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8.

Se pone en discusión el proYE'cto que
autoriza al Presidente de la República
para contr3itar empréstitos destinados a
la construcción de túneles en los caminos de Santiago a Valparaiso y de Santiago a Los Andes, y queda pendiente
el debate.

9.

Se pone en discusión el proyecto que
modifica la ley sobre
reclutamiento,
nombramientos y ascensos del personal
de las FuerZa:! Armadas, en 10 relativo
a los requisitos para ascender a Oficial
del grado de Subteniente de la Fuerzll.
Aérea, y es aprobado.

DEBATE

l.-Se califica la urgencia de dos proyecteN!

de ley.
2. Be acuerda la devolución de antecedentes personales, a pedido del interesado.
.

3.

4.

Se 3ICuerda preferencia para usar de la
palabra a los señores Baeza y Smitmanso
El señor Baeza solicita se exima del trimite de Comisión Un proyecto que con~de franqui'Cias a los cIudadanos que
cumplen el servicio militar. No se produee acuerdo.
•

5.

A indicación del señor
Be
acuerda enviar a las Comisiones de Gobierno Interior y de Hacienda, unidas,
el proyecto que crea el departamento de
CUraeaut1n.

modifica el régimen de cesantía para los
empleados particulares, y es aprobado
en general.
•

11. -

•

prorrogan hasta el término del plazo
eonstitucional los plazos de urgencia de
diversos proyectos de ley.

12.-·.....Be pone en discusión

el proyecto que
mod1f1ea la ley N.o 8,132, que creó la
Empresa Nacional de Transporte Colectivo, y es aprobado.

señor Tapia retira la censura que
babia presentado contra la Mesa.
concede subvención fiscal a los colegios
par,t iculares y, a indicación de los 00-

•

10. ___Be pone en discusión el proyecto que

e. -m

'1. . Se pone en discusión el proyecto que

DON CARLOS

mUés Radieal y Progresista Nacional.
queda para segunda discusión

l.

l.

•

13.

Be suspende la sesión por quince minutos.

•

,

•
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14 . · El señor Acharán Arce propicia un plan
de fomento de nuestra producción en
relación con los problemas derivados de
la paz.

2& .

señor Correa Letelier se refiere a la
inversión de los impuestos establecidrul
por las leyes de faros y balizas. y solicita se dirija oficio al señor Ministro de
Defensa Nacional al respecto .

26 .

A petición del señor Izquierdo se acuerda agregar a la Cuenta de la presente
sesión una moción de Su Señoría, so.
bre regulación de los derechos de
internación al ganado vacuno, y se
acuerda enviarlo a las Comisiones
Unidas de Hacienda y de Agricultura.

27 .

A petición del señor curti, se acuerda
transmitir al señor Ministro de Tierras
y Colonización las observaciones formuladas en la sesión de ayer por Su Señoría, acerca de la inversión de los caudales públicos en obras que respondan
a verdaderas necesidades del país .

,

•

1!'l .

A indicación del señor Coloma, Presl .
'dente, se aouerda suprimir la hora de
votación de los proyectos de acuerdo en
la presente sesión.
,

,

le. ,El señor Santandreu formula observa'
ciones acerca de las actividades en fa
vor de la unión parlamentaria inter·
americana y de la designación de presidente del Comité Permanente del Con.
greso Interparlamentario amer!cano.
1/ . - El señor Rossetti formula observaciones
acerca del proyecto que modifica el Decreto-ley 520, que creó el Comisariato
General de Subsistencias y Precios .
l!l .

19.

20 .

Se aceptan las renuncias y se acuerdan
los reemplazos de miembros de diversas Comisiones.
El señor Rossetti continúa sus observaciones acerca del proyecto que modifica
el decreto.ley 520, que -creó el Comlsa~
riato General de Subsistencias y Preciones.
El señor Correa Letelier se refiere a los
deficientes locales en que funcionan las
escuelas primarias de Ancud y solicita
se dirija oficio al señor Ministro de Edu·
cación sobre el particular

21.

El señor Correa Letelier ss refiere a las
gestiones que se hacen para declarar zo.
na seca al departamento de Castro, y
solicita se dirija oficio al señor Ministro del Interior al respecto.

22.

El señor Correa Letelier se refiere al
problema de falta de comunicaciones
con Chiloé, y solicita se dirija oficio sobre el particular al señor Ministro de
Defensa Nacional.

23.

El señor Correa Letel1er se refiere a la
demora de la tramitación por el Ministerio de Tierras, de expedientes relativos
a terrenos de Chiloé, y sol1cita se dirija oficio al señor Ministro de Tierras
y Colonización al respecto .

24.

El señor Correa Letelier aboga por la
instalación de un servicio telefónico en·
tre Ancud y Castro, y solicita se dirija
oficio al señor Ministro del Interior so'
bre el particular

,

. 11.

10 DE 'DOC

s

1.
Mensaje con que S . E. el Presidente
df' la República somete a la consideración del
Congreso Nacional un proyecto de ley por el
cual se crea el Departamento de Curacautin.
2.
Mensaje con que S. E. el Presidente
de la República s'o mete a la consideración del
Congreso Nacional un proyecto de ley por el
cual Se mejora la situación económica del
personal de los Servicios de Investigaciones.
3.

Oficio del señor Ministro de Hacienda,
~on el que da respuesta al que se le dirigió a
nombre del señor Carrasco, sobre enví'O de
un informe relacionado con las sumas percibidas durante el primer
del año ' en
curso,
concepto del impuesto al monto de
las facturas que establece el articulo 2.0 de
la ley 7,764.
4:
Oficio del Senado, C'On el que remite
un proyecto de ley por el cual se crea una plaza de relator para el servicio de la Corte ,de
Apelaciones de Valdivia.
5.
Informe de la Comisión de Gobierno
Interior, recaído en el proyecto de ley por el
cual se modifica la ley 8,132, qUe autorizó al
Presidente 'de la RepÚblica para llevar a efe.:110 el convlenio sobre compraventa de los bis·
nes Que constituyen los servicios tranvarios de
la Cfa. Chilena de Electricidad, y que creó la
Empresa de Transportes Colectivos.
"

6.'
Informe de la Comisión de Trabajo '1
LegislaCión, recaído en el proyecto de ley por
el cual se modüica la ley 7,790, que otorgó
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-

--

-

-

un nuevo régimen de previsión para la Sección Periodística de la Caja Nacional de Emplead'Us Públicos y Periodistas.
,

,

Moción del señor Correa Letelier, con

7.

la que inicia un proyecto 'de ley que modifica
el artículo 12 de la ley 7,750, con el objeto de
eximir del pago de contribuciones a las propiedades de avalúo inferior a veinte mil pesos.
8.
Moción de los señ'ores Escobar, don
Clemente, y Gutiérrez, con la que inician un
proyecto de ley por el cual se reincorpora a
la Empresa tie los Ferrocarriles del Estado él
los ex empleados y operarios que indica.
9.
Moción de los señores Correa Larrain .
Echeverria, Pereira Larrain y Valdés Riesco,
C'on la que inician W1 proyecto de ley por el
cual se concede el goce de asignación familiar
a los empleados de Bancos.
10.
Moción del señor Pereira Lyon, con
la que inicia un proyecto de ley, por el cual
se declara exentas del pago de contribuciones
e impuestos las construcciones destinadas a la
habitación que cumplan determinados requic;ltos.

11.
M'Oción del señor Izquierdo, con la
que inicia un proyecto de ley que modifica
la ley 4,915, que fijó los derechos que pagarA
el ganado que se interne al país.
12.
Moción del señor Araya, con la que
micia un proyecto de ley por el cual se concede pensión a doña Juana Barra viuda C1e
Calderón.
13. ' Moción de los señores Pizarro, don Edmundo, y Zepeda, con la que inician un proyecto de ley por el cual se concede pensión
a doña Matilde y a doña Isolina Villalón Ma-

rin.
14.

Presentación.

15.

Telegramas.

16. '

Peticiones de oficios.

111.

I

-

•

ACTAS 'DE LAS SESIONES
ANTERIORES

Las actas de las sesiones 58.a, 59.a, 60.8 y
61.a, celebradas el lunes 3 de septiembre, 'de
14.30 a 16 y de 16 a 19 horas, y el martes 4
de 10.30 a 13 y de 14.45 a 16 horas, respectivamente, se declararon aprobadas por no
haber merecido observaciones.
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El acta de la sesión 62.a, celebrada el martes 4, de 16 a 19 h'Oras, quedó a disposición, de
1011 señores Diputados.
--Dice asÍ:
Eesión 62.30, Ordillaria, en martes 4 de septiembre de 1945.
Presidencia de los señores Coloma y Cifuentes,
don Carlos
Se abrió a las 16 horas 15 minutos, y aSl!>1 eron los señores:
Abarca C., BlImberto
El'rázuriz E., Jorge
Acharán A., Carlos
Escala G., Juan
Ahumada P., Bermes Escobar D., Clemente
Alcaloe C., Enrj¡que
Escobar D., Andrés
Aldunate P., Paul
Escobar Z., Alfredo
l\lessandri R., Eduardo Faivovich B., Angel
Amunátegui J., Miguel Fernández L., Sergio
Luis
Ferreira M., Cartos
Araya Z., Bernardo
Fonseca A., Ricardo
Atienza P., Carlos
García. B., Osvaldo
B:teza B., Oscar
Gardeweg V., Arturo
Barrientos V., Quintín Garrido S., DionIJ;lo
Barros T., Roberto
Godoy U., Césal'
Barrueto H., Héctor D. Gómez P., Roberto
Bedoya B., Esteban
González M., Exequiel
Berman B., Natalio
Gonzá'Iez P., Guillermo
Bossay L., Luis
Gutiérrez P., Roberto
Brahm A., Alfredo
Herrera L., Ricardo
Brañes F., Raúl
Holzapfel A., Armando
Bolnes S., Francisco
Huerta M., Manuel
Cabrera F., Luis
Izquierdo E., Cario!>
Calderón B., Alberto
Juliet G., Raúl
Campos M., Alfonso
Le Roy Le Roy, Raúl
Cañas F., Enrique
Leighton G., Bernardo
Cárdenas N., Pe<h'o
León E., René
•
Carrasco R., Ismael
Lorca C., Fernando
Ceardi F., Jorge
Loyola V., Gustavo
Cifuentes L., Rafael
Luco C., ~uis
Cifuentes S., Carlos A. Maira C., Fernando
Cisterna O., Fernando Marín B., Raúl
Commentz V., Oscar
Ma.rtín'e z S., Luis
Concha M., Lucío
Medina R., PedrG
Contreras T., Víctor
Melej N., Carlos
Coñuepan B., Venancio Mella M., Eduardo
Correa L., Salvador
Mesa C., Estenio
Correa L., Héctor
MoIler B., Manuel
Curti C., Enrique
Monta·lva V., Manuel
Chesta, Juan Baustista Montané C., Carlos
Chiorrini A., AnlÍlcar Montt L., Manuel
De la Jara Z., René Moran,llé D., Fernando
Del Pedregal A., AI- Moyano F., René
berto.
l\Iuñoz A., Isidoro
Díaz l., José
Muñoz G., Angel EvaDomínguez E., German
risto
•
Donoso V., Guillermo Na7ar F., Alfredo
Droguett del Fierro, Ojeda O., Juan Efrain
Arturo
Olivares F., Gustavo
Durán N., Julio
Opas o C., Pedro
Echavarri E., Julián
Osorio N., José Luis
Echeverría M., José AI- Oyarzún C., Pedro
berto
Palma S., Francisco _
Pereira L., Julio
Edwal'tll5 A., Ltonel
•

,

-
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-.El que reconoce tiempo a don Gustavo
Cano Quijada;
-.El que concede diversos beneficIos a don
Manuel Ugarte Montes, y
-El que transfiere a la MunicIpalidad de
San Antonio unos terrenos para la construcción del edificio municipal.
-se mandaron comunicar los proyec~
respectivos a S. E. el Presidente de la Rer:abhca y amhivar los antecedentes.
Con los dos restantes, comunica haber
desechado las observaciones formuladas por
S. E. el Presidente de la República a los alguientes proyectos de ley:
El que aumenta la pensión de que disfruta
doña Elena Santelices vda. de Córdova, y
El que aumenta la pensión a doña F.!tela
Yáñez V.
-Se mandaron comunicar los acuerdos respectivos a S. E. el Presidente de la Repúbllcll
y archivar los antecedentes.
Con los dos siguientes, comunica haber
El señor Ministro de Economía y Comeraprobado con modificaciones los siguientes
cio, don Pedro Enrique Alfonso.
proyectos de ley:
El señor Ministro de Obras Públicas, don
Eduardo Frey.
El que modifica el Art. 6.0 de la ley 6,880,
en lo relativo a la obligatoriedad de llevar
El Secretario señor Astaburuaga, y el Proun
libro
de
"actas
de
procedencia"
en
la
Caja
secretario señor Fabres l.
de Crédito Popular, en las agencias de empleos y en los establecimientos que se ded1CUENTA
quen a la compraventa de objetos usados, y
El que concede un abono de tiempo a don
Se dió cuenta de:
Rubén Oyarzún Gallegos.
Con el que sigue, comunica haber desecha1.0. Un oficio del señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, con el que do el proyecto de ley por el cual se aumenta
contesta el que se lp. enviara por acuerdo de la pensión de que disfruta don Manuel J.
esta Honorable Cámara, sobre construcción Ahumada Navarro.
--Quedaron en tabla.
del camino de San Rafael a El Culenar.
•
Con los echo restantes, remite los sIguIen-Quedó a disposición de los señores Diputes proyectos de ley:
tados.
Autoriza a la Dirección General de Correos
2.0. Un oficio del señor Ministro del Trabajo, COn el que remite, para ser depositado y Telégrafos para organizar un Museo Poatal.
en la Secretaría de esta Corporactón, un
Se mandó a Comisión de Gobierno Inteejemplar del texto definitivo del Código del
rior.
Trabajo.
-Aumenta la pensión de que dIsfruta a
--.Se mandó tener presente y arehivar.
dofia Magdalena Vives vda. de Edwards',
3.0. Veintiún oficios del Honorable Sena~Concede un abono de tiempo a don Gusdo:
tavo
Munizaga
Iribarren;
Con los ocho primeros, comunica habel
-Aumenta la pensión de que disfruta don
aprobado en los mismos términos en que lo
Guillermo
Beltrán
Gatica;
hIzo esta Honorable Cámara, los Siguientes
--4Concede pensión a doña María Teresa
proyectos de ley:
-El que concede pensión a doña Loreto SU va vda. de Dublé;
-.Aumenta la pensIón a doña Juana de 1&
Valledor vda. de Alemany;
Barra
Lastarria;
-El que concede pensión a doña Hortensia
-.Aumento de pensión a don Alberto Labra
Guerrero vda. de Venegas;
Yenner,
y
-El que concede pensión a don Gustavo
-.Pensión a dofia Clarisa Correa de RoPi!faut Raisin;
driguez
.
-:El que abona tiempo a doña María Eugenia Rosales Larraín;
--1Se mandaron a Comisión Especial de So-El que concede pensIón a doña Em1l1a lIcitudes Particulares.
Rodríguez Macías, Gertrudis Plzarro Fernán4. o. Un informe de la Honorable ComIdez, Pabla Olate Alarcón y Elvlra Acevedo sión de Vías y Obras Públicas con el que proMaldonado;
pone el archIvo de di versos proyectos de ley.

Pereira L., Ismael
Pizarro C., Edmundo
Pizarro H., Abelardo
Prieto C., Camilo
Quina P., Oscar
Reyes M., Juan de Dios
Ríos E., Moisés
Ríos P., Mario
Ríos V., Alejandro
Rosales G., Carlos
Rosende V., Alfredo
Rossettl C., Juan B.
Rcnas L., Carlos
Ruiz S., Marcelo
Salazar R., Alfonso
SandoV'al V., Orlando
Santa Cruz S., Víctor
Santandreu H., Sebas"
tián
Silva C., Alfredo

Smitmans L., Juan
Souper . M., Carlos
Tapia M., Astollo
Tomic R., Radomiro
Undurraga C., Luis
Urib'e B., Manuel
Uribe C., Damián
Urrutia De la Sotta,
Ignacio
Vatñés L., Luis
Valdés R., Juan
Valenzuela V., Luis
Vargas P., Juan
Vial L., Fernando
Vivanco S., Alejandro
Vives V., Rafael
Walker V., Andrés
Yáóez V., HlImberto
Yrarrázaval L., Raúl
Zepeda. B., B~o
.

•

I

•
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5.0. Un informe de la Comisión Especial
de Calles recaído en diversos proyectos de
•ey.
-Quedaron en tabla.
6.0. Ocho mociones con las cuales los señores Diputados que se indican, inician los
slgulen tes proyectos de ley:
Los señores Alcalde, Valdés, don Juan , y
otros señorps Diputados, que libera de dere
chos de internación el material destinado al
Cuerpo de Bomberos de Talagante.
-Se mandó a Comisión de Hacienda.
Los señores Abarca y Berman. que a utorh a
a la DIrección General de Pavimentación pa ra suspender los pagos de obligaciones de pa·
vimentación que afecta alas propiedades urbanas de Sotaquí.
-Se mandó a Comisión de Vlas y Obra ::.
Públicas.
Los señores Donoso y León. que modifi ca
la ley 8,121, que creó nuevas rentas munici pales .
Los señores San do val, Izquierdo, GÓmez.
Clfuentes, don Rafael, que destina fondos pa:
ra la restauración de la casa en que nacio
don Bernardo O'Higgins en Chillán Viejo
para destinarla a la instalación de un Museo
Histórico.
Los señores Errázuriz, Bulnes y Mella, que
autoriza a las Municipalidades de Piacilla,
Nancagua, Chépica, Santa Cruz, Palmllla y
Perallillo pa"a contratar empréstitos.
~Se mandaron
a Comisión de Gobierno
Interior.
El señor Souper. que deroga el Decreto- Ley
520, y crea el Consejo de Economía N&cional
---,Se man dó a Comisión de Economía y Comercio.
El señor Edwards, que concede penslón a ia
viuda e hijos de don Alberto Sanhueza Castellón.
,
Los señores Cárdenas y Maira, que abona
tiempo a don Guillermo Garcés Silva.
Los señore.s Concha y Curti, que concede
pensión a doña Natalia Huerta.
Se mandaron a Comisión Especial de Sollcitudes Particuiares.
~Cuarenta y dos presentaciones:
Con las cuarenta primeras, las personal!
que se indican solicitan los siguientes bene'
ficios:
Doña Natalia Huerta de Acevedo, pensIón;
Don Romualdo Silva Cortés, aumento de
.
penslOn;
Doña Fanny Subiabre viuda de Díaz, pensión;
Don Samuel Rivera RUiz, reconocimiento de
afias de servIcios:
Doña Teodol1nda Chávez Gallardo, pensión;
Don Juan Antonio Sáez Soto, reajuste de
•
pens1ón;
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Doñas Isabel y Lidia Suárez Burr, aumento de montepío ;

•

Doña Lucrecia Zuazagoitía, aumento de
pensión;
Doña Merc'e des Turgat Durcien, pensión,
Don Hugo Fuentealba Pino, reconocimiento
de años de servicios;
Don Enrique Marín González, aumento de
pensión;
Doña Emilia Bleist viuda de Vergara, au men to de pensión;
Doña Amelia Paul Mundaca, pensión;
Don Alberto Méndez Bravo, reconocimIento
de años de servicios;
Doñ a Irm a Díaz Courbis, reconocimiento de
años de servicios;
Luis Vásquez Jaramillo , reconocimiento de
años de servicios;
Doña Josefina Torres viuda de Oyarzún.
a bono de tiempo;
Doña Floricinda González Navarro, pen.
slon;
Doña Virginia Silva viuda de Ramíre:.! ,
aumento de pensién;
Doña Rina Mora viuda de Muñoz, abono
de tiempo;
Don Enrique Gormaz Ramírez, abono de
tiempo;
,
Doña Amira Espinoza viuda de Peña, aumento de pensión;
Doña Mercedes Sepúlveda Contreras, pensión;
Don Francisco MQntero Malina , aumento
de pensión;
Doñas OIga y María Calvi Respaldiza, pensión;
Don Máximo ROdríguez Echeverría, aumento de pensión;
•
Doña Mercedes Santander viuda de Eyzuguirre, aumento de pe;Jsión;
Don Miguel Zavala Rivera, abono de tiempo;
Don Manuel Gallardo "Carrillo, reconocImiento de años de servicios;
Don Osvaldo Salces Salces, reconocimiento
de años de servicios;
Don Abraham Uribe Uribe , abono de tiempo ;

Doñas Ana y Aída Martínez Flores, pen
sión;
Doña Julia Medina viuda de Alcalde, pensión;
Don Carlos Devaud Castro. pensión;
Doña Ninfa Guíñez EIgueta, aumento de
pensién;
Don Sabino sepúlveda Barra, pensión;
Don Ernesto Márquez Malina, abono de
t iempo;
Don Miguel Angel Sotomayor Briones, reno~ imiento de años;
,
Doña Yulanda de las Mercedes Montero.
aumento de pensión, y

./
•
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Doña Amira Espinosa viuda de Peña, au·
mento de pensión.
-Se mandaron a Comisión Especial de
Solicitudes Particulares.
Con la penúltima, don Domingo Ortíz Fuentes solicita una aclaración del artículo 1.0 de
ia ley N.o 7,820, que mejoró la situaoión eco·
nómica del Cuerpo de Carabineros.
-Se mandó a Comisión de Constitución,
Legislación y Justicia.
Con la última, el Sindicato Profesional de
Empleados de Hoteles de Concepción, se retiere al proyecto de ley que modifica la ley
N.o 7,388.
-Se mandó a Comisión de Trabajo y Legislación Social.
.
Un cablegrama, con el que el Presidente de
la Cámara de los Comunes de Gran Bretaña.
agradece el mensaje de saludo enviado por
los Partidos de la Alianza Democrática y Fa'
lange Nacional.
Nueve telegramas:
Con los seis primeros, diversos sindicatos
obreros se refieren al proyecto por el cual se
modifica las leyes N.o 4,054 y 4,055.
Con el siguiente, el Gremio de obreros del
Ferrocarril de Antofagasta a Salta, se refiere al proyecto de ley originado en una mo·
ción del Honorable Diputado señor Cañas
Flores, en lo relativo a los sindicatos obreros
Con los dos últimos agrupación de prllfesores de Valparaiso y OvaBe se refieren al
proyecto que mejora la situación económica
del magisterio.
-,Se mandarOn tener presente y archivar.
•

Sin debate y por asentimiento unánime se
dió por aprobado el informe de la Comisión
de Constitución, Legislación y Justicia recaldo en la presentación de don Manuel Fuen.
zalida Urrejola, y en el Que se propone remitir a S. E. el Presidente de la República too
dos los antecedentes relacionados con esa
presentación, a fin de que, si lo estima conveniente, se sirva someter a la consideración
del Congreso Nacional el correspondiente
proyecto de ley, que autorice transigir los
juicios ejecutivos que sigue, en contra del
señor Fuenzalida, la Administración Fiscal
del Agua Potable de "El Canelo", por cobro
de consumos insolutos de agua potable en la
población "Lo Ovalle".
En atención al acuerdo adoptado en la se.
sión ordinaria del martes 28 de agosto próximo pasado, correspondía proceder a la elec•.
ción de Secretario de Comisiones. En conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica de
la Oficina se dió cuenta de la proposición
de los presidentes de Comisiones Permanentes, por la que proponen para ese cargo al
prosecretario de Comisiones, señor Paulo Rlvas Serrano.
A indicación de la Mesa y por asentimiento
•

=================

unánime, se acordó omitir la votación, sien.
do designado, por asentimiento tácito, el señor Rivas Serrano.
Correspondía, en seguida, elegir dos repre.
sentantes de esta Honorable Cámara ante
el Consejo de la Caja de Crédito Agrario.
Practicada la votación, entre 126 votantes,
se obtuvo el Siguiente resultado:
Por don Quintín Barrientos .. . . 57 votos
Por don Mario Greene Cruzat. . .. 57 votos
Por don Carlos Acharán Arce ... . 1 voto
En blanco .. .. . . . . .' .. .. . . 11 votos
,

TOTAL " .. . . "

.,

•

. .. .. . . 126 votos
2

2

•

El señor COLOMA (Presidente) proclamo,
en consecuencia, elegidos como representantes
de la Corporación ante el Consejo de la Caja
de Crédito Agrario, a 10S señores Quintin Barrlentos y Mario Greene.
'Con él asentimiento unánime de la Sala
usó de la palabra el señor Droguett, para reno
dir un homenaj e a la memoria del doctor don
Carlos Charlín Correa, fallecido recientemen~
te. Adhirieron a este homenaje, a nombre
de sus respectivos Partidos, los señores Ber.
man, Tomic, Ahumada y Bedoya, y lo agra~
deció, a nombre del Partido Liberal, el señor
Atienza.
A indicación del señor Berman y por asen.
timiento tácito, se acordó enviar notas de
condolencia, a nombre de la Corporación, a
la familia del señor Charlín, a la UniverSIdad de Chile y a la Facultad de Medicina .
Con el asentimiento de la Sala usó de la
palabra el señor Abarca, para celebrar el ad.
venimiento de la paz, producido a ralz de la
rendición del Japón. Acerca de este mismo
acontecimiento, usaron de la palabra, en seguida, los señores González Prats, Tapia,
quien se refirió también a la situación de los
empleados de la Beneficencia, Durán y Santa
Cruz.
A indicación del señor Abarca se acordó
enviar un cablegrama de saludo a las Na.
ciones Unidas.
El señor Tapia solicitó que se dirigiera ancio al señor Ministro de ¡Salubridad, con el
objeto de que se sirva solucionar la situación
de los empleados de la Beneficencia PúblL
bUca. Hubo oposición para dirigir el oficio en
los términos solicitados por dicho señor Dl~
putado, en razón de lo cual y a indicación de
Su Señoría, se acordó facultar a la Mesa para
redactarlo.
INCIDENTES

Entrando a la hora de los Incidentes .0.
rrespondía el primer turno al Comité Conservador.

,
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Fija. el valor
al usufructuario de
Usó de la palabra el señor Curti, para relas obras del embalse de C lll1 mo, departamento de
ferirse a la inversión de caudales públicos en
Illapel.
obras que quedan inconclusas.
Concede derecho a acogerse a. 12. ley N.o 7.790
Continuó sus observaciones en una prórroa
lcs periodistas que prestaron servicios con anga que por cinco minutos le concedió la Sala.
terioridad al año 1925.
Como dicho señor Diputado no alcanzara a
Concede
amnistía
en
favor
de
los
infractarefS
dar término a sus observaciones, a indicación
a las leyes vigentes sobre leclutamiento en las
de la Mesa y por asentimiento unánime se
Fuerzas Armadas.
acordó insertar el resto del discurso en la
Canalización del río Mapocho.
Versión Oficial y en el Boletin de Sesiones.
Condona ~l crédito que adeuda al F!soo la su·
El segundo turno correspondía al Comité
cesión Juan Queirolo.
Radical.
Ex,propia UD terreno a favcr de la MuniclpallUsó de la palabra el señor Muñoz Alegria, dad de Yerbas Buenas para construir un estadio
para referirse a ciertas actuaciones del pery un grupo escolar.
!lOnal del Cuerpo de Carabineros y al verdadero rol que debía desempeñar esa institu.
VOTACIONES
clón.
Sin
debate
y
por
asentimiento
unánime
se
acor·
Continuó y dió término a sus observaciones
daron
los
siguientes
cambios
en
el
personao}
de
en una prórroga que por cinco minutos le
las Comisiones que 6e indican.
fué concedida por la Sala.
En el tercer turno, que correspondía al
GOBIERNO INTERIOR
Comité Liberal, usó de la palabra el señor
Undurraga, quien se refirió a la elecCl.ón e~
Se dió por aceptada la renuncia
p~
traordinarla de Diputados que se verificara,
el señor Conclha, y se designó en su reemplazo
el próximo domingo 9 de septie~bre, en la
al sefior Reyes.
8.a Agrupación Electoral de Melip1lla y San
Bernardo, y denunció dlversos actos de interEDUCA>CION PUBLICA
vención de parte de funcionarios públicos, en
Se aceptó la. renuDcia presentada por el sefíor
favor del candidato de los Partidos de
Mella, y se designó en su
al sefíor Ríos
Izquierda.
don Moisés.
En el resto del tiempo de este Comite usó
de la palabra el señor Souper, para referirse
HACIENDA
a las observaciones formuladas por el señor
Muñoz Alegria, sobre actuaciones del Cuerpo
presentada por
Se dló por aceptada la
de Carabineros.
.
, el señor Concha, Y se design6 en reemplazo al
señor Alcalde.
El último turno de quince minutos correspondía al Comité Progresista Nacional.
DEFENSA NACIONAL
Usó de la palabra el señor Araya, quien
formuló diversas observaciones relacionadas
Se <lió por aceptJlda la. renuncia presentada por
con la situación de los empleados de la Be- el sefíor Tapia, y se designó en su
al
señor Ojede..
neficencia Pública.
•

ANUNCIO DE FACIL DESP.M3HO
El señor Cifuentes, don Carlos (Presidente accidental) anunció los Siguientes proyectos para
la Tabla de Fá.c1l Despacho de las sesiones próximas:

f1sc8.1 a. los Colegios Particulares.
Autoriza la. contratación de empréstitos para
la construcción de túneles en 'los ce.minos de
Santiago a Valpaa'aíso y Santiago a Los Andes.
Establece una. subvención fiscal de 5.000,000 de
peso¡¡ para la Fundación "Jorge HWleeus".
Con.oede un plazo de 60 días para que los abogados puedan arogerse a l a ley N.o 7.87>1, de 11
de noviembre de 1944.
Autoriza a la. Corporación de Reconstrucción
y Awd:lio para inver.tir un millón de pesos en la
construcción de una Casa ConsistorJa.1 en Cura.
C&'Il-tfn,

Reincorpora. al Cuerpo de Cwrabineros 2. ex
a!lc1ales de 1"<:6 grados de capitanes, tenientes y
snbtenientes, que hayan quedado fuera del SerY1.clo por determinadas oausa'les.
P.&propl& un ten-eno en favor de la MuniclpaUdad de Requinoa.

ASISTENICIA MF:DICO'SOCIAL E

HIGmN~

Se dió por aceptada la renuncia presentada por
el sefi.or Mesa, y se designó en su reemplazo al
señor Ojeda.
TRABAJO Y LEGISLACION SOCIAl.

Se dió por aceptada la renuncia ¡presentalla. por
el sefior Amunátegui. y se designó en su reemplazo e.J señor Campos.

la consideración

Se ¡presentó a.
de la Sala. el
siguiente proyecto de acuerdo:
De los señores Melej, Cisterna y HC'l zapfel, Sipo,
yados por los Comités Radical, Progresista Nacionllil y Socialista:
"CONSIDE;RANDO :
"Que subsisten las razO\!res ya dadas para obtener que la H. Cámara se ocupe en sesión especial del Mensaje que suprime el Servicio de
Educación Primaria y algunos ServiciOs Adrnl"
nistrativos en el Cuerpo de Carabinc.ros, y que
la. Corpc!l'ación no ha dado término &1 deba.te
prodUcido a.lrededor de este asunto.

•

•
•

•

•

•
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LA CAMARA DE DIPU'rADQS ACm",'fiDA: celebrar sesión especla1 mafiana. miércoles, de 14.40
a . 16 horas, con el objeto expresado",
Los Comités Radical y Progresista Nadonal solicitaron se votara nomlnaJmente ,l a proposIción
antedor.
Sometida. a
la petición de votación
nominal se dió por rechazada por 55 votoe contra. ~.
,
Puesto en votación el proyecto de acu&do se
dló por desechado por 56 IVOtos contra 43.
Por 57 votos contra 43 se dió por aprobadllo
una petiCión de los Comités Conservador y Llbto.ral, para celebrar
especie.les el d1a de
mafiana, miércoles 5 de septiembre, de 10.45 a 13
y de 14.45 a 16 horas, con el Objeto de continuar
la d1liCuslón general del prc'Yecto que deroga el
d'eereto-leY 520, que creó el Comisariato General
de Subsistencias 'Y Preci05.
'

- , ,-'

•

-se dió por rechazada una
•

Por '53 votos contra 511
indlcaclón del Comité Conservador, para celebral'
una sesión especIal el dia de maftana, miércoles
5 de septiembre, de 19.30 a 21 hore.s, para tratar
de a'SUD~ <te interés part1cular.
PRORROGA DE INCIDENTES .
El sefior Godoy usó de la palabra, en virtud
de 10 pxesérito en el articulo 18 del Reglamento,

para referlirse a cierta pUbJic.ación de prensa ;¡" (: lac1(ma d a con 1!ne. entrev~ta que sostuvo SÚ Seftorfa, en compafifa del
sefior Lafertte,
con el VlceJ>xesldente Ejecutivo de la Linea Aérea Nacional.
PETICIONES DE OFICIOS

loa éefiares Diput-ados que se 1nd1ca,n solicita.
ron, en conformidad al uticulo 173 del Regle,.
mtn.j¡o, que se dirigieran los siguientes oficios:
Del COmité Llbera:l al sefior Ministro de Hacon el objeto de que se sirva consultar en
el
para el afio 1946 · una subvención
extraordinaria de 50,000
para terminar la
de la. casa-Hogar N.o 1 de la Asociación Protectora de Menores de Rancagua".
lI!:l sefior Godoy, al sefior Ministro del Ínterior,
.soliCitándole el envio de los antecedentes relacionados con la investigación que se ordenó prac_
ticar en relaciÓn con los atropellos de que fueron victlmas los estudIantes universitarios de
parte del Cuerpo de Carabineros.
El sefior Correa Letel1er, a los señores Ministros que se indican y sobre las materias Que se
ee~lan:

•

Al sefior Ministro de Obras PúbJlc.as y Vías de
Comun1caClon:
.
a) Sobre envio de un lnfONlJe relacionado con
los fondos destinados durante el ano en curso
para la construcc1ón del muelle de Ohonohi ¡y la
suma invertida hasta la fecha;
b) Sobre envio de un lnfOlm.e acerca del tradel camino de castro a Quellón, teniendo
presente los puntos contenidos en ~a peticIón
formulada por el Comité de Adelanto Local de
QueUén, que se le remite adjunta.
Solicita, al mismo
el ~ftor ~utado
se envie un detalle de las cantidades destinadas
•
en el afto en CUT.IIO y las inver.s1ones rea_
li8a(\as huta la fecha "1 101 proyecto. de obra¡¡

uendientes y que \.Ieben ejecutarse en el resto del
año.
,
c) Sobre envio de un informe
con
el trazado del camino que se encuenf¡Ta en MU010 desde Quellón a Ohonoh1.
Al sefior Ministro de Educación Pública:
a) Sobre destinación de la cantidad de cinco
nú1 pesos para atender a las reparacl,ones que
necesita el local de la Escuela de Volque, en el
de Quinohao;
b) Sobre enVio de un informe acerca de la asistencia media de .alnnmos en las escuelas prJmarias existentes en el pue'blo de Quellón '1 el nl1_
mero de profesores que trlllbajan en dlahas escuelas, con indicación de la fecha de SUS
tIVOS

Por haber llegado la hora de término de la .sesión, que con anterioridad se habia !prorrogado
reglamentariamente. se levantó ésta a las 19 ibo_
ra.!! y 30 minutos.

IV. -

as

DE L.A CUaITA

N.o 1.
¡)U:NSAJE DE S. E. EL PRESIDDTE
DE LA REPUBLICA.

"Conciudadanos del
y de la CAanua
de Diputados:
En &¡gosto de 1926, . los tDJPuf.a!!08 aeftOll'es
tHéctor Alvarez, Eulogto Rojas
Mel1Y,
Anlbal
Gutiérrez y Manuel ManquUef, ihaciéndose ecu
de peticiones formuladas por los vecinos de las
c<lDlunas de Lonqulmay 'Y Ouracautin,
, taron una mOCIón destinada a crear el depa!'tamento de Cnracautin.
No se conocen los motivos que Jmp!dleron que
dicha. in\ciatlva prospera, no obstante de qu~
ella fué info;rmada favorablemente pal' la. Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputa d 05.
P05tertOlmenbe, los Jur. ([)1.p'llitado.s
I.;uL, u¡r~be 'Y GustaVo ToyaJa. lSuscrHJ1eron e!l
común una nueva moción sobre la.
ma..
teria, proponiendo la creación áel depa,rtamen.
to de OUTacautin con los lImite;; qUe estImaron
llecesarios, para, facUltar a todos 1011 habitantes
de l¡. región el expedito oumphm!ento de SUB
Obligaciones y Ihacer más fác u y menos onerosa la tIamltaclOn de asuntos de carécter judicial 'Y slmplunente admlnlstlratl'VOe.
La reforma introducida en el articulo 4ó de
1& Constitución Pol1tica de
la RepúbUca, por
lo. ley, N.O 7,727, de 23 de noviembre de 1943,
Iba resetlVadp exclusivamente al Jefe del Estado
la ln1claUva ¡para aJterar la divtsi6n.
pol1t1ca.
(; administrativa del pals, Y COll ello se ha pe.rallMllo la
de la moción de anterior referencia.
(loa HlH'. OcnadOled don Gregorlo Amu:nMegui, don Joaquin Prieto OODClha '1 don R-uOf._
clndo Ortega, los 1m. DlPUt.ad06 sefio;res José
Luis OSario, Juan Smit:mans, Mo9.1lJUe1 Ul1!be, 06_
valdo Garcia lBurr, Alcalde ry 'Vecinos de LooqUlma¡y Y Curacautfn han solicitado al Ejecutivo, que, en uso de la facultad que le MIste,
proponga a la aprobac1ón legislativa el pro. yecto de ley necesario para. hacer realidad la
CTeac1ón del
de ¡Cu!raqa.utfn. en
cuya. necesidad
concuexrla,n.
El
que comprenderla el nuevo de_
partamento de Curaca.utin
una Mf¡per.
I

,
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ficie de 6,103 kilómetros cuadrados. con una población de 21.390 habitantes. El avalúo total de
las comunas de CUl'acautln y Lonquimay es de
$ 140.023.900 Y el avalúo imponible alcanza a la
suma de $ 124.245.600.
La cabecera del proyectado departamento sería el pueblo de Curacautfn. que tiene 5.727 habitantes. y es término del ramal ferroviario que
sale de Victoria. con itinerario diario.
iLa creación del nuevo departamento ifavoresería grandemente a los pObladores de la extensa y apart.ada comUIUI. de Lonquimay. quienes efectuarían sus diligencias administrativas y
judiciales en la nueva clllbecera situada a 61
kilómetros más cerca que Victoria.
La atención de la petición de anterior mención y las características geográficas y estadísticas ci'tadas inducen al EjecutiYO a someter a la
alta consideración del H. Congreso Nacional. con
el carácter de urgente. el siguiente
PROYEOTO DE LEY:
Artículo 1.0.
Créase el departamento de Curacaútín. en la provincia de Malleco.
El territorio del departamento de Curacautín
quedará. formado por el de las actuales comunas subdelegaciones de Curacautin y Lonquimay,
COn los límites que les fijó el decreto del Ministeno del Interior N. o 1.180. de 7 de abril de 1938.
La. capital del nuevo departamento será la ciudad de curacautin.
Artículo 2.0.
La Ley de (Presupuestos consultará. anualmente las sumas necesarias para los
gasto.~ que demande la presente ley.
Artículo 3.0.
Para atender al gasto que demande el cumplimiento de la presente ley. autorizase al Presidente de la República para establecer una contribución adicional sobre el ava!úo de los bienes rafces comprendidos en el territorio del nuevo departamento. hasta un total
de un 20 por mil. comprendida las contribuciones actualmente vigentes. sobre los mismos bienes.
Artículo 4.0.- La presente ley regirá desde el
1. o de enero de 1946.
(No. ): Juan Antonio Rios M.. Luis Alamos
Bal'tos" .

N.o 2.

MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE
DE LA REFUBLICA.

CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA
CAMARA DE DIPUTADOS:
•

El artículo 154 del decreto del Ministerio del
Interior \N.o 2!fiqO. ¡die ¡fecha /24 de junio Ide
1944. que aprueba el Estatuto Orgánico de los
Funcionarios de la Administración Civil del Es-

tado. prescribe que sus dispos:ciones se aplicarán
a los empleados de los Servicios Fiscales de carácter civil .
El artículo '1. o de la ley N. o 6,180. de 4 de febrero de 1938. establece que el Servicio de Investigaciones es una repartIción civil.
[.a calificación anterior se encuentra comirmada por el articulo 1.0 del Reglamento Orgánico del Servicio de Investigadones. aprobado por

•

_

n

decreto del Ministerio del Interior N. o 3.738. de
23 de septiembre de 1944. que declara. también,
que el Servicio de Investigaciones es un orgati ismo civil.
En consecuencia. la Dirección General !de
Investigaciones es una repartición Jiscal cuyo régimen administrativo se detelmina por el Estatute Orgánico de los Funcionarios de la Administración Civil del Estado.
Razones que SOn de general conocimiento. y,
por sobre tod'o. el propósito del Ejecutivo de
eludir todo retardo en el despacho del proyectu
de ley que ratifica disposiCiones del Estatuto OrgániCO de los Funcionarios de la Administración
Civil del Estado. ha determAlado que. en forma
separada. se someta a la aprobaCión legislatiya
el encasillamiento del personal que sirve en la
Dirección General de Investigaciones.
La actual planta de personal y sueldos del
citado Servicio fué fijada por la ley N.o 6.880. de
8 de abril de 1941.
Posteriormente se hicieron extensivos al personal de Investigaciones algunos de los beneficios establecidos en la. ley N. o 7.872. de 16 de
sept.iembre de 1944. que mejoró la condición económica de los miembros del Cuerpo de Carabineros de Chile.
.
No obstante lo anterior. la situación económica del personal de la Dirección General de Inyestigaciones Iha debido ¡merecer la consideración del Gobierno. de modo que a ella alcance
el propósito de general mejoramiento que ha determinado la actual iniciativa del 'Ejecutivo que
el Honorable Congreso Nacional está conociendo.
El proyecto de encasillamiento que propone el
Ejecutivo pOr el presente Mensaje contempla una
escala de sueldos totales que. junto con el meJoramiento que es su propósito. debe compensar las
gra tificaciones y asignaciones actuales. quedan00 subsistentes solamente las generales para todo el personal de la Administración Pública. como la a~ignación familiar y la gratificación de.
zona. en cuanto corresponda.
Lo anterior debe tenerse especialmente en consideración al estimar los sueldos del personal superior de la institución. que deben también guardar relación con la responsabilidad de sus funciones. jerarquia y antigÜedad'. circunstancia esta
últjrna que debe aeñalarse. ya que dicho personal
goza actualmente de asignación quinquenal por
años de servicios. De este modo se verá que la
mayor cuota de mejoramiento está asignada al
personal subalterno. de grados inferiores y d
más reciente ingreso. y que por sus escasas ren tas se encuentra más afectado económicament2
Por otra parte. se ha estimado Opol tuno modificar la actual planta de personal disminuyendo 43 plazas de Detectives Terceros y creando. en cambio. diez plazas de SUbinspectores y
20 de Detectives Los. Esta modificación beneficia la mejor distribución del personal en
las diferentes unidades del Servicio, aumenta
las expectativas de ascenso del personal subalterno. n'o importa cesantía de¡ empleados ,
permite adaptar las necesidades de la Institución 'a una modalidad que la experiencia aconseja y determina, por último. un menor gasto
de $ 16,200.
El pago de sueldos del personal de Investt_
gaciones significa. actualmente, un gasto anual

•
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•
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de $ 48.756,232.80, sin incluir la asignación fa.
miliar ni las gratificaciones de zona.
La planta de personal que se propone para
el encasillamiento del Servicio de Investigaciones imp'orta un gasto anual de $ 63.451,101.
sin considerar la asignación familiar ni las grao
tificaciones de zona, lo cual significa que el
presente proyecto de ley ocasiona un mayor
gasto anual de $ 14.675,147.20.
Con el mérito de lo antes expuesto, someto
•

,

a la consideración 'del Honorable Congreso Na.
cional. con el carácter de urgente, el siguiente
PROY}OC:TO DE LEY:
Articulo 1.0. El personal de la Dirección
General de Investigaciones se encasillará en
la siguiente planta y escala de grados y
sueldos:

!

,

Grado

Designaciones

Sueldo
anual

N.o de
Empl.

Total d~
sueldos

I

• • •

• • •

2.0

$ 108.000

1

$ 108.000

• • •

• • •

3.0

99.000

1

99.000

••• • .• '. • •• ••• ••

4.0

90.000

1

90 . 000

Secretario General (1), Jefe Administrativo
(1), Prefectos (4), Jefe de Laboratorio de Po.
licia Técnica (1), Asesor Jurídico (1) ., ..

5.0

Director General
Prefecto Jefe ...

•••

• • •
•

• • •

Prefecto Inspector '"

'"

•

•

•
•

•

•

•

•

•

• •

•

• •

..
,

• • •

,,

l,ll. 000

8

648.000

13

206.000

•

•

Contador Jefe (1), Médico Jefe (1), Jefe del
Departamento de Bienestar (1), Jefe de la
Sección Personal (1), Subprefectos (5), Médico Bio-Químico (1), Abogado para los Servicios de Valparaíso (1), Director 'de la Es_
cuela Técnica (1), Ayudante del Director
General (1) .... ... ... ... ... ... ... . ..

6.0

72.000

Estadístico, Archivero y Bibliotecario (1), Con.
tador 1.0 (2), Jefe de Inventarios (1), Co.
misarios (21) '" . . . . . . " . • • • ... ..... . ,.

7.0

66.000

85

1.050.000

Oficial de Partes (1), Jefe de la Oficina de
In¡I'ormes / (1), Contador ~. o (1), Oficiales
Mayores (5) ...... ..... .... .... .... ... .. . . ...

8.0

60.000

8

480.000

•

.-

.

,

,

•

Ayudante de Escuela Técnica (1), Jefe de
Sección Almacenes (1) , Subcomisarios (51) ,
Médico 1.0 (1) • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • •

,

\

9.0

1. 036.000

34

54.000

•

•

"-bogado para los Servicios de Valparaíso U),
Contadores 3.os (4), Dentista 1.0 (1) • • • • •

10.0

Médicos 2.os (3), Dentista 2.t.-, 1), 1ns~
tores (55) , Ayudante 'del Laboratorio. de Policia Técnica (1), Médico Bio.QuimIco Ayudante (1), Químico-Farmacéutico (1), Quí
mico.Farmacéutico Ayudante (0, Peritos Ca.
lígrafos (3), Dibujante Planimetrista (1).
Fotógrafo del Laborat'orio de Policfa Técnica (1), Perito balístico (1). Secretario del
Servicio Médico (1), Dentistas, Valparaíso

286.000

4,8 . (100

•
•

,
•
,

7
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•

.

•

•
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SESION 65.a ORDINARIA, EN MIERCOLES 5 DE SEPTIEMBRE DE 1945
Design3(liones

Grado

Sueldo
anual

245.S

Total de
sueldos

N.o de
Empl .

•
-

(1) Y Concepción (1), Médico para Valparaíso (1), Oficiales LoS' (10) ... ". .. . . . .

11.0

Subinspectores (110), Oficiales 2.os (17) . . . .
Médicos 3.os (8), Dentistas 3.os (5)

• • •

Oficiales 3.os (28) " . . ..

o.. '"

42.000

83

3.486.000

12.0

39.000

127

4 . 953 .'000

•

13.'0

36 . 000

13

460.000

.,

14.0

33.000

28

P24 . 000

274

8.220.000

~

."

• • •

• ••

•

Perito Calígrafo Ayudante (1), Detectives Los
\
(260), Fotógrafos 2. os del Laboratorio de P olicía Técnica (2), Telefonista 1.0 (2), DacWógrafo del Laboratorio de Policía Técnica
(1), Quimico Industrial Ayudante (1), Perito Balístico Ayudante (1), Dibuj ante Ayu- ..., *.•
dante (1), Matrona (1), Practicantes Los (2) ,
Peluquero 1.0 (1) , Capellán 1.0 (1) '"
. ..
15.0

-30 . 000

Detectives 2. os (590), Visita'dora Social 1. o
(1), Telefonistas 2.os (2), Dactilógrafo 2. o
del Laboratorio de Policía Técnica (1), Químico Industrial Ayudante 2. o (1), Técnico
Electricista (1), Ingeniero Mecánico (1), Fotógrafo 3. o del Lab'oratorio de Policía Técnica (}), Capellán 2.0 (1) . . . '" ... . . . .

16.0

17.000

Practicantes 2.os (3), Peluqueros 2.os (3)

..,

17.0

25 . 200

Dibujante del Laboratorio de Policía Ténica (1) ,
Visitadora Social 2. o (2), Detectives 3. os
(835), Practicantes 3.os (5), Telefonistas 3.os
(4 ), Guardias Los (6), Choferes del Laboratorio de Policía Técnica (3) '" ... ... ..

18.0

23 . 400

-

•

•

16.173.000

599

1~1.200

856

20.030.400
•

Peluqueros 3.os (3), Electricista (1), Porteros
Los (3), Choferes Los (5), Guardias 2.05 (10) ,
Carpinteros (2) .. . ". ". . . . ... '" . ..

19.0

21.600

Porteros 2.os (17), Choferes 2.os (11)

20.0

19.800

28

~54 . 400

21 . 0

18.000

101

1.818.000

• • •

•

•

•

•

Porteros 3.os (21), Guardias 3. os (22), Chofe.
res 3.05 (8), Aspirantes a Detectives 3.'os
(50)

o '

,

o "

O"

0

0

'

00,

0

'

4

0

0,

o o,

0

0

,

••

•

2.236

ArticuJo 2. o La diSposición contenida en el
artículo precedente regirá a contar desde elLo
'de septiembre del año en curso.
Suprímense, a contar desde la misma fecha ,
las a signaciones de cualquier naturaleta que
percibía este peronal, como quinquenio, grati

•

518 . 400

24

$

63.477.6017

ficaciones de alojamiento, rancho, etc., con ex_
cepción de la zona y asignación familiar.
Artículo 3.0 El gasto que significa la pre.
sente ley se cargará al excedente de los re
cursos que produzcan el financiamiento pl'O-

•
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puesto para cubrir el aumento de sueldos al
profesorado.
Santiago, 5 de septiembre de 1945.
(Fei'os.): J. A. RI08 M.
Luis Alamos B.
Pablo Ramírez.
N.o 3.

•

OFIOTO DEL
HACmNDA.

8E~OR

MINISTRO DE

"N.o 66'7.
Santiago, 5 de septJ!embre de 1945.
En respuesta al oficio N.o 532, de fecha 22 de
agosto, por el que V. E. pone en mi conocimiento qUe el sefior Diputado don Ismael Carrasco
ha solicitado que se 1" informe a'!erca de las su·
más perCibidas durante el primer semestre del
afio en curso, por concepto ¡lp] impuesto al monto de' las facturAS quo establece el artículo 2.0
de la ley N.o 7,764, me es grato emres8JI' a V. E.
que dicho in!lTeso ascendió a $ 2.107.227.44.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Pablo Ramírez" .
N.o 4.

OFICIO DEL SENADO.

•

·'N.o 1.6fl3.
Sant.ial!"o, 4 de septiembre de 1945.
Con motl'vo del Mensaje QUe teng:o la honra de
pasa·r a manos de V. E., el Senado ha dado su
aprobación al siguiente
PROYECTO !DE LEY:

"Artículo 1.0
Créase Una tprcera plaza de
Rela tal' partt pI servicio de l't Corte de Anelaciones oe Valdivia. ron sueldo anual de ciento
ocho mil peso~ ($ 108000).
F.J gast0 aun dpmandp esta lev ~e fimmciará
con 1'1 .<obrante de los impue~tos establecidos en
el artículo 11 de la lev N.o 8,1100.
Artículo 2,0
La presente lev rn'!irá desdp la
fecha de su pUblicación en el "Diario Oficñal".
Dios guarde a V. E.
(Fdo.s.): Arturo Alessandri.- F. Altamirano".

•
N.o 5.

INFORME DE ,LA CO~nSION DE GOBl'FlRNO INTERIOR.

"H:ONOIRiABLE CAMARA:
La Comisión de Gobiern0 Interior pasa a infor.
mar 4'1 proy·octo ele ori'ten pn un Mensaje del
Ejecutivo, calificado de "simnlp urg-encia", por el
cual SI' modifica la lev N.o 8.1::12, de 16 de julio
de 1945, que autorizó al Presidenta de la Repú '
t-lica para llevar a efecto el convenio sobre compraventa de los bienes QU n cnnstit.uven los Sf'rvi.
cios tranviario,; de 1" Comnafifa C'hi.lena de Electricidad v 0111' creó la Empresa Nacional de
Trans'Oorte.. Colectivos.
La modificación QU'" se proponp en el nrovecto
rlel Eiecutivo cons;ste en reemplazar la let.ra f)
del articulo 5.0 de lA citao!' leY por ot.ra en vil"
tnd de IR cual la nueva Emuresa Nacional dc>
Transportes ColeC'tivos, pn sU.S relacionps con el
Fstado, no se entenderÁ, con el Minist°rio de Ha.
cienda, sino con el Mini<;t.erio dpl Interior, sin
)1erju!cio de las a,tribuci0nes legal~{; que cOn'f'S
})omlan a lo.~ dem!'ls Wnlsterlos.

=

Para hacer este cambio, mani.f1esta el Ejecu·
tivo que se ha t'nido presente la experiencia re.
cogida durante el poco tiempo Que lleva de vigen·
cia la ley N.o 8/132, y en las gestiones que ha. sido
m ' nester reali 7 ar para cumplir con sus prescripciones. Con el objeto de obtener una mayor ex·
pedición en las tramitacrones correspondientes y
que r.tQuieren la intervención de los servicios de·
pendientes del Mini~terio del Interior o de las
materias Que son de la competencia (t" esa Secretaría de Est.ado. se ha estimado conveniente que
la referida Empr·sa se entienda con el Estado por
interm~d'o del Ministerio nombrado.
La. Comisión de Gobierno Interior desea hacer
prpsent,~ oue, cuando .ce discut.ió 1'1 resuectivo pro.
vecto de ley se mantuvo la dependencia del Ministerio dI> "Hacienrla. poraue, junto con "1 Eiecuti'Vo, se estimó entonces qUe con este Ministerio
hRbrítt lug:ar a relaciones más dinoctas entre el
Estado v la nueva Emuresa, con motfvo del asnecto financiero del provecto y de los empréstitos Ql14' él a1Jtnri7$\ba colocar. No obstante. v frent~ a la propo~i(';ón del Eiecl1tiVO oue contiene el
Men~aie en informe, no ve inconveniente alguno
para aceptar la modificación ya mencionada .
Junto con estudiar esta enmienda, la COmisión
de Gobi"rno Interior estimó onortuno modificar
la citada lev 8.132 en su artículo 8.0, en cuanto
a la. com'Oo~ición del Consejo encan"'ado de dirigir la E1I1pre~a Nacional de Transportes Colectivos. A est" efecto, ha consultado un artículo nuevo en el provecto en infol'me. en el cual 'Propone elevar de nuevo a trece el número de ConFejeros, con el obieto de dar renre.<;entación en
la Dir"nción de esa Empresa al CongTeso Nacional. por medio d4' do~ miembros de la Cámara
de Diputados v dos deL !'1enado, (lUe ven?an a ser,
en reglidad. lo~ repres.°ntantes de los consumido.
rp~ . del núbliro.
Pstn idea ya había sido propuesta cuando se
disc1l t ió el provecto oue ¡"ov es ley, v aunqu" no
pro~ppró en esa oportunida~, fué obieto dI' atención preferent" de narle de los señores Diputa
do~, en consideración a los propósit,{'s que ella
pt'rsirue.
La coml1o~irión actual deol Conseio consulta a
r1o~ representantes d~l Presidente de la Renública, A. un represent.ante de cada una de las Muni
f'Ín9lidadp~ de S~nt.iago y Valparaíso, a dos miem
bl'OS de lo~ accionistAs part"cular~s, que son la
Cornor,,"¡án de Fomento de 1"" Producción y la
Compañía Chilena de Electricida'd: uno oue renre.~"nta direct.a.mente a la Cornoraciñn d,p Fa
mento v dos más Que nombra el Pre<il'lpntp de la
RepúhlicA f1 nronup<tq "n terna del Sindi~to In·
dUl,trial v del Sindicato de Emplea~os de la Empre~a. rpsuertiv!lment.e.
Ha e<;>timado la Comisión que pn ,aste Conselo
hltnn los renrf'sent.a.ntes ñel núbJ<lco consumidor
dir~cttlmente intt'rpsRdos en pI desarrollo v
mar•
c}1" de la nUe'Va Bmpresa, y como sería mnv difíril pr(}('''r1f>1: a optpI'lninar auiénos serían los que
interpretArían melor el sentir dI' la onln!ón púo
b1i~a, S" ha concluido Que lo~ más indicados nara
ello son. precisamente, lo~ mic:mbro.s del C':mgreso
]\TArional, on" por su !reneración, pn una RpUI'I_
tlica democrática, son los QUp más fielmente uU"·
den considerar"e inve<tJ'dos de est.R facul+ad.
ne .,<to "Tl'100, con«irl"rtt la Comisión que :<lera.
m!í .~ Iédl fisca!i71l.r el funcionamiento de un ser
vicio nüblico de tanta importancia como es el que
prestará la nneva Empresa. y tanto la Cámara dq

•

•

•
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Diputados como el Senado, podrán conocer mejor los antecedentes que estimen necesarios para
ejercer sus facultades de oroen constitucional.
La Comisión estudió detenidamente esta Idea
y negó a la conclusión de que para cumpl1r mis
fielmente el propósito que se pers'gue COn esta
enmienda e. la ley N. o 8.132, era convenente que
los representantes de la Cimara y del Senado
fueran elegidOS 'de entre sus miembros · y no de
entre personas ajenas al Parlamento, porque de
esta• manera será más fácil pedir el resultado de
esa representación al término de .ella y conocer
permanentemente el estado de la Empresa de la
cual formarán part-e.
Pero para evitar sU$picacias de cualquier orden, y a fin de revestir de mayor inde~ndenc1a
a los m'embros del Congteso Que sean designados
ante el Consejo de la
Nacional 'de Trans
portes Colectivos, se estableció en la ley en proyecto que dichos nu~vos Consejeros no recibirán
remuneración de ninguna
POr el ejercicio de este mandato.
Por las consideraciones precedentes, la Comisi6n de Gobierno Int.ertor recorn'enda la aprobe.cl6n del proyecto en informe, redactado en los siguientes términos:
.
DE LEY:

"Artíoulo 1.0
Rep-mplázaBe la letra f) del
artIculo 5.0 de la ley N.o 8,132, por el texto siguiente :
.
"f) En sus relaciones con el Estado, conoceri
el ·Mlnisterlo del Interior, sin perjuicIo de las atrl
buc!ones legales qUe cOllcspondan a los demás
M!nisterIos" .
"Artículo 2.0
ReempJá 7,ase en el encabezamien
to 'del articulo 8. o de la misma ley la frase:
"nueve miembros" por "tnlCe tnle1lIbros"; y
Agmase al mismo artículo la sirruiente letra.:
"g) Dos miembros del Senado y dos de la Cámara de Diputlados, que no tendrán remuneración
de ninguna 86pecie ....
ArtíC'lllo 3.0
Esta ley regiri desde la fecha
de su publicación en el "Diario Oflclal''' .
Sala de la Comisión, a 5 de septiembre de 1945.
Acordado en sesión de esta fecha. con asisten.
cia de los sefiores Gardeweg (Prest'dente), Barros.
Contreras, Dominguez, Gonzilez Madariaga, Luco,
Palma, Pizarro y Reyes.
cabe hacer presente que el proyecto fué aprobado en general por la. mranimidad de los seftores Diputados.
Se dE';!;'i2UÓ Diputado Informante al H. sefior
Domfnguez.
(-Pdo.): Eduardo Cañas
•
N.o 6.

INFORME DE LA COMISION DE TRABAJO Y LEGISLACION SOCIAL.

"HONORABLE CAMARA:
Vuestra Comisión de Trabajo y Legislación Social tomó conocimiento de una moción de los sefiores Ahumada. Concha, Garrido y Montt. que
modifica la ley 7.790, de 4 de
de 1944, que
ot.nrgó un régimen de, previsión mejorando Dara la
Sección PeriodiStas de la Caja Nacional de
p 1f'ados Públicos y

Se dice que vuestra Comisión tomó conoo1wiento de esta materia, porque la consideró
SU8
lineas generales y después de conocer sus fundamentos, resolvió informar 1m proyecto que, no
obstante diferir completamente de la letra de la
moción, converge en el punto fundamental que
motivó su pr('sentaclón, tal como se verá en el curso del prE;sente informe.
Los SEñores Diputados autores de la moción.
se refieren especialmente al articulo 8.0 transitorio de la referida ley 7.790; y manifiestan, en
la expolOiclón de motivos de su iniciativa legal,
que la Caja Nacional de ",mpleados Públicos y Pe-'
riodistas, es decir, su Consejo se ha negado a
cumplir el mandato de esa disposl.cón legal.
El referido artículo 8.0, que
tenerlo
presente, dice a la letra:
"Los periodistas que a la dlctación de la pre.
sente ley no hayan sido imponentes y que comprueben tenel· mis rie diez aftos de servicios en
el periodiEmo y más de 55 de edad, tendtán derecho a acoger.oe al beneficio de jubilación, para
10 cual harán "al('r f'ROS afiO!! de servicios ante la
Comisión a que se refiere el artículo (Quinto de!
párr!lio n'\evo que propone intercalar el articulo
5.0 de la presente ley).
. Los interesados tendrán un plazo de un año pa,." hacer valer este derechn_
Por los afios posteriores al 15 de julió de 119Q6,
deberán efectuar el reintegro de sus
de conformidad a las nOlinas generales estableclda~ en esta ley.
La iniciativa parlamentaria dice textua.lmen.
te (e! artículo 8.0 de la. ley 7.790) "concedió a los
interesados (el derpcho) para acogerse a 19s be·
neficios de dicha ley, beneficios a los cuales se
ha opue<tp el Consejo de la Caja de Empleados
Públicos y Periodistas. al 'adoptar, e1l' octubre del
año pr:sado. el acuerdo de "NO DAR CUiMPlJMIENTO AL CITADO ARTICULO 8.0 'I'RANSITORlO POR. RAZONES DE INAPIJCABU,IDAD
CONSTITUCIONAL" .
Vuestra Comislón recibió en su esno a un
po de los Pf'rlodistas que, beneficiados por la disposición legal, se encuentran perjudicados o tramitados por la Caja en el reconocimiento de SU8
derechos.
•

Ante estos hechos, la Comisión, en primer lu.
gar, resolvió amparar los legitlmos df:lech06 de
Eros periodistas, concediéndoles, desde luego, nna.
ampliación del plazo fijadO en el inciso 2.0 del
artículo 8 .0 referido, a fin de que, con esta medida, !le logre tener el tiempo suficiente para que,
con los anucedentes que se pidieron, enmendar el
artículo, Objeto de la moción, si es que la Caja
persisí,f. en su incomprendida actitud.
•

.

Demás está decir que esta institución S{,mlfla.
cal o cualquier otro organismo, por més atribuciones Que tenga, no puede, a menos que se
trate de la TIustrislma Corte Suprema, declarar
que no cumple una ley
del
Nacional, alegando razones de inapllcabilldad
constitucional, según reza el acuerdo del
de la Caja.
Vuestra Comisión deja
en este informe de la extrafieza que le
el papel que

•

•

•
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Artículo transitorio

"Las solicitudes de exención p,resentadas con
anterioridad a la Vigencia de la presente ley, y
que hubieren sido deseclhadas por exceder el avamo de $ 10,000 o cuya resolución se encontrare
pendiente, serán reconsideradas de oficio por la
Dirección General de Impuestos Internos, siempre que queden comprendidas dentro de los términos de la presente ley".

. "Artículo único.
lProrrógase por un año el
plazo contemplado en el artículo 8.0 transitorio
de la lery N.o 7,790, de 4 de agosto de 1944.
Esta ley regirá desde la fecha de \Su publicación en el "Diario Oficial".

(Firmado): Héctor Correa. LeteUer".

Acordado e]J. sesión de feC!ha 22 de agosto de
1945, con asistencia de los separes Pereira (Presidente), Amunátegui, Correa Larrain, Echeverría,
Diaz, Errázuriz, Faivovich, Gutiérrez, Montt, Moyano, Muñoz Alegría, Rogers y Valdés Riesco. Se
designó Diputado Ind'ormante al Honorable se·
ñor Ermzuriz.
(Firmado): Paulo Rívas, Secretario de la Cc_
misión".

MOCION DE LOS S~ORES ESCOBAR,
DON CLEMF:NTE, y GUTIERREZ

N.O 8 .

PROyECTO [)E I,e:y:

,,

CORREA

,
•

"Artículo único. Los ex empleados y operarios
de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado que
iba)yan sido declarados cesantes entre el 1.0 de
enero de 1009 y la fecha de la !promulgación de
la ley N.o 7.998, de fecha 3 de noviembre de 1944,
como igualmente los que hayan sido jubiladas y
cuenten con menos de 30 años de servicios y tengan 'hasta 45 años de edad, deberán ser reincorporadOs a servicio activo de dicha .FJmpresa, reconociéndoseles sUs mismos grados y jornales que
tenían a la fecha de sus cesantías. El personal
que resulte beneficiado con la presente lery entrará a pertenecer a la. planta exced'e nte que la
mencionada EmpreSa tiene en la actualidad, a
fin de no entorpecer el Escalafón del personal en
actual servicio.
,
Los ex empleados 'Y opel"arlos que fueron exonerados del servicio, no tenidrán derecho a acogerse a la presente ley.
(Fh mados) : Clemente Eseobar.
,
tiérrez".

Roberto,, Gu·

,

,

MOCION DE LOS SE~ORES CORREA
LARRAIN,
ECHEVERRIA,
PER,EI&-\
LARRAIN Y VALDES RIESCO.

N.O 9.

"HONORiABIIm CAMiA!IM:
,

Tenemos el honor de presentar el siguiente
DE [My:
I

"Artículo 1.0 Establécese la asignación familiar en \favor de los empleados de los bancos comerciales e hipotecarios particu1ares que justifiquen tener a SUs expensas. como cargas de ¡fami.
lia: mujer legítima, madre Jegítima e hijos legf..
timos o adoptivos, menores de 18 afios, sin perjuicio de 10 dispuesto en la ley N.O 7,295 .

•

•

'

Artículo 2.0
La presente ley empezará a regir
desde su publicación en el ''Diario Oficial" .

,

,

,

"Artículo .1.0
Substitú1ese la palrubra "diez"
por "veinte" en el artículo 12 de la ley N.o 7,750.
de 6 de enero de 1944.

,

El artículo m de la ley N.o 7;750, de 6 de enero de 1944, estableció:
'~ículo 12_
Quedan exentas de toda contribución fiscal los predios cuyo ava1úo sea inferior a diez mil pesos, siemlPre que el respectivo
propietario no sea dueño de otra u otras propiedades. cuyos Ilivalúos, en conjunto, excedan de la
cantidad fijada.
Para gozar de esta exención, bastará la propia
declaración hecha por el interesado ante la correspondiente Oficin~ de Impuestos Internos de
que sólo posee el bien raíz para el cual solicita
la exención.
Si la Dirección General de limpuestos Internos comprueba una, declaración falsa. sanciona,
rá al propietario con una mu1ta de hasta qui_ nientas pesos, sin perjuicio del cobro de las contribuciones devengadas con sus
intereses
<pena.
•
les".
La lery N.o '7,\872, de 16 de septiembre de 1944,
elevó las ¡walllos, por regla general, en Un 80%.
De esta manera, el ben,eficio justo concedido
a los pequeños propIetariOS se ha restringido
hasta el punto de ser prácticamente inexistente.
No Cleo del caso insistir en la conveniencia y
en la justicia de no gravar al modesto propietario de un solo 'b ien raíz de escaso valor. Las ra·
eones fueron aoogldas !por el Congreso Nacional
en la citada ley N.o 7,750.

\ I

DE UEY:

•

MOCION DEL
LE'l'ELlER.

I

IPOr estas consideraciones, vengo en presentar
el sigUiente

ha aB11mido el Consejo de la Caja Naciona[ de
I!/mpleados Públicos 'Y !Periodistas, y hace presente a la Honora,b le Cámara que ha solicitado
todas los datos necesarios para informar en definitiva la moción que consideró.
De manera, entonces, que el proyecto que se os
re<'omienda envuelve la defensa de los derechos
de los periodistas qUe se encuentran en el caso
del artículo 8.0 transitorio, porque les prorroga
el plazo dentro d'el cual han de hacer
valer sus
•
derechos y que la Caja 10 ha amagado casi en su
totalidad~ adoptando acuerdos de la naturalezl'l
del ~omentado.
Estas razones movieron a vuestra Comisión a
aprobar el siguiente

N.o 7.

\ ' .f

•

•

SESION 65.s ORDINARIA, EN MIERCOLES 5 DE
Artículo 2.0
h¡,s condiciones que se invoquen
piIIJ'a. obtener los beneficios de la asignación fa_
m1ltar que se establece, se coltMobarin por los
correspondientes certificados del Registro Civil
y por la InspeQe:ión del Trabajo y las visitadarlU!
sociaJes, cuando ello fuere necesario.
Artículo 3.0
La asignación establecida 1m el
artículo 1.0 será iguM a la ootaNa parte del sueldo vital fijado 'Para. el año conespondiellite en la
respectWa looaIidad, por carl!'a de familla.
Articulo 4.0
Las asirnaclones famUlares establecIdas serán de exclusivo oargo del empleador,
el OUQl las
mensualmente con los sueldos.
Articulo 5.0
Esta asirnaci6n ¡familiar queda
exenta de toda dlase de impuestos v no será COllsider8ida como 'SUf'l do para los efectos del Código
del 'l'nlJbajo ni para la ler de pmvisión de empleados particulares.
!Eln todo caso, esta asignación será. inembargable, sa~'VO para hacer efootivo el pago de pensionel; 3 1jm en ticias.
Articulo 6.0 Esta ley leglrá desde la fecha. d{\
su publicaclón en el "Diario Oficial".
(lFdos.): .Julio 'Pereira J.alTam.

.Juan VaIdés
,- José Alberto Echeverria y Salvador Co-

N.O lO.

MOCION DEL SR. PEREmA LYON.

HONORABLE CAMARA:
No hay duda de nue uno de los ,p roblemas
mál! graves rfUe afliie a nuestro pais, es el de
la falta de habitacIones higiénicas. económicas y hasta diré atrayentes, para nuestros
obreros.
La perspectiva de volver, después del trabajo, a una casa sana y alegre, seria además
el mejor remedio contra muchas plagas sociales, como el alcoholismo, el ausentismo, el
abandono de la familia, las enfermedades, etc.
Desde hace 30 años a esta parte, nuestr03
gobiernos, han venido dictando una serie de
medidas para defender a los arrendatarios de
escasos recursos. Estas medIdas han sido a
veces contraproducentes, y son causa, en gran
parte, del retraimiento del capital privado de
esta clase de inversIones. La Caja de la Habitación Popular, si recibe los fondos que la
Ley le destina, podrá remediar en parte
nuestro grave problema, pero es de todo punto de vista indispensable atraer, además, a
la construcción de habitaciones obreras, a 101'1
capitales privados.
Actualmente se invierte en Chile en construcciones, un 4% de la renta nacional, prop017ción que pOdria racionalmente aumentarse. Pero de esta gran suma, cercana a los mil
millones de pesos, muy poco se invIerte en
habitaciones económicas para obreros.
El objeto de este proyecto de Leyes atraer
hacia la construccIón de habitaciones obreras, este capital privado, tan receloso de por
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si, dándole toda clase de garantias, toda clase de estimulos y la segura perspectiva de
una alta renta. El no pretende fIjar cánones
hajos de arrendamiento, sino atraer a la empresa privada a la construcción de habita.
ciones económicas. Si no tiene éxito, nada
valdrán las objeciones que seguramente levantaTá; pero si gradas a él se constru~n
muchas nuevas casas, esta gran oferta traerá
naturalmente la baja de todos los cánones
ele arriendo, que es lo que en último fin se
•
perSIgue.
•

La situación de excepcIón en que quedarán
colocadas estas inversiones ante las leyes tributarias, Queda, a mi modo de ver, amplla.
mente justificada ante la magnitud del pro.
hlema
que
pretende
resolver.
\
Hay
muchas
••
•
mverSIOnes con exenCIOnes parecldas y que
no cumplen tan alto fin social; voy a citar
nlgunas. Los bonos fiscales y municipales es1án exentos del impuesto de 2.a Categoria a
la renta y del Global Complementarlo; la
Corporación de Ventas de Salitre y Yodo y
empresas adherentes, están exentas de im.
puesto a la Renta; los compradores por in.
termedlo de muphas cáJas pagan 1 % de Impuesto de transferencia, en vez del 3 %, Y
,nada cuando son sumas jnferIores a $ 50,000
tampoco pagan este impuesto los compradores
de parcelas de la Caja de Colonización: están
exentos del aumento de 80% del avalúo los
propietarios de una sola propiedad de menos
de $ 100,000; los depósitos de la Caja de Aho.
rros dejan de pagar, varios impuestos, inclu.
so a veces el de herencia; hay varias otras
inversiones exentas de impuesto de herencia etc. Y en este caso, las exenciones se
justifican, 1.0 por la importancIa de su ob.
jeto y 2.0 por ser cosas nuevas que actual.
mente no existen y por lo tanto, no pagan.
•

Es fundado en estas consideraciones que os
presento el siguiente Proyecto de Ley de estímulo a las Habitaciones EconómIcas.
PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1.0. Las habitaciones económicas
que se construyan de acuerdo con

¡os ' requi-

sitos de la presente Ley, estarán exentas por
10 años, contados desde la aprobación de sus
respectivos planos de los siguientes impuestos.
a) Toda contribución fiscal sobre Bienes
Raíces;
b) Impuesto Global ComplementariO;
c) Impuesto de HerencIas y Donaciones. No
se considerarán en el acervo sujeto a este
impuesto.
Artículo 2.0. Las sociedades que se constituyan con el exclusivo objeto de construir ha.
bitaciones económicas, de acuerdo con los re.
quisitos de la presente Ley, estarán exentas:

•

•
•
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a) Del 50% de los impuestos que graven su
cOl..stitución;
b) Del impueltto de 3.a Categoría de la Ley
de Impuesto a la Renta.
y los tenedores de estas acciones estarán
exentos de los siguientes impuestos:
c) 2.a Categoría de la Ley de Impuesto a la
Renta;
d) Global Complementario;
e) Impuesto de Herencias y Donaciones.
Las acciones o aportes de estas sociedades no
se considerarán en el acervo sujeto a este
impuesto.
Artículo 3.0
Las construcciones, materia
de la prE'sente Ley, deberán cumplir los siguientes requisitos, para gozar de sus franquicias.
a) Que sus planos y especificaciones estén
de acuerdo con las ordenanzas de la Caja de
la Habitación Popular.
b) Los presupuestos de estas construcciones no pOdrán pasar de 3/4 de sueldo vital
del Departamento de Santiago, por metro
cuadrado, además del valor del terreno.
Artículo 4.0. Las construcciones del carácter señalado Quedan sustraídas por el mismo
plazo a todo control del Comisariato o de
cualquier organismo que 10 reemplace. Las
pOSibles diferencias entre propietario y arren_
datario quedarán sujetas sólo a la justicia
ordinaria. No regirán para ellas limitaciones
de renta.
Artículo 5.0. Las personas o sociedades que
soliciten créditos hipotecarios para construir
edificios de renta, se Obligarán a invertir una
suma igual al 20% del costo de la construcción, en habitaciones populares sujetas a la
presente Ley, ya sea construyéndolas directamente o suscribiendo acciones de una sociedad destinada a este exclusivo objeto. Las municipalidades respectivas no autorizarán estas
construcciones sin antes asegurar el cumplimiento de esta condición. Las habitaciones
construidas en cumplimiento a este requisito gozarán de todas las exenciones de im_
puestos detalladas en el articulo 1.0 y 2.0.
Artículo 6.0. La Caja de Crédito Hipotecario estará obligada a prestar por lo menos la
mitad de los bonos que emita para préstamos
urbanos con el objeto de construir las habitaciones sujetas a la presenté Ley, y siempre
que haya interesados por ellos. Podrá prestar
hasta un 60% del valor del presupuesto de la.
construcción. Este préstamo podrá subir a un
80% de la inversión cuando esté destinado a
cumplir la obligación del articulo 5.0.
Artículo 7.0. Las Cajas de Previsión, llvertirán preferentemente sus fondos en estas
construcciones o en las Sociedat!es que las
edifiquen. La obligación establecida en el a.rticulo 89 de la Ley N.O 7,600 podrá ser cumplida con la suscripción de acciOfles de f30-

•

ciedades destinadas a la construcción de habitaciones económicas.
Se autoriza a las Cajas de Previsión, a rsemplazar todas las inversiones que están obligadas a hacer pOi' Ley, por inversio1ll8i en
habitaciones económicas o Sociedades dedicadas exclusivamente a su construcción.
No pagarán impuesto de
Artículo 8.0.
transferencia las propiedades construidas
conforme a la presente Ley, siempre que el
adquirente no tenga otra propiedad, y que su
valor no pase de cien sueldos vitales de Santiago.
Artículo 9.0. La presente Ley regirá desde
la fecha de su publicaCión en el "Diario Oficial".
Ismael l'ereira J,.

N.o 11.

MOCION DEL

SE~OR

IZQUIERDO:
•

De acuerdo con aa polftica de proteCCión a. la~
industrias del país y de fomento a la riqueza. .•
economía nacionaJes, se dictaron las leyes 4,1:lil y
4.915. oue fijaron un arancel móvil para la in-

ternación de ganado que saflsfaciera las neeesidadE!5 de alimentación de los h!\lbitMltes del paf!
IY que propendieran al aumento de la poblaciór.
ganadera en forma que en el fUturo garantizara'"
una prod;ucción de acuerdo con el desarrollo de la
población.
Sin
la deS'Vallorización de la moneda
en relación oon el paiS del cu1lil hasta hoy hemos
reo1bido la ma.yor 1m'PQrtael6n de ganado, hall
heaho nulas las disposiciones de las leyes citadas
y se hatle, 'POr consiguiente, lodlspensable ajustar
SUS disposiciones a las circunstancias
actuales
AhnrR ~i se tiene en cnns'deración el dpsconcierto
producido en los ploduotores, engorderos y comereiantes, por las medidas emanadas de diferentes organismos, tendientes a regui!ar el come!lC\o
de las carnes. medidas en su ma,yoría contradIctorias y contraproducentes, Se hace aún mAs neresano que la lev fije normas que den confianza a Ios interesados en esta rama de la industria nac1onal. ~ por estlt consideraclón qUe me
pelUirlto proponer a la Honorable Cámara el 51goujente
P.R.OYECfl'O

Modificase la ley N.O 4.915, publicada
"Diario Oficial" N.O 15,8&2, de 19 de
de 1930, en la sigUiente fonna:

en el

Por los animales vivos que se 10ternen en el país. POr puertos marítimos o terre~
tres, se p~arán loo siguientes derechos de internación:
Artículo 1.0

Por
Por
Por
Por

vacuJlos, madhos y hemoo'as .. ..
oaballares y mulares .. .. .. ..
asnales .. , '"
... . . . .. . . ..
ovejun()S ". ". ... ". ... . ..
Por cabrios ... . . . ... .. . . ' . . ..
Por p.re1nos '" ". '" .. , ... .., ..

•

. .

$ 185.9ft.-

90.40.-

20.80 ..

¡
•

•

•
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Artículo 2.0 El impuesto que deba pagarse piOr
8.n1males vacunos, según el articuló anterior, se
rebajarA. o alzarA. en cIncuenta y cinco pesos por
cada diez centavos que, respectivamente, suba o
baJe, de cinco pesos al precio medio armónico del
kilC' de animal vivo en las ferias de SantialZo.
El Presidente de la República, previo infoTllnmne
del Instituto de Economía Agrlcoila, fijará q1l1n_
cenalmente los derechos oue deban regir en conformidad a esta disposición, y para este efecto
establecerá e-l precio medio annónico del kilo de
animal vivo sdbre la !base del promedio de los
precios de los animales vendidos al peso en las
ferias de Santiago, tlurante los lQ'Uince días anrteriores a la fijación de los deredhos de internación.
Artículo 3.0
El Conseio del Instituto de Economía A~rícc}a fijará la relación q~ debe ex1etir
entre los precios medios del kilo de animal vivo en feria, de expendio de la carne al por malVar en 'Vara y al conSUnlldOr al detalle en las
carnicerías.
El Inst ituto de EJconomfa Agrícola queda autoI'izado para determinar las medklRS tendientes
a evitar el encarecimiento iniustificado de la
carne y para sancionar las infracciones a ' los precios por él fijado para la venta al por mayor y
al detalle a que Se refier e el inciso anterior, 'Y
nn(lrií. i''' ncionRr con mulhts QUI' fluctúen pntre
mjJ v diez mil pe<os " con la clausuratemnoral
o definit iVa del negocio. e impedir su entrada a
los establecimientos en qUe se venda animal vivo o carne en vara.
Artil'ulo 4.0
Se autoriza al Presidente de la
RepúbJica para det .erlll,inar an'Jalmente los puer_
tos de mar " cordilloOTa por los cuales pOdrá efeC':tuarse la internaoión de ganaao.
Artículo 5.0
Las disposiciones de la p1'f'.sente
ley no regirán en el territorio de Magallanes
respecto Qe los animales d~stlnados a 1'1, indlUl_
trializadón o C<lnsumo dentro del mismb territorio. ni a la Últernación de carne friQ'orizada.
Los derechos de internación que
Artfcull> 6.0
se recauden de acuerdo con la presente lery, pa_
sarán al Instituto de Economía Acrícola, aue 10$
destinará al fomento de la industria ganadera en
el pa.f.~, para 10 cual podrá otorgar primas a fin
de fomentar la internación de reproductores de
fina sangle, tanto machos como hembras, nrima$
para la crianza en la zona sur de terneros nacli~
dos en el cenJtro y norte del país, en la forma
que lo determine el r eglamerrto que dictará.
Artículo 7.0
ESta le;y regirá desde ...u pubU.
cac:ión en el "Diario Oficial".
(!F'do. ) : C. Izquierdo E.".
•

MOCION Da,

N.o 12.

SE~OR

DE

ARAYA.
••

•

"Articulo único.
Conoédese, por gracia, a doña. Juana Barra viuda de ca,M erón, llDa pensiÓD
mensual de mil pesos ($ 1,000).
El gasto que demande el cumplimiento de esta
ley se imputará al item de Pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda..
La 'Presente ley regirá desde la fecha de sU publIcación en el "iDiario OfliCial".
(iP'do '):

B. Araya Z.".

I

MOCION DE LOS SE~ORES PIZARRO,
DON EDMUNDO, y ZEPEDA.

N.o 13,

"PROilOOIO DE m:y:

,

"Articulo úJlÍ()o... RoomIplázase el inciso 1.0 det
artíoulo 1.0 de la ley .N.o 7,505, de 11 de septiem.
bre de 1943, por el Slguiente:
"Concédese, por gracia, y durante la vida de
las beneficiarias, a las hermanas solteras del
Presb~tero don Antonio ViIl9~6n 'Mann. sefiorlta.!
Matilde del Carmen e !solina Villal6n Marfn.
Una pensión de setecientos cincuenta pesos ($ 750)
mensuales para cada una, Con derecho de acre.
Cer entre ellas".
Esta ley rf'O'irá desde la feclha de su 'Publica.
rlón en el "Diario Oficiail".
(F'dos,): Edmundo Pizarro.
Hugo zepeda".
Pl'e~ntAción

N.o 14.

el .. don Raúl Brnvo Sal-

rles, en que pide la devoluci6n de diversos an.
tecedentes acomnañados a una solicitud anterior,
N.o 15.
Veintiún telegramas COn los euales
el profeoorado de diversos puntos del país soI1c1~
ta pI pronto despacho del proyecto de mejora~
miento económico del Magisterio.
~..,

,

16.

PETICIONES DE OF1'CTOS:

Los señores G11ti p rrez y Ríos Eoha~e, al sefio!'
Ministro. del Interior, con el dbiefo de que se
f:lrva obtener el envio de una Comisión del Gs_
hinet"" Central de Identificación '" la localidad
,lel To.ltén. de la provincia de Cautín, con el oo.
Jeto de oue atienda las renovaciones de camets
de identidad.
Los m~.tnos señores Diouta!do.s, al señor Mini!!,
t.rn del Traba ;0. con el obieto df' que se sirva dar
las instrucciones corresoondif'ntes a fin de que
e~ oto~uen los tftulos respectivo!; a los arrenda.
tarjn~ d" la l)ohl~ció,.., "T1Jc"npl". d~ Tpmncn. constnlfda nor la Caia de la Habitación Popucrar.
'Los lIDismos señores Diputados, al señor Minis_
tro de (libras PÚlblicas y Vías de OOmunicación,
c'Jn el obieto de que ten¡m a bien impartir ila..1
InstruccIones corres'POnldientes a fin de que se
proceda a la reconstrucción del comuy sobre el
rfo Malhuidanohe, en el pueblo 'de Tolt¡s.n, que fué
:ul'asado por las crecidas de las ríos a raíz de los
temnorales 'habidos últimamente en la zona.
El señor León, aJ señor 'Ministro de ObTas PO._
blicas y Vías de Comunicación, a fin de que se
tirva d'll las instl'llCrionf's corTP~nnnctipntes con
el objeto d" oue estudie la posibilidad de proce_
der a la prolonlZación y ensanche del canal Idahue, en el deoartamento de Mataqulto, que 3eria
de cran imnortancia para la zona.
El señor ~nnan, al sefior Ministro de Educa •
ción Pública, a fin de Que Se sirva considerar la
nosi'bilidad de oue se incluya en el Presupuesto
del próximo 3ño ia creación del sexto año de
F',.,.,,,n;r'lade,, en el Ljceo dp Coronel. v el financiamiento, con CRrllO al FIsco. del quinto afio de
Humanidades de dic!ho establecimiento,

v. '
1.

TEXTO DEL DEBATE

CAUFTCAmON D'F. LA TTRGENCJA PARA DOS PROYECTOS DE LEY . ,

El señor BAEZA .la CUenta .

•

•

Pido la pa1nbra sobre

•

OAMARA DE DIPUTADOS
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•

•

!
El señor ROSENDE (Presidente AccidentaD . Un momento, Honorable Diputado.
La Honorable Cámara debe c~l1ficar algunas urgencias solicitadas por el Ejecutivo .
Se ha hecho presente la urgencia para el
proyecto que crea el Dep~rtamento de Curacautin en la provincia de Malleco.
.
El señor SECRETARIO.
1.os comItés
Radical y Liberal piden que se califique de
suma urgencIa.
El señor ROSENDE (Presidente Accidental)
En votación la proposición de los
Com'ités Radical y Liberal.
El señor OARCIA BURR.
Hay acuerdo
unánime señor Presidente.
El señ~r ATIENZA.
No hay oposición, señor Presidente .
El señor ROSENDE (Presidente Accidental Si le parece a la Honorable Cámara, se
acordará la suma urgencia.
'
Un señor DIPUTADO. ¡Que se vote, señor
Presidente!
El señor ROSENDE (Presidente Accidental)
En votación .
.
- Durante la votación.
SI le parece a la Honorable Camara,
se dará por aprobada la suma urgencia .
Aprobada .
El Ejecutivo ha hecho presente también la urgencia para el proyecto que se refiere al encasillamiento del personal de la
Dirección General de Investigaciones.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
acordará la simple urgencia.
Acordado .
2.

DEVOLITClON DE ANTECEDENTES PER'
. SONALES.

El sefior ROSEN DE (Presidente Aceidental). · El señor Raúl Bravo Santis solicita
la devolución de algunos antecedentes personales que acompañó a una presentación
hecha a la Honorable Cámara .
Si le parece a la Honorable Cámara, se
a cordará la devolución de estos antecedentes.
Acordado .

3.

PREFERENCIAS.

tm seftor BAEZA.

pido la palabra sobre
la Cuenta, señor Presidente.
El señor ROSENDE (Presidente Accidental) .
Sol1clto el asentimiento de la Honorable Cámara para conceder la palabra 8.1
Honorable señor Baeza, sobre la Cuenta ' .
El señor SMITMANS .
y a mí también,
señor Presidente.
El señor ROS"WDE (Presidente Acelden-

.

•

"

tal) .
. ... y. a continuación al Honorabla
señor Smitmaas.
Acordado.
4.

FRANQUICIAS A LOS CIUDADANOS
QUE CUMPLEN EL SERVICIO MILITAR.
PETICION PARA EXIMIR DEL
TRAMITE DE COMISION EL PROYECTO RESPECTIVO.
I

El sefíor ROSENDE (Presidente Accidental) .
Tiene la palabra el Honorable señor
Baeza.
El señor BAEZA.
Solamente quIero decir algunas palabras sobre un proyecto que
he presentado y que tiene por objeto otorgar algunas franquIcias. .
¡No se oye nada!
El señor ATIENZA.
El señor BAEZA.
. . a los ciudadanos
que cumplen con la ley de Servicio Militar
Obliga torio.
~ éste un proyecto que estimo muy sen·
c1ll0 y necesario, por cuanto los ciudadanos
que van a cumplir con su obligación milital
son en gran parte gente del pueblo, gente
menesterosa Que muchas veces tiene que dejar su ocupación para llenar este requisito
sagr::t do para todo chileno .
Por ello, he estimado que es un deber patriótico concederles las franquicias contempladas en el proyecto a que me refiero.
Es de todos conocido el hecho, señor Presidente, de que los conscriptos ganan el exiguo sueldo de $ 100 mensuales, que, comO se
puede fácilmente comprender, no les alcanza para nada.
puedo decir al respecto a esta Honorable
Cámara, que me ha tor-ado presencIar ciertos hechos Que van en desprestigio de nuestra ciudadanía y de nuestro país.

•

Así, en una ocasión en que viajaba en un
tren, sucedió que un conscrioto había perdido su boleto y no tenia el dinero suficiente
para pagar nuevamente su pasaje, en vista
de lo cual el inspector pretendió hacerlo bajar en la primera Estación en que el tren se
detuvIera. Pero esto se evitó gracias a que
todos los demás pasaieros, movidos por el
gran cariño que sentimos hacia estos soldados Que están cumplIendo con su obligación
---ccarlño oue. por lo dpmás, es compartIde
por todos nupstros ciudadanos ,reunimos el
dinpro suficiente .
Esto no es sino un mero ejemplo, Honorable Cámara.
Creo Que es deber de la Honorable Cámara, aprobar este proyecto Que., como ya )0
expresé, tlende a otorgar algun as franQuidM
a los conscrlntos que están cumpliendo con el
deber patriótico de hacer el ServicIo MilIt.ar.
Entre las franquicias que en él se sol1e:-

,
________________________________
_____
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_________
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tan est{Ln, por ejemplo, la de darles pase libre en los Ferrocarriles y la de que tengan
entrada libre también a los Estadios y cines
del país.
Termino solicitando al sefior Presidente
que pida el asentimiento de la Honorable
Cámara para declarar este proyecto obvio y
sencillo, y para que se coloque en la Tabla
de FácIl Despacho.
.
Nada más, señor Presidente.
El señor ROSENDE (Presidente Accidental) .
Honorable sefior Baeza, la Mesa en'iende que Su Señoría pide que se recabe el
asentimiento de la Honorable Cámara para
que se exima del trámite de Comisión el proyecto a que Su Señoría se ha referido.
El sefior BAEZA.
Si, señor Presidente.
El seftor ROSENDE (Presidente AccidentaD .
Solicito el asentimiento de la Honorable Cámara para eximir del trámite de
Comisión el proyecto presentado por el Honorable señOr Baeza.
Varios señores DIPUTADOS.
No ha,
acuerdo.
El señor BAEZA
'¿ Quién se opone'l
El señor ROSENDE (Presidente Accidental).
Varios Honorables Diputados.
El seftor GODOY.
Los que no han hecho el servicio militar.
El sefior DIAZ.
Los remisos; los que hlc1eron el servicio militar con 120 pesos ...
gastados en estampillas.

•

~

J.

•

CREACION DEL DEPARTAMENTO DE
CURACAVTIN.
TRAMITAClON DEL
PRO~ECTO CORRESPONDiENTE.

El senor SMITMANS .
Pido la palabra,
se fiar presidente.
El señor ROSENDE (Presidente Accidental).
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SMITMANS.
Señor presidente,
la Honorable Cámara acaba de aprobar el
trámite de suma urgencia para el Meu¡,aje
del Ejecutivo, por el cual se crea el Departamento de Curacautín, en' la provincia de
MaHeco.
Reglamentariamente, este proyecto de lej
debía ir, sucesivamente, a las Comisiones de
Gobierno Interior y de Hacienda; pero ca'
mo estas Comisiones disponen para su e~_
tudlo solamente del breve plazo de cinco
cUas, yo zr.e atrevería a proponer a la Honorable Cámara que acordara enviar el proyecto a los Comisiones unidas de Gobierno
Interior y de Hacienda, a fin de facilitar
su pronto despacho.
El sefior ROSENDE (Presidente AccidentaD.
Si le parece a la Honorable Cámara,
se acordará enviar el proyecto a que se 11a
referido el Honorable señor Smitmans, a la.
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Comisiones de Gobierno Interior y de Hacienda unidas.
Acordado.
6.

RETIRO DE LA CENSURA PRESEN'l'ADA EN CONTRA DE LA MESA.

El señor ROSENDE (Presidente Accidental) .
En conformidad al artículo 28.0 del
Reglamento, la Honorable Cámara debe pronunciarse sobre la proposiCión de censura a
la Mesa, formulada por el Comité Socialista.
Ofrezco la palabra al Comité que va 11 sostener la censura.
El señor TAPIA. . Pido la palabra. seriol'
Presidente.
El señor ROSEN DE (Presidente Accidental). . Tiene la palabra Su Señoría.
.El señor TAPlA.
Señor President'" en
realidad el Reglamento de la Honorabl;' Cá.mara tiene varios vacios, y, en algunos casos,
contradicciones. Ello explica la situación que
en la se.sIon anterior me llevó a formUlar un
reclamo contra la Mesa.
En efecto, el articulo 122.0 del citado Reglamento contempla la petición de segunda
discusion, y dispone que, cuando ella pr\>ceda, será sometIda a votacion sin debate
previo, o sea, en forma inmed1ata. Es~e artículo señala, además, los casos en que ella
no procede; y entre estos casos de imp!,i)cedencta, 110 señala el primer trámite reglamentarIO de todos los proyectos de ley que
están en el Orden del Día de una sesíon.
Par eso es que solicité segunda discusión
para el proyecto o, mejor dicho, para el informe de la Comisión de Economia y Comercio, que proponla la derogaclon del decretO-ley 520. Y al hacer esta petición, debo declarar a la Honorable Cámara que en
ningun caso qUIse recurrir a un ardid con
el obj eto de ganar tiempo, sino que lo hice
con el levantado propósito de solucionar el
impasse que se habia producido en esos instantes, y de llegar a una solución sobre el
fondo del problema mismo, ya que después
de anunciado un acuerdo entre los diferentes
Comités de la Honorable Cámara, uno de
ellos, el Comité Conservador, hizo presente
que no habia tal acuerdo, en circunstancias
que todos los demás Comités entendíamos lo
contrario. Se llegó a una situación ...
El seftor ROZAS.
¿Me permite?
El señor TAPIA.
. .. bastante dIfícil, hasta el punto de que alguien exigía una declaración previa a un Ministro de Estado.
El sefior ROZAS.
Me limité a anunciar
que se estaba gestando un acuerdo de 108
Comités.
El señor TAPIA .. Si mis recuerdos no me
engañan, Su Señorta dijo, incluso, que ya
•
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estaba conseguido
o un término semejante,
, el acuerdo, lo que llamó la atención al pro- ,
pio
señor
Concha,
que
interrogó
a
Su
Seño,
na como para preguntarle por qué usaba ese
término. Pero insisto en que al pedir la segunda discusión lo hice con la mejor intención, de llegar a un acuerdo sobre el fondo
del problema, a fin de que no hubiera malentendidos, ya que el señor Presidente sostenia que se iba a vo't ar el informe de la Comisión.
Este informe sostenía la derogación del Comisariato, y ya que se había llegado a un
acuerdo de los Comités incluso con el Poder
Ejecutivo para ir sólo a una reforma del
Comisariato, quise entonces que se llegara a
esa solución, para lo cual el mejor y único
procedimiento era, precisamente, el de la
segunda discusión. Pero debo reconocer que,
en realidad, fué la intransigencia de la mayoría de los Diputados del Partido COflservadar la que colocó la situación en tal estado
de ti:cantez; y por eso, señor Presidente, reconociendo que la mayor responsabilidad de
este hecho recae en él y no especialmente
en el señor Presidente de la Honorable Cámara, es que yo retiro en este momento el
reclamo contra la conducta de la Mesa.
Sólo me resta dejar en claro que nuestro,
Comité no concurrirá ya ' más a estos ajetreos
de arreglitos que, la mayoria de las veces, se
ven frustrados por intransigencia de lOs
mismos que predican la armonia, por la intransigencia de aquellos que predican la
unión para laborar en bien del país. Y debo,
al retirar esta censura, denunciar el hecho
de que aquí se ha estado haciendo demagogia .
durante días enteros con la supresión del Comisariato de Subsistencias y PreciOS; segu_
ramente porque estamos a tres días de una
elección complementaria. ' Después se decla, rará que tampoco se acepta la idea de suprimir este organismo.
Nada más, señor Presidente.
El señor ROSENDE (Presidente Accidental).
-Si le parece a la HOI1orable Cámara, se
dará por retirada la censura a la Mesa.
Acordado.

I

•

en primer lugar de la Tabla de Fácil Despacho de la presente sesión"'.
El señor ROSENDE (Presidente AccidentaD.
-Esta proposicIón, de acuerdo con el articu.
lo 122 del Reglamento, debe ser vutada en
forma económica inmediatament~.
En votación, por lo tanto, la proposición
de segunda discusión para este proyecto.
-Practicada la votación en forma económica, dió el siguiente resultado: por la afirtiva, 4'9 votos; por la negativa, 58 votos.
El señor ROSENDE (Presidente Accidental) .
-De acuerdo con el articulo 122 del Reglamento, la peticIón de segunda discusión se
entenderá acordada cuando concurra en su
aceptación el tercio de los -Diputados presentes.
En consecuencia, queda aprobada esta petición.
H. ' CONTRA'I'AVION DE EMPRES'I'ITOS PA_
RA itA UUN:S'l'RUUUIUN IJE 'l'UNELES
EN LOS CAMINOS DE SANTIAGO A
VALPAltAISO ~ DE SANTIAGO A LOS
ANIJES.
•
,

El señor ROSENDE (Presidente Accidental).
-Figura, a continuación, en la Tabla de Fácil
Despacho, el proyecto de ley que autoriza al
Presidente de la Repúbl1ca para contratar
empréstitos destinados a la constrUCCIón de
túneles en, los caminos de Santiago a Valparaíso y de Santiago a Los Andes.
Boletines N.O 5,602 Y N.O 5,602 bis.
-El proyecto dice: '
PROYECTO DE LEY:

Artículo 1.0 Autorizase al Presidente de la
República para contratar uno o más empréstitos que produzcan hasta la cantidad de
ciento diez millones de pesos ($ nO.DOO.ODO),
que se des tillarán a cunstruir las siguientes
obras:
a) $ 38.000.000 para la construcción de un
túnel en la cuesta de Chacabuco, en el ca,mino de Santiago a Los Andes, y
b) $ 72.000.000 para la construcción del túnel en la cuesta Lo Prado, en el camino (le
Santiago a Valparaíso.
7 . -SUBVENCION FISCAL A COLEGIOS
Los bonos que se emitan ganarán un intePARTICULARES.
SEGUNDA DISCUrés máximo de' 7 por ciento anual, y una
SION PARA ESTE PROYECTO DE LEY.
, amortización acumulativa no inferior a 1 por
•
eiento, también anual.
El señor ROSENDE tPresidente Accidental).
Artículo 2.0 -El servicio de este empréstito
-Entrando a la Tabla de Fácil DespachO, co- se financiará con un gravámen de $ 0.20 por
rresponde ocuparse del proyecto qUt: conce·
litro de gasolina que se expenda en las prode subvención fiscal a los colegios particu- vmcias d ~ Santiago, Valparaiso y Aconcalares.
.
gua
.
El señor SECRETARIO. Hay una indicaArtículo
3.0
La
Tesorería
General
de
la
ción presentada por los Comités Radical, So.
República abrirá una C'Uenta especial, a fin
cialista y Progresista Nacional que dIce:
"En conformidad al artículo 122 del Regla- de contabilizar el producto de la contribución que establece el artículo precedente, y
mento, pedimos segunda discusión para el
proyecto de ley que aumenta la subvención entregará el producto de este impuesto a la
Caja Autónoma de Amortización de la Deuda
fileal a 10$ colegiOl particulares Y que figura
,
,
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Pública, para el servicio de los bonos que se
autorizan por el articulo 1.0.
Artículo 4.0 Las Compañías expendedoras
de gasolina integrarán en arcas fiscales, dentro de la primera (lulnce!1t1. de cada mes, las
sumas que hayan percibido por concepto del
impuesto que establece la presente ley, correspondientes a las ventas efectuadas en el
mes anterior, en las provincias de Santiago.
Valparaíso y Aconcagua.
La Tesorería General de la República mantendrá cuenta especial banC'aria con el producto de la colocación de los bonos y con
eargo a esta cuenta se cumplirán los decretos que dicte el Ministerio de Obras PÚb!iCas y Vías de Comunicación para la ejec.uclón de las obras detelminadas por la presente ley.
Artícu]o 5.0
Real1zada¡¡ las obras a que
se refiere el artículo 1.0, el Presidente de la
República contratará nuevos empréstitos para la ejecución de los túneles en las cuestas
La Dormida y Lo Zapata, y de acuerdo con
las condiciones establec1das -en la presente
ley.
Artícu]o 6.0 Terminado el servIcIo de los
empréstitos y real1zadas las obras, el producto de la contribución establecIda, de veinte
centavos por lltro de gasolIna, pasará a Incrementar los fondos de caminos, para la
construción de caminos definitivos en las
provincias de Santiago, Valparaiso y Aooncagua.
,:
I
Artículo '7.0. Si no se colocaran los empréstitos, el producIdo de los graVámenes señalados se destinará a la construcción de la.~
obras que se autorizan por la presente ley.
para euyo efecto ]a Tesorería General de ll'.
R.epública entregará los recursos correspontilentes a la DirecC'ión General de Obras Públicas, de acuerdo con el avance de las obras.
Esta ley comenzará a regir
Artículo 8.0
treinta días después de la f'e cha de S11 publi<'ación en el "DIario Oficial".
El señor ROSENDE (Presidente Accidental) .' En discusión el pl·OYI~ct.o
Diputado Informante de la Comisión de
Obras Pílblicas y Vías de Comunicación es el
Honorable stñor Curti, y, por parte de la Comisión de Hacienda, el Honorable sef'íor Alcalde.
El señor CURTI. Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).. Puede
hacer uso de la palabra el Honorable señol"
Curti.
,
El señor CURTl. Paso a dar a C(1nocer a
la Honorable Cámara, señor Presidente, el
resultado del informe de la Comisión de Obras
Públicas y Vías de Comunicación sobre el pro-yecto en debate.
Esta moción, que rué presentada a la Ho-

246"
,

.

norable Cámara por el Diputado por Aconca gua, señor Pizarro, fué atentamente estudiada por la Comisión de Vías y Obras PúblIcas, y a lo largo de su debate '1 en la
aprobación de sus artículos, a la ooal se llegó
por la unanimidad de sus miembros. _.
El señor COLOMA (Presidente). Ruego a
los Honorables Diputados se sirvan guardll.r
silencio.
El señor CURTI. . .. se hicieron presente, en todo momento, las ventajas reales y
efectivas que la construccIón de dichas obras
importaba. Es así como después de aprobarse en la Comisión los términos de la moción
del Honorable señor Pizarro y establecerse
que el consumo de bencina era en las provincias de Santiago, Valparaiso y Aconcagua,
de 65 millones de litros anuales, y de la forma de financiamiento que se tomaba para
respaldar el servicio del empréstito, se llegó
a la conclusión de reemplazar los diez centavos primitivos de impuesto por litro de
benc1na que se expenda en las tres provincia! sef'íaladas, por la suma de veinte centavos por litro. Además, se renuncia a construir un túnel en la cuesta Lo Zapata, por
el momento, a fin de realizar esta obra en
la cuesta Lo Prado, túnel que tendría mayores beneflc'ios y ventajas que el de Lo Zapata.
Siguiendo estas mismas -observaciones, se
pudo comprobar que las características físicas del túnel Lo Prado SOn las siguientes:
Longitud, 2.564 metros. Habría que construir nuevos accesos, cuyos caminos tendrían
un largo de 12.960 metros. Su costo total se
estima en 72 millones de pesos. de los cuales
50 se invertirían en la construcción del túnel
y 13 en la de los caminos. Los 9 millones
restantell Se dejan para-pavimentación y mejoras del camino de acceso a la variante.
El tránsito por el camino a Valparaíso fué
en el año 1939, de más de 200.000 vehicu:
los. Los· beneficios que se obtienen con la
construcción del túnel en la cuesta Lo Prado son los siguientes: un acortamiento efectivo sobre el a-ctual camino de 24 kilómetros
efectivos, y un acortamiento de 37 kilóme~
tros virtuales, entendiéndose pOr tal el
largo ficticio que en recta horizontal habría
producido el mismo gasto de transporte y el
mismo trabajo de tracción.
Ahora, la longitUd del túnel en la cuesta
de Chacabuco es je 1.450 metros y los accesos alcanzan a 8.950 metros. Su presupuesto es de 38 millones y produciria ¡m acortamiento efectivo de 7.926 metros; y el virtual, es decir, aquel ficticio que corresponde en recta horizontal y que habría prodUCido el mismo gasto de tracción, sería de 24.960
metros.
El significadO económico q.ue estas obras
•

•
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representan es tamb1én verdaderamente brillante.
Se estima en $ 2.25 el costo de transporte
motorlZado por vehlCulo-kllómetro. Esta determinación puede considerarse prudante,
porque este costo medio incluye lOS gastos de
transporte de los vehIculos de carga. Con
un transito de 100.000 vehículos al año se
tendría un beneficio de $ 2::!5. DUO, como economia de transporte por kilómetro virtual
de acortamiento, o sea, para el tunel Lo Prado, que tendrá un movimiento, en 1m futuro
cercano, que puede est.marse en tresCIentos
mil vehlCulos al año, slgnUica una economla
de veinticinco mlllones de pesos al ano.
Se entiende, entonces, que es un espléndido negocio invertir la suma de setenta y dos
millones de pesos para tener una economla,
en solo gastos de combutible, aceite y otros
pequeños repuestos, de veintlcinco millones de
pesos al ano.
El túnel de la cuesta de Chacabuco tiene
también características semejantes, aunque
su transito es menor, pues sólo cuenta con
un transito de cer ,a de Clen mil vehículo.S al
año. En este caso, la economía anual s:ra de
$ 5.600.000 para un costo de inversion de
treinta y ochO millones de pesos.
Estos son, Honorable Cárr..ara, los datos generales que reflejan la economla que representará la construcción de las obras que se
,
realicen.
.
El proyecto de ley, como lo dice el ~oletm
N.o b,ti02, está compuesto de ochu articulOS.
En el artículo 1.0 se autoriza a Su Excelencla el presidente de la República para
contratar unO o más empréstitos qU~ pro~uz
1
can hasta la cantidad de ciento dlez m 1l0nes de pesos para construir dos túneles, uno
en la cuesta Chacabuco y otro en la cuesta
Lo Prado.
En el articulo 2.0 se establece un gravamen
de veinte centavos por litro de gasolina que
se expenda en las provincias de Santiago,
ValparalSo y Aconcagua para así 'servir el
empréstito.
.
_MURMULLOS EN LA SALA.
El señor COLOMA (Presidente).
Ruego
a los Hunorables Diputados se sirvan guar dar silencio_
El señor CURTI.
El artículo 3.0 habla
de diferentes modalidades y condiciones que
deberá tener la contabilidad del producto de
la contribución con que se servirá este empréstito.
El artículo 4.0 encarga a las Compañias expendedoras de gasolina el integrar en arcas
fiscales , dentro de la primera quincena de
cada mes, las sumas que hayan percibido por
concepto del impuesto que establece este proyecto de ley.
El artículo 5.0 expresa que una vez realizadas las obras a. que se refiere el artículo
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Lo, el Presidente de la República contratará
nuevos empréstitos para la ejecución de la.
túneles en las cuestas La Dormida y Lo Zapata.
El señor COLOMA (Presidente).
Ruego
a los Honorables Diputados se sirvan guardar
silencio.
El señor CURTI.
En el artículo 6.0 se
dice que, una vez terminado el servicio del
empréstito y realizadas las obras, el producto de la cor!tribución establecida, de veinte
centavos por litro de gasolllia, pasará a lncrementar los fondos de caminos definitivo.
en las provincias en que dicho impuesto 3e
aplica, es decir, en las de Santiago, Valparaiso y Aconcagua.
El articulo séptimo se pone en el caso de
que los empréstitos nO puedan ser colocados
por el Ejecu.ivo en la forma que establece
el proyecto de ley, y entonces, él dispone que
¡os gravámenes señalados se destinarán a la
construcción de las obresa que se autorizan,
para cuyo etecto la Tesúreria General de la
República entregará los recursos correspondientes .l. la Dirección de Obras Públicas.
El artículo octavo establece que esta le1
regirá desde su publicaCión en el "Diario Oficial" .
Estas soro, señor Presidente, en general, las
conclusiC'nes a que llegó la Comisión de Vías
y Obras públicas acerca de este proyecto.
Hago presente a la Honorable Cámara que
el proyecto fué aprobado en general, por asentimiento upnánime, y en la discusión particular obtuvo igual acogida.
Asimismo, debo manifestar a los señorer.
Diputados que a la Comif>ión concurrió, representando al señor Ministro de Obras Públicas, el Subsecretario señor Merino, quien hizo presente que estas obras era conveniente
ejecutarlas, por cuanto figuraban en el Plan
General de Caminos.
Era cuanto quería decir, señor Presidente.
Pido la palabra, seEl señor BOSSAY.
ñor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).
Puede
usar de ella Su Señoría.
'
,
El señor BO' JAY.
Como parlamentario
por la prOVincia de Valparaiso estimo que el
proyecto que acaba de informar el Honorable señor Curti es de suma importancia para el futuro, no sólo de esta provincia, Sinb
también de la de Aconcagua Y aun para la
relación comercial y el progreso entre esas
provincias y la de Santiago.
Me parece que las modificaciones sobre esta materia serán efectuadas, en una gran
parte para favorece:r la movilización que se
apro~echa de los caminos, y se da más importancia a este aspecto de la cuestión que
al ferrocarril propiamente tal.
Es así como la mayoria de los proyectos
que tienden a trazar vías férreas entre San-
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tiago y Valparaíso por Casa blanca o por la
cuesta La Dormida, como tambien se ha propuesto, no han encontrado una acogida decldida de parte del Gobierno.
Como el Honorable Diputado informante,
yo también he tenido ocasión de escuchar
de parte del señor Ministro de Obras Públicas y Vías de Comunicación su aceptadón
a estos proyectos, y ha dicho que el Gomerno había ya consultado la construcción de
estas obras en el plan general por realitarse.
Me parece, señor Presidente, frente a las
observeciones que, sin duda, algunos colegas harán respecto del financiamiento, que
lo más lógico sería buscar un sistema intermedio, y que también se contemplara
como fuente de recursos para la construcción
de estos túneles el cobro de peaje.
Parece que esto sería lo más justo, ya que
no gravana apreciablemente a las personas
que necesariamente usaran los túneles para
pasar a la provincia de Santiago.
El señor CURTI.
El cobro del peaje supone la obra ya construída, En cambio, esta
ley propone empréstitos para construir estos
tune les ,
He tomado conociEl señor BOSSAy .
miento, por la lectura del informe, de los de.
talles que Su Señoría me da,
Pero desde el momento en que se habla
dE' la colocación de empréstitos, se supom
que ellos serán pagados a largo plazo, Mientras tanto, si se cobra peaje para servir los
empréstitos, éstos pOdrán pagarse mucho al'!tes,
Yo creo que en el segundo informe de la
Comisión de Hacienda se planteará esta
situación, que es la más conveniente.
El señor ALCALDE.
La estudiamos , Ho
norable colega, pero desistimos de ella por
las razones que ha dado el Honorable señor
Curti, porque la obra demoraría mucho máa
si se la quiere financiar con el peaje, y los
fondos se necesitan para prinCipiar la construcción.
Yo estimo que es mucho más sencillo, an°
tes que cobrar
peaje, que lo considero más
,
engorroso, establecer esta contribución, cuyo
rendimiento se ha podido calcular, porque,
como saben los Honorables colegas, hay con.
trol de los vehículos motorizados entre Valparaíso y Santiago, como igualmente por la
cuesta de Chacabuco.
Se sabe el movimiento de todos los vehículos y se sabe, además, el consumo total de la
bencina; de manera que se ha podido hacer
un cálculo bastante acertado del rendlmien.
to de la construcción propuesta,
El señor BULNES,
De las palabras del
Honorable señor Alcalde se desprende que el
espíritu de la Comisión ha sido gravar la gasoUna que usan los vehículos motorizados
y Que se expende tanto en Santiago como en

,
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ValparaÍSo; pero hay otra gasolina, la que
usa la aviación y la destinada a usos industriales, que no seria justo gravar en este pro.
yecto.
Creo que sería cotlveniente que se precisar an los términos del articulo 2. o, y así se podrían agregar las palabras "para automóviles" úespues de la palabra "gasolina".
El señor BOSSAY.
En realidad, en la tor
ma como Su Señoría propone, quedaria mucho más clara la redacción del articulo.
Pero yo tengo cono«imiento Je que el G<lb~erno piensa enviar al Congreso un .:royec
to relaciOl.ado con la construcción de caminos, () por lo menos, con la Carretera Panamericana, en el cual se contempla también
este mismo impuesto del proyecto que la
Cámara trata en este momento, o sea, un
impuesto sobre la bencin~.
En esta situación, me parece que el costo
de la movilizaciÓn en esta provincia resultaría carisimo.
El señor PIZARRO,
¿Me permite, honorable colega?
•
Sl se aprobara el proyecto B. que Su Señoría se refiere habría que rebajar del impues
tú general a la bencina que en aquél se establece, el impuesto que pagarían las provincias de Santiago, Valparaíso y Aconcagua, en
virtud del proyecto que estamos discutiendo
El seftor BOSSA y .
En ese entendido sería indudablemente aceptable ...
El setior COLOMA (Presidente).
Ruego
&. los Honorables Diputados se sirvan guardar
sllencio.
El señor BOSSAY.
. .. pero no en el caso
de que estas provincias tuvieran que sufrir
los dos impuestos: el que se aplicaria en carácter de general, para la construcción de
caminos en todo el paíS y el que correspondería a los túneles mencionados.
Dejando manifestada de antemano mI aprobación a este proyecto. deseo hacer presente
también la necesidad de que en la Comisión
correspondiente se E:studiara, ante el seftor
Ministro de Vías y Obras Públicas, en el segundo informe, la posibilidad de aprovechar
les t4neles que ahora se trata de construir
para el paso de canales de regadío. En otros
países se usa el sistema de que, bajo el piso
uor donde circulan los vehiculos motorizados,
corren canales de regad10.
Hasta aquí mis observaciones, señor PresIdente.
El señor HOLZAPFEL, Pido la palabra, señor Presidente.
-VARIOS HONORABLES DIPUTADOS HABLAN A LA VEZ.
El señor COU"NA (Presidente). Puede usar
de la palabra el Honorable señor Holzapfel.
El señor HOLZAPFEL.
Siento tener que
manifestar mi oposición a este proyecto por
considerar, señor Presidente, que con ' él se

•

-

•

CAMARA DD DIPUT

-

trata de construit obras que puedo calificar
de suntuarias, dado el estado general del
Erario.
Beñor Presidente, entre Santiago y Los
Andes y San Felipe y entre Santiago y Valparaíso exi~ten diversos medios de comunicación y de movilización. Hay caminos perfectamente pavimentados.
El señor COLONA (Presidente).
Ruego a
los Honorables Diputados se sirvan guardar
silencio.
El señor HOLZAPFEL. Hay ferrocarriles a
toda hora del día. Cuando en la mayor parte
del país, Honorable Cámara, y especialmente
en las provinCias del sur, y al decir provincias del sUr digo de Concepeión al sur, por lo
menos, la mayor parte de los caminos están
intransitables. En la propia provincia de Cautin, donde tenemos una red caminera. bastante grande, el camino longitudinal es ln\ransitable en su mayor parte. Hay pueblos
que están totalmente aislados de los centros
de mayor población.
En virtud de Poste proyecto, se impone un
gravamen a la gasolina. .
señor PIZARRO <don AbelardoL Pero
las provincias que soportarán este gravamen
son, precú¡amente, las de Santiago, Valparaíso y Aconcagua, es decir, las que se benefician con el proyecto.
señor HOLZAPFEL.-- Yo aceptaría este
proyecto, señor Presidente, si se hubiera considerado un plan general de ca .ninos, y tengo entendido que el señc! Ministro de Obras
Públicas y Cías de Comunicación tiene en est¡udio, precisamente, Un proyecto de ley tendiente a dar solución al problema caminero
con un gravamen que se irá a aplicar a la
gasolina.
El señor COLOMA (Presidente). Ruego a
los Honorables Diputados guardar silencio.
El señor HOLZAPFEL. Señor Presidente,
acabo de exponer hechos perfectamente claros. Creo que estas obras san sencillamente
suntuarias. Acabo de realizar una visita con
el señor Ministro de Obras Públicas y Vías de
Comunicación a la prOVincia que represento, y
é~ ha podido comprobar el estado desastroso en
que se encuentran los caminos. En Bío-Bío,
Malleco y Cautín, durante 8 o 9 meses del
año, los campesinos no tienen cómo acarrear
:MIS productos a los centros de consumo y pueblos enteros de esas provincias, de enorme
producción, quedan aislados.
El señor ECHH:VERRIA. ¿Me permite, Honora·ble Diputado?
Su Señoría dice que se trata de obras suntuarias y que, en consecuencia, son innecelIarias. No es así, HonoraJ:lle Diputado.
El señor HOLZAPFEL. En relación con las
necesidades de otras provincias, Honorable
Diputado.
•
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El señor ECHEVH:RRIA. El Honorable Diputado informante ha establecido que la COMtrucción de estos túneles significa en el trayecto de Santiago a Valparaíso una economía
de $ 25.000,000 al año y que, 'con lo que se
economizará en tres años. se pagarán las
obras; con respecto al túnel de Chacabuco,
significa un ahorro de $ 5.600,000. No se puede hablar, entonces, de obras suntuaria:s.
El señor COLOMA (Presidente). Ruego a
los señores Diputados evitar los diálogos.
El señor HOLZAPFEL. Yo hablo considerando en general la situación del pais. Habl'O
por el conocimiento exacto que tengo de la
provincia que represento, una de las más ricas del país, y cuyos productos, sin embargo,
como ser las papas, no pueden transportarse
a los centros de mayor población, a causa. de
la falta de fletes y de la falta de caminos.
El señor ECHEVERRIA. La representación
parlamentaria de Cautín puede presentar un
proyecto de ley en ese sentido ...
El señor COLOMA (Presidente>'-:Honorab19
señor Echeverria, está con la palabra el Honorable señor HOlzapfel; ruego a Su Sefioría
no Interrumpir.
El señur HOLz..II.PFEL. - Yo aceptarla Illn
proyecto de esta naturaleza, sefior PresIdente,
si en él se hubiera considerado, sobre la base
de informes técnicos de la Dirección de Obra..'!
Públicas y de la DireccIón de Caminos, un
plan general en el que, juntamente con imponer un gravamen a la venta de gasolina,
se hubiera considerado la necesidad de construir caminos en todo el país; pero que no se
esté hacienrto una legislación de excepción,
como en este caso.
El Honorable sefior Bossay me solicita una
interrupr.lón. Se la concedo.
El sefior BOSSAY.
Estimo, Honorable
Cámara, que la posición que mI Honorable
y apreciado colega ha adoptado, es algo
egoísta ...
El señor HOLZAPFEL.
POr el contrario.
El sefior COLOMA (Presidente).
Ruego
a los Honorables Diputados se sirvan guardar silencio.
El señor BOSSAy .
Reconozco que especialmente la provincia de Cautin, a la que
representa mi Honorable colega, tiene quizás los más malos caminos de Chile.
El sefior HUERTA.
Después de lo.! de
Malleco.
Un sefior DIPUTADO.
Hay otras que se
encuentran en situación parecida .
El señor ESCALA.
O peor.
El sefior COLOMA (Presidente).
Ruego
a los Honorables Diputados se sirvan guardar silencio.
El sefior ESCALA.
Hay otras que no tienen ni buenos ni malos caminos.
El sefior
y ,
Me parece que frente

,
•

L

.

.

,
•
,

SESIOK 65,a ORDINARIA, EN :YIlERCOLES 5 DE SEPTIEMBRE DE 1943
al reconocimiento de la necesidad de construir
caminos, la representación paI'lamentaria de cada
provincia no debe obstaculizar las labores que ya
se están realizando en otras, tanto más cuanto
Que estos trabajos se van a reaizar con dineros
sacados únicamente de estas pJ'Ovincias.
El señor EDWARDS.
¿Me permite una interrupción, Honorable colega?
El señor BOSSAY.
Creo que lo lógico es que
colaboren a este plan general, o presenten pro~ect)1.s iPartic~ares, :lfll1a~cladoo, espacialmente,
para dotar a sus respectivas provincias de los catr.inos que necesitan.
VARIOS
T,A VEZ.

S~ORES

DIPUTADOS HABLAN A

El señor COLOlN.lli\ (Presidente).
Ruego a
los Honorables Diputados ¡le sirvan guardar silencio.
El señor HOLZ.AP(F'EL.
He sostenido, señor
Presidente, la conveniencia de que el Ministerio
de Obras Públicas, con la cooperación de los :)1'ganismoo técnicos respectivos, como la Dirección
de Obras Públicas y la Direcc!.ón de Caminos, hubiera presentado un proyecto para gravar la ber_
cina con e'l fin de considerar el problema general
de caminos, porque este proyecto, tal como viene,
es un proyecto de privilegio para algunas pro_
vincias.
) ' •
El señor ElSCAJ,A.
¡Cómo va a ser de privilegio si los caminos se van a construir con los
fondos que de ellas se obtengan!
IEl señor HOLZARFIEU,.
Además, hace tiempo
que estamos pidiendo que se solucione este pro.
blema 'Por lo menos en las províncias del sur,
donde, por la inclemencia del tiempo, por los duros inviernos y por una .serie de factores, la ma_
yoría de los · caminos, como he dicho, son intransitables y dejan aislados a un gran número de
pueblos.
Un señor DIPU'I'ADO.
Eso se debe a la maja
administración de los fondos destinados a camInos ...
El señor ESCOBAR (don Alfredo) .
¿por qué
uo se prorroga la hOTa de la Tabla de FáCil Des.
pacho, señor Presidente?
El señor PIZARRO (don Abelardo).
Hasta
(lUe
se
despache
este
proyecto.
-

- --

El señor PALMA. ¡Ahora viene a hablarnos
de inflación Su Señoria!
lE! señor ESe'ALA. ¡ La ley impediría usufruc-.
tuar de él! i Esa es la verdad de las cosas! ...
VARIOS SEI'l"ORES DIPUTADOS HABLAN A
LA ¡VEZ.
•

El señor COLOMA (Presidente).
Llamo al or_
den al Honorable señor Escala.
El señor HOLZAPF'EL.
Por mi parte no tellgo inc:mveniente en aceptar el proyecto ...
VARIOS SEI'l"ORES DIPUTADOS HABLAN A
LA VEZ.
El señor HOLZAPiF'EL.
¡Por eso, señor Pr~.
Sldente, !UO voy a alargar más mis observaciones.
Pero si deseo, ~eñor Presidente, que se considere
debidamente la conveniencia de establecer un
plan que resuelva integralmente el problema, con
el impuesto que \Se va a fijar a la bencina, por
que ese es el pensamiento ...
El señor ESCAI lA. ¡Si los planes integrales no
surten efecto alguno!
El señqr HOLZABF1FJI.. . .. y es, por otro lado,
el pensamiento del pais entero.
En una reunión que hubo en la Intendencia
üe Temuco pudimos apreciar ...
El señor COLOMA (Presidente).
Permfta,
me, Honorable Diputa<io.
.'Se va a dar cuenta de una indicación.
El sefior SECREI1ARTO.
Los Honorables señores Bedoya y CárdEnas formulan indicación pa.
ra que se incorpore en el proyecto una disposL
ción que establezca que el gravamen que contem.
Pla el artículo 2. o no afectará a la bencina destinada a la movilización colectiva (autobuses, mi.
crobuses, taxis de arriendo).

Solicito el
asentimiento de la Honorable Cámara para prorrogar por media hora el tiempo de la Tabla dé:
Fácil Despacho.
Varios sefiores DIPU'JlADOS.

No Ihay acuerdo.

Ell señor COLOMA (Presidente).
!No hay
acuerdo.
El señor HO[.ZA(E>il''EL.
Por otro lado, señor
Presidente, este p¡:oyecto ~tablece un nuevo im'1JUesto, un impuesto a la bencina, que será un
lluevo factor de inflación, cosa que también Sus
Señorías, los Honorables Diputados del frente, re.
pudian ...
•

•

,

El señor COLOMA (Presidente).
Ha termi
nac.'o el tiempo de la Tabla de Fácil Despacho.
9.

MODIFICACION DE LA LEY SOBRE RE.
CLUTAMIENTO, NOMBRAMIENTOS Y ASOENSOS DEL PERSONAL DE LAS FUER.
ZAS ARMADAS, EN LO RELATIVO A LOS
REQUISITOS PAl;tA ASCENDER A OFICIAL
DEL GRADO DE SUBTENIENTE DE LA
FUERZA AEREA.

•

El señor COLOMA «(presidente).
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El sefior COLOMA (Presidente).
Entrando
al Orden del Dfa, corresponde ocuparse del pro_
yecto, informado por la Comisión de Defensa Na,
cional, que modifica la ley N. o 7,161, sobre Reclutamiento, Nombramientos y Ascensos del Personal
de las Fuerzas Armadas, en lo relativo a los requisitos que deberá cumplir para ascender el Oficial del grado de Subteniente de la rama técnica
de la Fuerza Aérea.
Diputado Informante es el Honorable Señor Ra_
fael Cifuentes.
El señor SEORlETARJO.-JDice el proyecto de
ley:
• •

•

,

,

...

- - - -- - - - - - - - : - - - - - - - - --,
•

,

•
•
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•

"Artículo único.
Suprime se en el al·ticulo 79
de la ley N.O 7,161, de 31 de enero de 1942, la
expresi6n "y estar en ;posesión de una especia_
lidad", y agregándose esta misma expresión en
el artículo 80 de dicha }e~, después de su punto
final, el ¡que deberá r,eemrplazarse por una coma.

El señor COLOMA (Presidente). -

Ruego a los
señores Diputados se sirvan guardar silencio.
El 1>eñOl' CIFUENTES, d'on Rafael.
Sus Señorías se hacen cargo de todas las COsas bajas
que pU'olica derta prensa amarilla, a la que no
es el caso referirs'e aqUí; sin embargo, Sus Sefiorías las traen
a esta Cámara.
•

Esta ley empezará a regir desde el 1.0 de ene_o
ro• de 1945".
El señor COLOMA

(Presidente) . -

Ofre~o

El señor COLOMA (Presideme).
iRuego al
Honorable Diputado referirse al pro¡yecto mismo.
El señor CIFUEN'l'ES, don Rafael.
Como he
sido aludido, he debido contestar materialmente
y voy a responaer a todas las preguntas u observaciones que se me hagan.
Como decia, señor presidente, algrunas especIa_
lidades --las ihay que ocupan hasta cuatro aflol>-l>en realidad ocupan todo el tiemP<l de Alférez
y de Teniente 2.0. Y como al mismo tiempo se les
€¡¡ige otra 'c lase de requisi.tos de carácter general y también Rct,u ar en servicio de trorpas, estos oÍ'i-c1aIes se sienten alcanzados, y a veces no
pueden ascender cuando les <:orresponue.
Con illlte pmyecto se irata de exigir la especialidad cuando lo requiera el ascenso al grado
.
.
t
slgUlen.e.
Nada más, señor Presidente.

la

palabra.
El señor' CIF'UEN'l1ES, don Rafael.- Pido la
palabra.
•

~ñor

COLOMA I(Presidente).- Tiene la palabra Su Señorfa.
El señoil' Cn QlJ'F!N'l1FS, don R.afia el.
Señor
Presidente, este proyecto ,es muy sencillo; aunque no encuentro el informe ' sOlbre mi escritorio,
puedo decir a. la Honorable Cámara que es un
proyecto qUe se reüere a 'los requisitos para el
ascenso en las Fuerzas Armadas ...
El señor ROSALES.
No se le oye nada ...
El señor URIBiE. don Damián.
Nc se oye.
El señor ABARCA.
Hable más alto, Su Se_
ñoría.
El

-HABLAN

sl1:1ií'O!RJES Dl!PU'!\A[)()S

V.AruQS

A l ..\ VEZ.

El señor

Su Señor~a está más ron_

co que de costumbre .•.

En 'Vot.ación general el proyeoto .
S11e parece a la Honorable lCáima;ra, se aprobará e!1 general el prolyecto.
•
"probado.

•

El señor COLO~ (Presidente).
Ruego a los
señores Diputados se sirvan guardar silencio.
-HlABLAN
A l,A VEZ.

V ARJlOS SiElÑORJES DlIPU

Como no ha sido Objeto de indicaciones, queda también aprobado en particular.
Terminada la -discusión del proyecto.

El señor CIF'UENTES, don Rafael.
¿Qué rujo con tanta gracia el Honorable señor Godo¡y?
El señor GODOY.
Su Señoría está mUiy ron_
co para hablar.
El señor CIFUEN'JlBS, don Rafael.
Su Sefioría tiene una voz tan dulce que le extraña la
mía..

•

10.

•

El señor ClFUE'N'I'ES, don Rafael.
El artículo 79 de la ley 7,161, que fija normas para el
ascenso -de las Fuerzas Armadas, en la parte que
trata de la rama Técnica de la Fuerza Aérea,
esta'blece que para ascender de Alférez a Subteniente 8e reqUiere un año en el grado, ~- de Subtenient.e a Teniente 1.0, tres anos en el grado y
estar en posesión de lUna espeCialidad.
En el heclho, . señor Presidente, hay algunas es_
pecialidades que exigen cuatro años de estudio,
y en tal caso se ocuPa el total de permanencia
mínima en e~ grado de Alférez a SubtenIente. Al
mismo tJiempo, ,a estos Ofidales se les · 'e xige conacimientos
. . ' de carác.ter general y, también, hacer 'servwIO de tropa. En el heoho, esta disposi_
ción retarda el ascenso al <:argo de T,e niente 1.0.
•

-.HABT~AN

VIARIOS

SI~OR®S'

A LA VEZ.

señor COLOMA (Presidente).
Correspon_
de ocuparse del proyecto de ley que modifica la
letra d) del artículo 37 de la ley '7,29'5, en lo Telativo al plazo de auxilio de cesantía de los empleadOS particulares.
El

El señor SECiRETARJIO.- Dice el proyecto:
"ArtícUlo 1.0
Modifícase la ley 7,¡295 en los

siguientes términos:
a) In"tercálase como inciso 2.0 del artícUlo 36
el siguiente: "Si las circunstancias lo exigieren,
el Presidente de la 'R epública podrá aumentár
hasta en Un 50 por ciento el aporte de c,e santía
f'ijauo en el , inciso anterior. La vlg·encla odel decreto respectivo será de un 000, sin perjuiCio de
ser sucesivamente renovada".
b) Suprímeseen la letra d) del articuao 37
la fra&e final que dice: "sin perjuicio del

derecho de los afectados vara reclamar ante
-

la respectiva Comisión Mixta de Sueldos".

••

,

MODIFICACrON DEL REGIMIi)N DE AUXILIO nE lCESANTIA PARA !LOs EMPlEADOS PARTICULARES'

I

El señor ·C OLOMA (Prestdente).
Ruego a los
s·efiore.s Diput.ados se sirvan ,g uardar silencio.

•

(Presidente).- Ofrezco la

palabra.
Ofrezco la pala'bTa .
Oermcto el debate.

•

El señor GOiDOY.

CO~

,

•

•
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c) Intercálase como inciso 2.0 de la letra
d) del mismo artículo 37 el siguiente: "sin
embargo, en casos calificados la Caja pOdrá
prolongar el pago de dicha asignación 'familiar a empleados que sobrepasen el tiempo
de cesantía establecido en el inciso anterior" .
Articulo 2.0
Esta ley comenzará a regir
desde la fecha de su -nublicación en el "Diario Oficial".

El señor COLOMA (Presidente).- En discusión el proyecto de ley.
Ofrezco la palabra.
•

El señor AMUNA'I'EGUI.
Señor Presidente. me corresponde informar a la Honorable
Cámara acerca de lo resuelto por 10 Honorable Comisión de Trabajo V LegislaCión Social
respecto del Mensaje del Ejecutivo por el
cual se propone la derogación de la letra b)
del artículo 37 de la ley 7.295, eue permite
la ampliación del plazo en el auxilio de cesantía de que gozan los empleados particulares.
Dice el artículo 37 de la ley 7,295:
"Los auxilios o subsidios de cesantia se
otorgarán a los emnleados Que hayan impuesto a dicho Fondo Especial de Cesantía
a lo menos durante 12 mensualidades, continuas o no. y se encuentran cesantes por
causas ajenas a su voluntad.
El pa¡ro del subsidio de cesantía se sujetará
a las siguientes normas:
a) Se hará por día de censantía y hasta
nor un plazo de 90 días en cada año calendario".
•
y dice la letra b):
"Esti> plt>zo podrá ser ampTIado hasta por
otros 90 días en casos esnecialmente calificados por la Caja de Previsión de Empleados Parti"l1lares, sin perjuicio del derecho de
los aff'ctanos l'llra. reclamar aY'te la respectiva Comisión Mixta de Sueldos".
Por la I!enpral. la Caja de Previsión de EmpleadOS Particulares 'ha resistido las prrITogas del Dla7'() de auxilio de cpsantía por razones atendiblps, como son la oe no fomentar una eSDpC'ip de desocuDación v.oluntaria
y la de rpsl!uardar un seguro y adpcuado financiamiento de lo~ ripsl!os de cesantía a que
pueden verse exnuesto~ los pmnlPRdos.
Pero h9 ocurrirfo. Honorllhle Cáma.ra, Que
aun cUlmdo la C!a ia. ha sel!uirlo 111 políti{'a que
R{'abo de manifestar. la Comisión M!ixta de
Sue1clos. ante la {''Ual rp"urren los afectados ,
ha ar.ol!irlo ca¡;i jn'VRriablem~nte los aumentos de pla 70 solicitados.
En resumen. Honorable Cámara. sea por
1:>, concesión exal!erada de auxilios ele cesantía (1 porQue la desocupación se está produciendo en mayor escala Que la prevista o por
ambas razones conjuntamente, 10 cierto es

que los ingresos destinados a cubrir estos auxilios, hoy por hoy, se encuentran muy por
debajo de las cantidades que ellos demandan.
Se está produciendo, pues, un déficit permanente que ha venido salvándose con cargo
al fondo de reserva acumlado para estos fines Y Que de esta manera amenqza desaparecer.
La Comisión de Trabajo y Legislación Social debió actuar ante este Mensaie del Ejecutivo, angustiada por la estrechez de un
plazo Que no le permitió estudiar una soluci';n de mavor entidad al problema que motivó dicho Mensaje; pero, en todo caso, considE'ró oue no era procedente suprimir la posibilidarl dI' otórp:ar el aumento del tiempo
de auxilio de cE'santía por otros 90 días, como
lo estable~e la letra b) del artículo 37; de tal
manf'ra oue po aceptó la derogación Dropuesta nor el E.ieclltivo. ni>ro sí. eliminó la parte fiuRl (i~ la c:lisP0f:ÍCión de la letra b) eue
cta derecho 9 los afectados a reclamar ante
h Comisión MixtR rle Sueldos. con el objeto
de evitar la liberalirlR rl con C(ue este Organismo re,~n1vía ll'lf: peticione" rle los empleados.
Por otrR Pl'Irtp. la C!omi¡;iñn estimé convenipptp a!7rel!?r C'omo incic;o 2.0 de la letra d)
(iPl" mi~mo 9rtícl110 37. el sip"l1iente preceDto:
"Sin pm ba rp"O. en casos califi"ados, la Caja
poc:lrp. nrolonallr .01 nap"o de dirha aSÍfmación
familiar a E'mnlearlnc; OHP sobren asen el tiempo rle cesantía establecido en el inciso anterinr".
El inciso a Que se ha hecho referencIa exprec;a:
"Durante tono el tiemno en Que el emnlearl.o C'p¡;nntp rp"ihier¡> suhS'idio de C'esRntía, se
11' naaará tllmhién 12 asignación familiar que
le corresponda".
El señor UNDURRAGA.
liMe permite,
Honorable Diputado?
El señor AMUNATEGUI.
Diga no más,
Honorable colega.
Quisiera que Su
El señor UNDURRAGA.
Señoría nos diera una explicaCión sobre este
inciso (]ue SI' intercala en la letra C") Que dice :. "sin em
ba
rl!o,
en
casos
cali1'ic~dos
la
.
'
Cala nodra Nolongar el pago de dicha asignacítÍn familiar .... " etc.
¡.Quién va a hRcer esta calificación? En
qué forma? ¡.Se ciñe esto a alguna norma esperial? POrQlle se habla de casos especiales y
hay eme rel!lamcntRr estos c-asos y no dejar
entr¡>!7ada esta calificación al criterio del or•
gamsmo ...
El señor AMUNATEGUI.
Es la propia
Caja la que califira los casos actualmente.
El señor UNDURRAGA.
Pero se pueden
producir arbitrariedades. A eso quería referirme. ,
El señor AMUNATEGUI . - Resolvió, tam•

7

•

•

•
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bién. la Comisión intercalar un inciso 2.0
en el artículo 36, que autoriza al Presidente
de la República para que, de acuerdo con
las circunstancias, pueda aumentar hasta en
un cincuenta por ciento el aporte de los empleados al fondo de cesan tía por el -plazo
de un año, renovable por períodos¡ iguales,
según sea necesario.
Estos son los antecedentes que puedo ofrecer a la Honorable Cámara para que se forme un concepto acerca del proyecto en discusión y acoja lo resuelto por la Comisión
de Trabajo y Legislación
Social sobre el
particular.
Nada más, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente) .- Ofrezeo la ·palabra.
,El señor ESCALA .- ' Pido la' palabra, señor Presidente.

•

El señor COLOMA (Presidente ).
Tiene
la palabra Su Señoría.
El señor DIAZ.
Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).- A continuacíón, Honorable Diputado.

•

El señor ESCALA.
En realidad, después
Que oímos decir al señor Ministro de Hacienda que era posible que baj ara la producción de cobre y de otros productos, parece inconcebible que el Gobierno haya enviado un provecto de ley tendiente a reducir los beneficios del auxilio de cesantía.
Sin embargo, con las modificaciones que la
Comisión le ha introducido, el proyecto h a
quedado en forma que se puede despacha r.
Desde luego, deja la calificación de la prórroga de los beneficíos a la propia Caja _ De
manera que ya no va a haber lugar a los
recursos que actualmente se síguen.
En la forma cómo ha reformado el proyecto de ley la Honorable Comisión, me parece que la Cámara deberá prestarle su
apróbación, porque, en realidad, este proyecto beneficia a los empleados particulares .
El señor COLOMA (Presidente) ,
Ofrezco
la palabra.
El señor DIAZ.
Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor COLOMA (Presidente ) .
Tiene
la palabra Su Señoría.
El señor DIAZ.
Señor Presidente, el proyecto de ley que trata, en estos momentos
la Honorable Cámara, es de una gran importancia para los empleados particulares.
El Mensaje enviado por el Ejecutivo tendía sencillamente. a abolir la letra b ) del
artículo 37 de la Ley N. o 7,295, es decir,
lisa y llanamente, suprimía para los empleaclos particulares la posibilidad de poder ob-

•

,

tener por noventa días más el auxilio de
cesantía a que hoy tienen derecho.
La Comisión de Trabajo y Legislación Social estimó, por unanimidad, que, en estos
momentos en que se acerca una grave crisis
de cesantía tanto para obreros como para
empleados, no era justo que se cercenara
una serie de conquistas que, como ésta,
han sido alcanzadas a través de grandes
esfuerzos y luchas sostenidas en el pasado.
Si est,os beneficios son necesarios en tiempos normales, en que la cesantía, por decirlo así, no constituye un problema grave,
lo son más ahora, repito, en que se acerca
un períOdo anormal
con peligro
de un
gran porcentaje de cesantes.
Es por esta razón que los Diputados de
la Alianza Democrática formulamos indicación para aumentar las imposiciones al fondo de cesantía en el uno por ciento, para
así dar lugar a que la Caja de Empleados
Particulares pueda atender el pago del subsidio de cesalltía. Además, este aumento
en las imposiciones serviría para ir formando un fondo de emergencia que permitiera
a la Caja afrontar cualquiera situación grave e imprevisíble que se presente .
Los Honorables Diputados de la derecha
aceptaban el uno por ciento a condición de
que esta imposición adicional fuera de cargo de los empleados, lO que, naturalmente,
nosotros no aceptamos .
Propusimos, en seguida, que se aprobara
el aumento del uno por ciento en las imposiciones al fondo de cesantía, siendo la mitad de cargo de los empleadores, y la otra
mitad de cargo de los empleados. Esta proposición nuestra tampoco encontró acogida; y,
finalmente, como nuestro deseo era que no
se quitaran a los empleados los beneficios
que actualmente se les otorga, llegamos al
acuerdo de aumentar en un medio por ciento las imposiciones de cargo de los empleados. Como el proyecto lo dice, el Presidente
de la República podrá dictar un
decreto,
que estará en vigencia durante un año, que
establezca el aumento de este 50 por ciento
en las imposiciones al fondo de cesantía.
Naturalmente, -cuando no sea necesario este
aporte adicional, el Presidente de la República, por otro decreto, dispondrá que no
se siga pagando.
Los Diputados de la Alianza Democrática
seguimos creyendo que a la Caja hay que
darle los recursos que necesita a fin de que
forme un fondo de reserva para el futuro y
esté, así, en condiciones de afrontar una
grave cesantía.
Por este motivo, renovamos la proposición que hicimos en la Comisión, en el sentido de que se aumente en el uno por ciento las imposiciones, siendo la mitad de cargo de los empleadores y la otra mitad de
cargo de los empleados.
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sario fijar en uno por ciento este aumento, a
Esperamos que los Honorables Diputados
fin de volver a formar los fondos de cesantía
tratarán de comprender que no todo el peque habían vi'rtualmente desaparecido, y consiso de es.ta situación tiene que descargarse só
deró que con el aumento del aporte de cesantía,
lo sobre los empleados, que tienen salarios
que se autoriza en el articulo 1.0 del proyecto
bajos. Debemos considerar que la situación
ante
la
Comisión
Mixta,
se
asegura.ba
reclamo
económica de ellos se agrava cada día más.
en debate, y con la supresión de la facultad de
Si se estima que este medio por ciento de au_
la formación de una reserva en este fondo de
mento en las imposiciones no es un gran gracesantfa, necesaria para el buen financiamiento
vamen para los reducidos sueldos de los emde la Caja de Empleados Particulares.
pleadOlS, oon mayor razón
}delbe lcolisiderrurse
Por eso, señor Presidente, 30Y contrario a la
justo que los empleadores . contribuyan con otro
illd~cación formulada
por el Hqnora.ble señor
medio por ciento para ir formando este fondo de
Diaz, porque la creo innecesaria: Creo que con
reserva.
Por estas ra rones , los \DiPutados comunistas el uno y medio por dento que va a tener . ..
,"otaremos favorablemente
el proyecto, con la
Un sefior DIPUTADO. - . No se oye na(la, se·
indicación que dejo formulada • y que será pasañor iDiputado.
da en seguicf9. a la Mesa, por escrito y firmada
por los Diputados de la Alianza Democrática.
El señor
I.tAiRJR¡AIN.
Digo, Hono:No creo que haya necesidad de abundar en
rable Diputado, que soy contrario a lo que promás consideraciones al respecto, toda vez que ' ponen los Honorrubles IY.putados de 111; Alianm,
el señor Dfputado Informante ha explicado exde aumentar hasta el dos por ciento el aporte de
tensamente este proyecto, y estamos todos de
santía.
acuerdo en que debemos imped'r que se les quio creo innecesario, Honorable Cámara, porte a los empleados algunos beneficios, como se
que esta disminución de los fondos de cesantía
pretendfa en el Mensaje del Ejecutivo cuando
se prOdujo exclusivamente por
un abuso que
fué enviado a la Honorruble Cámara.
hizo la Comisión Mixta, ante la cual reclamaEl señor CQR;R¡EA
.
Pido la paban los cesantes, de la !facultad de prorrogar
labra, seño<l" Presidente.
por 90 días el pago del auxilio de cesantfa que
concedía en casos calificados la Caja de EmpleaEl señor COLOIMA (!Presidente) .
Se va a
dos Particulares. Así es que con el 50 por cir.ndar lectura a las indicaciones.
to de alza que se establece en el proyecto de ley
Indicación del seEl señor SEORETARIO.
es suficiente. Al mismo tiempo, con suprimir la
ñor Smitmans, para que a continuación del inparte relativa a la Comisión Mixta. basta para
ciso 2.0 propuesto, se agregue un 3.0 que diga:
volver a formar este fondo de cesantía.
'\Si este aumento .result~ insulficiettlte, poAhora, el señor Dfaz Iturrieta se referia a lo
drá asimismo el Presidente de la República deQue sucedería en el pafs si éste se viese abocacretar · que se complemente el Fondo E<;pecial indo en el dfa de mañana a una mayor cesantla.
dicado en el inciso 1.0. con un aporte extraord1~
En ese caso es imposible qUe con el uno, el cinco,
narlo del Estado de igual monto y en las misel. diez o el veinte por ciento se llegue a formar
mas condiciones que el aumento
contemplado
un fondo de cesantfa suficiente para responder
para los empleados".
a la demanda que crearía el paro forzoso general.
Del señOr Izquierdo, para agIegar al final del
Por lo tanto, el 50 por ciento de aumento es
inciso c) la frase: "hasta por se:s meses".
suficiente, perfectamente suficiente para volver
a
fOrmar
esta reserva que existe para el pago
El señOl COLOiMA (Presidente). . . Tiene la
de auxilios de cesantías en tiempos normales;
palabra el Honorable señOr CorIea Larraln.
en caso de cesantía anolttlal en el pats, .nlnEl señor CORREA LARRAIN.· En realidad,
gún descuento que se quiera hacer será suf1cden~
H'SpectO de los fondos de cesantfa de la Caja de
te para cubrir este riesgo.
Emplea'!ios Particulares, la situación que se prePor estas razones soy contrarío a la indica3enta es producto del abuso de esta autorizaDiputados
ción fonnulada por los Honorables
Ción que da la letra b) del articulo 37 de la ley
de la Alianza Democrática,
N.O 7,295.
Además, existe otra razón, que es la siguienEste rubuso no ha provenidO tanto de la calique
al
formu~arse indicación tendrá que volte:
ficación hecha . por la misma Caja de Empleaver este proyecto a. Comjsión.
dos Particulares, sino del ejerciCio de la faculLa. situación de la Caja de Empleados Particutad conced:'!ia a la Comisión Mixta a que alude
lares es sumamente grave. En la situación acel proyecto de ley que discutimos en estos motual, es decir, si se sigue por medio de la Comimentos.
sión
Mixta
abusando
de
estos
fondos
de
garanEsta facultad que ahora se desea suprimir, es
tía,
éste
va
a
desaparacer
tota.lmente
en
este
la que aparece al final de la letra b) del at~
ano.
tí.culo 37, que dice: "sin perjuicio del derec:ho de
tPlekliria, por lo tanto, \a loo Honorables colos afectados para reclamar ante la respectfva
legas, que refliraran la indicación y así salComisión Mixta de sueldos".
varemos una situaclón de hecho, sin perjuiEn reaJidad, este inciso final ha. sido el que ha.
cio
die
que
la
Caja
de
¡Empleados
ParticulaprQ@cido esta . disminución brusca de los fondos
res,
si
encuentra
insUlficiente
esta
alza
de
50
de cesantía.
por ciento, puede pedir, por intermedio del Go(Por otra parte, la ComtslOn no estimó necebierno, una nueva alza.
•
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El señor M@,EJ.
No veo el inconvenienEl señor COLOMA (Presidente).
te que divisa Su Sefioría para mantener la inSus Señorías dirigirse a la Mesa.
dica<:ión formulada por los Diputados de la
El señor CORRIDA L
.
En realidad,
Alianza Democrática, y tratar de inmediato el pro,
se trata de pror,ogar en 90 días más el plazo
yecto sin manidar]o nuevamente a Comisión.
ya acordado en la ley.
En cuanto a las obser.vaciones del Honorable
Es decir, en vez de 90 días, que sea de 180
sefior Correa Larraín, creo, sefior Presidente, que
días, o sea, existe un plazo hasta de seis medebe mantenerse el aumento al dos por ciento,
s-es.
o sea, aumentar en uno por ciento más la contribución de cesantía, siendo de cargo del em·
El señor IZQUIERDO.
Pero en el inciso
c) se dice que: "sin embargo, en casos calificapleador la mitad de este aumento y de cargo
del empleado la otra mitad, no tan sólo para
dos la Caja podrá prolongar el pago ......
obviar la situación en que se encuentra la Ca
El señor COLOMA (Presidente).
Ruego a
ja con el otol'gamiento de estos auxilios normaSu Señoría acercarse al micrólfono. porque no se
les de cesantía, sino para atender a la cesantía,
le oye nada.
no a la que va a venir, sino a la que ya se esEl 5eñor IZQU 1 FlRiDO.
En el inciso c) se
tá :9roduciendo, al menos, en ciertos centros de
dice que: "sin embargo, en casos calificados, la
la producción, como por ejemplo, en los granCaja podrá prolongar el pago de dicha asignades minerales de las provincias del norte, dondón familiar a empleados \que sobrepasen el
de hay gran número de empleados.
De tal modo que es indispensable, en mi con· . tiempo de cesantía establecido en el inciso anterior" .
cepto, acoger la indicación que hemos !fo!"mulado los Diputados de la Alianza Democrática,
Pero aqUÍ no se indican los plazos. Esto es lo
porque los fondos destinados a este' fin, según
que el Honorable señor Undurraga y el Dipu'
el Mensaje del Ejecutivo, se están agotando.
tado que habla hemos encontrado inconveniente, y Por. ello me :¡}ermití formular indicación pa'El sefior CORREA LARRAIN.
Se han agora permitir a la Caja prorrogar el plazo hasta
tado por el abu"O que se ha hecho de ellos, Hoel
máximo
de
seis
meses.
norable Diputado.
Nada más, sefior Presidente.
El señor MMI SJ.
Es posibile, HOnomblle DiEl señor COLOMA (
uutado, que !haya habido algunos abusos, como
Ofrezco
la palabra.
lo dice Su Señoría, que a mí no me constan;
pero debo declarar a Su Sefioría que, aparte de
El señOr roH F:VIF:RlRIA.
Pido la palaesos abusos, que a lo mejor no son muchos o
bra, señor Presidente.
no los hay, está el hecho de que los empleados
El señor COLaMlA (Presidente).
particulares frecuentemente han tenido que echar
Tiene la
palabra Su Señoría.
mano de sus !fondos de previsión. ¿Por qué'? :
por la muy sencilla r~zón, a mi juicio, y esto
El señor ECHEv FlRRIA.
Señal' Presidente,
lo !he podido com~robar, que los sueldos han
en realidad, la Honorable Cámara no debía es_
sido insuficientes para satisfacer las necesidades
tar discutiendo este pr(jyecto.
de los empleados y de sus familiares. Es por es·
El señor DIAZ.
Debía haberlo apro00"
",o ya.
ta razón que los empleados, desgraciadamente,
se han visto en la necesidad de echar mano de
El señorECHElvERRIA.
y si ello ocurre ,
sus fondos de previsión, y con mucha razón,
es debido a que la Comisión, a~remiada por la
de los de cesantía, cuan~o han dejado de traurgencia solicitada por el Ejecutivo para conocer
bajar.
de este proyecto, se vió Obligada a presentarlo
¡Por estas consideraciones, insisto en que la
a la Honorable Cámara en el plazo en que de·
indicación qUe han fonnulado los DiputadOS de
bía hacerllo, por -la circunstancia mencionada.
la Alianza Democrática es justa y merece el apoLa Comisión, señor Presidente, quiso pronunyo de ,l a Honorable Cámara.
ciarse sobre esta reforma con todos los anteceEl sefior IZQUn:EhlX>.
Pido la palabra, sedentes necesarios para juzgar la verdadera sifiar Presidente.
tuación en que se encontraban estos fondos destinados a cubrir la cesantía de los empleados.
El sefior COLOMA (Presidente).
Tiene la
Recabó inútilmente los antecedentes necesarios
palabra Su Señoría.
a la Caja de Ern:91eados Particulares, pero ésta no
!El sefior IZQUIERDO.
Sefior ,F1residente,
los envió. De manera que llegamos a la víspera
concordando con las observaciones que !ha fordel vencimiento del plazo sin tener a la mano esos
mulado el Honorable sefior Undurraga ...
antecedentes. En consecuencia, hay que confesarlo, se fijÓ un aumento de 50 por ciento de las
Un señor DIPU'I!ADO. - No se oye nada se·
impOSiciones, sin que la COIlTlisión tuviera anteñor Presidente.
cedentes para juzgar si con este aumento se salEl señor IZQUHIRDO.
. .. me he permimo
vaha la situación.
formular una indicación para agregar al final
El señor E\SOAI.A.
En carácter facultativo.
del inciso c), la frase: "hasta por seis meses",
para poder prorrogar los beneficios de cesantía.
El señor ECHEVIFlRiRIA.
Esta es la verdad
En realidad, en la forma en Que
viene el arestricta de las cosas, señor Presidente.
tículo infonnado por la Comisión, no se da plaYo en la Comisión pedí el aplazamiento de eszo tninguno para que el Consejo de la Caja
te informe, porque consideraba que en un asunpueda, en casos calificados, otorgar estos plato de tal gravedad, que mira a la situacón de los
zos más amJplios.
empleadas que han perdido su trabajo y que necesitan de estos recursos, no era posible dictar
lEl señor CCXR.RlEA ILARIRAlN.
' iEn. reamo
una ley sin conocer la verdad de la situación de
dad, se refiere exclusivamente a prorrogar el
esos fondos y sin sa·b er si las imposiciones que
auxilio POI' 90 dfas más .
•
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fe permitía 3'Jmentar a la Caja iban a cubrir
la emergencia de cesantía.
Yo por esto, señor Presidente, creo que si la
Honorable Cámara quiere despachar con perfecto conocimiento de la materia este proyecto, él
debería volver nuevamente a Comisión. Eso sería
lo lógico.
La Comisión aumentó el 50 por ciento ...
El señor MJ!,'LEJ.
¿Me permite, Honorable
colega?
•
El señor ECH E;VERRIA .
. .. Sln conocer la
verdadera situación.
El señor MELEJ.
¿y para qué volvería a la
Comisión, Honorable cOlega?
El señor ECH E:VERRIA.

Para estudiar' la
real situación en que se encuentran los fondos
de cesantía de los empleados, porque
a mi juicio , Honorable colega, tal vez el aumeI'to que
se hace no Va a alcanzar a cubrir el verdadero
déficit de estos fondos que existen en la actualidad.
E! señor ME)I ,EJ.
¿Me permIte?
El sefior C'ORREA LARRAIN.
¿Me permite,
Honorable Diputado?
El señor ECHEVIERRIA.

Quiero llamar la
atención de la Honorable Cámara, señor Pre:;idente, hacia el hecho de Que la conducta de la Caja de Empleados Particulares ante la Comi"iól'l'
es extraña. Son innumerables los casos en que la
Caja no ha demostrado el menor interés ante
asuntos de tanta importancia como el que ahora se promueve; se muestra completamenl.! indiferente a las solicitaciones reiteradas que la Honorable Cámara le hace de antecedentes que le
permitan juzgar las situáciones cuya resolución
tiene que afrontM'.
El señor ~1E:1 ,EJ.

¿Me permite. Honorable

Diputado?
El señor ECHEVERRIA. . Con mucho gusto.
El señor ME:IiElJ.
Yo no estoy distante de
aceptar Que el proyecto vuelva nuevamente a Comisión. Pero desearla saber cuál va a ser la suerte que van a correr. entretanto, los empleados
particulares con motivo de la cesantía que ya
se está prod'uciendo, cuando tengan que recurrir
a estos fondos de cesantía.
Un señor DIPUTADO.
No va a haber fondos.
El señor MIElI.EJ.
No habrá fondos para poder utilizarlos en estos casos.
En consecuencia, aceptando las observaciones
del Honorable señor Echeverría, en el' sentido de
que hubiera sido preferible hacer un estudio más
completo y concienzudo de este proyecto, creo
oue por la circunstancia de que muchos empleados particulares ya están quedando cesantc~ y no
podrán recibir el auxilio Que le:- corresponde por
la falta de fondos necesarios par; cubrirlo, "ste
proyecto no debe volver a Comisión.

-

El seño'" FOH ElViE1RRIA .
j Ese peligro no exist.e, Honorable colega, porque todavía hay fondos
ron Qué cubrir las obligaCiones de cesantía! Sólo medidas de necesaria prudencia son las que
han obligado a la Caja a pedir el envío del Mensaje que debatimos; pero
repito
hay fondos
todavía para cubrir estos compromisos.
¿Me pcr:níte,
El señor CORREA LARRAIN.
Honorable colega?
El señor ME!I.EJ. - El propio Mensaje del Eje-

cutivo dice que los fondos se están agotandO; de
manera que si el proyecto va nuevamente a Comisión y se espera el envío de las modificaciones para el año próximo, una vez que se conozcan las informaciones que se , han pedido a la
Caja, que no van a llegar nunca, este proyecto
no podrá ser despachado.
Un señor DIPUT,A[)().
No puede ser tan' angustiosa la situación ~e los empleados ...
El señor M e:.! ,EJ.
Es angustiosa, señor Diputado' y es por ello, señor Presidente, que doy término a mis ol1servaclones, proponiendo que se
acepte la proposición de la Alianza, ~n le sentido de elevar a un 2 por ciento el fondo de cesantía, siendo de cargo de los empleadores la mitad
de este aurr¡ento, y de cargo de los empleados, la
otra mitad.
El señor DIAZ.
Si me permite, Honorable
colega ...
Es decir, que del total del dos por ciento, el
uno y medio por ciento será de cargo de los
empleados, y el medio por ciento, de cargo de los
empleadores.
El señor M Err.EJ .
Exactamente, Honorable
Diputado. Por lo tanto, me opone:o a que vuelva
a Comisión, porque ya hav ceSllntía de empleados y los fondos están agotándose. No es posible,
repito, enviarlo a Comisión y esperar informes
d!! h Ca.i" de Empleados Particulares, que segurall"ente llegarán para las calendas griega,5 ...
El señor COLOMA (Presidente).
Puede continuar Su Sefioría.
El. señor ECHEVERRIA.
El temor que asiste
al Honorable sefior Melej, carece de fundamento.
porque la Caja d'ispone de los fondos necesarios
para atender todaVÍa por un tiempo el cumplimiento de esta obligación. En cambio, no me parece serio que. sin conocer la verdadera situación de esta Caja ni los compromisos que tiene
que aforntar, se eleve a un 2 por ciento la im)JQsición de los empleadores y de los empleados.
A mí me parece que antes de tomar una medida
de esta naturaleza, es preciso conocer preVÍamente todos los antecedentes. los que sólo se pueden obtenF~r recabando lOs informes correspolldlentes de la Caja. Todos mis Honorables colegas, que
son miembros de la COnUsión de Trabajo, saben
que este provecto se ha elaborado sin los al".tecedentes suficientes; sólo se han hecho cálculos
aproximados, aloJo, como se dice vulg~·mente.
pero no hay antecedentes serios que permitan asegurar que con este aumento de la imposición se
pueden cubrir los riesgos de cesantía normal.
El señor DTAZ.

ción?
Su SeñOrí~l sabe que en el Mensaje Ide'l E.iecllf:¡jlVo
SI' pidf' h dernaación do la letra b) del artículo
:n de la ley 7.295. que dice que 1'1 plazo de ro días
podrá ser amnliado por otros 90, en casos especialm<nte calificados por la Caja, sin perjuicio
rlpl derecho de los emuleados de anelar ante la
Comisión Mixta de Sueldos. Con esto queda solucionado el prebl'ma 'I)!\ra tiemnos nOrmales.
Ahora, {'on la proposi&ón qUf' hemos hecho de
~lJmentar la actual impOSición en un 1 por ciento.
"ienc"o de cargo de los f'm1)lpadore~ la mitad y
la. otra mitad de los empleados. creetnos que es
suficiente para afrontar las situaciones que con
motivo de la cesantía se 'Pueden producir.
Si bien es cierto, como ha dicho el Honorable
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Diputado, que han faltado algunos antecedentes,
no lo es menos que nd nemos estado tan a obscura.s, pues Sus Señoría.s mismos contribu~ron a
esclarecer el problema con los datos que proporcionaron a la Comisión.
Su Señoría !ha manifestado que los fondos actuales ~e la C!I!ja son suficientes para afrontar
situaciones que 5e pudieran presentar en el futuro; en cambio, eIl Honorable señor MeIlej dice
que tio son suficientes. Luego, 10 único que se
hace es obstaculizar el proyecto para evita;r que
a lOS patrones se les recargue con el medio poi'
ciento.
El señor COIRIRlElA
¿Me pel111ite,
Honorable colega?
.El señor P.M1MA.,- ¡No suponga intenciones!
• El señor DM,z.,- Voy a terminar, Honorable

colega.
Sus Séñorías se opUSieron en la COmisión para
que a los patrones se les aumentara el medio por
ciento, es decir, para que se les graNara, porque
oe-llos no pagan actl.lallinenbe, ya q.ue son los empleados los que pagan un uno P<>'l' ciento.
Nosotros no aceptamos ese temperamento, motivo por el cual propusimos que se aumentara la
actual imllOSición de 1 por clPnto que, como digo, corre de cuenta del empleado, en uno por
ciento, siendo el cincuenta por ciento de cargo de
los empleados y el otro cincuenta por ciento de
los patrones. Sus Señorías tampoco ac~iPtaron,
pues 10 que desean es qUe el medio por ciento que
proponen de aumento grave únicamente a los
emplea~os; es decir, éstos quedarían pagando el
1 1 1~ por ciento de sUS sueldos para el fondo de
cesantía.
Finalmrnte nos 'Pusimos de !l!CUerdo pllIra que
este proyecto fuera tratado aquí en la fonna que
lo propuso la Comisión, pero reservándonos el
derecho de renov\lr la proposición qué hicimos en
la Comisión y que es 10 que estamos haciendo en
este momento.
El señor ESCOBAR (don Andrés) . -

¡Claro!

El ~ñor DIAZ.
Si queremos veJ:daderamente
salvar a los empleados y afrontar situaciones difíciles que se prodUCirán con ocasión {le la cesantía qUe va a venir, debe aprobarse la idea que
nOlSOtros proflJOnemOts en estos instantes, o sea,
que se aumente, el uno por ciento !p'avan'do a
patrones y empleados con la mitad de este porcentaje. Eso es 10 razonable y lo justo. Y los empl"'a,dos agradecerán a Sus Señorías. No hay para qué seguir dándole vuelta a este asunto con
palabras y ~ palabras, porque la cuestión es
bien clara.
E! señor EOH FIVIF'RlRIA.

Sefiorfa tiene
mala memoria, porqu.~ debe recordar que unánimemente la Comisión se quejó de la falta de antecedentes para apreciar este asunto.
El señor DlAe;.

Su

He reconOCIDO que ~a Coro! ..
SlOn no tuvo todos los antecedentes nécesarios
a la mano.
El señor ECIHEV'@'(J~JTA . i Ni los más indis
pensables!
El señor COR.IREA LARRlAIN.- ¿Me permite,

Honorable Diputado? Quiero decir sólo dos pa·
labras.
Yo qulsi~l'a consultar a la Mesa sobre la si.
tuaclón reglamentaria de este proyecto frente a
una indicación. Deseo saber si por el hecho de
habtrse'presentado una indicación, debe volver a
Comisión.
El 'señor COLOMA
gla general, o sea. el
misión, a menos que
exima del trámite de
Honorable Cámara lo
de sus miembros.
El señor
sistiría en
indicación
por ciento
sión.

(Presidente).
Rige la reproyecto debe volver a CO·
un Comité pida q,ue se le
segundo informe, y que la
acuerde con los dos 'tercios

CORREA
. Por -€so yo inque el Honorruble Diuutado retirara la
por la cual se aumenta un cincuenta
el porcent!l!je aprobado por la Comi·

Desdo, luego, los Diputados de estos banC06 no
estamos defendiendo los intereses de los patrones. lo,> cuales, según exnresaba -"1 Honorable sefior D!az. en nada contribuyen. En realidad. con.
currl'n con el 8,33 0 [0 para la Ley de EmpleadOS
Particulares. . .
/
El s oñor IZQU I FlRIX>.
¡elaTo!
El señor CORRiEA LARRAIN . -- .. . suma •que
subida.
es bastante
YIO he sostenido que el aumento del 50 0 '0 de
la actual imposición es suficiente, POl'qu~, a pesar de que los antecedentes que lle"'aron a la
ComiSión de 'I1rabajo y LegislacIón Social qul?8.s
no fueron complptoo, se desprende de los docu mentos que hav aQui en el cartapacio del proyecto, Que en el Fondo de Cesantía hav una suma
igual a $ 5,000,000, correspondiento a las entradas
que se producen Al año. Por este conce~to del
1 0 '0 h:w $ '13.500.000 011e. con un aumento del
50 0 )0, llegarían a $ 20.000,000.
Por lo tanto, se produciría un aum"nt.o anu'IU
de estos fondos de alrededor de 6 millones de
pesos: por 10 que al caho de dos años 5e volverla
a r~ constltuír este fondo, qup cuando ~mPe"'() el
régimen, Que mI' atrevo a calificar de abusos, de
las Comjsiones Mixtas de Sueldos, era un fondo
de garantía bastante subido como para 'Poder cubrir la cesantía normal.
H ", manüeSitado que ante una cesantía anormal. una cesantía brusca del 'Dais, no hav ninI<'Ún
tantro nor c'ento Que pueda prevenir los riesgoo
consiguientes, y que creo que esta cifra Que
he propuesto del cincuenta '001' ciento, es sufi·
ciente: porquo, no es posible hacer una previsión
exagerando los descuentos, pues entonces eso se
traduce en un peligro para los v°rdaderos imPOnentes .. .
El señor DLAZ.,- ¿Me permite, Honorable colega?
El señor
IJAR.RAIN.
Por eso yo
propongo, en prlm{';r lugar, pBira facilitar el desnacho de este provedo de ley, que se retire la
indicación de Sus Sefioría.s, porque no es necesaria . ..
~

El señor DIAZ . -

GiMe permite, Honorable co-

lega?
•

•

"

,

•
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El señor CORREA LNRRAIN.

•

•

•

Por lo menos,
la cifra que propongo es suficiente para uno, dos
o tres años más ...
El señor LORCA. Pido la palabra.
El señor CORREA lJARRAIN.
. .. porque e,
Gobierno en ese plazo tendrá ya todos los elementos de juicio suffcientes para elaborar y enviar un mensaje al respecto, si acaso resulta que
este cIncuenta por ciento no es suficiente. Pero
,~i el propio Ejecutivo al enviar su mensaje no
aumentó esta imposición y sólo pidió la supresión de la letra b) ...
El señor DIAZ.
Le restó beneficios ...
El señor CORRlEA L
. . . . le restó
beneficios a los empleados interesados. Entonces,
nosotros, en la Comisión de Trabajo y Legisla.c:ón Social, para evitar que por esta prórroga de
90 días más se les restaran totalmente estos beneficios, aumentamos la actual imposición en un
60 por ciento . justamente,
para permitir que
existiera esta prórroga, sin desfinanciar a la Caja de Empleados Particulares ...
El señor DIAZ .
¿Me permite, Honorable colega?
El señor
lIARRAIN.
Por eso es
que yo estoy seguro y tengo la. convicción absoluta de que el cincuenta por ciento es suf¡ciente. Por eso la hemos . . .
El señor DIAZ.
GiMe permite la palabra . .. ?
El señor COLOMA (Presidente).

¿Ha ter-

minadO, Su Señoría?
El señor DIAZ.
¿Me permite, señor Presidente ...
El señor ALESSANDRI.
Señor Presidente . ..
El señor COLOMA (Presidente).
Tiene la
palabra el Honorable señor Lorca.
El señor LOROA.
Después de las explicaciones que 'hemos escuchado a·l Honorable señor Echeverría, señor Prestdente, acerca de la
forma cómo trató la Comisión este proyecto de
ley, yo considero que la Honorable Cáma.ra no
puede, seriamente, abocarse a su estudio y entrar a leg:slar sobre esta materia sin tener mayoreS antecedentes, y, en consecuencia, debe volver a Comisión . ..
Varios señores DIPUTADOS.
No, señor . . .
El señor M E:LEJ.
No es esa la razón.
El señor
Debe
volver a la
Comisión de Hacienda ...
El señor LORCA.
. .. para que estudie nuevamente el proyecto con mayores antecedentes.
El peligro que observan
algunos señores Diputados, en el sentido de que podrían termtnar.~e los fondos de cesantía, no existe, como dice el Honorable señor Echeverría, porque si hubiera dicho peligro, la Caja de Empleados ~ar
ticulares se habría preocupado de enviar a la
Comisión respectiva los antecedentes que se re
clamaron y que la Comisión
necesitaba para
pronunciarse.
.
Así es que no hay tal peligro, señor Presidente,
31 en realidad, es una alarma mjustiflcada.
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tradicción con lo que dice el Honorable señor
ECheverría, quien manifiesta que no los tuvo.
No he dicho eso.
El señor ECH ElV/EllmIA.
'El señor
(Presidente.
Ruego a
Sus Señorías se sirvan evitar los diálogos.
Está. con la palabra el Honorable señor Lorca.
..
El señor AJ.ESSANDRI.
He solicitado una
interrupción, señor Presi:dente.
El señor COlJOMA (Presidente).
Con
la
venia del Honorable señor Lorca, puede usar de
la palabra Su Señoría.
El señor ALESSANDRI.
Señor Presidente :
yo creo que la Honorable Cámara no puede conocer de este proyecto, porque no 10 ha informado la Comisión de Haclenaa.
De acuerdo con el artículo 61 del Reglamento, "la Comisión de Hacienda deberá informar,
sin perjuicio del trámite ordinario de la Comisión respectiva, los proyectos de ley que signifiquen gastos no consultados en la Ley de Presupuesto, o los que establezcan nuevas contrIbuclones, fmicamente en la parte que se refieran al mayor gasto qUe irrogue o a la contri!:mción que irrogue o a la contribución que establezcan".
El señor ESCOBAR (don Andrés),
¿Y cuál es
Ir. contribución que establece este proyecto?
El señor AJ,ESSANlDRJ.
Establece una contribuci An 1:'. los empleados particulares, y, naturalmente, desde el momento que establece una
contribución a los empleados, reglamentartamente , de acuerdo con el artículo 61 que acabo de
leer, el proyecto tiene que ser informado por la
Comis' ón de Hacienda. !M'ientras no haya sido
informado por esta Comlsi6n, la Honorable Cá.
mara no puede conocer del proyecto.
De manera, señor Presidente, que a mi juicio.
I eglamentariamente, el proyecto
debe ir a la
Comisión de Hacienda para que sea informado,
a fin de que la Honorable Cámara pueda tratarlo una vez que conozca el informe en refe•
N':nCla.
El señor LOROA.
Las observaciones que acaba de escuchar la Honorable Cámara de parte del
Honorable señor AJessandri dan mayor peso a
las razones que ex:sten para que este proyecto
vuelva a Comisión. De acuerdo con esto, he presentado una indicación a la Mesa en este sentido.
El señor COLOMA

(Presidente).
La Mesa
propone a la Honorable Cámara aprolbar en general el proyecto ry enviarlo a las Comls10nes de
Hacienda y de Trabajo y Legislactón Social unidas, y despacharlo en definitiva, con o sin informe, en las sesiones de la semana próxima.
Varios señores DlíPUT<AIDOS. -

•

'M uy bien.

El señor COLOMA (Presidente).
81 le parece a la Honorable Cámara, así se acordará.

Acordado.

.
~

---I.HJAlBLAN VARJIOS HONORABLES DIlP'U'I1ADOs A IIA VEZ .
DUZ.
Pero el Honorable señor
Correa ha dado 106
antecedentes que se proporcionaron a la Comisión, y eso están en con-

11

PRORROGA DEL PLAZO DE URGENCIA
DE DIVERSOS PROYEOTOS DE LEY.

El señor

•

El señor COLOMA (Presidente) .
Los proyectos que figuran con lOS números 4, 5, 6, 7, 8,

•

,

•

•

•

•
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9 Y 10 en la Tabla. de proyectos de urgencia, no
están intormados.
---<Los proyectos son los siguientEs:
Concede fondos para .aotnlbatir enfermedades
venéreas.
--(Convenio con la Administración de las Naciones Unidas para Socorro y Rehabilitación.
~i'bera de derechos de internación y otros
impuestos a maquinarias y elementos necesarios
para la instalación de industrias nueovas.
-De
. s tina fondos para la contribución de Chi1e
a la Administración de las Naciones Unidas para
Socorro y Rehabilitación.
-Modifica la Ley de Alcclhole:; y Bebidas Alcohólicas.
-.Reglamenta el beneficio del ganado vacuno.
-Pr.orroga la vigencia de la ley 7879, que fijó
los dereclhos que pagarán las planclhas, de hierro
que se internen al país.
El señor COLOMA (Presidente). ,si le parece a la Honorable CáJmara, se prorrogarán los
plall;OtS d... Ul ~ncia Ihas·t a el té:tmino de'! plazo
constitucional.
El sefíor DIAZ. ¡.Me 'Permite, sefíor Presidente? Qllerfa hRcer una consulta.
El sefíor COLOMA ('P residente).
Con la venia Of' la Honorable C'á.mara, tiene la palabra
Su Señoría.
El se~or. DTAZ. ¿Esos provecto¡; se despachan
con o Sin mfo'·lhf'. señor Presidente?
iE1 señor COLOMA (Presidente) .--\Deben despa("hars~ for7,ol"amente.
EJl señor DTAIZ.
Quería que quedrura aclarado esto.
El señor COLOMA (iPresidente).
Si le oarece a lA. Hqnorable Cámara, así se procederá.
Acordado.

El sefíor COLOMA (Presidente>.
En discusión general el proyecto.
Ofrezco la palabra.
!El Honorable Diputado Informante no está en
la Sala.
El señOr GARDEWElG.
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente) ,---'Tiene la palabra, SU Señoría.
El señor GARJDEWEG.
Sefior Presidente . ..
El señor UNDURRAGA.
¿Dónde está el informe?
•
El señal: SANTAiN'l1R$U.
El informe está
impreso a roneo.
El señor GARDEWEG.
Señor Presidente, el
Siecutívo
ha enviado a esta Honorable Cámara
•
un 'Provecto de ley que tiene por objeto reemplazar la letra f) del artículo 5.0 de la ley N.o 6.132.
Que creó la Empresa Nacional de Transportes
Colectivos. en la siguiente forma: en el proyecto
primitivo se hacia depender a esta Corooraci6n
de Transportes, para todos los efectos legales y
administrativos, del Ministerio de Hacienda. y en
este nroyecto se 'Pide que se cambie est!l, dependencia 001' la del Ministelio del Interior.
Cuando se discutió aquel provecto. señor Pre~idente, se eX1Jresó que e"a conveniente Que este
servicio depE'ndlera del Ministerio de Hacienda .
poraue este Ministerio tenía Que preocuparse del
financiamiento y de la ol'!!"anización económica.
y estaba en mejores condiciones que cualquier
otro MinistE'rio para obtener del ext.enOr o de
las Comoañfas, a la,q cuales afectaba d'irectamente el provecto, los dineros necesarios pa"a financiar y hacer marchar esta Empresa de Transporte.
A este respecto. se formularon diversas observa_
ciones, y el propio Dioutado que habla objetó
12. Mon'FT~A~TON nv- J,A LF.Y N.n 1t1!t2. SO- , la idea plimera, manifestando que lo prooio era
oue esta Coroo"ación deoendiera del Ministerio
RRE rONV}1'NTO FN'I'RF, EJ. r.01U"'RN"O y
del IntRrior. de acuerdo con ...
Y.A onM'l>"A~IA 0 " 0.1<'N:I\ DF. ELlU~"'RTCI_
El ¡:efíor BAEZ'A.
¿Me permite, Honorahlf
DA¡n VI'nA .. R .F.r.A"'TVO A J.A rO~"RA
Dioutado?
VF.NTA nF, LO<o: ¡;:"""RVTCJO~ 'l'k,4NVTARTOS
Quisiera seber Ili el Honorable Diputado se va
nE nTI"UA C01W1>A1CfTA. y rRFArToN nE
:l demorar tres hornl<; con ei1 infolme. como ocuJ,A t<;IViPR1<''lA NACIONAL DE TRANSPORrrió ,ya ~n otra oca~lón.
TES COLECTIVOS.
El sF'ñor GARIDEWEG.
Todo denende de la
El señor COLOMA (,P residente).
Corresponde,
netnraleza de Ja. interrupciones de Sus Sefíoría8.
a continuación, ocuparse del proyecto que modiEl señol" BAEZA.
Se trata de un 'Proyecto
fica la lev N.o 8.132 que creó la !Empresa Naciom llV sencillo.
nal de Transportes Colectivos.
F:l sf'fior COLOMA (Presielente).
Honorable
<Diputado Infollnante es el Honorable señor DoseñOr
Baeza,
ruego
a
&u Señoría se sirva guardar
núnguez.
silencio.
El iIllforme está impreso a roneo.
El
señor
GARDEWEG.
El Dioutado Infor-Dice el proyecto de ley:
mante ¿Ji:nresó nne. ~t.enrHñ!l, 011 nAt,'r~lp7'l.. f'~te
servicio
debfA.
depende~ del MinIsterio del IntePROY'FúI'O DE r.e:y
rior. Sin embar'(o, en aauella é'ooca ~a Comisión
oPtó 'POr lo otro. v se mantuvo la Tedacdón, cuya
"Artículo ],0 Reemplázase la letra f) del arrefOl"lIla se solicita por el proyecto de ley en distfculo 5.0 de la ley N.o 8,132, por el texto sicuslón .
guiente:
L~ Comisión, nor unanimidad, acentó la inl ·
"f) En sus reilac!ones con el Elstllldo. conocer a
ciativa del Ejecutivo. v aorobó la sugerenda que
el Ministerio del
, sin perjuicio de las
se l" hizo en el sentido de que los servicios de
atribucIones Jegales que correspondan a los de1.. CornorAf'ión rl'eT)pndieran, en lo sucesivo, del
más Ministerios".
:\fi"f,o;f.eri", del Int.l'rlor.
Artículo 2.o-Reemplázase en el encabeza.mienConside~ó también 1« Comisión dp Gobierno Into del artfculo 8.0 de la misma ley, la ¡frase: "nue_
terior, nl1e era conveniente introo1Jrlr otra refoJ've miembros", 1>OT "trece miembros", y
m'> A la le" 81!t2: la ave se relacion'l con la
Agrélrase al mismo artículo la sigTUiente letra:
refon·na til'l Con!'eio Que tenirlrá, a ~u CRrl!'O la ad"g) Dos miembros del Senado y dos de la Cámlnist~ión de la cornorac!ÓTt de Tl"fmsportes
mara de Diputados que no tendrán remuneración
ele ninguna especie".
lEn la lev 8.li3~ ,tal COln.O fué e nrobfKI a, .se exArtículo 3.~sta ley regirá desde la fecha de
pt'esaba, qUe el Consejo de la Corporación de
su publicación, en el "Diario Oficial".
11'ansportes estarfa COil11.'PUesto de dos represen•

,

•

•
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Lantes del Presi'dente d€ la Rlepúbllca, que deberán 5er ingenieros; de un representan'be de <:alda una de las Mu.nici¡pa.lidades de santiago '!I
Valparaiso; de uno designado por el Presidente
de la República, a propuesta en tern¡¡¡ del Slndicato Industri8Jl de la E)npresa; de uno designado en igU!al founa, pero a propuesta en terne
del Sindicato de :Dnple8idos de la EJmpresa; de
uno designado por la Corporación de Fomento de
la. Producción, y de dos desilgnados por los acclontstas pó.rticulares.
!El D1putJado que habla formuló indicaciÓn para
cwnpletar este Consejo con dos uúembro.s parlamentarios, representantes de [a Cámara de D1putados, y con dOs miembros
de la
CámalJ'a de Senadores .
Para aceptar esta indicación, se tUIVO muy pre·
sente que los clud8idanos está:J. representados
. aqul en la Cámara de Diputados y en la Cámara. de Sena.dores por los actuales parlamentariO:;
y, por 10 tanto, ellos deben tener intel1Venci6n en
este servicio de transporte.
(Por otra parte, SOn los parlamentarios los que.
hasta cierto punto, tienen 1at - <Jbll.gaci6n de fiscalizar la marClba de un sel1Vicio público ta<:n importante y de una naturaJleza. tan especial como
éGte.
AIhora bien, para que no creyera. que, con la
inrtegraclón de este Consejo por cuatro miembros del Congreso, los parIamentar10s han buscado una fórmula para obtener una. mejor renta',
se tomó 1a Iniciatirva, tal vez única en el Pa.rlamento, de est8Jblecer qUe los represent.antes de la
OámarRl y los representantes del senado no tendrán remuneración de ninguna especle.
Lo que se desea, sefior Presidente, es que esta socied8Jd anónima~ que Va a estar tota.lmentG
afs18ida y alejada de toda fisca,1ización del Con·
gleso, pueda contar siqUiera COn a.lgunos miembro"
de este Parlam.ento, a fin de que esten obtlgadoo
a responder ante esta Cámara y ante el país, de
\cualesquiem delficiencias q~ se puedan presentar
en sU sel1Vicio .
¡Por esta razón, la Com:!sión prestó tatmbien
su aprObación a un artículo, que pasaría a ser
segundo de[ prfYYCCto, que dice: "Agrégase al mis·
mo articulo l¡i. siguiente letra: "dos mlemlbros d{' J
\Senatio y dOs de la Cámara de Diputa.dos, que
no tendrá.n remunea:ación de ninguna especie".
Para este efecto, y para poner en concol'dan..cia todo el Ql1;fcuJo 8.0, se eX!PTesa que se reetllpJ.ilza en el
del articulo 8. o de
la núsmlll ley, la e~1"eSi6n "9
por "13
miAlnbros" ,
En la copia a rom~o que se nos ha entregado, 'habría qU>e cambiar o SU!blstituir una frase
que parece se ha copi-ado erróneamente. En efecto, se expresll' en la letra f): "en sus relaciones
COl". el Est8ldo, conocerá el Ministerio del Inte·
:rior", cuan<:l.o debe decir: "en sus relaciones con
ex Estado se entemerá. por intermedio de[ MInis·
terio del Interior
~ cuanto tengO que decir, señ.or Presidente,
robre el particular, y solicito que la Honora2'lll'
Oáma.r'a preste su aprobación al proyecto en la
!forma despacllada por la Comisión de Gobierno
Interior,
H

,

•

El sefior BRlA.&e~.
En la página. tres del in·
d'olUne, en la letra g). se a.grega al mismo artículo
lo siguiente: "dos uúembros de'! Senado ~ dos ,je
la Cámara de Diputados, que no tendIán
neradÓll de nWguna especie".
[)esellfl'Ía saber del Honora~ Dipu>ta.do InJformante, en qué fOllna van a ser elegidos estos re·
presentantes de la Cámara y del Senado.
El señor
.
Se van a elegir en
la forma acost11mbralda, Honorable colega.
El sefior
(Presidente) .
Se va a dar
lectura a una indicación que Iha.y &Jl res·
pecto. •
El señor
Dice la Indicación
fOl1nula.da por el señor Concha, ipatt'a
la
s!~iente frase al artícUlo 2.0; "elegidos en una
sola votación u>niper.son~ por las dos mAs altas
mayorías".
.
y el señor Roseruie formula ind1cacl0n para
algregar a la letra g) la siguiente ¡frase: "'JI que
se eIlegirá.n en votación unipersonal".
El señor
.
Se completan.
El señor
(!Presidente).
Ofrezco la
,
pala:bra.
El sei\or
BU'RlR.
Pido la. pa.labra,
señor Presidente.
El se!ior COIIJOMiA. (Prelsidenw)."· Puede usal
de el[a Su Señoría.
El señor GARC'IA BURlR.
Vay a pedi1'. señor Presidente, que se divida 181 votacIón, porque, resp€cto de !la letra n, soy partidario de que
no se mOidIif1que la mtervendón del Ministerio de
IWcienda..
Si interviene el Ministerio del InterIor, es por
la situaciÓll actual en que está. co[ocado; pero
lUna vez entIegad'!1S at las Municipalldarles, C(lIUO
[es corresponde, todas [as facultades relacionadas con el tránsito
transporte, no le va a con oopOlllder al
otra relación COn estll
enti'dad. que aquella qUe se refiere a. financIa.miel1to.
.
Es por eso que soy partidario de que Se ma.nt'flIllga, la iniliervenciÓll del Ministerio de Hacienda
y nO 1ll' del Ministerio dell. Interior.
El señor
(lplresidente> .
Ofrezco la
pa.labra.
Ofrezco la palabTa..
Cerrado el debate.
En votación generall el prQlYeCto .
Si le parece a, la Honorable cámM'a., se aproOIará en general el ¡proyecto .
Aproba.do.
- ' ;"'I"~"""
Si le pueoe a. la Honol"able CAm",,,.., se entrará a dlsoutil1o inmediat.Mnente en particular.
Acordado.
El señor
I.nIdicación de 106
HonorSibles señ.ores Oondha Y Rosende, pa.l'a agregar a la letra g) esta expresión: "elegidos en una
sola votación unl(personan 'Por las dos rn.ás alitas
m;ayorlrus".
lEll señ.or .
(Preslldente) .
En diScusión particular el artículo 11. o.
•
- El IlIrtfcUilo 1. o dice:
"Artículo 1.0
la letra ¡f) del
artículo 5. o de la ley N. o 8;100, ' por el texto
sigUiente:
"f) En sUS relackm~ con el
conocerá
•

,

•

,

•
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el Ministerio del Interior, sin perjuicio de las
atribuciones legales que correspondan a 1011 demás M1n1sterios".
El sefior SECRETARIO.
Hay una indlca.
c!.6n del Honorable sOOor Gardeweg, y otra del
• Honorable sefior Garcia Burr.
La indicación del se1'lor Gardeweg es para
cambiar la fórmula verbal "conocerá", en la le:"
tra f), por lo siguiente: "se entenderé. por intermedio del Ministerio".
El se1'1or COLOMA (Presidente).
Olrezc..
la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se a.pro.
baré. la indicación del Honorable se1'lor Garde"
w~, quedando pendiente la propuesta por el
Honorable sefior Garc1a Burr.
Acordado.

•

El setíor SEORETARIO.

•

La indicación del

Honorable señor Garcia Burr es para que la
Corporación de Transportes s1ga depend1endo
del MllÚsterio de Hacienda.
El señor JULIET.
Debe ser el del Interior.
El señor REYES.
El del Interior, por muchas ra.zones.
El señor COLOMA (Presidente).
En: votación.
-.Durante la votación.
El señor CU'U E:N'I'Es (don Carlos AJ Yo estoy pareado, señor Presidente.
~Practlcada la votación 'en forma económica,
dió f>l siguiente resultado: por la afirmativa, 18
votos; por la negativa, 20 votos.
El señor COLOMA (Presidente). Rechazada la
indicación.
En con.secuencia, queda aprobado el artículo
con la modificación propuesta por el Honorable
señor Gardeweg.
Solicito el EI&entimiento llDánime de la Saia
p8xa prorrogar la hora hasta el despacho del pro_
yecto.
•

Acordado.
•

•

•

•
En discusión el articulo 2.0.
Ofrereo la palabra.
Ofrereo la palabra.
Cerrado el debate.
En votac.tón.
Si le parece a la Honorable Cémara., se aproo
baría el articulo 2.0 con la indicadón fOlmulada
por el Honorable señor Conalla.
Acordado.
En disCusión el artiCUlO 3.0.
•
Ofrezco la pa.la.bra.
Ofrereo la palabra.
•
Oerrado el debate.
En votaciOn.
8i le parece a la Honorable Cámara, se aproba.
ria el a.rtículo 3.0.
Acordado.
QUeda te'nl"Cmninada la discusión del proyecto.
;

IS.

SUSPENSION DE LA SESION

Ee1'1or COLOMA (Presidente) . --'
!lesión por 15 minUJtos.
....e
la MII6D.
•

I
1&

.

•

•

•

14. ' PLAN DE FOMEN'l'O DE NUES'l'RA PRO.
DUCCION EN RELACION CON LOS PROBLEMAS DERIVADOS DE LA PAZ.
El señor

don Carlos A. (Presidente Accidental) .-Continúa la sesión.
Entrando a la Hora de los Incidentes, corres.
ponde el primer turno al Comité Agrario.
Ofrereo ia palabra.
El señor ROSSEa"I'l. Pido la palabra, se1'l0r
Presi~ente, para solicitar que se invierta el orden de los turnoo. En tal caso, le correspondería
el primer turno al Comi~ Sociallsta.
~ sefior CONCHA. ¡Muy bien!
•
El señor ACHARAN ARCE. Pido la palabra
en el tiempo del Comité AgrariO, señor Presidente.
El señor CIFUENTES, don Carlos A. <Presidente Accidental). Ha soiicitado la palabra el Honorable señor Acharán Arce, dentro del tiempo del
Comlté Agrario.
El señor CORREA LE'I'FlI,n:R. ¿No se va a
invertir el orden de los turnos, señor Presidente?
El señor CIF'UEN'I'F~~, don Carlos A. (Presidente Acc.i dental). Va a hacer uso de la palabra
el Honorable señOr Aoharán Arce en el tiempo
del Comité Agrario.
El señor ACHARAN ARCE. Señor Presidente: En una de las últimas sesiones de esta Honorable Cámara fot:mulé algunos observaciones sobre el fomento de la producción y apertura de
mercados en el exterior, y creo haber demootrado el fracaso de nuestra pOl1tica comercial en relación con la de los demás paises de este Continente Austral.
Nuestra Balanza Comercial con estoo pa15e1!
cerró el año 1944 con un saldo en contra de Chile de 155 millones de pesos de seis peniqut:S.
Esta situaclón se agral'ará ah<sra más con la
menor entrada que prodUCirá la reducida cuota de cobre que exportemos a Estados Unidos,
debido a las medidas restrictivas adoptadas por
el Gobief\lO de esa nación, y tendrá como consecuencia inmediata la cesantia de veinte mil obreros o má.s.
CIFUEN'l'E~~,

Para contrarrestar estos efectos insinué la ne •
cesídad de fomentar la producción de otr05 articulas y buscar nuevos mercados de consumo, e
1ndique a la gran República China, como el pala
que presenta las mejores posibilidades de colocación de nuestro salitre y cobre, tanto por la
buena disposiCión que hay de parte de sus gobernantes para intensüicar con nosotroo sus
vinculo s de acercamiento cultural y comercial,
cuanto por satisfacer las exigencias de su agrIcultura, que requiere el empleo de nuestro principal fertilizante.
Y dentro de este. mismo problema de orden comercial y económico opiné en el sentido de man.
tener en lo posible las tarifas aduaneras para
proteger nuestras industrias, evitar la cesantía,
defender nuestras entradas aduaneras por el capitUlO de internación y para con.servar por algún tiempo más nuestras escasas reservas de d!.
sas, que no pasan de cien millones de dólares.
Pero, ¿qué ocurre ahora, señor Presidente? Que
mediante un convenio celebrado con el Gobierno
de los Estados Unidos se rebajan los derechos de
aduana a determinados artículos, sin COO1ipensa"
ción ~a, r !Se dejan v~entell la¡¡ tar1!u de in..
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tenlación de las ma.terias primas con que se. fabrican en Chile esos mismos productos y que son
tan buenos o mejores que los Importados.
Con esto, Honorable Cámara, se crea a la industria Clhilena una ruinosa C())ll(petencia.
Restablecida la paz en el mundo entero, lo!
paises más fuertes y más previsores tratarán de
encaUZAr y fortalecer su comercio de exportaCión,
y a. nosotros no nos quedará otra cosa qUe contem¡Illar desde la. plllJya cómo los barcOs de lal!
naciones más previsoras que la nuestra cruzan los
mares llevando y trayendo mercaderías que nosotros, por nuestra imprevisión, no hemos sabido
producir.
Ohlle perdió la. mejor oportunidad para desarrollar sUS industrias, cultivar sUs campos Y oro
ganizar su comercio interno y externo.
Vivió en el desorden y en el derrOCihe y le faltó el cerebro organizador r ejecutivo que hubie·
ra. estimulado el trabajo y la produoción, valori-

zando de este modo nuestra del- reciada moneda que es la causa

determinante

de

todos

los males que aquejan a la na.:ión.
La producción no se improvisa, porque respon.

de a un largo proceso; por eso, no se debió perder tiempo. Y mucho temo que toda medida que
se proponga llegue tarde. Sin embargo, como una
demostración de buen propósito de colaboración,
me voy a permitir insinuar las siguientes medidas que, en mi concepto, deberían adoptarse para resolver este complejo prOblema. de la produc.
ción, abastecimiento interno y exportación:
1.0 Que se
en práctica el Plan A""'glario,
que hidalgamente reconozco como el trabajo más
completo qUe hasta h~' se haya elaborado y presentado al pais, pues, junto con considerar la
agricultura en sUs diversos aspectos, consulta la
construcción de puentes, caminos, ferrocarriles,
etc.
Protección y fomento de ja ganaderia nacional hasta que se halle en condiciones de abastecer el consllImo interno y COlIno un medio de
evitar la salida del pais de 480 millones de pe:lOS, que significa la importación de ganado argent1.o Y, además, que debe abandonarse toda
iniciativa tendiente a la constitución de monopolio por el Estado sobre el mercado de la carne.
3.o-{)rganización de la industria pesquera, que
se halla en esta.do incipiente, a lo largo de todo
el litora,¡, y que se consulte la formación del pesrador, gremio, cooperativa, E<;cuela Industrial de
Pesca, Fábrica de Conservas, embarcaciones adecuadas, etc., hasta alcanzar el perfeccionamiento
completo de la industria. de tal modo que abas.
tezca. el consumo interno, reemplazando en gran
parte la carne, satisfaga las necesidades de loe
mercados en el exterior y que, por intermedio de
la Corporación de Fomento y el Instituto de
Crédito Industrial, se les conceda créditos que
hasta ahora se les ha negado sistemáticamente,
dejándola entregada a su propia suerte. Esta e!
una de ias razones de por qué no progresa esta
indUfltria. Fádlmellite poclria constituir ella la
más grande de las riquezas del pala.
4.0-0rganizacI6n de la indUfltrla pesada, por
medio de la instalación de plantas eléctricas, como ya se ha hecho en PllmaiqUén y El Abanico,
y, luego despUéS, con el aprovechamiento de otra.s
cafdlUl de ,
de igual o m~or potencia, que
pe:rmit1réJl, paulatinamente, la electr1t1cac16n de
2.0

los ferrocarrlles y de- la ind u str1a nacIonal. Ba.
brá entonces astilleros en donde construir nuestras naves, COIlllO los hubo en otro tiempo, y que
se encargó de liquidarlos la CorporaCión de Fomento de la Producción aventando sUs maqlllnarlas e instalaciones a distintos puntos del pa1s.
Tal COSa ocurrió, por ejem¡plo, con el ex astillero
Hebrens, que funclonó en la ci1Klad de Valdivia
por más de medio siglo y que hoy está convertido en un taller de remiendos.
5.c-Orga.n1zaclón y ex¡plotación cient1f1ca de
la madera, principalmente en las provinc1ae del
sur, en donde existen bosques virgenes In1lena.
rios, de riquisimas maderas, y fomento de su exportación a mercados amerIcanos y eur0pe<>8.
6.0 Desarrollo y protección a la industria metalúrgica ya establecida, ' proporcionándOle todO:!
los capitales necesarios que le pel'iIlltan colocarse
entre las primeras del extranjero por su caUdad
y ,capacidad de producción, y abandonar la idea
de crear nuevas plantas, que podr1a resw'tar una
peligrosa aventura.
'7.0 Fomentar ia industria vin1cola, sin bloqueo,
y buscarle mercados de consumo en el exterior,
para cuyo fin visita ya algunos paises la ComiSIón de Expertos designada. por el Gobierno.
8.0 Fomento de la industria pelifera: chinchi.
llas, zorros, liebres, conejos, co1pos, nutrias y otras
especies que son muy solicitadas, principaunente
por los Est-ados Unidos, y cuya exportación le
proporciona ya al Fisco divisas por un valor
aproximado a diez millones de peuos.
9.0 Protección a nuestra industria manufacturera, por medio de la concesión de créditos que
le pemlltan, ante todo, renovar o modernIzar SUS
maquinarias y colocarse en el mismo pie de la
industria extranjera en cuanto a calidad y p~
cio, y defenderla de la competenCIa, Inientra"
tanto, manteniendo en vigencia las tarifll6 aduaneras existentes, siempre que no dé lugar a la
fOMlación de monopolios ni al lucro Inmodera.
do.
Hay que evitar en lo posible la intervención de
organismos estatales y del propio Ministerio de
Econom1a y Qomereio, que, con la
de
Reglamentos y Decretos inconsultos, ha entorpe.
cido el maYOr rendimiento de la producción Y
exportación.
10. Otorgar créditos controlados a la industria
y a la agricultura, por medio de la Corporación
de Fomento de la ProdUCCIón, Caja de Crédito
Agrario, Caja Hipotecaria e Instituto de Crédito
Industrial, y también por medio de lOS Bancos
comerciales, a los cuales, previa reforma de la
Ley General de Bancos, se les autorice para aumentar la. cuota de r€descuento de sus documen_
tos en cartera. por el Banco Dentral de Chile, por
plazos no inferiores a un afio ni superiores a
tres, siempre que los préstamos se destinen al fo.
mento de la producción.
11. Colonizar nuestros campos con Chilenos .,
extranjeros, otorgándoles iguales recursos de trabajo para estimular sus iniciativas, y que sean lae
provincias de Aysén y Chiloé las tierras reservadas para ese objeto.
Y. en . cuanto a la apertura de mercados en el
exterior, se requiere:
1.0 Que nuestro Servicio Diplomático y Colasular se dé cuenta qUe su principal misión, apar.
te de cultivar los lazos de amistad con loa de...
máB pueblo.a, es la de crea.r y
lo. . . .

•

•
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vincUlos oomerclales. Y para este fin se
necesita que est.udie en cada mercado su proc1uc~i6n y su ca.pacidad de consumo, SUs costumores, sus exigencIas, sus gustos, los tributos establecidos y la posición de la competencia, para ver
modo de luchar a la par con ella y desplazarla, y
que esta representacIón nuestra informe con
presteza y regularioad a nuelttro Gobierno.
2.o--Celebración de COnvenios J Tratados Comerciales COn cada palS, por lejano que este, ya
que no hay distancias después del dominio alean",ado por las fuerzas mecánicas de movillzación
ele que dispone el mundo moderno.
S.o-Consecuencialmente con lo anterior, ir hasta el Lejano Oriente, especialmente a la Gran
Repúbüca China y a la India, y acreditar a.h1 a
un Representante Diplomático y otro COnsular
que afrez.can cobre para sus indu.strias y sautre,
qUe taIllt,o necesitan para el cultivo de sUs tierras. sobre la base del trueque de productos, y
procurar la . celebración con ellos de Tratados de
Amistad y de mutua compensación comercial.
En atención a esta recomendación, quiero dar
a conocer los propósitos que animan al Ministro
de China en viaje a Chile, que según las informaciones del cable, declara en Nueva York lo
siguiente (lee):
"Tengo la esperanza de que se firmen acue·rd08
comerciales entre las doo naciones y que se estrechen los vinculas culturales pOr medio del intercamQ:)io de profesores y estudiantes".
Declaró que los dos productos principales de
Ohile el salitre y el cobre son altamente apreciados en China, y dijo que los productos . chinos
podrían encontrar un buen mercado en Ohile.
Agregó: "Espero que se pueda llegar a un acuerdo aduanero igualmente ventajoso para ambas
naciones" .
Y, finalmente, dijo:
"Mis principales esfuerzOs serán dirigidos a obtener un ma.yor conoc1mlento entre Ohina y
Ohile y estoy encantado de la oportunidad que
re ~ presenta de conocer a Chile".
El sefior COLOMA (Presidente).
Honorable
DiputadO, advierto a Su Sefiorla que ha terminado el tiempo del Comité Agrario.
El sefior ACHARAN ARCE.
Debo decirle al
sefior Presidente, que como la sesión no continuó
a las seis y cuarto en punto, sino a las seis y
dieciocho minutos, me quedan todavía tres minutos más.
El sefior COLOMA (Presidente)
Puede continuar Su Sefiora.
El sefior ACHARAN ARCE.
Sefior Presidente, no se alcanzará la obra de penetración en
los mercados extranjeros que queremos realizar,
51 Chile mantiene la actual ubicación Y distribución de su personal diplomático y consular.
Hay exceso de. personal nuestro en algunos pai~s, y en otros, donde debiera haberlo forzosamente para cuidar nuestros intereses, no existe.
TEngo ocasionalmente a la mano la nómina
de la representación diplomática y consular de
Chile en el exterior, y sin necesidad de gastar
esfuerzo alguno se observa a primera vista que
hay, por ejemplo, exceso de personal en nuestra
P:mbajada y en nuestro ConsUlado General en
Buenos Aires.
I
Junto oon nuestro Embajador hay ahi tres
consejero!;, cuatro secretarios, seis adlctoa que Be

dettllen: un mlUtar, un aéreo, un naval, un 00-

DIPUTA.DO~

mercial, un civil, un cultural y un agregado 00mercial; un Cónsul General y cinco CónsUles adscriptas. Y en el resto de la República vecina tenemos catorce cónsules más.
.
¿No cree la Honorable Cámara que este mlmero de funcionarios reunidos en un solo país
es excesivamente elevado?
Debo suponer que esta situación debe ser transitoria como consecuencia de la guerra mundial
que también nos ha alcanzado en sus efectos; pero, si no fuera asi, habria entonces necesidad de
adoptar otras medidas.
Algo parecido a lo que ocurre en nuestra Embajada en la RepÚblica Argentina sucede en nuestra Embajada en España. Hay ahi tres secretarios,
tres Adictos aéreos, un Adicto comercial y dos
Adictos civiles, aparte, naturalmente, del Serv1cio
Consular.
¿No seria posible, señor Presidente, que a parte de este personal como del de Argentina se le des
tinara a otros paises en que efectivamente se le
necesite?
Me he referido anteriormente a que China tiene acreditado ante nuestro Gobierno !lo un Ministro Diplomático y Chile no tiene en aquella nación ni un cónsul que represente nuestros intereses.
Hay en esto un olv1do lamentable que debe
salvarse inmediatamente, por cuanto se ha faltado hasta a razones de cortesla.
En cuanto a tratado de comercio con los demás
paises, nuestra posición no es mejor, y de esto
me ocuparé en una de las próximas sesiones.
Al entrar a tratar esta materia no he contemplado otro interés que el de la Nación y para
ello me he despojado de todo sentimiento partidi~ta.

Creo que la hora actual es de unión patriótica de todos los chilenos; por eso me atrevo a
hacer un ferv1ente llamado a la ciudadanla para
que todo hombre o mujer, nifio o anciano, tome
su puesto de trabajo, a fin de salvar a la República.
He dicho.
15.

SUPRESION DE LA HORA DE VOTACION
DE PROYECTOS DE
ACUERDO, EN LA
PRESENTE SESION.

El sefior COLOMA (Presidente) .

Solicito, después de haber consultado a los Comités, el asentimiento unánime de la Sala, para suprimir la
hora de la votación de proyectos de acuerdo en
la presente sesión, en atención a que las Com1siones de Hacienda y de Educación unidas están
citadas para las siete y cuarto .
Acordado.

•
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ACTIVIDADES EN FAVOR DE LA UNIDAD
PARLAMENTARIA INTERA.MERICANA.
DESIGNACION DE PRESIDEN'rE DEL COMITE PERMANENTE DEL CONGRESO INTERPARLAMENTARIO AMERICANO.
El señor COLOMA (Presidente).
El Siguiente

turno de la Hora de Incidentes corresponde al
Comité Democrático.
Ofrezco la palabra.
El sefior SANTANDREU.- Pido la palabra, señor Presidente.
El sefior COLOMA (Presidente).- Dentro del
tiempo del Cop1ité Democré.t1co, tiene la palabra
Su Set1oria.
•

•

.

.

SESION 65.a ORDINARIA, EN MIERCOLES 5
El setíor SANT ANDREU.- La Cámara de Representl'ntes de los Estados Unidos de Norte America aprobó un proyecto de acuerdo, con fecha 24
do abr1l del afio en curso, en el que se hace referencia a las resoluciones de carácter o:mt1nental adoptadas para la celebración del .ola Panamer :cano, el . 4 de abril de cada afio.
En sesión de 8 de agosto último se dló cuenta
en esta Honorable Corporación, del mensaje re
rerido, que dice lo siguiente:
"Resolución de la Cámara de Representantes de
Estados Unidos de Norte América, expresando su
fe en los principios de solidaridad panamerleana."
Transmitida al presidente del Comité InterparIamentari() Americano en Santiago, sefior Sebastién Santandreu Herrera .
CAMARA DE REPRESENTANTES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMElRICA, 24
DE ABRIL DE 1945.
.
POR CUANTO el 14 de abril ha sido proclamado como el Dla Par.americano en la intención
<te dedicarlo a realzar la solidaridad y relaciones de amistad entre las Repúbl1cas Americanas, y
POR CUANTO, según resolución adoptada, esta
Cámara habria celebrade. el Dla Panamericano
•
en una sesión dedicada exclusivamente a tratar
temas apropiadOS a clicho objeto, el 14 de abril,
a no mediar la inesperada pérdida del Presidente Rooseevlt, y
POR CUANTO, en una sesión propuesta
por
causa del duele. nacional- esta Cámara ha celebrado hoy el Día Panamericano en una sesión
deJicada exclusivamente a las materias apropiadas a tal ocasión, y
POR CUANTO el Dla Panamericano fué ampllflmente celebrado a través de las Repúbl1cas
Americanas, y habría sido celebrado aún más
entuslastamente en los E¡;tados Unidos, a no mediar estas circunstancias, y
POR CUANTO. en la reciente Conferencia de
1m, Problemas de la Guern v de la Paz, celebrada en la ciudad de México. se ha dado nuevo
énfasis y vitalidad a los prinCipios de cooperación pac!fil'a entre las repl)bllcas soberanas de
este Hemisferio en consecuencia, ahora
RFStl F;I.VE Que existe en la actual1dad una fe
explíCita en los principios de solidaridad panamericana y en la convicción de que el desarrollo y estrechRmiento de relaciones basadas en la buena
vecindad y muhlo entendimiento entre las nackmes
• de este Hemisferio, es de la má~ alta Imp.ortflncla
para el blenpstar de los pueblos de las AmériCa!!
y Dara el mundo en gel eral.
RESTJELVE Que la Cltmara de Representantes extienda, por la presen te, sus más cordiales
saludos a los grupos y reuniones de personas que
participaron en la celebración continental del Día
Panamericano el 14 de abril, y, de ,acuerdo con
le an teri or,
RESUELV""E. que las copias necesarias de esta
resolución serén transmitidas al presidente del
Comité Permanente del Congreso Interparlament.ario Americano, en Santiago de Chile, sefior Sebastián Santandreu Henera, a fin de que pueda
remitirla a los otros Cuerpos Legislativos afiliados a este organismo. - (No.>: El Presidente.-.,Feto.l: El Secretario.>1
Deseo. al respecto. Honorable Ptesldente. termular ante mis Honorables colegM algunas observaciones de carácter general sobre este movl-
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miento de unidad parlamentaria int.eramel'icana,
del que me he ocupado con el mayor Interés durante el tiempo que tuve el honor de presidir
esta HCI10rable corpon1oCÍón.
La Carta Fundamental de nuestro país. al establecer la fónnula repUblicana democrática de Gobierno, como la más idónea para regir la vida
política, económica y social de Chile fijó un marco de acción a los tres Poderes básicos de la República.
Es indudable, sin embargo, que el espirltu del
legislador no quiso ccn esto establecer una separación absoluta, sino que, más bien, evitar una
Interferencia perjudicial en las tareas especfftcaa
de cada ellal. susceptible de crear confusionismo
en las esferas ciudadanas y favorecer actividades
de los enemigos de le. democracia.
Los Poderes del Estado nacen y convergen hacia un denominador común, que es la vida nacional; existe. por tanto, y debe existir armonia en
sus funciones especialmente entre las ramas del
Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, a fin de
que dicha acción sea fecunda y provechosa para
la ciudadanía.
Con este preámbulo, quiero entrar a abcrdar en
estos instantes, la proyección en la esfera de nues_
tras relaciones internacionales de la labor que en
dicho aspecto desarrolla nuestro Cuerpo Leg1~la'
Uva' Y. al hacerlo, quiero comenzar por manifestar
mi convencimiento de que esta acción no !nvade
las prerrogativas exclusivas que la Constitución
Política otorga al Podcr Ejecutivo en dichas actividades, sino que, por el contra.rio, las fortalece.
facilita y orienta, pues el Parlamento representa
el más
auténtico
sentir
de
la
ciudadanía.
•
En el desempefio de la presidencia de esta Honorable Cerporaclón. tuve oportunidad de continuar 12 brillante iniciativa de unidad parlamentaria interamericana nacida a raíz de la celebración del "Día de las Américas". el 14 de abril de
1944. que con tanto acierto patrocinó mi 2ntecesOl.
el sefior Pedro Castelblanco Agüero
La Idea fundamental de la reuntón del 14 de
abrll de 1944 fué propiciar la celebración de un
Congreso ParlamentarIo Int-eramericano. para lo
cual las deleg9.clones presentes tacabarían la ratificación de un acuerdo sobre el particular en sus
respectlves Parlamentos.
•

Posterlolinente, la. resolución así ratificada seria sometida a los Cuerpos Legislativos americanos no representados en la reunión de S!\ntiago a
fin de quP• adhirieran a ella..
La ratificación de dichos acuerdos he sIdo obtenIda en los Parlamentos de diez pl'.ises QUt" concurrIeron a esta. reunión de unidad parlamentaria. Interamericana. Esta Henora.blp CorporaCIón
tomó Igual determinación el 7 de Junio de 1944.
Con esponde ahora al Comité Permanente constituido con miembros de cada una de las delelladones que concurrieron a Santiago, du curso a
la InIciativa propiciada de celebrar el Congreso
Parlamentario Interamericano a que se refieren
los acuerdos ratificados.
atención I!. que fué nuestro pais sede de la
reunión que dló nacimiento al Comité Permanente de unIdad parlamentaria intera.mericana. su
dirección se asignó al Presidente de la Cámara.
de Diputados de Chile, sIendo, en consecuencia,
En

•

•
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su primer Presidente don Pedro Ce.stelblanco
Agüero.
Al suceé'erse al señor Castelblarrco en esta actividad, me he esforzado por corresponder a la confianza qUf' otros países han depositado en nuestra Corporación, dándole el honroso encargo de
dirigir' la acción de unidad parlamentaria interamericana.
Debo agradecer muy sinceramente a mis Honorables colegas del Parlamento de mi patria V
paises hermanes, la amplia colaboración Que tuvieron a bien prestarme en estas importante:; y
delicadas tareas.
Nuestra Corporación pudo mantener as! lIna ac_
tividad p2.rlamentarla internacional orientada ha.
cia la creación de estrechos vinculos de comprensión entre las Repúblicas american~s, La voz de
los representantes de la ciudadanía chilena se
ha alzado pa.ra sostener los postuladOS de una so·
lidaridad continental basada en el eJerciciC de la
mlls auténtica democracia, y el eco de nuestrru.
palabras ha llege.do hasta pueblas Que, unidos
al nuestro por la sangre y por la historia, esperan una reacción de sus Gobiernos para entrar
en una franca convivencia internacional , donde la
libertad y la dignidad hume.nas sean los principios básicos de sus instituciones.
Cemo manifestación tangible de los propóSltm.
que en este sentido nos animan, tuve la satisfacción de obtener el año último le aprobación unánime del siguiente proyecto de acuerdo que presentara:
"La Cámara de Diputados de Chile
acuerda izar el pabellón nacional en el edificio de
la Corporación en las fechas aniversarias de lb.
IndcPf;nd~ncia de cada una de las nacioneS' americanas y ex~riQrimr así los sentimientos die confraternidad del pueblo chileno hacia las Repúblicas hermanas".

l'ia del Excmo. señor Franklin Délano Rooseveit,
tuve el profundo sentimiento de reunir a la HonerabIe Corporación en una sesIón solemne destina_
da a este objeto. la que fué honrada con la presencia del Cuerpo Diplomático, del Excelentísimo SE;ñor Embajador de lbs Estados Unidos de Norte
América y altos funcionarios de esa Embajada.
Los representantes de la prensa latinoameric~_
na que han llegadO hasta Chile han encontrado
siempre entre 'nosotros una cordia! acogida y han
comprendido y apreciado esta preocupación Internacional de nuestra Corporación,
viendo el
ella el medio más eficaz para penetrar el ahna
de los pueblos y orientarse en los complejos problemas de la politica nacional.

Fuera de este simbólico homenaje, mi", Honorable.5 colegas han estado siempre atentos para exteriorizar a los ilustres visitantes de los p2lSe~
amigos que han llegado hasta nuestra casa, los
.51nceros propósitos de cooperación lnteramerlcana de que estamos ammades.
En muchas oce.siones se ha reunldn la Honor!>.
ble Corporación y especialmente en este úlUmo
tiempo, para recibir en el hemiciclo, o en reunión
de comités, a personalidades, ex Jefes o Ministros de Estado, como el Excmc señor Fulgenci<:>
Batista y aun de países de Europa, como 'los honorables señores Van Cauwelaert y Van Zeel~J1<l
ex Presidente de la Cámara de Diputados y ex Mi_
nistro del Estado belga. respectivamente; José
Antonio Aguirre, ex Presidente del Estado vasco'
.
'
Gen DIego Martinez Barrio. presidente de la" Coro
tes Españolas. elegido e.ctllalmente Presidente de
la RepÚblica Española por las misma~ Cortes reun1dal! en Ciudad de México: don Manuel Serra
y Moret, vicepresidente del Parlam"nto cat2Jáll
•
•
y últimamente, la delegaCión fran .. el'a presidlrltt.
por el profeoor Pasteur Vallery-Radot
Con gran cariño hemos sentido 1as visitas hechas P. nuestro país por parlamentarios uruguayo:., peruanos, costarricenses y de otros paises
hermanos. Y cábeme hacer especia) mención a
la delegación mexicana que vino a traer un cálido v fraternal saludo e nuestras festividades patrias, el año último.
Para rendir un póstumo homenaje a la memo-

..

---

Entre los miembros del Comité Permanente de
unidad parlamentaria debo referll'me, especia.'uente, al honorable señor Peter Janllan. miewbro del partido Democrático f:n la Cámara de Re·
present.antes de los Estados Unidos de Norte América.
El Honorable señor Jarman -con la importante colaboración del Honorable señor Roberto B.
Chiperfield . delegados, ambos, del Parlamento
americano a la reunión de Santiago en Abril de
1941, mantienen vivo el mterés de su Corporación
por la idea del Congreso Parlamentarío Interamer!cano y han obtenido de ese CUerpo Legislativl\
una resolución que reafirma su fe en los prinCIpios de solidaridad americana que alimenta dicha iniciativa.
La Honorable Cámarll. ha oído el texto de est!!
importante mensaje que nos invita a continuar
en tan la,1¡<iables propósitos. El actual presicten1¡ede nuestra Cámara. Honorable señor Coloma. ha
tenido a bien hacerme entrega del ejemplar que
me fué dirigido en mi calidad de presidente del
Comité Permanente y se ha encargado de en.
vial' a su destino dIversos otros ejemplares que,
por nuestro mtermedio, deben ser remitidos a lo!
miembros del Comité aludido.
Al cesar en el de.>eIl'lpeño de tan altas y hon_
rosas funciones. corresponde al actual presidente de esta Honorable Corporación, Honorable se.
ñor Juan Antonio Coloma, sucederme también en
estas actividades.
Yo tengo la seguridad de que una vez reclbldu
el acuerdo de los miembros del ComIté Pel'll1a_
nente, design!1ndolo como mi sucesor, el Hono_
rable sefior Coloma aceptará complacido la honrosa misión y pondrá su mejor esfuerzo al servi_
cIo de esta causa.
La unidad parlamentaria interamerlcana no se
identifica con credo político alguno y debe fe- •
cundar al calor del entusiasmo de Quienes de_
sean, sin reticencias, el bienestar y la armonfa entre los pueblos hermanos.
América es hoy el Continente del presente. Laa
~ranzf\s de una Europa exhausta y desengra_
na se vuelven hacia nosotros. No podemos defraudar a quienes pagaron tan alto precio por defender una causa que es tambIén nuestra.
Las conferencias Internacionales que se han
•
desn.rrollado últ1mamente reconocieron en fOI'ma
clara la Interdependencia polftica, social y econó_
mIca de los pafses y la acción destacada que de.
be corresponder al Parlamento.
Imbuidos en tales principios concurrimos a. la
Conferenrla de San Francisco, que tenia, justa_
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mente, POr objeto, el establecimIento de la Carta Fundamental que reg1rn los destinos ele las
Naciones Umdas.
Me cU!>'J la satisfacción de hacer presente
en
esa ocasión
a S. E. el Presidente de la República el interés con que esta Honorable Corpo_
ración observaba la reunión proyectada, en la
cual se establecerla la nueva organización mundial a base de la solidaridad continental. que en
tantas ocasiones habia preocupado a este alto
Cuerpo lRg1s1ativo.
Compenetrado el Excelentisimo señor Ríos de la
necesidad de aunar nuestros esfuerzos en las tareas
de postgUerra, me pidió que obtuviera de los comités parlamentarios la designacJón de delega.
dos de . esta rama del Poder Legislativo, y fUé así
cómo los partidos de I~uierda y Derecha llevaron nuestra representación a San Francisco.
Algo fundamental para nuestro Continente fué
tratado y obtenido en San Francisco: la supe:vivencia y desarrollo de los sistemas regionales,
cuyas actividades sean compatibles con los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Esto nos permitirá cooperar al mantenimiento
to de la seguridad polltica, económica y social
del mundo. sin desvirtuar nuestro pensamiento
americano.
Hemos visto qUe la nueva reestructuración que
lIe proyecta sostiene que la paz que no se base .. n
8Jl3 clara comprensión de la interdependenc1a de
los pueblos será efimera y hará estéril • la labor
dc los Gobiernos para evitar nUlVOS conflictos.
No sólo ciertos grupos en las esferas gubernati_
vas deben comprender y sentir la enorme responsabilidad qUe deriva de los compromisos internacionales; la ciudadania entera dl'!be conocel
y debatir los problemas de su propia seguridad, y
América toda
partiCipar en este debate por
intermedio de los representantes de la ciudada.
I1ía d:! las naciones hermanas.
Este e~ el prlnc1pal objetivo
que persigue el
movimiento de unidad parlamentaria interamerlcana.
Es necesario llegar a un amplio conocim:eDto de
los prcblemas pollticos de los pueblos de América, y a una mayor uniformidad de la legislación
económica y social, para evitar que el sano propósito de solidaridad continental se convierta en
tilla mera frase hecha.
La va!!' de los delegados de 10 Cuerpos Legisla.tivos, en nombre de la ciudadanía de otros
tantos países. se hizo olr en este Parlamento no
tan sólo para pronunc1ar vibrantes discursos, sino que también para crear un Comité Pennanente encargado de fomentar una Iniciativa qup no
puede ni debe morir y sí debe continuar hasta hacer una realidad el Congreso Parlamentario
Interamericano que se propició.

-

•

La verdadera la bar de unidad parlamentaria
interamerlcana comenzará en esp Congrt>so. p]
que deberá recomt>ndar la adonr.lón -en c",h
país
oC' una legislación de carácter continental que mire a la solu('j(,n -de nupstros prohlpm!l~
en función del bienestar polfUco, económico V
social de las na('lones amprfr~nas.
El Comité Permanente debN4 "omplf'mf'nt9r~e.
para estos fint>s, con Ul1 SecretariRdo t't>rmanent.e
que coordine las resoluciones e iniciativas de 11'5
diferentes CUl'l'pos Legislativos que colaboren en
estos p.:..·opó.! Itos.

DE SEPTnmU'E DE . 194:í
•

---~

En los momentos de abandona: la.'! funciones

que al frente de dicho comité se me encargaron,
he deseado referirme en forma algo extensa 1:. 1M
iniclativas que tuve el honor de realizar, para Informar a mis Honorables colegas sobre las ' proyeCCiones que para el futuro tiene un movinúento, en el cual. parte tan destacada le ha cabido a
nuestra Corporación.
Hoy se abre ante el mundo la alborada prom!. ,
soria de una nueva era de paz. Como miembro de
un Cuerpo Legislativo sen tibIe a las responsabilidades de la hora actual, quiero hacer un llamado sin fl' mteras a todos cuantoo tienen en sus
manos las heuamlentas que pueden cooperar en
las tareas de construir el nuevo mundo que tod )5
anhelamos.
Estoy cierto que los que hoy talta'n en esas lmeas,
sólo eS}:;eran la ocasión propicia para unir su acción a la nuestra.
He terminado, señor Presidente.
El señor GONZALEZ MADARIAGA, - Muy
bien!
El señor LEIGHTON.
Muy bien.
El señor TAPIA.
Pido la pttlabra, sefior Pre<idente.
El señor COLOMA (Presidente).
Tiene la
palabra Su Señor .a.
El señor TAPIA,
Debo dejar constancia, señor Presidente ...
El señor SANTANDREU.
¿Me permite, Honorable culega?
El señor TAPIA.
. .. de que el Partido So_
cialista adhiere plenamente a los conceptos expresados por el Honorable señor Santandreu y
lo conJratllla públicamente POr toda la labor que,
como Presidente de esta Honorable Cámara, deSarrolló en torno a las altas funciones americanistas a las cuales se ha referido.
Hará · uso de la plabra, dentro del tiempo del
Comité Socialista. el Honorable sefior Rossett1. .
El señor SANTANDREU.
¿Me permite. Honotable Diputado?
El sf't'ior ROSSE""''1"'''''l'I. - Tengo muy poco tiempo, Honorable ~eñor Santandreu ...
El set'ior SANTANDREU. - Sólo dCl6 minutos.
E onora ble colega.
El spñor ROSS""E""I~*Iro'I. . .. para formular mis observacl on es ...
El sf'ñor SANTANDREU.
Un solo minuto ...
El ~ñOI Ro.."lFlF.:1"l'T. - Con mucho gusto.
El señor SANTANDREU.
Yo rogaría en esta opor~unldad a la Honorable Cámara que acordara dlrÍlrir ofirio al Comité Permanente, con mis
oooervaciones, in"lnvendo la oroposición Que hago en orden a designar al Honorable señor Co_
loma como mi su"esor ante este Comité.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.
Yo creo
oue la Honorable Cámara, por unanImidad, acordará dirl ~ ir este oficio.
Vario<: señores DIPUTADOS.
Muy bien.
El señnr COLOMA (Presidente). SI le parece a
la H. Cámara se acordará proceder en la forma
prOOllesta por el Honorable sefior Santandreu.
Al'ordado.
Agrade~o a la Honorable Cámara la aprobación de 9l'uf'rdo insinuado por el Honorable se_
ñor Santandrpu .
El señor GONZAT,E:Z MADARIAGA. - Debe I
a!!1'f'garse. opñor PresIdente, que la Honorable CIimara el.. Diputados de C'hile tiene una gran responsa billdad en la dirección de estas actividades
•

•
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americanistas, porque la iniciativa de ellas la tuvo,
precisamente, el COngreso chlleno.
17.
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Pido la palabra, setior

Presidente.
El seríor COLOMA (Presidente).
Tiene la
palabra Su Señorla.
El sefior ROSSFa'l'l.
Setl.or Presidente, yo
ruego a la Honorable Cémara me excuse de que
me vea forzado a. tratar en forma muy breve,
en la Hora de los Incidentes, 10 que se ha llamado la cue~ti é n del Comisariato.
Yo tenia el propósito de Intervenir en el de_
bate que la Honorable Cámara tuvo; y creí que los
diversos partidos Iban a permitir que me refiriera
no diré como una cosa necesaria; pero 51 como una deferencia
a algunas cuestiones Que
me parecía ¡fundamentales, porque este debate
debía haber sido el más Importante de la Honorable Cámara, en toda- esta- Legislatura Ordinaria.
y digo esto, porque para la discusión de las matl'TiaS que han sido afeotadas por esta ley, que
son de gran importancia y ab:ucan varios rubros de la economia \ladonal, no hemos tenido
una colaboración que pudiéramos llamar técnica oomo aquella que se prestó en 1940 en un debate que fué planteado por el Honorable sef'ior
.·'.1~alde. En esa oport.unldad, los partidos de de_
recha entregaron la discusión de este probll'ma
a FUS elementos políticos y .íuridicos. Igual que
en esa ocasión, me hubiera gustado escuchar a
los economistas de la derecha sobre este Impor·
tante problema. Por eso me veo fOl'2lldo a referirme a algunas ideas generales, Que surgen del debate y Que tienen verdllcera Importancia
En primer lugar, este debate que para noso!J'01! •
hombres de izquierda. tiene que -el' ingrato por el
acuerdo a qne ha ll.pgado la Cé.mara, examinacfo
a fondo, resulta saludable v casi estimulador, por·
qUt> después de tantos af'ios de combate respecto
a este problema de la Intervención del Estado Pl1
asuntos económ1c05. hecha con miras de colpctivivaclón. pude apreciar un fl!Oómeno. del cual
estoy profundamente complaCido. Cuando los DIputados de Izquierda enrostraban a los ",e"tores
de la DerlX'ha su aC'tl tlld de 0111'1'1'1' suprimlT el
control de los precios, se levantaban voces aira_
das de la Derecba, para decir Que ellos no ot'erían ]0 supresión del control de los precios, sina
que sólo deseaban reformar la lev. Re('uerdo que.
el Honorable sefior Zepeda se inclh>nó ante una
interrupción que le hizo un sef'ior Diputado. en
este sentido. lo que prueba que el tiempo va haciendo cambiar a los hombres. que todos evolucIgnamos v que van prevalecIendo esa6 viejas
Ideas por las cuales tanto hemos luchádo nosotros dentro y fuera del Congreso.
Cuando se dictó la Ley del Comisariato. éra_
mos leglslador~. dentro de un Gobierno de factoo No voy a negar el origen revolucionario rte
esa ley, pero debo decir a los sefiores DiputadOS
que en aquel entonces se dictaron muchas leyes
:mportantes que se mantienen Intactas, que no

.

id

han sido modificadas; por el contrario. se exhiben como. modelo de leyes. Tenemos. por ejemplo. la Ley de Colonización y muchas mé.s dictada.¡ el dfio 25, y que apenas han sido modlf1ca_
das por leyes posteriores.
El sef'ior GONZALEZ MADARIAGA.
La que
creó el Banco Central.
El sef'ior ROSSE·I'I1.
Exactamente.
Nosotros teníamos la obligación, en aquella época. de hacer frente a la tremenda crisis en que
estaba el pais. Y no fué culpa de los Gobiernos
de entonces. ni de los anteriores ni de los que
vinieron después, que se produjera esa crisis. No,
seríor Presidente. fué un fenómeno mundial. Fué
tan vigorosa esa crisis, que afectó profundamente
a ~Ises como Inglaterra y Elstados Unldoe, y casi
no quedó Gobierno estable en el mundo.
En efecto. aqul cayó el Presidente Ibáf'iez t1e:tpués el Presidente Montero; en Argentina' cayó
Irlgoven; en Perú. Leguia; en Bolivia, Slles: en Colombia cayó el Partido COnservador. En realidad,
fueron derribados todos los Gobiernos americanos.
y asi tenemos que el Gobierno repUblicano de los
Estados Unidos. que dirlgia Hoover. fué reemplazado por el Partido DemóCrata, porque la cr\s18
fué prOfunda en todo el Continente. porqu'" des·
nués de un pre>eoooo que habia sido en cierto mo·
do Inflacionista vino la deflación. qiliO es, seftor
Presidente, mucho mé.s grave que la inflación
.'l de consecuenctas mlis fatales.
La ley a que me estoy refiriendo. sefíor Plesldof'nte. no nació tampoco como una iniciativa
exclusiva ...
El sefior ClF'UENTES. don Carlos (Presidente
Accidental). - ¿Me permite, Honorable Dlputa- .
do'?
Se va a dar lectura a algunos provectos de .
acuerdo y a continuación podrá continuar usando de la palabra Su Señorta.
El señor ROSSE'I"I'I.
No. señor Presidente,
porque hay un acuerdo para que no se lean esta
clase de proyectos en la presente sesión.
El señor CORREA LETea ,1Elt.- No seria posible, poraue anedAn sólo siete minutos.
El señor CIF'UEN'I'FS, don Carlos. (Presidente Accidental).
De todas maneras voy a dar lectura a algunas renuncias y reemplazos de miembros de Comisiones.
El señor ROSSE'...
·I..,·I""·I.
Sin perjuicio de mi
tiempo, sefíor Presidente.
El sef'ior CIF'OEN'l'FS, don Carlos (Presidente
Accidental).
Exacto, Honorable Diputado.
18.
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El sef'ior CIF'OEN'l'F:S. don Carlos, (Presidente
Acc'dental).- El Honorable sef'ior Barros Torres.
rf'n'llTIcia a formar parte de la Comisión de GobiernO IntpTlor.
SI le parp.ce a la Honorable C6.mara, se aceptará esta renuncia.

•

Acordado.

Se propone en su
al Honorable señor Smitmans.
SI le parece a la Honorable Ca\mara, asl l:o'e
acordarA.
Acordado.

El Honorable señor Luco renuncia a la Comisión de Gobierno Interior.

•

•
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SI le parece a la Honorable Cámara, se aceptará esta renuncIa.
Acordado.
Se propone en su reemplazo al Honorable se·

ñor Carlos Cifuentes.
8i le parece a la Honorable Cámara, queClarla
as! acordado.
Acordado.
El Honorable señor GonzAlez Prats renuncia a

la Comj, ión de Educacién Pública .
Si le parece a la Honorable Cámara, se aceptará esta renunCia.
Acordado.

Se propone en su reemplazo al Honorable señor Concha .
SIl" parece a la Honorable Cámara, asl se
acordará.
Acordado.

El Honorable sefiOT Falvovlch renuncia 8 18
Comisión de Trabajo y Legislación Social.
Si le parece a la Honorable Cámara, se aceptará esta renuncia.
Acordado.
Se propone en su reemplazo al Honorable se-

ñor Ahumada.
Si le parece a la Honorable Cámara, se aceptará esta designación.
Acordado.

El Honorable sefior Brafies renuncia a la Comisión de Educac:ón Públlca.
Se propone en su reemtJlazo al Honorable señor Chiorrln1.
Si le parece a la Honorable Cámara, se acepo
tará la renuncia del Honorable sefior Brafies y
quedará designado en l!U lugar el Honorable señor Chiorrlnl.
Acordado.

El Honorable señor Palma renuncia a la Comisión de Gobierno Interior.
Si le parece a la Honorable CA.mara, se acepo
tará esta renuncia.
Acordado.
Se propone en su reemplazo al Honorable se-

fior Salvador Correa.
Si le parece a la Honorable CA.mara, quedara
asl acordado.
Acordado.
1..
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El setior ClF'U P:N'l'F:S, dan Carlos, (Presidente
ACcldental).- Puede continuar el Honorable señor Rossettl.
El sef'or ROSSE:1"I'I.
El tiempo de que dlspongo es tan limitado y escaso, que casi es imposible dedicarse a fondo a esta materia. Por
eso, sólo voy a decir unas pocas palabras para
dar a conocer los principales hechos que existen
al respecto.
En aquellos dfas del atio 1932, después de una
iIlflaci~n prodUcida a consecuencias de la crisis
que llegaba de Europa, vino un perlado 'de deflación y, en ese periodo, el Congreso llamado
"Terillal" -Podp.r Legisla Uvo de la época ,dictó una Lay de Control de Precios, que aqui ha
sido olvidada.
En esta ley se establecla en favor de la auroI

=
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rldad competente tal número de facultades que,
en realidad, puede decirse ...
El senor CIFUENTES, don Carlos (Prcsid, n te
Accldentall. - Ruego a los Honorables DiputadOS
se sIrvan guardar silencio.
El señor ROSSETTl ... . que ella era el antecedente jurid'co del Comlsl1rlato.
De consiguiente, fué el Congnso, fueron todos
los Partidos pollticos, en un periodO de deflación, los que dictaron esta ley de control de precios.
Pero se vló, en seguida, qUe esa ley tenia defectos. pues no le daba a la autoridad métodos
t>xpeditivos para actuar.
Villa dl':<pués un periOdo inflacionista, que
también fué mundial, y entonces fué menester
apovarse fn una ley de control de precIos para
poder hacer frente a la Inflac'ón.
Hoy POr hoy, sefiores DIputados, estamos nuevamente en un pe' lodo de lnflación. Los sefiore.!l
Diputados de la Dl'rf'cha han sido Jos Que con
más Insistenl"la han levantado sus voces aqu! en
la Cámara para denunciar la inflación y buscar
culpables. Y esto es para m! algo inconcebible,
contradictorio, absurdo: que los partidos que com
baten la inflación sean los m' smos que están destruyendo el úniCO L'1strumento que hay en el
mundo entero para combatirla .. . 1
El señor CAMPOS.
No, Honorable Diputadú, no es el único Instrumento.
HABLAN VARIOS SE:RORES DIPU'l'ADOS
A LA VEZ.
El señor DONOSO
¿Conoce Su Setioria
la experiencia que ha habido en Suecia en ma_
teria de control de precios?
El señor ROSSE'l'I1.
En abono de lo que
yo digo, invoco en esta Honorable Cámara la
experiencia de los grandes paiS€B, come los Estados Unidos En Estados Unidos, el PresIden.
te Truman acaba de declarar, hace pocos dias,
según me he iInpuesro por un articulo que pu~
blica "El Mercurio", que la única solución que
tIene el problema de la Inflación ameTicana "S
la ley de control de precios.
y "El Diario Ilustrado" ha pUbl1CadO, hace
cuatro días
¡quién sabe qué elemento favorable a las nuevas ideas logró esa pUblicaCión I •
un cable especial de WaShington, en Que el MInistro de Hacienda revela que no hay otra medida, por ahora, para combatir la Inflación Que
el control de precios.
El señor CAMPOS.
¿Me permite una lntenupción, Honorable colega?
El señor ROSSE:l'I'l.
Lo siento mucho,
pero djspongo de muy escaso tiempo.
El señor OlF'VENTElS, don Carlos (Vicepresidente).
El Honorable señor Rossettl no 4esea ser interrumpido.
El señor ROSSEl'I1.
Si no, las darla con
mucho gusro,
De consiguiente, sin poder leer estas pubUcaciones
que espero que los Honorables Otputados de todos los bancos, especialmente los
de la Derecha habrán leIdo ,yo 'no puedo comprender cómo se argumenta en esta Honorable
Cámara, en el sentido de destruir la únIca arma controladora de la Inflac1ón: el Comisariato
El señor DONOSO
Esa alma ha dewo~trado que no sirve.
El sefior ROSSE:'l'll. - Precisamente, el Ban-
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co Central de Ohile, en Wla nota enviada haCE
poco al Congreso, señalaba al Comisariato General de Subsistencias y Precios como el elúmento antiinflacionista más decisivo. Porqus
aquí, lo he dicho veinte veces, ¿qué elemento
de otra naturaleza pUPde haber para redUCIr
la inflación y cortarla? Si lo hubiera, estoy seguro de que el Presidente de la República, 103
Ministros de Estado y la Cámara entera va habrían legislado para que estos efectos mortales
de la 1nflación fueran contenidos.
El señor CORREA LE'rE:IJE:R.
Se ha
dicho muchas veces.
El sefior ROSSE''1'l'''TI'T'I.
Pero a mí no me
interesa esta mater1a desde el PWlto de v1sta
teórioo. Me interesa desde el punto de vista prác.
tico.
Sus Sefiorías han derogado hoy el Decreto
Ley del c-omisariato. Está derogado Y ·probable.
mente se arrepentirán mañana de haberlo h,,cho, pero lo invocarán como un triunfo de la
democracia. Pueden hacerlo, como todo el mundo, pero hasta cierto limite.
También aquí, hace 80 años, una mayorta
sorpresiva, aprobó la reforma de la Constitución Política del Estado.
El señor CORREA I$I'EI,IE:R.
¡Cómo u
a ser mayoría sorpresiva ésta, Honorable colega!
El señor ROSSE'rrI.
La Cámara estaba
presidida por un liberal. Esa Constitución as1
",probada era, si ~ quiere, retrógrada, atrasa.
da, pero era necesarIa para salvar a la República de muchas calamidades.
Hoy Sus señoría" mandan el proyecto a la
Comisión y allí }e van a sacar sus prlncipa.
les disposiciones y lo van a dejar estéril, inef1caz, porque así lo qUleren intereses que Sus Señorías no deberían defender, porque pronto va
a venÍl la deflación.
Porque la deflación va a venir. Sus Sefiorla:!l
la están anunciando y asl lo leí en un folleto
hace dos dlas; lo es,dn demostrando con mucha inteligencia.
Cuando venga 1a crisis inevitable ,que ea
Estados Unidos ya se está mamfestando con
una desocupaci~n de ocho millones de emplelldos, como dice lID cable del 31 de agosto-.
cuando venga esa crisis, cuando se repitan los
días trágicos del 32 y cuando veamos a la
gente parada en las calles, desocupada; cuando bajen los precios por la deflación
que van
a bajar
porque la vida va a seguir cara, por_
que la carestía de la vida no depende de los
precios sino que depende del nivel de los salarios y de la posibil1dad de pagar lo que valen las cosas; cuando esto ocurra, estoy segUro de que con ley o sJn ley del Comisariato.
el Gobierno qUE' entonc.,~ e~té en el Poder -Sus;
señorías o nosotro.~- va a a.plicar leyes de
control de precios. Puede, señor Presidente, esta
ley ser derogada, puede ser suprimida; puede
<:onvertirse en triunfo politico en un instante fugaz de la RepÚblica Pero hay cosas que
no mueren. Estas son los principios, son las
normas que se dan, es la construcción de la
Cimcia Económica y de la Economía política
comun. Estas cosas no mueren; ellas no liucumben nunca. Siempre quedan a salvo. Hoy o ma-

fiana 'Pueden Sus Sefiorías derognr cualquier
ley de control ...
El señor CIFU""E'N'l'ES, don Carlos (~icepre
sidente). - Permltame Honorable Diputado.
Ha tel'mlnado el tiempo de que pod1a disponer Su Señorla,
El señor ROSSETTI. - Ya voy a terminar
mis observaciones, sefior Presidente.
El señor BRA~ES. - SI ya va 11 terminaT
SUs observaciOlles.
HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A LA VEZ.

J!:l señor CIl"UEN'I'ES, don Carloo A. (Presiden_
te Acddentali. ¿Cuántos minutos necesita Su

Señoría para dar término a sus observaciones?
El señor ROSSE:l'I'I.-Un minuto me basta, señor Presidente.
El señor CONCHA. No se puede, señor Presidente,
En señOr CIFUEN'l'ES, dOn Carlos A. (Presiden_
te Accidental) - Solicito el asentimiento de la
Honorable Camara para prOlTogar por Wl mInuto el tiempo del Honoralble señor ROISSet.tl.
El señol CONCHA. No se puede, señor Presidente.
Eq sefior CIF'U1!:N'l'E:S, don Carlos A. (Presidente Accidental). No hay acuerdo.
20.
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DEFICIENCIAS
DE ws
LOCALES EN
QUE FUNCIONAN LAS ESCUELAS PRIMA·
RIAS DE ANCUD. PETICION DE OFICIO.

E!l señor CIF'UEN 'I'E:S, don 'Carlos A. (Presl<len_

te AccidentaD. El siguiente turno de la Hora de
Incidentes corresponde al Comité Conservador.
Ofrereo la palabra.
El señor CORREA loETElI JElR. Pido la palabra, señor Presidente.
El señOr CIF'U EN'I'ES. don Carlos A. (Presiden_
te Aopidental). Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CORREA LE:I'ELIe:a. Lamento,
señor Presidente, no haber podido conceder prórroga del tiempo, porque estamos abocados a una
cuestión reglamentaria: están citadas para la.s
siete y cuarto las Comisiones de Hacienda y de
Educación unidas ...
El señor GONZAloEZ MADARIAGA.- ¿Hasta .
qué hora es la sesión, señor Presidente?
En señOr ClF'UEN'I'ES, don Carlos A. (Presidente Accidental). Hasta las siete y cuarto, Honorable Diputado.
El 5(>ñor TOMIC. ¿ y por qué no se sesiOllla
hasta las siete y media, señor Presidente?
• Ell señor ClF'UENTES, don Carlos A. (Presiden.
te Accidental). Porque, según acuerdo de los Comités, están citadas las Comisiones de Hacienda
y de Educación, unidas.
En cOD.'l€cuencia, en lugar de quince minutof!,
sólo quedan cinco minutas al Comité Conservador
Tiene la palabra el Honorable señor Correa
Letelier.
El señor CORREA LEn'EI.1 E:R. Voy a referirme a materias de interés regional de la provincia que represento.
Hace muchos años, señor Pres1dente, que
las escuelas primarias de la ciudad de Ancud están funcionando en locales absolutamente deficientes. Existe un proyecto de la Sociedad Constructora de EstablilCimlentos Escolares para
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oonstruir en dioha ciudad un grupo escolar. Desgraciadamente, las gestiones para la adqUisiCión
del terreno han sido extraordinariamente lentas,
Me atrevo a oecir que ha habido falta de diligencia para u:l'll1inar esta adquisición,
Pido, señor Presidente, que se dirija oficio al
!leñar Ministro de Educación a fin de que inter~
venga en este asunto, y cuanto antes Se dé tér~
mino a las gestiones que se hacen para adquirir los te:rrenos que se necesitan, mediante su
oompra o expropiaCión.
Pido que se dirija oficio en mi nombre, señOr
Prtsidente.
El sefior ClF'OENT~:S, don Carlos A. (Presidente Accidental).--Se enviar~ el oficio solicitada, en
nombre de Su Señoría.
E! sefior GONZAIrEZ MADARIAGA. También
en mi nombre, señor Presidente; pero convendría indicar a qUé punto se refiere.
Ell seoñr CORREA I.F~I'E:J,I ElR. A Ancud, Honorable colega.
•
,
El señor CIF'UE:N'I'E:S, don carlos A. (Presidente Accidental). Se ha referido a Ancud.
E! señor GONZALEZ MADARIAGA. Que se
tome nota que también existe este prOblema en
Quemch1, Cura.co de Vélez, Que1l6n y QueUón.
El sefior C1F'UEN'I'E:S, don Carlos A. (Presidente Accidenta). Se enviará el oficio al señor Ministro de Educación Pública.
El señor GONZAI -EZ MADARIAGA. Que se
dirija oficio en nombre de los dos, señor Presidente.
El señor CIFUEN'I'E:S, don Carlos A. (Presidente AccidentaD. Así se hará, señor Diputado.
El sefior CORREA r.Ea'ELI gR. Voy a solicitar
que se dirijan otros oficIos a los seftores Ministros que indicaré.
'!1. ' GESTIONES PARA DECLARAR ZONA SECA AL DEPARTAMENTO DE CASTRO. .
PETICION DE OFICIO.
El señor CORREA

E:R. El sefíor Gooerna~lOr de Castro ha pedidO que se declare zona seca a to<lo el departamento.
Yo deseo que se trasmita al señor Ministro del
Interior la opinión personal del Diputado que
habla, por cuanto considera que esta petición es
a.b6urda.
No es posible decl'arar zona seca a todo un departamento, tanto porque la vigilancia policial
resulta imposible, cuanto porque hay intereses
legítimos ligados a esta materla. En todo caso,
el alcoholismo no es lID problema de simple represión.
Yo pido que sobre el particular se dirija oficio al señor Ministro del IntE'rior
. El sefior CIFUEN'I'E:S, don Carlos A. (Presiden_
;e Accldental>.-Se dirigirá el oficio solicitado por
Su Señorfa al señor Ministro del Interior.
!Z.
,

I.E~I'E:I,I

FALTA DE COMUNICAnONES CON CHILOE.
PETICION DE OFICIO.

:El !leñar CORREA LE'l'E:r.1 E:a.
En seguida
deseo manifestar, señor Presidente, que uno de los
problemas fundamentales de Chiloé es la falta.
,je comunicaciones.

,

La Linea Aérea Nacional anuncia la instalación,
desde noviembre próximo, de una linea aérea a
Puerto Montt. Yo deseo que se dirija oficio al señor Ministro de Defensa Nacional, a fin de que
estudie la posibilidad de combinar esta linea Que
va a ir de Santiago a Puerto Montt con otra que
vaya de Puerto Montt a Ancud y de Puerto Montt
a Castro.
Por aire el viaJe a Ancud demorarla media hora, mientras que por vía marítima demora 8 Ó 10
horas. A castro demoraría una hora. Actualmente se emplean 14 a 16 horas.
Yo pido al ~efior Presidente que dirija este oficio al sE'ñor Ministro de Defensa Nacional.
El señor CIF'OEN'l'ES, don Carlos (Presidente
Accidental) . Se dirigirá el oficio que solicita Su
Señoría al seílor Ministro de Defensa Nacional.
23.

TRAMITACION. POR EL MINISTERIO (lE
TIERRAS. DE EXPEDIENTES RELATIVOS
A TF.RRENOS DE CHILOE. PETICION DE
OFICIO.

El se1ior CORREA LE'I'ELIER - En seguida, gefior Presidente, quiero referirme a la marcha
lenta , t-E'rriblemente burocrática, de los expedienteb de tlfrras.
Exiete intranqu1l1dac1 social en varios puntos
de Chiloé por las disputas de propiedades. Los
cr~(!ltos no pueden concederse como se debe, porque las garantfas no pueden ofrecerse. Los ~pl
tales ne pueden invertirse si no hay se~dad
en el dl'minlo.
Yo dereo que se dirija oflcio al señor Ministro
de Tierras, haciéndole ver que durante afias 103
expE'dientes se encuentran detenidos, sin qu haYa progr€SO alguno inmediato y los ocupantes
viven en una perpetua incertidumbre.
Selior PrEsi(\ente, pido Se dirija este oficio al
sefíor Ministro de Tierras.
El señor CIF'UENTES. don Carlos

(Presidente
AccIdental) .
Se dirig1rA el oficio que sollclta
Su Señoría al señor Ministro de Tierras.
Zol.-SERVICIO TELEFONICO PARA ANCOD y
C'ASTRO. - PETICION DE OFICIO.

El señor CORREA LETELIER.
Quiero decir,
además señor Presidente, que la provincia de Aysén tIene s~rvicio telef6rrlco con Santiago y con
el resto del pals, Sin embargo, Ch!loé estl1, a este respecto, totalmente desvinculado y aislado.
En realidad, Chlloé carece de servicio telef6nico
con Santiago y con el resto del territorio nacional.
Existe actualmente un servicio que es del Cuerpo de carabineros de Chile.
Y<..o deseo, seflor Pres1dente, que se dirija oficIo
al señor Ministro del Interior, a fin de que estudie la posibilidad de establecer en Ancud y Castro un servicie semejante al que existe en Puerto
Aysén.
El señor CIFUEN'I'ES. don Carlos (Presidente
Accidental).- Se dirlgir~ el ofIcio que sollclta
.3u sefior!a al sefior Ministro del Interior.
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25.

IN\'ERSJON DE LOS IMPUESTOS ESTABLE~JDOS POR LAS LEYES DE FAROS
~ BALIZAS.
PETICION DE OFICIO.

•

El seriar CORREA LETELIER.- Por illtimo,
senor Presidente, solllcto se dirija oficio al señor Ministro de Defensa Nacional, a fin de que
estudie el rendimiento de las leyes sobre faros y
baUzas y la Inversión estrIcta del producto de es1;0,.., impuestos.
El pais está soportando una pérdida enorme en
10 que se refiere a tonelaje de naves, debido a.
las deficiencias de señalización en los canales de
la zona sur.
El pais se perjudica demastado con la pérdida.
de estos barcos. En cambio, con los pocos millones qUe rinde este impuesto, podrían solucionarse todas estas deficiencias y evitar riesgos y pérdldas de vidas' y de barcos.
El señor CIFUENTES, don Carlos (Presidente
AccidentaD.- Se dirigirá el oficio que soUcita Su
Señor1a al señor Ministro de Defensa Nacional.
~

presente ¡:esión y par a insertar en la versi::n afi·
clal el proyecto a qUe ha aludido el Honorable
sefior Izquierdo.
Acordado .
,
El sefior IZQOn:RDO.
También rogarla al
sefior Presidente que recabara el ~entimlento
de la Honorable Cá.mara para Que se enviara este
proyecto a las Comislones unidas de Hacien<\a y
(~e Agricultura.
El sefior CIF~'uJ.EgNN'I·I'E'E:S:S, don Carlos (Presidente
AccldentaD.- Solicito el asentimiento de la Ho~
norable Cámara para enviar a las Comisiones UD'.
dall de Hacienda y de Agricultura, el proyecto ya
me<nclonado.
El sefior OJEa lA.
Que vaYa primero a la Comisión de Agricultura..
El sefior CARDENAS.
La Comisión de Ha..
cienda tiene mucho recargo de trabajo, serior Presidente. Con la moción presentada se van a obstaculizar otros proyectos.
El señor CIF'UEN'I'ES. don Carlos (Presidente
Accidental) .
¿Hay acul\rdo?
Acordado.

26.

REGULACION DE , .. OS DERECHOS DE IN·
. 27. INYERSION DE LOS CAUDALES POBL1TERNACJON AL GANADO VACUNO.
COS EN OBRAS QOE RESPONDAN A VER.
PROYECT6 DE LEY SOBRE LA MATEDADERAS NECESIDADES DEL PAlS.
RIA, AGREGADO A LA CUENTA DE LA
PETICION DE OFICIO.
PRESENTE SESION Y ENVIADO A LAS
COMiSIONES DE AGRICULTURA Y DE
El sefior CORTI.
Pido la palabra.
HACIENDA, UNIDAS.
El sptlor C1F'OEN'I'ES, don Carlos (Presidente
Accldental).- Puede usar de ella Su Señorta.
El serior CIF'OEN'I'ES, don Carlos (Presidente
El seriar CURT!.
Ayel', Por falta de tiempo,
Accidental) .
Le queda un minuto al Comlte
al dar téI'lnlno a mis observaciones, referentes a
Conservador.
las inversiones en obras ptlblica.s, no tuve opor.El señor IZQUn:aoo.
Pido la palabra, se·
tunldad de pedir que se transmitieran al serior MI·
tior Presl dente.
nistro de Obras PúbUcas, por medio de un oficio
El sefior CTllF""'U'T"E""NTES, don Carlos <Presidente
las observaciones Que tuve 0C-'Is16n de formular.
Accidental).
Puede usar de ella Su Señona.
SoUoI.to, en consecuencia, que se trasrnltan esEl sefior IZQUIERDO. - He mandado a la Meta8 observaciones en la fOiUla 9C011tumbrada.
sa, sefior Presidente, un proyecto de ley que re.
El señor CIF'O e:Ñ'l'es don CaJI"'los (Presidente
gula los derechos a la internación de vacunoS.
Accidental) .
se mandarA el oficio en nombre
Yorogarfa a Su Señorla que recabara el asende Su sefior1a.
timiento de la Honorable Cámara, a fin de inComo ha llegado la hora, !le levanta la sesión .
cluir en la Cuenta de la presente sesión y en la
-:Se levantó la sesión a las 19.15 horas.
versión oficial el prqyecto a Que me he referido.
El setlor CIFUEN'I'ES, don Carlos <Presidente
CRISOLOGO VENEGAB B.,
Accldental).- Solicito el asentimiento de la HoJefe Accidental de la Redacclón.
norable Cámara para agregar a la Cuenta de la
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