He pedido. en tres oportunidades,' al Supremo
Gobierno qUe envíe a la Cámara la nómina de
les funcionarios favo-recidos por tan altos e injus.
tificados honorarios, y hasta el momento no ~e
han recibido.
TuIVo el Gobierno cportunidad de dar esto!: da.
tc~ al enviar este extenso oficio de ocho grande.'!
hojas; pero, con sorpresa, veo que muy elegante.
mente pasa pQr encima de todo aquelle en que
precisamente se había insistido en €6ta Cámara.
'o sea, en el hecho de que altos empleados de la
Administración Pública estaban cobrando honora·
rios que subían a cinco y diez veces sus sueldos
Por la intervención que tenían, a veces esporádica y otras sin impcrtancia, en las funciones de
esta Comisión o de 108 organIsmos que estaban
liquidando los bienes del Eje.
Estoy de acuerdo en que sI la liquidación de
estos bienes exigía un trabajo ~pecial de contadores o de técnicos, ajenos a la Administración
Pública o aún .pertenecientes 'h ella que necesita.
ran dedicar horas extraordinarias a este trabajo,.
,
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tica.r la acción del Gobierno en ciertos asunto&,
estoy .de acuerdo
repito- en que se les a,bonen
éste es \ID caso que debo aplaudir, por e'l esfuer.
los honorarios cor~pondientes; pero no puedo
zo qUe significa el estudio hecho por funcionariOS
roncebir esta mala práctica adminiStrativa, que
de la Corporación de Fomento de la Producción. ,
desgraciadamente
áata
de
algunos
años
a
esta
•
Llega este estudio a la conclusión de que la
parte. de que funcionario:! públic<:s, fuera de su
renta nacional de Chile alcanza a. trei,nta y sie~
sueldo, perciban remllJtleración por presuntos tra.
mil millones de peeoo, lo que, a simple vista, pabajos extraordinarios. En realidad. estos trabajos
recería exagerado; pero hay antecedentes para u·
no . existen y s! existen son de la esencia de las
umar que puede ser así. También precisa lo que
funciones que ellos están del'lempeñando. Así. no
el PresUiPuestoNaclonal ronsume de esa renta.
me imagino a un Superintendente de Bancos que
Yo fel1cito a la corporación de Fomento de la
exija lID h<:·norario especial ¡por la liquidación de
Producción por este trabajo que ha hecho, el cual
un Banco. En tiemp05 de don Julio Ph1liPPi ,por
va a .tyudar eno.rmemente los estudlOl! e lnvest1.
ejemplo. se liquidaron uno o dos Bancos, y estoy
gaciones sobre la materia.
seguro de que el señor Phillppi no cO'bró honora.
ria; especiales de cientos de miles de pesos por di' 19. EL PARTIDO CONSERVADOR FRENTE AL
rigir o fiscalizar la liquidaCión de esos Bancos.
PRINCIPIO DE LA LmERTAD ELECTO
Hace dos &Emanas me permitl pedir a les sefiores
RAI ..
Subloecretarios ,de Relaciones. de Economía y de
Hacienda, que. par.a ir anticipando antecedentes
de lo que vam05 a conocer en la Comisión Inves.
El sef'lor CMl"AS FLORIíS (Presidente Accideh..
tigadora. dieran a con<:cer. de.sode luego, qué su.
tal). Quedan cinco minutos al Comité 'Cmlser.
mas se .han pagado ellos o qué sumas han pedi.
vador.
do que se les pague por su intervención en este
El señor CA"RAS FLORES (Presidente Acciden.
asunto. Nada han dicho hasta el momento.
tal) • Tiene la palabra Su Señoría.
Hace· una semana. la Honorable Cámara.. por
El señar V AT,DES LARRAIN. Sef'lor
unanimidad. aprobó un pmyecto de acuerdo para
te. siempre el Partido Conservador. en la historia
solicitar Ó€l sefior Ministro de Hacienda la suspcn.
polítíca de Chile. ha' levantado su voz para de~ién de la tramitación de cierto decreto por el
fender las garantías electorales. Considera que ]a
eual se ordenaba el pago de honorarios especiales
libertad electc:ral es una de las bases so,bre lal!
a dich05 funcionarios.· y esto lo acordó la Cáma_
cuales descansa el régimen democrlitico.
ra provisionalmente, míen tras la Comisión Inves·
Los Diputados conservadores hemos defendido
tigadora ce,noce de este asunto e informa. respec ..
esta libertad, se tratara o no de atropellos inferi·
to a la legalidad o procedencia de eSOs honOTa.
dos a nuestros coneligionarlos o a nuestr<:s caD
rioo.
didatos porque defendíamos un principio y no UIla
Ya hem(llS visto. en otras oportunidades. que el
situación del momento
Ejecutivo no atiende a los acueroos que la Cá.
En muchas oportunidades. eS doloroso consta.
mara de Diputados le transmite. Así también he.
tarlo, nos hemos encontrado' solos frente~ a denUDo
m<:~ visto ahOra cómo la petición, tan razonab~e
cias por n()f;otros formuladas aquí en la Honc'l"8·
y justificada. de suspensión del remate de la Ca.
ble Cámara. como en el caso del señor Cuevas, Di·
sa Bayer, anuneiada en condiciotles muy extra'
notar del Registro Civil, Y en los atropellos de
ñSE. no fué acogida por el Ejecutivo. a pesar de
que fudmos víctimas en varias elecciones.
ha,berla recibido el señor Ministro de Hacienda con
Frente a los hech<:s denunciados aquí. hace al.
la debida oportunidad.
gunos instantes. que no podemos menos de lamen.
'Yo es¡pero que en esta ocasión no se cause al
tar pr,:lfundamente. esperamos que las aclaraParlamento un nuevo agravio. Si hay una Ca mi.
cion~s del caso. que sin d1!d,a se formularán. ven.
sión designada para inv~tigar los hechos señala.
drá.n a serenar un tanto el ambiente politico en
dos. es evidente que. moralmente. los funcionaque vive el pais.
rios cuya actuación está en tela de juicio. no ' Nos asiste la esperanza, sefior presidente. de que
podrán cobrar los ho.norarios que pretendan ha.
el Supremo Gctlierno y, en especial. el señor Mi·
cerse pagar. sin esperar lo que la ComisiQn dictanlstro del Interior, qUe viste el uniforme glorll).
mine.
:!lO de Lue-stra AUnada Nacional. sabrá dar las ga.
El monto de esOs honorarios va a salir a la lUZ
rantías de,l caso y permitirá., de este modo. que
públiCa en la investigación que se va a practicar;
no se quiebre en esta oportunidad, la linee derno.
pero· creo que estos. señores Subsecretarios. Que
crática de nuestra República.
tan aÜadamente envían declaraciones de desear·
Nada más. señor Presidente ..
go a la prensa, podían también haber aprovecha.
do esta op<>rtunidad para confesar lo que han
20. CONTROL POR EL GOBIERNO DE LAS
percibido 'o lo que esperan percibir. Yo les pedl
INI"ORMACIONES
RADIOTELEFONICAS
que 10 confesaran antes de las eleccioneE. pero pa.
EL DIA DE LA PROXIMA ELECCION PRE.
rece que esto es demasiado pedirles.
SIDENCIAL.
ACTITUD DEL PARTIDO
CONSERVADOR FRENTE A ESTA DENUN.
lS. PUBLICACION DE LA CORPORACION DE
CIA.
FOMENTO DE LA PRODUCCION ACERCA
DE LA "RENTA NACIONAL".
El sefior GONZALEZ PRATS.
¿Me permite.
señOr Presidente?
,
El setior YRARRAZAVAL.
Queria referirme
El señor CA~AS FLORES (Presidente Acciden.
también, sefior Presidente, a una obra que se aca,
tal). Tiene la palabra SU Señoria.
ba de entregar a la circulación y que ccntiene
El señ<:r GONZAI.EZ PRATS.-A las pa.labraa
un COfllp1eto y magnífico estudio sobre la renta
del Ho'norable sefior Valdé5, quiero solamente
nacion"hl de Chile.
agreg.ar lIna referencia especial a la denuncia que
Así 00010 en otras oportunidades he debido crt.
~ ha hecho en eeta Honorable Cáma:ra sobre la
I

,

,

o
o

•

CAVARA DEDIPO'tADOS

1760 -

J)061billdad de que el Gobierno t<lme "el control de
las radi08 el dia de la elección.
. Estimo que este hecho es sumamente grave "
ccmo no habrA oportunidad para que la Honora·
ble CAmara vuelva a reunirse an·tes de las elecclo.
nef!, qUiero que quede cODEtancfa de Que 10801.
pUJtados Conservadores y el Partido Conservador
esperan que el Gobierno ha,ga una declaración ter.
minante a este res,peeto.
.
SegIÍD entiendo. sería la primera vez que un
Gobierno pretendiera. de esta manera. impe41r la
libre man1!estaei6n del pensamiento el d1a de Iaa
elecciones. lo que con.~tituiria un acto de lnter.
Tendón sumamente grave. Que podrfa tener con.
eecuencIas muy desgracIadas.
Quiero dejar constancia de que si as1 ocurriese.
el Partido Conservador pro-testaría enérgicamente,
pues aunque disp<l6fcfones legales IICT!litten. en eir·
eUllEtanclas que no son éstas. el control de las
no pcdr1a hacerse en eSte caso, tratAn.
Id_ de un acto electoral. de una man1!est.c1ÓD

-

de la voluntad

en

'11\

importancia del que va a tener lugar el" de .ep.
tlembre.
C8$O
Espero la declaración del Gobierno ,.
de qUe este hecho llegue a ser efectivo. creo que el
Parlamento tendrá que tconal' las medidas del ca.. .
so para hacer efectIvas las
neo
cesarias por una actitúd de
es-pecie.
El señor CARAS FLORES (Presidente ACclden.
tal). ¿Ha termInado. Su Señoría?
El señor
7. PRATS. SI. sefior
dente.
El señor CARAS FLORES (Presidente Aeclden.
tal) . Corresponde el turno slgufente al COmité
Democrático .
Como no e.>tA presente en la Sala, se levanta
la ses16n.

en
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-Se levantó la sesión a. las 19 horas y 43 mi-

nutos.
,
ENRIQUE DARR01JY P.
Jefe de 1& Redacc16D.
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