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de 16 a. 19 ho ra s)
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D E LOS SE ÑORES COLOMA y A TI gN ZA

IN D IC E G EN ER A L D E LA SE SI O S

7. -,S e pr on og a
ur ge nc ia de

l. -S um ar io de l D eb at e.
n . Su m ar io de D oc um en to s.
D I. A ct as de la s Se si on es A nt er io re s.
IV . D oc um en to s de la C ue nt a.
V . Te xt o de l Deba~.

1.

fic a di ve rs as dG po sic io ne s de la s leyes N. os
5,'15'1 y 6,266. so br e pa vi m en ta ci ón , y qued'a,
pe nd ie nt e el de ba te .

9.

El se ño r Fe rn an d'o D ur án Vi lla ne aI . Di pu ta do el ec to po r la 6. a Ag ru pa ci ón D ep ar ta m en ta l de Va lp ar aí so y Qu ill ot a, pr es ta el

A pr op os ic ió n de l

.se ac ue rd a tra ta r

10 .

se ño r co lo m a, Pr es id en te .

so br e ta bl a el Pr oy ec to
qu e pr or ro ga la le y N. o .8, 51 5, qu e co nc ed ió
1m an tic ip o so br e
SUs su el do s al pe rs on al
de l Cu er po de Ca ra bi ne ro s.
3.

ra .

•

12.

El se ño r Ca ña s Fl or es fo rm ul a obsex vacIone s so br e la re m oc ió n de fu nc io na rio s pú blicos de cr et ad a úl tim am en te po r el G ob ie rno, 50 lic ita qu e su s om :er va cio ne s se an
tra ns m iti da s a S. E. el Pr es id en te de la Re pú bl ic a y fo.rmull> un pr oy ec to de ac ue rd o
al re sp ec to .

13.

El s~or Co rre a La rr af n se re fie re a la actit ud de l Pa rti do Co m un ist a fr en te a la.
as ig na ci ón fa m ili ar pa ra los ob re ro s en el
pr oy ec to so br e sin di ca liz ac Lm ca m pe sin a.

<le ley .

Se ac ue rd a· la de vo lu ció n
de antecedente.:;
pe rro na le s, a pe tid jn de losl in te re sa do s.

6.

Co nt in úa la di sc us ió n de l pr oy ec to qu e au to riz a a la M un ic ip al id ad de Pa pu do pa ra
co br ar un im pu es to al tu ris m o. y qu ed a
pendi;ente el de ba te .

~.

En co nf or m id ad a un ac ue rd o an te rio r, .se
po ne en di sc us ió n el prOyecto qu e prorrog.9,
la ley N.o 8.515, qu e co nc ed ió un an tic ip o
so br e .sus su el du s al Cuerpo de Ca ra bi ne ro s,
~ es ap ro ba do .
<

Co nt in úa la discusiÓn de l pr oy ec to qu e
m od ifi ca di ve rs as di sp os ici on es de la s le ye s
N. os 5,7 57 y 6,2>66. so br e pa vi m en ta ci ón• .,
es aprobadO.

11 .· ,Se sm pe nd e la sesi!jn po r un cu ar to de ho -

Se ca lif ic a la ur ge nc ia de va rio s pr oy ec to s

4.

'El se ño r Cá rd en as so lic ita de la M es a, co lo qu e en la ta bl a die Fá ci l Despa.cho el pr oye ct o so br e pa go de ho ra s' ex tra or di na ris \.s al

pe rs on al de pr Gi on es .

ju ra m en t:> de es til o y qu ed a inCO'l1lorado a
la. Cá m ar a.
2.

el pl az o re gl am en ta rio de . la.
vario~ pr oy ec to s de ley.

8 .- Se po ne en diocusj¡jn el pr oy €c to qu e m od i-

1. -SUMARIO DEL DEBATE

"

•

<

•

14 .

Se an un ci a la Ta bl a de Fá ci l iDoespacho
ra la s próxim!l6 sesiones.

15 .

Se ac ep ta n la s re nu nc ia s y se ac ue rd an lo s

pa~

reemplaZ06 de m ie m br os de di ve rs as Co m isiones.

•

•

•
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16,--,se declarar. .:;lJ;'ios y EcncilloD y
.
. ,
",-,,'."."'),
'
,
'
:
(c.
apr,
.,.'L-"

'¡.n~'~_,-',_.
\'.-, "-',~'

l'r('~7~"'t-,'
"·.r'C~"-~\'d

!'oC
, r'-"

dan Por
e
(-'~~,_1

,1e;,TJacho del proyecto .'le ley ~obre meJoramient'l e~,{ 'n('micn d'eI pcrécnal del servicio

,

·',l.<.L'-"

,lo
~_'.,

17 .--·El [-eñ(Y~' (;crt:"r,c~ Lai·.lal.i.-:!.

eontir~~'la, Sll$ ob-

servaciones acerca de la a.:;i;itud del Partido C:.mlmista frente a la asignación familiar para les obreros en el provedo ,sobre
sindicalizacíón campe~ina.

•

18, -"Les s-efime Piz~;'l"'o a'on.A bflardo, y Donas:) hacen D"!"e.senl,c h1
n'ocesidact de pre~i:.ar
a:yudJ, a. ]~.:: agri.(~'-I}~.t()tp; ..
f1f: la:J pl'ovin<üas
centralcs "él !laí.., VJ<::tjInas de (.l, ,,;,;quia. ~.
(;,""liC'l·
1.::,.
" .. ·-' ...~j., ,',c (¡,"U ,"'
lJ 3,
cjj'clO. (:n norn'b-re de la
IJ.[

Cámara

:~

-.' -·:enol'

SobT,¡: !:i

l'-<.ld
,'.

-...

AgTicultm'3

)r' a,['jO;...\ n aCl1e r na

(-'", ,.1L
0•• /

_,'

se refiel'€n

¡¡

la, s~tuación de la industria siderúrgica estableCIda en 1a prOVincia de Talca y solicitan
se dirija oficio;l. en nombre de l~. Cámara, ¡;
los sene res Ministro, de Defensa Naci.onal
y de Economía y Comercio sobre e~ par-ti
eular, La Corporadl.'l! acuerda envia.rl06 i'TI
RU nombre,
20,

,

6 Y 7,-- Oficios de S, E, el presidente de la. Re-

pública con los que retira y renueva la. urgEncia para el de&pacho del proyecto "obre
rer;rganizadón <le los servicios depenilient€:::
del MilJi~~l'ric del Trabajo.
8. -Oficio de ~. E. el PresideEte de h R€piiblica con el que, para. los efectos de b G.ÍJ''{lUetlto en cliceü,ü '.\.0 del anícü10 45 (le la C'on,>titud .. n l'c·JtiC& delE~tadQ, hace suya una·
. . '.
m:::lca~.l cm :l} proyeeto (]'". concedeiubilación y d, ,',hw;j; al p:;J'''o~la! del Gue~o do;>
Ca ralJiuer '.
'

9., Oficio del senül' Secretano General de Go-

bierrJO, n.-l ('] Ql'.8 da l'espue~ta a las observacione.s fcnmuladDs llOr el feñor Mesa,
acere? de ~a situación <.le un grupo de obrero" que trabajan €n la Casa ¡:¡:e Máqulna.; de
los Ferrocarrilps del Esbdo en el puerto de
Coquimbo.
Ofie},
,
ClOna!,
. dirigi)J
acerca
al' 'luco

11.

Informe de la· Comisión de Gobierno Interior, recaído en el proyecto que modifica diver,'as dÜ:posicion€s de la Ley Gene,! al de
C.:nEtwcdoTIcs y Urbanización,

~obre

la remoción de funcionario;; públiCOls decretada últimamente por el Gobierno, v
pr('.senta un proyecto de acuerdo al respecto .

•

21. -:E1 señor QUina se refiere a diversos prob!ema.<; del departamento de Arica, y Eolicita se dirija oficios al respecto a los seftores
Ministros de Agricultura, de Obras Públicas
y Vía;; de Comunica6jn, de 'Economía y C{)mercio y de Defensa Nacional.
22, -:~ señor Vargas Puebla formula observacio•
nes acerCa del plan de acción del Partido
Comunista para e! aumento de la produ<-ción en el país,
" '.' '~t
. ','.', ,
,

12.-Inforrne de la Comisi/';n de Constitucción,
Legislación y Justicia, recaído en el proyee·tú de Código Aeronáutico.
•

,

13.

,'

,

11.

o 'DE Doo

1. -(Mensaje con que S. E. el PreSidente de la
RepÚblica somete
a la eo-nsideración del
Congreso Nacional un proyecto de lEY, por
el cual ,ce destinan fondos para la terminacijn de las obra~ de mejoramiento del servicio de agua potah1e de valparaíso y Viña
del Mar,
2,-';,Mensaje con que S' E. el Presidente de b
República somete
a la consideración cl'e)
Congreso Nacional un proyecto por el cua!
se prorroga el plazo que establece la ley
8,515, para que el personal del Cuerpo de Carabineros cancele el anticipo de sqeldos que
se le concedió por dicha ley,

del ,')eIÍor Ministro de Defensa Na ..
con el que da respue"t.a al qUe &~ le
a nombre del &f:01' Correa Letelier,
de l{l¡,O' aranceles
que re cobran por
y ~::rvisión de las na ves merca.ntes

10.

El S:!', Dw'án, dan Jucic, forrr11l1a observacio-

!!les

IJ<~"',';rF"'"
J v' • ... v ....

--'

..

Los c:ñm'ci: DOnoso y Reye,':

19,

d~,?

'lroi¿,tTd

{,'O
j'i'l"1"\
'--L'
_,"'
_,

Informe "le la Comisión d~ Educación PÚblica., recaído en el proyecto por el cual se
computa, para todos los efectOR legales, el
tiempo servido a mérito o ad honoxem como
inspector o empl'2ado en los Establecimientos
de ed'ueación risca: o en leparticiones dependi('ntes del Mini,terb <le Educación Pú·bUeR,
.

14. -Oiicio del Tribunr.l

e'alificador de Elecciones, con el qUe remite la sentencia de proclamacj¡~n de Diputacl'o deifinittvamente eleeto Dor la 6,a Agrupación Departamental df
ValparaVoo y Quillota, recaida en el señor
Fernando Durán Villarrea;,
•

15,

Comunicaciones,

16,

Telegramas,

17.

Petición de oficio,

,

"

3,

Mensaje con que S, E. el Presidente de la
República romete a la consideraciJjn del
Congreso Nacional un proyecto de ley por
el cual se deroga la ley 6.694, que autori2'})
la expropiación de terrenos en la iSla HuapL

4. y 5,--Of1cios de S. E. el Presidente de !a República. con los que inclUYe en la. Convoca.~ria y hace presente la urgencia para el

•

lB. IA'GTAS DE LAS SE'SIO'HES
ANTERIORES
El acta de la sesión 28,a, celebrada el martes 4 de febrero, de 16,15 a 19,45 horas, se declaró aprobada por no haber merecido observaciones .

_..

---. --

___

-

o

•

La s ae ta s d,e la s sesiollC;s 29.a, 30.a y 31.a,
ce le br ad as el m ié rc ol es 5 de 1'ebrero, de 14,45
a 16, de 16 a 19 ,2 9 y dc 19,45 a 21 ho ra s, res;)t Jc tiv a! nc nt c, qu ed ar on a di sp os ic ió n de lo s
.señores. Di pu ta do s.
-D ic en as i:
Se si ón 29 Ex tr ao rd in ar ia ,
de Fe br er o de 1947.

en M ié rc ol es 5

Pr es id en cj a de los se ño re s Co lo rn a y A tie nz a
A si st ie ro n los se ño re s:
." ba rc a e. o Humb~rto
A ch ar án A., Car}Gs
A hu m ad a P. , H en ne s
A lc al de ·C., En ri qu e
A ld un at eP ., Pa bl o
Al es .sa nd ri R. , Ed ua rd o
A m un át eg ui J. , M ig ue l
Lu is
.
A ra ya Z ., B er na rd o
Ba e2 :a H. , O sc ar
B ar ro s· T. , Ro be rto
B er m an B. , N at al io
B ra ñe s F. , R aú l
Bú ln es S. .• Fr an ci sc o
C ab re ra F. , Lui.s
C al de ró n B. , Al be rt\ )
Ca m po s M ., A lfo ns o
C añ as F. , En riq ue
C ár de na s N., Pe dr o
C ifu en te s S., Ca rlo s A.
C is te rn a O. , Fe rn an do
C( )m m en tz V., O se ar
C on ch a M ., Lu ci o
C( )'l ltr er as T. , V íc to r
Co ñ. ue pa n H. , V en an ·
•
Cl O

Co rr ea L , Sa lv ad () r
C or re a L., H éc ro r
C he st a, Ju an B au tis ta
C hi or rh ~ /i. , A m ík al '
D e la Ja ra Z. , Re ne
D ía z l., Jo sé
D om ín gu ez E. , G er ·
m án
D on os o V., G ui lle rm o
Ec ha va rr i E., Jn liá n
Ec he ve rr Ía M ., Jo sé
A lb er to
.E dw ar ds A., Li on el
Er rá zu riz E. , Jo rg e
Es co ba .r D. , A nd ré s
Fa iv o· vi ch H. , A ng el
Fe rn án de z L., Se rg io
Fe rr ei ra M., Ca rl( )s
Fo ns ec a A., R ic ar do
G ar cí a B. , O sv al do
G ar de ,w eg V., A rtu ro
G ar ri do S. , D io ni si o
G()'doy U., Cé sa r
GlÍ-mez P. , Ro be rto
G on zá le z O .. Lu is
GOO17láIez P. , G ui lle rmo
.
G ut ié rr C7 P. . Re ·b er to
H er re ra L., R ic ar do

H ue rt a M., M .a nu el
Iz qu ie rd o E. , Ca rlo s
Labb~
l •. , Fr an ci sc o
Ja vi er
Le ig ht on G. , B er na rd o
M ai ra C. , Fe rn an do
M ar ín B. , R aú l
M ed in a R. , Pe dr o
M el ej N., C' ar lo s
M el la M ., Ed ua rd o
M es a C., Es te ni o
M oU er R. , M an ue l
i\1 on ta lb a V., M an ue l
l\' lo nt t L., M an ue l
M ao re M ., Ed ua rd o
M or an dé n., Ferna~do
M oy an o F. , R en é
M uñ oz A., Is id or o
Mufí.i'T G. , Ev ar is to
Na;¡;ar F. , A lfr ed o
O je da O. , Ju an Ef ra ín
O pa so C. , Pe dr o
O ya rz ún C., Pe dr o
Pe re ir a L., Is m ae l
Pe re ira L. , Ju lio
Pi za rr o C., Ed m un do
Pi za rr o H. , A be la rd o
P( )n tig o U. , Ci pr ia no
Pr ie to C. , Ca m ilo
Re :fe s M ., Ju an de
DiGS
Rí os P. , M ar io
RG sa Ie s G .,C ar lo s
Ru iz S., M ar ce lo
Sa la za r R. , A lfo ns o
Sa nt a C ru z S. , V íc to r
Sa nd ov al V., O rla nd o
Si lv a e., A lfr ed o
Sm itm an s L., Ju an
So up er M ., Ca rlo s
Ta pi a M ., As tG lfo
U nd ur ra ga C. , Lu is
U rib e C .. D am iá n
U rr ut ia D e la S. , Ig na ci o
V aI dé s 1", Lu is
Va ld .;g R .. Ju an
V ia l L. , Fe rn an do
Vi va nc Q S .• A le ja nd ro
Vi ve s V.. R af ae l
W al ke r V .• Andl"~
W ie ga nd F .• En riq ue
Y áñ ez V., H um be rt o
Y ra rr áz ab al L . R aú l
Za ña rt u U. , H éc to r

El Se cr et ar io sr flo r A st ab ur ua ga y el Pr ose cr et ar io se ño r Fa br es l.

--

-

--- ... ---

.

-
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...

__ o

,_.

_.

_______

CU EN TA
;'o hu bo .
O! ,!' en de l Di a
•
En ('ünf¡ rm kl ad al ob je to de la pr es en te se sió
n.
" qUE' hR bia ci ta do el se ño r Pr es id en te . en vi
rtu d
¡le lIn ne l;; " c'c de la Co rp or ac ió n, co rr espondí'3oClifJal'~;-· Of:J. prOyEcto :de l"Y. en trá m ite
re gl an:(~·.tC1l'i.Jcif. se gu nd o in fo rm e, so br e sindica.1 1
za •
••
•

C1 nn

C8 Jn pC $1 na .

E'n l Y'ande a la di sc us ió n ¡pa'rticular. la Mesa. ruó
p, .. ap ro ba do s re gl am en ta ria m en te los artícul<X'!
1. 0 ~.0. 4.C 5.1 ). 6. 0. 7. 0, 8. 0. 10, 11; 12
; 13:
17; )9 ; 2;); 31 ; 32. 38, 39 ,4 0. 41, 43, 50. 51, 52 :
64 . 61); 68: 69 ; 70; 71 ; 72. 73, 74. ar tíc ul o fin al y
3. e trau,oitorf(l de l se gu nd o in fo rm e.

En

l'f' ]¡l l:: é;l

c.Jn la pe tic ió n -de la Co m isi ón lll -

fc rm an tc , eH or<d€n a qUe el se ño r Pr es id en te re ca be el asel~timiento de la Sala. pa ra ac ep ta r la
re no va ci ón de to da s la s in di ca ci on es pr es en ta da s.
tant.o la s fo rm ul ad as en la di sc us ió n ge ne ra l co nlO la s hf Ch :ls en la. pr op ia ComiSión. el
se ño r
Co lo m a (p re sid En te ) propu~o qUe se ac ep ta ra . es t,e tfm pc J" am én to . e hiz~ in d'c ac ió n,
ademá.s. pa ~:1 C"le todo:, aquEllOS ar tíc ul os qu e ha bí
an sid o
cbj(c'to de in di e:i cio ne s re ch az ad as po r la Co m i~ión. P.' de cir , qu e ha .b ían sid o ap ro ba do
s pa r é,s j,a ,n lo s m ism os término<> de l pr im €r
in fo rm e.
se pu siE ra n en v':Jtae'ón, 'en ca da caso, sin di scutt,·10. s: cn el m om en to en qUe co rre sp on di er a
con'} 1e ra r CEda un o de ellos no se hu bi er en re no va do la s in di ca ci on es re ch az ad as .
Ac er ca de es ta m ism a m at er ia us a de la pa la br a el se ño r Go do y. qu ie n m an ife stó la co nv en ie nci a dE qUe la M es a hu bi er a bu sc ad o un pr oc ed im~nte pa .ra fa ci lit ar la di sc us ió n pa rti
eu la r de l
pr :y ec to . El se ño r Presi!dente le ex pr eS a a Su
S€ ño r:a . qu e en el dí a de ay er es tu vo pr eo cu pa do
de l as un to . sin que esto se cristali2Jara en un
ac ue rd o d€ fin Iti vo . Pr op on e que. co n el ob je to
ia d' ca do po r el se ño r God~, se de st in a es ta SE sió n V• la ac or da da de 19.45 a 21 h:JTas. a di scll~,jr co nj ur t? m en te to do s los ar tic ul os
de l ¡pro.y('ct,c·, y cl au su ra r el dE 'ba te de to do s eHos
al
té rm in o de es ta úl tim a SEsión. qu ed an do sin €f ec to la qUe de bí a ve rif ica rS e de 22 a 24 ho ra s. Pr opo ne , a.demá<;, qu e se celebre· ot ra , el m ar te s
né x; m o, 11 df~ pr es en te , en la qu e se pT'Oceda,
:m np km en te y si n di,c;cusión al gu na . a vo ta r ca,da un o de los ar tíc ul os no ap ro ba do s re gl am €n ta Tl am en te y ~as in di ca ci on es re no va da s.
Po r a..".entimiento un án im e, se di er on 'POr ap ro ba da s las in di ca ci on es Ide la. Mes!!..
PuEstos en di sc us ió n ca da un o de los artícul·:J5
de l pr oy ec to . us an dE la pa la br a los se fio re s Pe .
1'elra do n Ju lio (D ip ut ad o in fo ,rm an te ). Ta Pi a,
Ec he ve rrí a. Moe1'€', Ro oa les y Co rre a LallTain.
Fo r ha be r J1egado la ho ra re gl am en ta ria de téTrn'nQ .de la se sió n. se le va nt ó és ta a la s 16 h:JI'a5.
r;1 1 M nn do cor, la pa la br a El se ño r co rr ea I.a na ín ,
Se sió n 30.a Ex tra or di na ria , en M ié rc ol es 5 de
Fe br er o de 1947.
Pr es id en ci a de l se ño r Co lo m a.
Se ab rió a la s 16 ho ra s 15 m in ut os , as ist ie ro n
lo s se ño re s:
.
Ab ar ca C., Ho m be rto
Ah or na da P. ,
A eb at án A.. Ca rlo s
Al ca ld e C., En riq ue
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Aldnnate P., Pablo
Leighton G.,
Alessandri R., Ednanlo Maira C., Fernando
Amonátegui J .. Miguel L. Mario B., Raúl
Araya Z., Bernardo'
Medina R., Pedro
P., Carlos
Melej N .. Carlos
R,
Mella M., Edoanlo
Barrientos V., Quintín Mesa C., Estemo
Barros T., Roberto
Moller B., Manuel
Barrueto R, Béctor D. Montané C., Carlos
Bedoya B., Esteban
Montt L., Manuel
Berwen B.,
Moore M., Ednardo
Brañes F., Raúl
Morandé D., Fernando
Bnlnes S.,
Moyano F., Bené
Cabrera F., Luis
Muñoz G., Angel E.
Calderón B., Alberto
Nazar F., Alfredo
Campos M.,
Ojeda O., Juan E;
Cañas F., Enrique
Olivares F., Gustavo
N.. Pedro
Opaso C., Pedro
Cifuentes S., Carlos A. Oyarzún C., Pedro
Cisterna O., Fernando
Palma S.,
Commentz V..
Pereira L., Julio
Concha M., Lucio
Pereira L., Ismael
Correa L., Salvador
Piza.rro C., Edmundo
Correa L. Béctor
Pizarro B., Abeíardo
Chesta, Juan Bta.
Pootigo U., Cipriano
Chiorrini A., Amílear
Prieto C., Camilo
De la Jara Z., René
Pulgar M., Juan
Del Pedregal A., Alberto Qulna P., Osear
Díaz l., José
Reyes M., Juan de Dios
Domfnguez E. Germán Ríos P., Mario
Donoso V.. Guillermo
Rogers S., Jorge
Eehavarri E., JuJián
Rosales G., Carlos
Echeverría M., J. Alberto Rozas L., Carlos
Edwards A., Llonel
Ruíz S., Marcelo
Euázuriz E., Jcuge
Salazar R., Alfonso
Escobar D., Andrés
Sandoval V., Orlando
Falvovich R, Angel
Santa Cruz S., Víctor
Femández L.. Sergio
Santandreu B., Sebastlán
M., Carlos
Srnitrnans L., Juan
A., Ricardo
Souper M., Carlos
GaIcia Bo, Osvaldo
Tapia M., Astollo
Gardeweg V., Arturo
Tomic R., Radomiro
Garrido S., Dionisio
Undurraga C., Luis
Godoy U.,
Uribe C., Damiáu
Gómez_ P., Roberto
Urrutia De la S., Ignacio
González M., Exeqniel
Valdés L., Lnis
González O., Luis
Valdés R., Juan
Gonz;\lez P.,
Vial L., Fernando
P., Roberto
Vivanco S., Alejandro
Berrera L., Ricardo
Vives V., Rafael
Buerta {\L, Manuel
Walker V., Anchés .
Izqnierdo E., Carlos
Wlegand F., Enrique
Juliet G., Raúl
Yáñez V., BlImberto
Labbé L., F. Javier
Iranázaval L., Raúl
Le Roy Le Roy, Raúl
Zañartu U., Béctor
El Secretario sefior Astalturuaga y
tarlo señor Fabres l.
•

CUENTA

Se dió cuenta de:
1.0. Dos Mensaj es con los cuales S. E. el
PresidE'nte de la República somete a la consideración del Congreso Nacional, para ser tratados en la actual legislatura extraordinaria
de sesiones, los siguientes proyectos de ley:
El que autoriza al Presidente de la Repú-

•

blica para transigir en' los juicios por cobros
de consumos de agua. potable efectuados en
la Población "Lo Ovalle" con la Sucesión de
don Manuel A. Fuenzalida Urrejola.
-,Se mandó a Comisión de Gobierno Inte•
flor.
El segundo, con el carácter de urgente, que
prorroga por 30 días el plazo que establece el
artículo La de la ley 8.516, que concedió un
anticipo al personal de las Fuerzas Arnladas.
-.Eximido del trámite de Comisión, quedó
en tabla. Posteriormente, fué aprobado y se
remitió al Honorable Senado.
2.0. Un oficio de S. E. el Presidente de la
República, con el que comunica haber resuelto
incluir en la Convo~atoria el proyecto de ley
que prorroga por cinco años la exención de
todo tributo a favor de la Línea Aérea Nacional.
--1Se mandó tener presente y agregar a los
antecedentes del proyecto en Comisión de Hacienda.
3.0. Un oficio del señor Ministro de Economía y Comercio, con el que contesta el que se
le enviara a nombre del Honorable señor Uribe, don Damián, sobre reservas carboníferfls
de la provincia de Arauco.
4.0. Un oficio del señor Ministro de Educación Pública, con el que da respuesta al que
se le enviara a nombre de los Honorables señores Gutiérrez y Ríos, don Moisés, sobre reparaciones de escuelas públicas de Perquenco.
5.0. Tres oficios del señor Ministro de
Obras Públicas y Vías de Comunición:
Con el primero, se refiere al que se le enviara por acuerdo de esta Honorable Cámara,
sobre la necesidad de reparar el camino de
San Javier a Huerta de Maule, y
Con los dos siguientes, contesta los que se ¡¡.
dirigieran a nombre de los señores Diputados
que se indican, relacionados con las siguientes materias:
Del Honorable señor Garrido, sobre instalación de la bomba elevadora que dota de agua
potable al cerro Buena Vista de Talcahuano, y
Del Honorable señor Cárdenas, sobre tramitación de los expedientes de jubilación . de los
ex operarios del Ferrocarril de Monte Aguila
a Polcura.
-'Quedaron a disposición de los señores Diputados.
.
6.0. Una comunicación del Honorable señor
Morandé. en la que solicita de la Honorable
Cámara el permiso reglamentario correspondiente, para ausentarse del país por un plazo
superior a 30 días.
-Quedó en tabla.
7.0. Una presentación en la. que don Vicente Gallardo Baudoin solicita de la Honorable Cámara la dictación de una ley de gracia que conceda una pensión a doña Dolores
Baudoin viuda de Gallardo y a sus hijos menores.
•

•

.
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-Se mandó a Comisión Especial de Solici'
tudes Particulares.
8.0. Cinco telegramas:
Con el primero, pensionados de Talcahuano
se refieren al proyecto que aumenta las pensiones de los ex empleados de la Administración Pública.
Con los dos siguientes, empleados de Beneficenc1a de Valdivia y empleados de Osomo
se refieren al proyecto que concede un subsidio a los empleados fiscales.
Con los dos restantes, ~ampeslnos de Curanilahue se refieren al proyect.o sobre sindicali.zación 3ampeslna.
-;Se mandaron tener presente v archivar.
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PROYECTO DE LEY:
"Artículo Único.
Ap;-uébase .la ol'ganiza.ción
de la Fundación Eduoacional de Vivienda Obrera "Bernardo O'Higgins", creada por decrEto supremo N. o 1. de 2 de enero de 1946, del Ministerio dE' 1 '!T2 bajo.
EEta ley regirá desde la fecha de su publicación en El "Diario Oficial".

Cor::espondía. en seguida, tratar el proyecto, origm;.¡(l.o en lUla moción del señor Elcheverría ~
informado PGr las COmisiones de Gobierno In"
teriO!' y de Hacienda,· que autoriza a la Muni-'
cipalidad
dE
Papudo
para
cobrar
un
impuesto
al
Correspondla calificar la urgencia del proyect.urismo •
to que prorroga por 30 días el plazo fijado en la
P~lesto en disCusión, usaron de la, palUibra Jo>
ley 8,516, que concedió un anticipo de cuatro mei'eño!:'€s ECh"verría y Godoy.
ses de sueldos al personal de las .Fuerzas ArPrr haher transcurrido El tiempo destinado a.
madas. Con el asentimiento de la Sala usa de la
Fácil '.JEspachél, el señor Colama (Presidente) lo
palabra el seÍior Brañes, quien hace indicación . dió Por termina.do, quedando pendiente la. <lispara eximir al proyecto del trámite de Coinisión
cusien del proyecto y con la palabra, el señor Godoy.
y tratarlo solJre tabla. ApoYa esta petición el señor Undurraga.
Por asentimiento unánIme, se dió por aprobada
Orden ~l Día
esta proposición y se acordó tratarlo en primer
lugar del Orden del Dia.
En virtud del acuerdo adoptado al iniciarse la
pYeN'nt·e sesión. correspondía considerar el proyectü. origin~do En un mensaje y eximid'él c1d
Permiso para ausentarse del país
trámíte 'Cle Comisión, que prorroga .por 30 días
el plazo fijado en el artículo 1.0 de 'la ley 8.516.
Por asentimiento tácito, se acordó conceder al sePuel't<J en discusión. usaron de la, palabra l\Js
flor Morandé permiso para ausentarse del país
seIi.o'·f'C
Y:iñez,
Brañes.
Herrel"a·
Lira,
Undurrag-a..
por más de 30 días.
Godoy y Santa,ndreu. Este último señor Diputad.él pidió que se dirigiera ofi-::io al Ejecutivo con
pI· objEto de que se sirva enVIar un mensaje que
FACIL DESPACHO
consult.", lol' mismos beneficios de estE proyecto
para el personal del Cuerpo de Caraóineros.
Entrando a la Tabla de Fácil Despacho, corresPor asentimiento unánime. se acordó accedEr
pondía ocuparse del proyecto de ley, originado en
a lo solicitadC\.
un Mensaje e informado por la Comisión de TraE;' ¡'eñor Herre!'a Lira hizo lndicación, que, posbajo Y Legislación Social, que aprueba la organiteri·Jrmente retiró, En el sent.ido de ampliar a 60
zacIón de la Fundación Educacional y de Viviendías la prócToga consultada en el proyecto.
da Obrera "Bernardo O'Higgins".
Cerrado el debate y puesto en· votación gEnePuesto en discusión general y particular a la
Tal.
se
dió
por
BlProbado
por
asentimiento
unávez, usaron de la palabra los señores Correa Lanime,
siendo
también
aprobado
en
particula,r,
p~r
rraín (Diputado informante) Rosales, Yáñez y
no
haber
sido
objeto
de
indicaciones.
Santandreu .
Quedó,
en
consecuEncia,
terminada
la
discusión
Como el señor Rosales, en el curso de sus obdel
primer
trámite
constituclonal
del
proyecto,
y
servaciones formulara algunos cargos en contra
en
conformidad
a
los
acuerdos
adoptados
a
su
111 del Honorable senado, en relación con el desparespecto,
se
mandó
comunicar
al
H:
Senado
en
cho .del proyecto tramitado el afio pasado, sobre
los siguientes términos:
auxilio a las viudas de las víctimas de la catástrofe de SeweIl, el • señor Correa Larraín pidió
PROYECTO DE LEY:
que dichas observaciones se pUSieran en conocimiento de esa Alta Corporación.
Artículu l. o
Prorrógase por 30 días el plazo
Por asentimiento unánime se acordó acceder a
cl~ncEdido por el inciso segundo al artículo 1. ('
lo solicitado.
de la ley N" o 8,516, de 23 de agosto de 1946, para iniciar. la devolución de los anticip.éls a qu;tCerrado el debate y puesto en votacIón general
se refiere la misma ley.
el proyecto, se dió por aprobado por asentimienArtículo 2.0
La presente ley regirá dESdE su
to un:IDime, siendo también aprobado ·en partipublicación en el "Diario Oficial".
('uJar, por no haber sido objeto de indicaciones.
Quedó, en consecuencia, terminada su discusión
en el primer trámite constitucional y en confor.
midad a los acuerdos adoptados a su respecto, se
A petición del señOr GonzálEz Madaria,ga y por
mandó comunicar al Honorable Senado en los
Mentimiento unánime, se acordó tratar, en sesi~ientes t~rmlno8:
. guida, el proyecto de ley, en tercer trámite cons•
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titucional, qUe crea la comuna-subd,Jegaclón d.,
Coyhaique. en el departamento de AyS€n.
La modificación introducida p:¡r el H. Senado
consistía en reemplazar. €n d artículo 5.0. la~
palabras "Lo de enero de 1947". por estas otras:
"1.0 de julio de 1947".
Puesta en discusión. usaron de la palabra .los
señores González Madariaga. Campos. Medina y
Uribe. don Damián.
Cerrado (1 . debate y puesta. en votación €st~,
m:ldificación. se dió por aproba.cla .por 25 votos
centra 16.
Quedó. en consecuencia. terminada la discusión del proyecto en el Congreso Nacion!l!l.·y en
conformidad a los acuerdos adoptados a su f€SpPCto. SE; mandó comunicar a S. E. el PresidEnt.e
di:' In República en los siguiEntes téTminos:
PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1.0
Créase la c:Jmuna-~ubdeleg,l'
dón de Coyhaique, en el departam2nto dE A:;SEn,
de la proVincia de Aysen, con los. siguient<)s 1:mites:
Al Norte, el deslinde norte de la estancia de
la SOc:edad Industrial de Aysen, desde eI deslin·
de norOést.c de dicha estancia hasta la frontEra
argentina, .
Al &ote, la frontera argentina, desde el deslinde norte de la estancia de la Sociedad In,justna,l
de AyS€n ihasta la línea divisoc'ia de aguas entre
el rio lbáñez .. por el sur. y la h:Jya del río Simp·
SOl1. por el norte.
Al SUl'. la linea. divisoria de aguas entre el río
Ibáilez,. por el sur. y la hoya del río Simpson y
de la laguna de La Paloma. por el norte, deSd"
la frontera argentina hasta la línea de cumbr¡;"
que ¡imita per el este la hoya del lago Caro.
¡Al Oeste. la línea de cumbrEs que limita po:Jr
el este ia hO(Ya del lago Caro., desde la línea divisoria de aguas entre el rio Ibáñez. por el sur, y la.
heya del lago Caro.. por el norte, hasta, la confluencia del delSagüe del lago Elizalde en el río
P!l-loma; la línea de cumbres que limita ~o.r el
oeste y norte la heya de l{)s lages Elizald'" y
Atmvesado, desde la confluencia del desagÜe del
lago EJizalde, en el río Paloma. hasta la línea
de cumbres. que limita por El oeste ~l alto río
Simpson; la linea de cumbres que limita por El
oeste el alto río Simpson y el cordón del CHr·"
Gono Negro.. desde la línea de cumbrES que limita po;- el .norte la, hoya '(l.e! lago Atravesadu
hasta .. 1 nacimientQ del estero del Salto; el e,,tero del Sa:lto,dtSde su nacimiento hasta su cCnfluencia con el río Simpson; el río Sim:p.<;on, desde su conflutncla con el estero del Salto hasta
la línea de C'umbres qUe limita por el oeste €l
río Baguales. en Farellones; la línea, de C'umbl'es,
que limita por el oeste el río BagualEs. desde el
ri·~ Simpson hasta la linea de cumbres. que 1\mita. por (~ ncrte el río Simpson; la. linea oe
cumbres, que limita por el norte el río Simpson
dEsde la líneR de cumbre.; que limita por el CEste
el r:o B>tguales hasta la linea de cumbre.s qu('
limita por el oeste el estero Tronador; la línea
de cumbres. que limita por el oeste el estero T::Jnador, desde la linea de cumbres que limita por
el norte el río. Simpson hasta, el deslinde oeste
del predio de Antonio. Burg03 COntrcl'as; el deslinde O€ste de los predios de .Antonio Burg.os Con-.·
truas, sUM'Sión <Tosé Ma.'ia Delgado y Francisoo
•
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H~nríqutz.

desQ.e el estero Tronadcr oosta;a
cOldillera Emp€Yador Guillermo. desde el .deslinde oes~e del predio de Francisco Sol.'s Henríquez.
hasta el deslinde nnoeste d,~ la est3lIlcia Ge la
Sociedad Industrial de Aysen. y el de.slinde:1o:OEst~ de la esta.neia de la Socie'jad Industrbl
de Aysen. desde la cordillera Emperador Guiller·
mc hada el deslmde norte ele di:::ha estancia.
ArtícuIc 2, \)
La comunct-suhdelegación de
Coybak¡ue fcrmará una nueva agrupación muni·
cillal cen iu.,s de lago Buenes Aires y Bak¿r. co:.
cabecera en Coyhalque.
Artículo 3. o
Las 'cuentas por pagar de la actual Mun.cipali53d de Ays€t1 serán siempK d~
cargo. de Esta MunicipaUdad.
Las cor;~ribuciotles .. patente·s. cuentas y (jEmá"
créditrJs a favor de 'la Municipalidad de Ay"pn
lJendientes a. la, fecha de la promUlgación ce la
presente ley, y qUE CoTl'e.,-,;pond€n a la nueva comuna -subdelegación de CoyhaiqG.e. d-eben\n pa·
¡;;ar~e a la MUllicipalidart de Aysen.
La Municipalbad de Coyhaique no podr{, ¡;obrar ninguna suma de dinero. devengada, cun alltErim'id,ld él, :a presente ley. a la Muni:cipalidad
de. Ays['n. III tampoc:¡ podrá pagar deudas con·
traídas por ""sta Municipalidad.
Artícul!. 4. o
ExtiéndeSe a la" d1fipo.sicion>;"
de la presente ley la autoriz¡¡ción conc€{:íida al
Presidente de la República por eI artículo 2.0 u"'"
la ley N. o 4544. de 23 d€ mere de 1947.
Artículo 5. o
Esta ley regirá d€lSde elLo de
~11.;io de 1947".
Solís

A

in(heacié"ll 'Ch:l ..s-e1Í-2,r ,B(lman

.v

1')'01'
.lSenti,

mipnto Ull:lr,ime . .'.e acordé considErar,a ccntinuaciill1. el proyl,{;Lo de ley originado en un mÚ\-'
fh,i,' e'nfc"mado por las Comisicnes de GobltT!lO
Intfrü'r y ele Haci'nda. qUe autoriza la. contra,'
tación de un Empréstito en fUlv.:¡r de la Municipalid'l~ de Tomé.
•
PuLsto en disc'.¡sión g-eneral, usaron de la palabra los scñores Bel'man. Muüoz Garda y Garrido •

Durante "u discusión, se fcrmularon las siguientes indicaciones:
D~l !'fí'ior Corr,'a Larraín pam, reemplazar. en
el in['i~.::J final {el artículo 2. o. las palabras "lo.'
dos tercios", por "unanimidad ';
Del scí'ior BH"man, para suprimir el último inciso. del artículo 2. o. Y
DEl mL;mo señor Dj'put:Jeto. p?.ra "uprimir el inciso 2.0 ce! mi,iculo 4.0.
C€1'r¡l.dO ,·1 debate. y puesto. "n voCación general f' 1 pre-,,,:.ct;.:J. :loe dió por aprObado. por asentímif!lto lElrulj¡ne. y en la misma forma se accrdó
enL"ar de inmuH8,tc a su d 'scusión particular.
R.egJamentariamfntc, Se dieron por a.probadO';
en "!1al'!icu1.ar. lo,~ a·rticulos 1.0. 3.0. 5.0, 6.0, 7.0.
3.0 Y 9.0.

P'lPs!;o en discusión el articub 2, o, conjuntamellt.. ccn l~\;S iu:i.icaciones formuladas, usarOn de
la ipahbr!1 les seiícres B€l'll1an. Yáí'i€z. Correa Lar~·a.ín, Garrido y Bedeya.
El señor Berman rf'tiró su indicación. y comO
ningún otro señor Diputado la hiciera suya. la
Mesa la dió por retirada.
Cerrado '.'1 debate y PU€st:¡ en votación el artícuJo, COn la indicación del s€ñcr Cerr€& Larraín. se dió por rechazado por 39 votos cOntra
9. quedando aprobadO el artícu~o en su forma
original. por asentimiento unánime.

•

"
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la autorización necesaria para ause:lt¡;r.,,( del pais
por más de treinta días. El señor Présidente expresó a la Corpora.ción. que pecHa su acuerdo
nuevamente sobre este asunto. en atención a que.
l't'glarncntariamenj¡e, el permiso otorgl\Jdo al comienzo de la sesión, había queaado sin efecto, POyo
haber entrado El señ·:Jr Morandé a. la Sala.
E! I!eñor Coloma (Presidente i suspendió la sesión por 15 minutos.
Incidentes

•

Entrando a la hora de los lncl:dentes, le corresp'Jndia el primer turno al Comité Independi€nte.
Usa de la palabra el señor Bedoya, para referirse al nombramiento d€ Gobernador de TOmé.
recaído en el señor Elizardo Muñoz. Dice qu~
este ncmbramiento se ha hecho sin conocer los
antecedentes de la p€rsona favorecida con esta designacián, ya que. según informaciones que obran
en su poder, el señor Muñoz estaría actualmente urocesado
y en liben.ad bajo fianza hipote"
"
saria. Pide que estas observaciones se transcrlban al señor Ministro del IntErior. y como el expediente r€S1pectivo se habría extraviado sin que
hasta la fecha haya sido rec::mstituído. pide que
E;e dirija oficio al señor Mini5tro de Justicia, paIra oue
. recabe de la Corte . suprema la designac16n de 1m Ministro en visita qUE se avoque a'
co:,ocimiento de estos heohos.
En seguida.· USa de la palabra el señor Echavarrt, para. señalar la inconveniencia que Existe de
qUe se considEre la filiación política parft. el nombranlÍento de 1:J.s funcionarios públicos. Se refiere. en seguida, a la actuación del señOr Ministr<> de Obras Pública.;; y Vías ,::l.e Comunicación y
a los cambios prOducidos en el. personal de esa
repartición. Pidió qUe se dirigiera oficio a ese
Secretario de Estado, con el objeto de que se sirva
enVíar una lista de los a.°C'€nsos efectuad·:Js en el
personal a sus ól'denes, durante Su permanencill
en el Ministerio, con indicación de las rentas que
tenían antes y después del 8iSCenso respectivo.
A continuación, se refiere Su señoría a la actuación funcionaria del VicepreSidente del Instituto de Economia Agricola, señor Cha,cón, y
critica tanto su nombramient:J como la labor des"
arrollada por él.
Como en el curso de las observaciones an teriores, 'Ó.ivers08 señores Diputados incurrieran en
reitEradas faltas al orden, el señor Atienza (Vi), aplicó las sigUientes medidas disciplinarias:
"Llamado al orden" a. los ::.:;ñOfes EscQbar don
Andrés, Godoy. Baeza. Echavarri, Aharca y Vrib~, don Damián.
AnlOnestadón, a los señores Escobar don Andl'és y Godoy, y, además, la cie censura a este
último señor Diputado.
El turno sigUiente le correspondía al COmité
Conservad{lr.
Usa de la palabra el señor Montalba. para referÉ"se al fracaso que ha significado, a juício de
Su Señoría. el €stablecimient;Q de la colonia penal de la Isla. Santa Maria. Dice que los reclu"
SOS que han sido puestos en libertad condiciOnal
no ~ han regenErado, y en muchos casos han
vuelto a delinquir casi inmediatamente. Al término de su observaciones pidió que se dirigiera
oficio al Señor MiniStro de Justicia, con el ob·
jeto de que Se sirva enviar todos los antecedell"

tes qUe existan sobre la crel\JCiÓll de esa colonia.
penaL gastos ocasi:Jnados por su €stablecimtenio
Íll\'ersir)n~s dE carácter permanente hechas allí.
en qué consisten; valor que se ies atribuye, motivos que aconsejan seguir mantenielloo esa r:tJ-lonia y resultados prácticos obtenidos .
Como hubiera oposición pa,'a dirigir el ofici,}
a nombre de la Cámara, el señor Montalba pidió
qUe se transcribiera a nombre del COmité Collservador.
El turno siguiente le corl'€spondia al· C<lmite
Liberal.
Usa de la palabra el señor Yáñez, para mar¡Jtestar qUe 'ha recibido una pEtición de los agricultores del departamento de DaupoldCán,. qoo
riegan sus tierras con aguas del rio Claro. y que
solicitan la designación de un ingeniero del DepartamEnto de Hidráulica, qUe estudie la p061btlidad de conoStruir un tranque en el sitio denominado "Laguna de los peñascos", en la cordi'"
llera., f!ente a la ciudad de Rengo, Pidió que eH
este sf'ntido se dirigiera. ofiCIO, a nombre de .la
Corporación al señor Ministro de Obras Pública.'l
y Vias de Comunicación.
Por asentimiento unánime, se acotdó proced;:,
en la forma indicada por Su Señoría.
A continuación. USa de la palabra €l seño<'
Campos. para refErirse a un incendio ocurrid(].
en la ciudad de Aysen, el qUe habría alcanZ'Vlo
grandes proporciones, debido a la falta de elementos adEcuados para combatirlo. Hizo preS€ll
f,e la convenienc1a de despachar el proyecto, ac·
tualmente en Comisión, que consulta. rec1J:I'St\ói
para la Cruz Roja y para loo diferentes Cuerpo¡o
de Bomberos del pais.
En el resto del tiempo de este Comité, usa (le
la palabra el señor Ojeda, quien se refiere a dlversos probltlua6 de tierras que existen en la
provincia de Magallanes, como ser, ocupación in·
debida de tierras por pane de la Sucesión Juan
Bistch. critica ia entrega de terrenos de la Es.!
tancia Pantano de Tierra del Fuego a 81gl!n~
empleados públicos; se refiere despué8 a la permuta de terrenos fiscales por 0'tros de propied&d
de' la Soc:ecad Frigorífico de Puerto Nata~s; ex"
propiación de tierras de la Sociedad de Tierra d""
Fuego; necesidad de acelerar la tranlitación C<é
titulos provisorios y definitivos de domlni.:J en
Puerto Natales y porvenir. Solicitó que todas esta.s cl~ervaciones se pusieran en conocimientb de:
señor Ministro de Tierras y Colonización, c.:>n €I
objeto de que procure solucionar esos problema.~
en e¡ pr6ximo viaje que hará a la zona austr""
elel púí.s.
.
.
Votacione-;

•

Por asentlmiento uná.nime se acordaron 1':lB siguientES cambios en el personal de las CotniSiOllCloi
que se indican:
.
Gobierno Interior

Se dió por aprobada la l'€nuncia del seiior Be- .
doya'y se dElOig:nó en su reemplazo al señor Cár·
den8.\'.
RelacionC'S

Se dJ.oernn por acepta.<lae la.<; renuncia.s de kM
wñores Sandoval y FCIl'nández. y se designaron
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por cient0.

Pide qu" se dirija OfiCIO. :J. nombrf
d.~' la CorpCl~ación_ al ~ieño!' Minisl,.ro de Educ.;:.;,ciór.. Pública, co·n el obitto de qUé: es dEje ;'::1\
efe( to esa rebaja. Por asentinúEnto unanime s,'
acordó dirigir b comunicacIón en la furm.a solí'de-a,.
( ,,'j
,_.,..0.,
Fjinn)h!~'nte.

d(~staca.

Su Señoría la n_ecr::·.:i:.'~: ' .í.rU~~· 1::>::; (~inrle~¡·do.s scmifiscrrlr·..':) dp f 3.a ~{Jnd cii.\!Tl1t..;~n d2' l::l misrnl:\ gratificación qUe gozan ¡:\j,

empleadO" públicGs. y ride. que en este sent.id'_.
SI.: cliriJa. uI.ci'J al Ejecutivo.
El últimc t.u-rno h: ccrre.spocdia a.¡ :. . .,. =-a~.ite R.d-
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,-;ha Empresa a e:-;to,,'i orgallismos. y que :iInportan un descuento d'el ~5 0[0 de 10$ fletes que debían pag'Hr rc;' el ira.)a,uG <C.e .,~,u..":. ~-,:rcuuctos. eoliclLa. ,,¡Ji.mas ... el señor Dipllta,u¡ qu", ~,e le infor·-

t ",ú.o en {). LLe ~:.e h~l/~:{:71 \-~~:tos ·cfewn".!n.
J la;.; 'G.i:;P(¡.,i'Ci.Olle.,.~ legales ~11J¡.; a.utorizan a. ~

::l,{'.(..-r~C·.l 11,1.'

me
~C.5

L~(nprC'·::-'a

.
'Jral'.ia.'1
_

.".,'
~
.

~~do}J~a.r

. ,.)lXl'~ f"l:~lO

t.,,:,:::~,,'

d.-(.~t,.:>J'n:jnaciún con1
1,~,. lf·torll1'~L),.
(",
,"",
. . . "3'---'-·~'~'~¡'-""·)'I
-~~
.: .'--'
-."
;;
--.u~:">
V
"-'k"

una

iV,~fC..,.>.

l.

SL~;:J , II"

tú

~a~:::..

l':(rrro"
'.'
-,'c' l;da
·,':.:-,olarn'-'I,¡-,·'ln'1'll·"i'1
...... c
"'-" -,-v(, .- •. " 1.,-,
:t las 19 h~Ta,· y ~9 minutos.
,.~ ~,,--,

!"

é~;ta

dlccH.
U'''~a

Oc 1[\ ,palHbra el S'pñor Barructo. l13.,ya E: ñalar ];1 importancia qUe Significa para la üg"nCUJt.Ufl:
18 dC'lTIolitración ef€ctuada '. n LD." 1\,1gele; por lC¡U jJ(H de ttactoristas,:! rn~(;ai1lco" 'U'marias prr el Ejército, a iniciativa de ;~. C;r:;,,ración de F·~mento dE la Producc!cn,
S:fiala, en ~egnlda. una aspIración (Jr la ¡JOblación ·ct" Santa Fe, en el sentidD dr' que el
CTllce de trenes del Nortl y Sur de.'. pa", .se €h~L
túe (:n esa estación y no en la de COlgÜe. y 11nalmente, s" refiere a la necesidad de estableen un. servicio diari.o de tren en el ramal de
Santa Bárbara. Pidió qU€ estas nOservf\ciones se
transcribieran al serlo!' MÍl;i~tro de Obras Públie3.'> y Víal5 de Comunicación.
En el !'psto del tiempo de este Comite. usa de
la palabm e! señor Ahumada, qUien Se refiere a".
oonflicto obrero suscitado en-!;:re los jornal€Yo3 y
:a Municipalidad de Ji;íuñoa. Aboga por la. justicia de las peticiones de ese gri>mio, y pide que
se dIrija oficio al señor Mini.3tr.o del Inta!,}l,
r:on el objeto de que haga las gesti.ones del caEe
ante esa Municipalidad, a fin de dail" pront:J termIno a ese cont1icto. Por asentimiento unánime
se .cordÓ dirigir el OfiCi,1 a nombre de la Corporación
•
Se ¡refiere, en sEguiaa S. S., a una petkitjn que
ha llX!ibido de 103 Comerciantes Minori.:rtas de
Rengo, en que solicitan su intervención para que
el tren que haoe elservLcio en el ramal de Pe~én . a las Cabras, inicie
SU carrera desde la
ciudad de RengJ. En este sentido pidilj que se
dirigiera oficio, a nombre de la Corporación, al
8AÍÍor Mir,i.~tro de Obras Pública.s y VÍB.SI de Coml1Di..~1'Ción.

A(:harán A. CarlOl;
Ahl!rnat~":,t

P"

Aldllnat!' l·...

~I:cr&:e~

!'>1{'(jill3 R. Pedru
~.lclej .N _, ~.Ai..t~los

?aMo

.Ucl!:t ¡"L, F,{.¡!uardo

:\munátc¡!ui J. Miguel JI. I\l!~~;;1
Ba,rros T . Ro:;erto

E!..¡t~',nio
i'lloilr.~ [\>JI:.. Et! ua.rd.~
:vIoya noF ..lI«one

Berman lL. Na.taU ..
Brañes F., Raúl
campu's M., Alfonso

N a:r.:llr ;¡<' '.' Alfredo
O.·ooa O .. .Juan IEfrrun
Opa' o C., Pedro

Raeza H"

OS(~lll'

~_~,.,.

Cañas F... Enrique
Uyarzún e., Poon
Cifuentes S., 'Cario;; A· Pereira L., Julio
Conunentz V., Osea,¡Pereir" L .. Ismael
G "ncha M" Lucio
Piza,rro C,.' Edmnndo
Correa L., Salvador
Pizal'l'o B., AbelanIo
Che sta. .Jua.n B.
Pontig;) U., CipriA"o
De la .Jara Z.. René
Rogers S .. .Jorge
Díaz 1 .. .José
;Rosales V .. CarlÓs
Echeverría M., .Jooé A. Ruiz S., Maroelo
Errázuriz E., .Jorge
Sa,laza,\' R.. Alfonse
Escobar D.. Clemente
Tapia M., Astolfo
Escobar D.. Andrés
Undu:rtaga C., Luis
M., Carlos
Uribe C., Damián
García B., Osvaldo
Unutia D. la S., ~
Godoy U., ~l"
Valdé.> L.. Lui"
Góml!'L P.,
Vlaldés R., Jua...
Gon 7 .¡j,lez P., Guill"'l'Dl() Valgas P" Juan
Herrera L., Ricardo
. Vial L., Fernando
Vivanco S., 'Alejandro
Huerta M.. Manuel
Le Roy L, R., Raúl
Vives V., Rafael
Leigh\(lon G., Bernardo Yáñez V- HIIJllberto
Maira
Fernando
L" Baúl
I

e..

Peticiones de Oficios

El SCl(;'Ileta.rlo señor

señor F'aibres l.
Los señores Diputados que se indican solicita1011, en conformidad a lo diSPuesto en el articulo 173, del Reglamento, que se dirigieran los siguientes .oficios:
Del señor [8edoya, a: señor Ministro de !)efen1'aS3 Nacional, a fin de que se sirva solicitar del
Comando en Jefe de la Fuerza Aérea Nacional
<Üiwcdión G€neral de Aeronáutica)
deje sin
e~to la devolución de un avión '''Fairchild''
pr-19, ordena.da por esa iIIIStitución, al C~ub Ahleo de 'Valdivia, con el obj,eto de entregarlo al
Club Aéreo Universitario de Concepción,
El "eñor Barrientos,
al señor
Ministro de
Obras iPúJblicas y'Vías de Comunicación, a fin de
que se sirva diEponer que el señor Director Geneal de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado Wont1e acerca de las razones legales que ha
tenido en vista la Empresa para wspender a las
Cocperativas de 'Valdivia, Osorno :r lJanquihue
1a6 devoluciones que por muchos años hacía. di-

CUENTA
No hubo,
Orden .rel· Día

En conformidad al objeto de la pleeente &esión, a que había citado el señor Presidente, en
virtUd de un acuerdo de la Corporación correspondía continuar la discru;,ión particular del pror'€cto de ley de sindicalización campesina.
Usan de la palabra los seneres Correa I.aorraín,
Ojeda, :Rooales, Donoro, Pontigo, Vivanco y ,Ba.eza, quien c.oncedió una interrupción al señor Vargas PUebla.
C.omo en el CIlITsO de las observaciones de l().~
seño'l'es Donoso y Val'gas PUebla,
señore., Diputados incurrieron en reiteadas fa1tasal
orden, el señor Atienza (Vicepresidente) . apliCÓ
,

•

•

•

•
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la medida disciplinaria de "llamado al orden"
a
.
Jos señores Díaz ItuHieta, Elsocobar don An<1l'€s,
v Echevenía.
•
'Por asentimiento unánime, se acordó admitir
a votación y pO."tericrmente .5~ dió P,T ap r c'bc:c1zt
la renuncia presentada por el señor RUfeta, '>rno miembro de la Comi.sión
Investigadora del
,

Contrat,{),

te~eti.

nico.,

y

~e

de¡;:tgnó en

:'eem:Jl:-;_::~:)

a: &eño" Vi ve: .
-.:¡k.
L:t.)J

"~J'~'ll~l
','.' l,' '-

del'~

~Cll"l'l'
'r'ü'J)t~-lo
--"
\ _
(
,(
. . .{
L{.'..-,_

'-'

ell
'

l~
a

Se,]',
... ' ..

~ L,-,

29.8" ('é~E'br::!da hoY ::~3.. de JA-A·5 a :6 horas •v P{'~
h:,¡. bt,T l1fg?do 1~1 l!c1~a regl~.mental·L1 'de tórmino el:'
la present.e sccióri, el ,eño]" Coloma (Presidente).
o~~:.EFrÓ

del

f~errado

proy~tD.

E:r ';.:1:.'\1

J,a~

01 d2bate en torlo" 103 artí~ulc'~
\. en ."f gui(l D. proeed1, :1 ¡eva:~ tarl.í.

21 h ora,,~' .

-, DOCUMENTOS DE LA CUENTA
S. f!l

:\IENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE
DE I"A REPUBLICA

].

CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA
CAMARA DE DIPUTADOS:
..
E." dt'; conocimiento de ese H. Congreso

•

la
necesidad lnpludible e inmediata de abordar
la solución definitiva del problema de abastecimiento de agua potable de Valparaíso y
Viña del Mar.
Para la ejecución de las obras definitivas y
'a fin de. asegurar, por de pronto,el abastecimiento de agua de Valparaíso y Viña del Mar,
·es indispensable proveer los fondos necesa·
riOs qUE permitan realizar la captación de
agua en Las Vegas y el acueducto de conducción hasta Valparaíso.
Según los proyectos de la Dirección de
Obras Públicas, el costo de las obras mencionadas toS de cuatrocientos millones de pesos
($ 400. 000 . (00), suma que deberá
invertirse
en un plazo máximo de tres años.
En el presente mensaje se os propone la forma de obtención de los recursos y se asegura,
al mismo tiempo, la inversión hasta la terminación de dichas obras. ,
En mérito de lo expuesto, tengo el honor de
.9Ometer a vuestra consideraCión y estudio el
SIguiente

.

,

'

PROYECTo DE LEY:

ArtícUlo 1.0 Destínase de los excedentes de
la diferencia de precio del cobre, confor~ a
lo dispuesto en la ley N. o 7,160 y sus modificaciones, la cantidad de ochenta millones de
pesos ($ 00.000.000) anuales, hasta la termi.
nación de las obras definitivas de la captación de agua de Las Vegas y su conducción a
Valparaíso.
Artículo 2.0 Destinase la cantidad de quinCe millones de pesos ($ 15.000.000>
anuales,
y hasta la terminación de las obras, a los
mismos fines establecidos en el artículo 1.0
de esta ley, de los recursos dispuestos par la
Ley N . o 6,986.

-

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

.. ,,:,::

Artículo 3.0 Los presupuestos de la Nación
consultarán también hasta la terminación de
laS obras la cantidad de cuarenta millones
de pe~()s ($ 40.000.000) anuales, para los fille:; ya mencionados.
'\l'tí.mlo 11.0 Los saldos de los fondos no invertido.> al término de cada año, de la pre.'~lllp ley, no pasarán a rentas generales
de
la Nacion,•
Artículo 5.0 Esta ley regirá desde la fecha
cíe ::u PllbLc;::oción en el . Diario Oficial".
Santiago, a ocho de febrero de mil nove~ientos cuarenta
y siete.
(Firmados): Gabriel González V.
Germán
Picó Cañas •.(;arlos 'Contrern.s Labarca.
~

.o

,~.

-_'\'mN'SAJE DE S. E. EL

PRESIDENTE

DE LA REPUBLICA.

"CONCIUDADANOS

DEL

SENu\DO

y

DE

LA C'AMARA DE DTPUT.MX)S:
de 23 de agoste de 1946,
av!'on:c "1 ·PrF.':1drrt.:.' de 1-;. F..:epúb1'i::a, para. otor§(il" ,11 pel sonal
drI Ouerpo de Carabineros de
'Chi:~~':" ;!;) ~:~ltjdrJo, d~·' ha::ta euat:o rne,s.e,:) dE: suel.,1 e, t'l -:n,:.·;.'
~-':', de" ulve{' J.~¡
1Ileti.i un le
d,,-'\')(',uentoo
nlLIl:-uales que :i'e reali7.arían a partir del quinto

La ley N·o 8.515.

mes después de la fecha en qUe dicho anticipo
hubiere siel o conC€dido.
.
En (~l presente mes de febrero debe comenzar-"('el pr:'.ctkar k~ descuento>< de que se trata.
La a;:licat;ijn de la referi<la disposición lega!
agra vará la situación económica del personal del
Cuerpo de Carabineros, pues ello desvirtUMá el
prcp&,sito que se tuvo vresente al conceder e!
mencionado anticipo.
Gircunsbncias conocidas han impedido llevar
a la práctica, con la urgencia requerida, el aument.o <le sueldo propuesto por el Ejecutivo para.
el personal del Cuerpo de Carabineros de Chile, y
es por consigui>ente indispensable. 2:.rbitmr !C1
medios legales para que di'cho 'personal no ve.
disminuí dos sus actnIales sueldo.< con el descuento
a~udido.

E.<te pro¡:.\jsito fué el que determinó al EjecutivJ a consultar. en el proyecto· de ley sobre
aumentoc1e sueldo qUe pende actualmente de la.
consideración de la Honorable Cámara de Diputados, las di.:posiciones pertinentes destinadaa a.
condonar el antieipo tantas veces menciona<!o.
Sin embargo, razones de orden
tivo
:a oportuna confección de los ajw;ttes corTrsponrlíentes al presente mes de febreto
obUgan a considerar de inmediato la "ttuación a. QUe
se refiere el presente Mensaje.
CDnvencido el EjecutiVO de la. necesidad y urgencia de solucionar la sitl!achn en comentalrio,
estima como el medio más expedito y rápidO pro!Togar . el plazo señalado para la devoLución del
antidpo con.su~tado en el incL~o segundo del artículo 1,0, de Ia ley N,o 3516.
Por las razones expuestas, vengo en SQmeWr a
vuestra cOll."Ideración, para. que sea tratado con
elcaráJcter de urgente en el actual período extraordiruuio de sesicnes, el sig>uiente
DE LEY:
Ar\liculo 1.0.- P\¡(>ttüg".se por 30 días el plazo

•

•
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o por el inciso segundo del articulo 1.0
de a ley N.O 8,5.1'5, de 23 de ago;::to de 1946, para
iniciar la devolución de lOs anticipO<' a que se
refiere la misma ley.
Artículo 2.0.
Esta ley regirá desde la fecha
de su publicación en el "Diario Oficial".
L. A. Cuevas".

ele la isla Huapi a otros terrenos! I de mayor
('xtknsión quizá, pero de una productividad
más baj a y de más difícil explotación, lleva...
rá con.,:iZ·o 1:\ desorganización y desJl1embra~
ción de una comunidad agríCOla que se desenvuelve dentro de una relativa feliCIdad de
sus ocupantes.

N.o 3.-MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA

Con el mérito de estas consideraciones expuestas, tengo el honor de someter a vuestra
aprc¡j)ación el siguiente

(Pdos.): Gabriel

G~mzález

V.

PROYECTO DE
CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA
CAMARA DE DIPUTADOS:
•

Por la ley N. o 6,694, de 30 de, Septiembre
de 1940, Se autorizó al Presidente de la Re.
pública para expropiar los terrenos de la isla
Huapi, ubicada en el lago Ranco, departamento de Río Bueno de la provincia de Vald1via, que comprende una superfiCie de 813
hectáreas y en que se encuentran radicadas
las comunidades indígenas encabezadas por
don Manuel Manque y pOr don Juan Antillanca.
Dispone la ley qUe en los trámites de expropiación Los indígenas serán representados pOI
el Abogado Procurador de Indios y el Fisco,
por el Director de Tierras y Colonización, quedando este funcionario encargado de ajustar
con los indígenas el valor de los terrenos y
mejoras existentes, y que la indemnización
correspondiente se págará en terrenos de valOr equivalente a los expropiados, ya sean físcales o que se adqUieran con ese ,objeto.
El fin de la expropiación tiene por objeti-

vo destinar los terrenos ahid1dos a unj parque nacional que dependerá de la Dirección
de Turismo.
'
La aplicación de la referida ley, no obstan
te las medidas tomadas en ella· para llevar a
cabo la expropiación sin herir los intereses de
los indígenas radicados, traerá, como conse.cuencia, dificultades de orden económico-social insalvables.
Los actuales ocupantes de la isla Huapí, que
ascienden más o mepos a quinientas personas,
son gente nativa que ha laborado esos suelos
desde ciento cincuenta años, que han constituído sus familias y Un nqcleo .social progre.
sista: poseen una escuela primaria cuya matrícula asciende a 67 niños, practican los jóvenes mocetones deportes, especialmente el
fútbol, para lo cual cuentan con dos canchas
y tienen establecido un intercambio comercial continuo y permanente con Futrono, Ranco, Valdivia y demás localidades cercanas.
En virtUd de estas circunstancias, el Supremo Gobierno no ha hecho uso de la facultad
eonferida en la ley N.O 6,694, por considerar
•
que el trasplante en masa de los pobladores

ArtíCUlo 1.0 Derógase

•

J,~;y:

la ley N.o

die

30 de Septiembre de
Artículo 2.0 La presente

ley comenzat'á It.
regir desde su públicación en el "Diario Ortcial" .
.
(F'do.s. ): Gabriel GOllzález Y. ras T.".

X.o 4.

Víctor

~t>e-

OFICIO DE S. E. EL PRESIDHNT":
DE L:\ REPUBLlCA.

·'N.o 638.
Sant:ago, 6 de febrero de 1947.
Tengo el honOr de comunicar- a V. E. qu,o
P!1 uso de la facuLtad Que
. me confiere el artículo 57, de la Constitución Politica de la República, he resuelto incluir entre los asuntos de
que pueda ocuparse el Honora'ble Congr<'!l:o Na"
cional, en el actual período de sesiones pxt:::i'ordinarias. el proyecto de ley sobre mejommien·
to económicú del personal del servicio de Gobierno Interior. (Mensaje N.o 8. de 22~-:e junio
'

ce

1946).

Saluda atentamente a V. E.
Gabriel González V.
N.O 5.

(Firmado.s)

Luis A. Cuevas C.".

OFICIO D-E S. E. EL PRE}SIDENTE
DEI LA REPUBLICA.

"N.o 639.
Santiago, 6 de febrero de 1941
Tengo el honor de poner en conocimiento· deV. E., que, en U60 de la facult!lid que me confiere el artículo 46. de la Constitución Polític').
de la República, he· resuelto hacer presente la
urgencia para el despacho del proyecto de ley
sobre mejoramiento económioo del personal del
servicio c:.'e Gobierno Interior. (MenBtlje N.O B.
de 22 de junio de 1946).
Saluda atent!l:mente a V. E.
Gabriel González V.
N.O 6.

~Fumadús'

C"
·
Luis A. Cuev36
•.

OFIOIO DE S. E.· EL PRFSIJ>ENTE
DEl LA REPUBLICA.

"N.O 618.
Santiago. 5 de feblero de 194'1
Se .encuentra pendiente de la. consideración de'

esa Honorable Cámara. con el trámite de urgencia, próximo a vencer, el proyecto de ley que
declara en
los se¡viciOS deper. dientes del
del 'I'tabajo. (Mensaje
13, de 3 de diciembre c.e 1946).

N·,

I

SESION
33.a
EXTRAORDINARIA,EN
MARTES
11
DE
FEBRERO
DE
1947
•
_..

,

--

----

En atención a que esa Honorable Corporación
te ..ri.rfa que entrar a conocer de este proyecto SÍ!ll
el informe correspondiente. de la resp€ctiva 00-

mistón. que aún no lo ha emitido. vengo en retirrur la urgencia ihe<ihapresente para su desriacho.

-

-

Es grato a

Gabriel G()IDzá,Iez

v.

V.

E.

(FÜnlll,dJs) :

Luis A. Cueva,.¡ C:'.

E.

V.

iE.

(Firmado) :

Daño Poblete".
.

N.o 10.
:N.o 7.

-

informar a V. E .. por
mi intermedio. que se han impartido todas las
instrucciones necesarias
para garantir
atod08
,
,
los obreros de la antes mencionlK.~ Ca.sa. de
MlÍlquinas. la libertad y el derecho al trabajo.
S.

SalUda atentamente

Saluda 3Itentamente a
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OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE
, DE I.A REPUBLICA-

OFICIO DEL SUOR MlNISTBO DE
DEFENSA NACIONAl •.

Santiago, 11 de febrero de 1947.
En contestación al oficio de V. E. N.o 1.391.
de 7 del mes ppdo.. relacionado cOn la petición
formulaca por el Honorable Diputado don Héctor Correa. sobre aranceles que se cobran por
arqueo y revisión de naves ·mercantes. en los
puertos y caletas. me es grato remitir a V. E ..
adjunto al presente oficio. el número 609. de 29
de enero de 1947. del Director del Litoral y de
Marina Mercante. 'Y una CirCUlar de las autoridades marítimas, de la misma Dirección. en
la que se cit!lin las disposiciones loegales y reglamentarias vig€ntes. sobre el referido cobro, datos solicitadOS por el HonoraJble Diputado.
"N.O 130.

santiago. 6 de febrero de 1947.
Tengo el honor de poner en conocimiento de
V. E., que. en uso de la ¡facultad qUe me confiere el articulo 46. de la Constitución Política
de la República. he resuelto hacer presente ~a
'urgencia para el despacho del proyecto c.€ ley
qUe declara en le~rganimción los Servicios de'oendientes del Ministerio del Trabajo. (Mensaje
N.O 13. de 3 de diciembre de 1946).
"N.o 623.

Saluda atelltamente a V. E.
Gabriel G8 ..záIez V.

,

(Firmad:l~I:

Luis A. Cueva,.¡ C:'.

•

N.o 8.

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

Santiago
•
• 7 de fehrero de 1947.
el honor de manifestar a V. E.. para
los efectos de,la dispuesto en el inciso 3.0. del
articulo 45. de la Constitución Política de la
República. que 'hago mía la m{.1cación fOlmulada por el Ministro del Interior. en el oficio N.O
578. de 4 de febrero del afio en curso. y por
el cual se propone
como inc!sosegundo'
del artiCUlO 10. del proyecto de ley del Ejecutivo. enviado con Mensaje N.o 3. en 16 de enero
de 1947. sobre sueldos y desa;hucio prura ~l perronal del Ouerpo de CaI'albineros de Chile, 'el siguiente:
·N.o 640.

"Igual del echo ,tendrán los ex coroneles é.le
Ca.rabineros. que a la fecha de su llamado a x€tiro reníMl los .requisitos cumplidos para ascender. ry no f1l'€ron promovidos a Oficiales Generales, 'POr falta de pla7 .as va:cantes en este grado" •
S&luda ate!1tamente a V. E.
Gabriel G()IDzáIez V.
Luis A.
N.O 9.

(Firmados) :
C ,"

.

OFICIO DEL 'SEÑ'OR SECRETARIO
GI':NERAL DE GOBIERNO.

' Santiago. 7 de febrero de 1947.
Tengo el agrado de acusar recibo a V. E.. en
n()mbre de S. E. el Presitiente de la República,
de su ()ficio mí mero 1.357. de enero, último. con
"'N.o 508.

el que se ha S€rvido acompañar un ejemplar é~
Boletin de Sesiones. correspondiente a la sesión
16.a. celebrada el 8 del mes PlPdo., en le que
sparecen insertas las observaciones fOlmuladas
por el Honorable Diputado don Estenio M€sa, referentes 6 la sItuación creada a ciertes obreros
que trabajan en la Casa de Máquinas de los Ferrocarriles del 'Estado, en el Puerto de CoqUim-

OO.

Saluda a V. E.

(Firmado): Manuel
6

N.o 11

INFORME DE LA COMISION
GOBIERNO INTERIOR.

DE

HONORABLE CAMARA:
La comisión de Gobierno Interior pasa a
informar el proyecto de ley de origen en UD
Mensaje del Ejecutivo, calificado como de
"simple urgencia", que modifica los artículos
39.0, 47.0 Y 75.0 de la Ley General de ~ons"
trucciones y UrbaniZación, aprobada por Decreto con Fuerza de Ley N.o 345, de 30 de
mayo de 1931, en lo referente a los espacios
de terrenos inedificables que queden con mo.tivo de la apertura de calles.
;
Durante el estudio del proyecto, la Comisión
contó con la colaboración del Alcalde de la
Municipalidad de Santiago. don José Santos
Salas, y del abogado de la misma Municipalidad , don Juan de Dios Vergara, quienes ex'
p1icaron a la misma, tanto el alcance de la
iniciativa en examen, como las disposiciones
actualmente en vigencia, y los vacios observados en eilas, que la ley en proyecto tiende
a remediar.

•

De acuerdo con el artículo 46.0 de la LeY
General de Construcciones Y Urbanización, las
Municipalidades tienen facultad para expropiar los teaenos que deben ser cedidos al do'
minio naeional de uso público para conformarse a las líneas de edificación que determine el plano oficial de la ciudad o poblaCión
(!OlTeSpondiente. A la inversa el articulo 47.0
las autoriza para enajenar aquellos retazos de
terreno que. habiendo pertenecido al dominIo

,

•

•
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nacional de uso público, dejen de estar en
dicha calidad por haber quedado detrás dS la
línea de edificación. En estos casos, pued:cn
las Corporaciones mencionadas obllgar a
adquirir esto:;; espacios de terreno al proPIetario colindante con ellm~, para incorporarles "
su inmueiJI," en ciertas eondiciones que clrtNmina la miBma ley.

Construcci,mes y Urbanización:· "En los casol>
(n que, con motivo de una expropiación parcial, la parte del inmueble que quedare sin
expropiar no pudiere, por su pequeña extensión o la irr'€gularidad de su superficie, ser
"proyechada pOr el propietario para una edi.ficación indepenp.iente, éste podrá exigir que
le sea exprcpiada la totalidad del inmueble".

l.a legisl:lción vigente, sin embargo orcen,l
aplicar estas normas sólo a los casos 'l': ~'nf'a.,
de edificacIón trazadas en conformidad a' Tl'a
nos oncialEs en las ciudades o poblaclone.,
respectivas. más no a aquellos casns en CjPI'
sin existir tane a}guna en proyecto. son allipl'
tas éstas por los parLiculal'l:::'; 'y cedidas voll¡Ltariamente al dominio nacional. de uso púb1i·
("(1 COA! p·I Ob)2tU de uróanizat y vaL.+cjz~~-:· terrenos de propiedad privaaa.

Queda. como puede verse, al arbitrio 1el
propietario exigir de la Municipalidad que le
expl'apie el resto de su terreno, cuando la par·
te que debiera permanecer en su dominio, pOI
'10 ser nec!3saria a los fines de utilidad pública
que determinaron la expropiación de lo demás, no permite una edificación separada, de
acuerdo con los requisitos que establece la propia Ley General de Construcciones y Urb::¡.ni.r,ación y la Ordenanza de la misma.

Con el fin de ampliar estas disposieiones. la
letra bl del artículo 1.0 del proyecto de ley
en informe las extiende a los casos expuestos
en que las calles o avenidas son abiertas pUl
los particulares.

Sin embargo, sucede la mayoría de las veces
que el du=ñe de estos pequeños espacios de
terreno no exige de la Municipalidad su expropiación, ya que recibiría solamente el valor de tasación de los mismos, sino que prefiere quedarse con ellos durante
mucho
tiempo,
•
y solidt.ar nosteriormente precios de especulación al dlleúo del predio colindante. con mo·tivo de que en la generalidad de los casos su
adquisiciór, dará a éste frente a una calle nueva, lo que aumenta notablemente el valor co·- ,
mercial de su propio terreno.

Dispone también, como consecuencia ae lo
anterior, que podrán ser expropiados los te·;
rrenos de propiedad de l~s urbanizadores o
(tonantes. que fes:.¡lcen inedifieable, para incorporarlos r, los predios vecinos, previo pago
d"l valor Que t.enia el t~rre"o en e1. mome~lt.ll
di' la

8.~)r-'Y't.-lr:i cnn1:->,
r·()'~i',.CYY·1C:i('nte :el

igualment.e, de la cuota

la urbanización de la calle.
Esto tiene porobieto evitar las posibles espe·
(' u1·..lc;.ones ;1 aue dé lugar la existencia de estos terrenos sobrantes de terreno, por los cua·
les generalment'e se cobran precios que no corresponden a su valor real, todo lo cual difi·
culta la edificación y retarda por lo tanto la
urbanización total de los predios, constituyen·
do una rémora para la modernización de 1a3
ciudades.
El Mensaje contenía. además. el plazo de
seis meses para que el propietario colindante
incorporan estos espacios a su dominio, pasado el cna] se fac1,H."ll::1, a J~i..s Mmücipalidades para expropiar lOS terrenos necesarios pa·
ra ~.m(\)i'lr~o<; v deipr]ns en condiciones de ser
edificados. La Comisión accrd6 prolongar a
un año est¡~ término porque estiro:'! que en la
mayoría de los casos pOdría resultar un perjuicio para el propietario colindante la obli'
gación que se le impone por la ley en proyecto de adquirir un trozo de terreno en
un plazo perentorio, trozo que muchas veces
no le represEntará una utilidad inmediata, si·
no más bien un beneficio para un futuro máa
o menos lejano.
,

.,.~

La otra Il10dificación importante que la le)
en :proyecto introduce a la de Construcciones y
Urbanización, incide en el artículo 75.0 de la
misma.
Diee el 'artículo 75.0 de la Ley General de
•

(

La refor!na propuesta en el Mensaje en estudio consiste en hacer facultativo también
para las MuniCipalidades el expropiar estos
espacios que quedan eriazos, permitiéhdoseles,
en aquellas ocasiones en que los propietarios
no se pongan de acuerdo en un plazo pruden'
cial que quedará al criterio ,de estas Corpo'raciones en cada caso,expropiar los retazos
de que trata el artículo 75.0 de la ley Vigente.
con el objeto de propender a la edificación J
evitar que rssulte perjudicada el ornato de
:as eiudades por el interés particular del dueño de estos terrenos.
Concordantp can esta modificación, la letra
a) del artículo Lo del proyecto en informe, in
cluvE' en la declaración general de utilidad
p(¡blica que hace el artículo 39 de la Ley Ger.{'r:'l de Cons'rucciones y Urbanización, aquellos terrenos a Aue se refiere el artículo 75.0
-de la misma ley, o sea. los espacios inedifl:
cablps de proniedad particular, quedados CGfmotivo de una expropiación narciaL
La Comisi.ón agregó un artículo nuevo al
proyecto, que establece que las expropiacione3
que se efectúen con motivo de la aplicación
de la ley en tramitación, se llevarán a cabo
de acuerdo con las disposiciones del Título XV
del Libro IV del Código de Procedimiento Ci·
vil
Este artkulo nuevo tiene por objeto sustraer
las expropiaciones de que trata el Mensaje en

SESlO1'.~
___ .-,
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p.studio del procedimiento especial contenido
en el Título IV de la Ley General de Construcciones y Urbanización, y dejarlas entre'
gadas a las normas genprales en vigencia para expropiaciones. Este 'acuerdo de la Comi·
sión fue motivado por el hecho de que se conSIderó Que las reglas contenidas en el Código
de Procedimiento Civil resguardan mejor el
Interés del propietario afectado, que en estr
caso debe merecer mayores (:onsideraciones dI'
parte del legislador, porque las expropiacIOnes
de que trata el presente proyecto son, las más
ti-e las vec(~s, en beneficio imnedi::J.to del propietario colindante y sólo indirectamente fa·
vorecen a la colectividad, piJr el adelanto ur'
banistieo que representa la edificación poste·
!ior del predio vecino al ret:1zo que se expro'
•
pIa.

chada por el propietario, para una edificación
independiente, en razón de lo dispuesto en
esta Ley, la Ordenanza General de la Ley o 18.8
Ordenanzas locales, éste o la Municipalidad
podran exigir ü acordar la expropIaclón total
ael inmuebl(;".
Articulo 2,0 --- Las expropiacIones que 3~
lleven a ;;f¡~(:to !',n 1.1S casos c0ntemplados en
!;'l, prese-,Jte ley, se tramitarán de acuerdo con
!í¡,:; dIsposiciones del Titulo X.V del Libro IV
del CÓdigo de Procedimiento Civil.
:1,0.--- 1..3. p,espnte ley regirá desda
la !edla dI" su publicación en el "Diano Ofi·
Art,~ul0

eial" ,

Sala de

~a

Comisión, a 11 de febrero

de

194'7 .

Por las consideraciones expuestas, la Coml
¡.;ion de Gobierno Interior acordó, por la una·
nimidad de sus miembros, recomendar la
aprobación del proyecto de ley individualizada
.e.ntertnrmente, en los términos sIguiente.s

Acordado en sesión de fecha 5 del presente,
con asistencia de los señores Gardeweg (PreSIdente), Barros Torres, Correa Larraín, GGn'
zález Mada,:-iaga, González Olivares, Oyarzún
Pizarra don Abelardo, Reyes y Vargas Puebla,.

PROYECTO DE LEY:

Se de5ignó Diputado Informante al Honorable señor Gardeweg (Presidente).

"Artículo 1.0.
lntrodúeense en la LeyGe·
neral de Consb'ucc!.ones y Urbanización, aproo
bada por el Decreto con FuerZa .de Ley N.O 345,
de 30 de mayo de 1931, las sigu5entes modif!caclont':s :
a) Agrégase al final del artículo 39.0 la sI·
guiente frase: ", .. y la parte de las propIe'
dades a que Se refip.re el artículo 75.0 de t$ta
ley" .
b) Agréganse, después del inciso 3.0 del aro
ticulo 47.0, los siguientes:
"Estas disposiciones y las del artículo ante·
riot serán aplicables, además, a los casos de
apertura de calles o avenidas por particula'

res.
Los terrer.os sobrantes que resulten medificables conforme a la T,ev• y a la Ordenanza
respectiva, de propIedad de los urbanizadores o donantes. podrán ser expropiados para
el objeto de su incorporación a los predios ve'
cmos, preVIO pago del valor que tenia el pre~
dio en el momento de la apert.ura, como igualmente, de la cuota correspondiente a la urba'
nización de la calle.
En casó ce qUe UI\ propietarIo dentro de un
plazo de ua año se niegue a incorporar est05
retazos a S'J dominio, se faculta a los MunIcipIos para expropiar el terreno necesario para
ampliar el retazo y dejarlo apto para edifica·

e16n".

'

e) Reemplázase el IncLso 1.0 del articulo 75.0,
por el siguiente:
"'En los casos en que con motIvo de una
expropiación parcIal la .parte del inmueble que
. QUe4ar-e sin expropiar no .puede ser aprove'

-(Firmado): Jorge Lea-Plaza Sáenz,
tario Accidental".
N.o 12.

INFORME DE LA COMISION DE
CONSTITUCION, LEGISLACION y
JUSTICIA

HONORABLE C

••

VUestra Comisión de Constitución, Leglslacl6n "!
Ju.sticia da cumplimiento al trámite de informaros
el proyecto de Código de Aeronáutica.
Dicho proyecto tuvo su origen en una mooión
de los señores Ruiz Solar, Vivanco·e Yrarráza.val,
de fecha 13 de septiembre de 1945. y en un men..
saje de S. E. el Presidente de la República de
11 de diciembre del mismo año.
Estas iniciativas tienen por objeto armonizar ¡as
disposicione,<, legales 'Sobre esta materia con el progreso y adelanto a qUe ha llegado la aeronave!!ación. En el año 1925, cuando puede decirile que
nuestra aviación recién se iniciaba. se dictó_ el
decreto_ley N.o 675, que djó las prImeras normas
legales ,sobre naveg&ción aérea. Y. po<teriormen·te. se dictó el D, F. L. N.O 221. de 13 de mayo de
1931, que. con algunas modificaciones, rige _hasta
la fecha en materia de tránsito aéreo.
La legislación vigente adolece de graves def~
to.~, que se eX'plican si ~e tiene presente quP. ella
fué el producto de un conjunto de dispo3iciones
tOlnadas de lEgislaciones extranjeras que. muchas
veces, no tienen fundamerto en nue,tra realidad.
observándose, además. numerosos v&cíos al no
contemplar alguna..~ instituciones jurídicas cuya
falta no puede suplir~e con las nOrmas del C6digo
de Comercio.
D¡ta.<; circunstancias
aconsejan Ix a la dieta.'
cl6n de un conjunto de normas 8J'm6nicas con el
progreso cada dfa creciente que adquiere la aero-
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navegación. Para lograr este objetivo, vuestra Comisión designó
Subcomisión integrada POr lOS
sefioreos Yrarrázaval, DurÁn Y Undurraga para. que
examinaran la.c; iniciativas indicadas y propusieran
1m anteproyecto que sirviera de base de discusión.
Pué asi como la SubcomIsión desarrolló <:u trabajo a traVÉS de 16 sesiones y, después de haberse hecho asesorar por los sefiores Aurello Celedón
y Gregorio Blsquert (Director de Aeroná.ut1ca suplente y Director de Aeronáutica en propiedad, res_
pectivamente), Raúl Magallanes (Auditor Gcne~l
de Aviación), Eduardo Hamilton (Asesor Jurld:CO
de la Dirección de Aeronáutica) Daniel Schwelt-·
zer (A-bogado del Consejo de Defema. Fiscal) Y
Raúl Varela y Enrique lMunita (Profesores de De.
lecho Comercial de la Universidad de Chile), propuso un proyecto completo sobre la materia.
En el proyecto propuest,o por la Subcomisión se
oontemplan disposiciones que regirán lA. aeronavegación dentro de norma;:. propias y de ~uerdO
[.'On sus caracteristicas especiales; se consIderan
los intereses particulares y lo<: generales del pals
en forilla de asegurar a los individuos el máximo
de seriedad y L:rr~ ntías, resguardando debidamen.
te la soberanla ~1adonal y, al mismo tiempo, fomentando el de.óarrollo de la aeronavegación.
En tél minos generales, el proyecto cuya a'PI?ba~
-ción se os recoInienda se basa en los prinClpios
generales del derecho aeronáutico, en las conyenciones intel'uadonales ~uscritas y rati1'icadas
por Chile, en nuestra legislación tanto civil como
occmercial y en la experiencia que ha dejadO la
aplicación de la actual ley de navegción érea.
Se han seguido, también, aquellos principios
univers&.lmente aomitidos para la na.vegación aé..
reo., expresados muchos de ello.<;. en la Convención
Internacional para la Navegación Aérea celebrada
en Paris como ~er, carácter de las aeronaves, aero.
puertos
aeródromos, certificados de matrícula.
de navegabilidad y licencia del, personal de tri~ulación. Se han tomado en conSideración, a<i.e -·
m~, las convenciones sobre aviación
comercml
de La H!!ibana de 1928, y de Tráfico de Aviones de
Buenos Aires de 1005.
Se han tenido presentes, también, las recomendaciones' sobre facilidades al tráfico aéreo y fo_
mento del turismo, !!iprobl«ios en la Conferencia
Técnica Interamericana. de Aviación celebrada en
Lima en 1937, Y los Acuerdo.<;. de Chicagoque son.
en realidad, una sintesi" y un perfecionamiento de
la.<; convenciones a.nteriores.
La. práctica en la aplicación de las leyes de na'
vegación aérea por medio de los casos pr~€ntad~
en infonne a la Di.rección de Aeronáutica ha servido para an~tar los vacíos y defectos de las ac_
tuales leyes. Esta fuente del proyecto del Código
le da un carácter práctico y será la primera ley
aeronáutica chilena que lo tenga, p~ las ante-o
rioresse han dictado sin haber tenido Chile antes
ningún campo de experimentación.
En cuanto a. la legislación chilena civil y comercial, ~e ha tenido ella en especial considera..
ción; principalmente el derecho comercial mari ti·
mo y terrestre.
En esta forma, el prcyecto que preparó y rEdac"
tó la Subcomisión designada mereció la más amplia acogida en vuestra Comisión, la cual, d~pués
de aprobarlo en general, adoptó el acuerdo de
hacerlo también en particular, aprobando todos lOS
artículos de que consta, con la salvedad de dis
cutír y votar dentro de cierto plazo aquellO-' en los
<cuales los sefiores Diputados fOlillu1aran indica-

Y

_.

,

clones. Terminado el pl8-'l-o fijado, sólo 8e fomna...
ló una indicación, la que incide en el articulo 11.&.
quedandO, en consecuencia,· aproba.dos todOlS la.
artículos del proyecto de Código.
En e.<:ta forma, vuestra Comisión hizo suyO el
trabajo desanollado por la Subcomisión en mIme' ,
rosas y extensas sesiones desarrolladas con
concurrencia de afesores técnicos y juristas
lizados. La historia de cada dispOSiCión se en
cuentra consultada en las actas
qUe fueron minuciosamente llevadas.
POr estas consid~ones, y en atención a 1&1
eXipllcaciones que os dará el sefior Diputado infOl'~
mante, vuestra Comisión no entra a. haceros nna
r~efía circunstanciada de cada una. de las instituciones que el proyecto contempla y se limita •
recomendaros la aprobación del proyecto
tadoen los términos siguientes:
PROYIFOTO .

IlIBRO 1
DERECHO PUBLIOO AERONAUTICO
TITULO 1

Legislación Aeronáutica

"Artículo 1.0-- En materia de aeronA.utlca re'
girán las di..<:posiciones de este Código. En tooo lo
que él no disponga se aplicarán las normas gene-rales del Código Civil y las del Código de Comer('io. "n E'.';)1€Clal. las rp1ativas al Derecho Mar~ti
mo.
Artículo 2.0
La costumbre aeronáutica suple
el .silencio de la ley cuando los heoh<>s que la constituyen son unifonnes, públicos, generalmente
ejecutados en la República y reiterados por UD
largo espacio de tiempo, que se apreciarA. prudeno
cialmentQ por el tribunal que corresponda.
D!ctJ.a costumbre servirá, además, para interpreL;,r " aDlicar les textos legales.
Articulo 3.0
La costumbre aerop.áutica. podri
probarse en rulguna de las formas siguientes:
a) Con sentencia judicial, que
aseverando la
exis·tencia de la costumbre, haya sido pronuncla._
da confolllne a ella;
ib) Por tres escrituras públicas, o doC"umentoa
pllvados de uso corriente en el comercIo aéreo,
anteriores, por lo menos en un afio, a los hechoa
que motivaron el juicio o actuación en que deba
obrar la prueba.
Artienl,o 4.0 .. El Estado f"ierce p:ena y "xccluS!va soberanía sobre el espacio aéreo situado sobre
su territorio y aguas jurisdiccionales.
Articulo 5.0
Se consideran como territorio del
Estado, al cual pertenecen, las aeronaves milltarea
~; '1.'; demás ancnave<' en alta mar.
Artículo 6.0 Los delitos y heohos que produz.
can daños, ocurridos a bordo de aeronaves chilenas (\ extranjeras, en vuelo sobre territorio chileno, quedarán sometidos a la Jurisdicción nacionaL
si aterrizaren en Ohile.
Si la aeronave no a·terrizare en Chile, y el he"
cho ocurrido a su bordo, ocasionare perjuicio al
Estado o part~culares en territorio chileno, que.
daré. igualmente se>metido a la jurisdicción nacional, cualquiera que sea el lugar de ateuizaJe
de la aeronave.
.

•
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Si no fuere posible determinar en qué punto
ocurrió el hecho o se cometió el deUto. y la ae-

ronasve aterrizare en Chile. serán. competenteB
los tribunales nacionales.
Los delitos c01l1etidCls abordo de
Articulo 7.0
a.cronaves militares extranjeras. quedarán sometidos a las normas que el Derecho Internacional
establece.
Los heCihos o aotos civiles oou~
Artículo 8.0
rridos a bordo de una aeronaVe en vuelo sobre
territorio ohileno se reputan ejec.utados en Chile.
Los oonrridos abordo de una aeronaVe en vuelo sobre territorio extranjero. y que deban causar efectos en Chile. se conformarán a las leyes
drilena-s de acuerdCl con las reglas generales.
Los heciJ,:s o aCtos eivile., ocurrido., a bord'o <le
una aeronave militar extranjera en territorio chileno se regirán por las normas del iDereCiho Internacional.
.
Serán nulas las
estipulaciones
Articulo 9.0
que pl"efcriban la vigenCia de una ley Cl la jurÚldicción de un tribunal extranjero. en contraposición a lo dispuesto por el presente Código.
TI

Aeronaves y su nacionalidad

Artículo 10. Es aeronave todo aparato capaz
de veJ.ar y de conducir a su berdo perl:onas o
cesas.
Los globos cautivos y demás aparates qUle no son
eEencialmente aptos para la navegación. no son
ae·r ona ves.
Artículo 11. 'Las aeronaves se clasifican en pú_
blicas o del Estado y privadus.
Sen aeronaves públicas las militares y las destinadas excluEivamente a un ::ervlcio del Estado.
Artroulo 12. Una aeronave privlda puede adquirir tranótcrlamente el carácter de aeronave
pública y viceversa.
Una aeronave privada tripulada. por personal
milit:lr, comisionado al efecto. se considerará. co
mo una aeronave militar. Sin embaNo, una ae'
ronave militar, tripulada accidentalment.e ~cr })€r.
&<::.nal civil, no perderá su carácter de tal.
Artículo 13 Son mercantes las ·ae,ronaves privadas destinadas al transporte de personas. carga
o correspondencia en virtud de un ccntrato mediante el cual uno se Obliga por cierto precio a
ccnducir de Ul!l Jugara otro. IX,r vía aérea, pasa.
jeros o cosas ajenas. V entregar éstas a la persona a quien vayan dirigidas.
Artículo 14. Las aeronaves tienen la nadona.
lidad del pai.<; en CUyo Registro de Matrícula e.s·
tán inscritas. Las aeronaVES públicas tienen. en too
. do caEO, la nacionalidad del Estado' al cual pero
tenecen.
Artículo 15. Toda aeronave chilena, con excepci6n de las militares. deberá. estar inscrita en
el Registro Nacional de Matrícula.
Artículo- 16. No pcdrán ins.cr~b1rse en el Re.
gl...cotro Nacional de Matricula lo~s aeronaves matri·
culadas en pais' extranjero, a menes que Ee acredite por documento legalizado la cancelación de
dicha ma tricula.
Artícula 17. Las aeronaves matriculadas' en
Chile perderán la nacionalldad chilena por la cancelación de su inscripción en el Registro Nado.
nal de Matrícula.
18.
Deberá c.ancelarse dicha inscripArticulo
•
cién cnando la aeronave fuere matriculada en país
extranjero, cuando su duefio perdiere los requil'i-

tos lJECeSarks para Sfr propietario de aeronave
chi:f'na, o cUJando la aeronave fuere totalmente
de¡;tTuída o s.e npute perdida en ccnfermidad 8
la le?
Artieulo 19. Pued€n ser propietarios de aerol!aVfS nacionales los chih:nps y las personas jur:!elieas c:hj;enzs. Los extranjeros y })€rse·nas juri
di'~u:' extranjeras domiciliadas en Chile pOdrán.
t:cmbién. ~fr propiEtarios de aeronaves nacicna.
)"'. ¡IH'vir, :¡;ll~i}rización de la Dirección de Aerol1(~uti~a .
'1Tl'ULO

In

Registro lS'aciDnal de Matricula y Marcas de
Nacionalidad

Habrá un Reg~tro Nacional de
Md.trícula, qUe esbaré. a cargo de la Dirección de
Ancnáutica. Este Registre SErá público.
Artículo 21. -'!'cda aeronave, para adquirir la
naci~naJ¡'dad <,hi!ena, será. inscrita en el Registro
N<.cional de Matricula.
Artículo 22. Se inscribirán. además. en este
REgistro, la tranEferencia y transmisión del dotlllnio de aercnaves nacionales y las hipotecas. gravámenes y prohibiciones que se constituyan /Sobre
ellas.
.
Artículo 23.
podrán. también. inscribirse loa
cr:ntratcs de arrendamiento. comodato y Gtroo!: q¡¡e
establezc.~n dertchos u obligaciones scbre aero.
naves. ¿" l'clicitud de cualquiera de las .partes.
Teda inscripción o anotación en
Articulo 24.
el Registre, Nacional dE Matrícula deberá ser feo.
chada y fiI111ada pGr el Oficial de 1:1 Dirección de
A€ronáutir~ encargado del Registre.
Artículo 25.
La imcripción de matrícUla 8
que se refieren jos artículo~ 21 y 22 deberá centener. la. ~:ndividua]izaci6n de la aeronave y de su
propl:tarlO. y la indicar.ión del t~tuIo de dominio.
La in1:crlpcién de una hipoteca
AI'tmulo 26.
U;]1 tfndrá. además de las exigencias del artIculo
anterior los requisitos indicados en los numeros
1. 2 ~ 4 del artículo 2.432 del Código Civil.
La transferenCia y trammisióD
ArtICulo 27.
del dominio de una aerenave nacional se ,ano.tará. al margen de la re¡:pectiva inscripción de ma- .
trIeula.
Articula. 28. Las inscripciones. anotaciones o
canc.:lacicnes en el R,egistro Nacional de M!!..
trícula se efectuarán a PE>tición de parte. salvO
en les cases ocntemplados en el artículo 19. en
les qUe la Dirección de Aeronáutica podrá proceder de oficio.
Artículo 29. Las aeronaves que vuelen sobre
territGrio nacional de'berán llev.~r las' marcas de
n3{'Íonaildaa y matrícula. de acuerd:¡ cnn las Convrncknes Internacionaies y los Reglamentos vi.
gEntES.
Artículo :10.
Las aeronaves públicas y privadas deben llevar una placa metálica con el nom.
bre del propietario y los distintivos de nacional1.
dad y matrícula.
Artículo 20.

1'1'l'OLO

IV

Certificado de Navegabilidad
ArtfuuI~ 31.

Todo¡. aeronave que vuele sobre te-nite,río chileno, deberá. Estar ,provista de lID- cero
tifica do de navega bilidlld vigente.'
1.15 aeronaves milltares se regirán por las
•

•

•
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po!1eiones del Titulo XI del Libro 1 de este Código.

Artículo 32. La Dirección de Aeronáutica otorgará lOS cp.rtlficados de navegabilidad a las aeronaves chilenas.

Los certi!icadoo otorgados en país extranjero
JerAn reconocidos o revalidados en Chile, de
&euerdo con las normas establecidaa por el Derecho Internacional.
Artículo 33.-El certificado de navegrubilidad
8erá extendido ¡previo infonne ~lCrito del Inspec001' de Aeronaves, quien deberá verificar persQua.lmente las condiciones de la aerO!!lave en la
forma que estlliblEzca el Reglamento.
•

•

•

•

Artículo 34.
El certificado de navegabilidad
ccnstará de ,do.;, partes: en la. primera, se anotarán las caracteriEticas de la aeronave y sus
ldras y fecha de matricula; en la segunda, se
Indicará el número de hora¡;· durante las cuales
está autorizada para volar y el cambio de partes o piezas vitales o reparaciones de importancia
en la aeronave. Esta última. parte llevará. solamente la firma del Inspector de AEronaves ..
Artículo 35. Podrá otorgarse un certificado
provisional previo infoI'Ille de] Inspector de Aeronaves o del Ingeniero o técnieo comi~ionado al
efecto. El Reglamento fijará la. duración máxima
de estos certificados.
Artículo 36. Para otorgar o revalidar el certificado de navega.bilidad será sometida. la aeronave, tanto en tierra, como en vuelo, a las
pruebas necesarias para acreditar sus condiciones
de seguridad.
Artículo 37. Para los vuelos de ensayo o prueba de una a€ronave, el inspector o r·unclonario
técnico correspondiente otorgará un pel'miso es_
pecial por el:crito.
Los vuelos de prueba no autorioo,n para llevar
pasajeros a bordo, ni podrán efectuarse sobre poblaciones.
Artículo 38.
No podrán emplearse en la reparación o reconstrucción de una a€ronave partes o pieza CUYa vida o USo no estén perfectamente establecidos
Al utilizarse partes o piezas usad¡l/; deberá tEmblén compr.Jbarse técnicamente que existe un
margen suficiente de .:1:gurldad para la aeronave.
Artículo 39. S1empre que en la reconstrucción
o reparación de una aeronave se aprovechEn partes o pi€~as ya usadas. deberá. en todo caso, someterse EU empleo a la aprobación previa del
Inspector o funcionario técnico de la. Direccl0n
de Aeronáutica.
Artículo 40. El inspoctor o funcionario técnico de. la Dirección de Af'fonáutica está obligado
a €mplear una diligenCia esmerada en la revi.
sión de las a€ronaves, cin p€rjuicio de la re.:ponsab11idad de las 'personas que han dirigido o cfect1:.ado las reparacion~ o cambios en ellas.
Artículo 41.
La Dirección de Aeronáutica podrá cancelar o suspender los oertificados de nav~gabjUdad siempre que la aeronave ll:) reuniere
los requiSitos nece.:arios de seguridad.
Artículo 42. Los c2rtificad03 cancelados o sus.
PE;ndidos por la Dirección de Aeronáutica .:610 podrán Eer revalidados por esta misma autoridad.
Artículo 43,
El Reglamento determinará el
tiempo de validez de los certificad06 de navegfY

-~.

biJidad Y ere las revisiones que se practiquen a
~ aer()'D a ves.
Artículo 44. La Direeción de Aeronáutica Jle.vará lID Registro de certificados de navegabilidad en el que constará el otorgamiento, renovación o cancelación de dichos certificados.
¡

v

Artículo 45.
La tripulación- comprende a todo
el pEnonal que presta servicios a boroo de las
aeronaves .
Artículo 46. Toda. persona que forme parte de
1~ tripulación de 1ma aeronave deberá estrur en
pos€sión del titUlo respe(;tivo y de su licencia
vigente.
Artículo 47.
La Dirección de Aeronáutica
otorgará en el país los titulo,,· y las licencias al
per¿onal de tripulación.
L~s títulos ~. licencias otorgados 101\ el extranjero serán reconocidas y revalidad~ en Chile,
de acuerdo con las normas e:tablecidas por f!l
Derecho Internacional y los convenios vigentes.
Artímt10 45.-- Los títulos •v licencias cance:ado.5
() suspendidos por la Dirf'cción de Aeronáutica
• sólo podrán ser revalidados por esta misma atlJtoridad.
Artículo 49. La Dirección de Aeronáutica otoIgará los títuloo, de piloto de avión de turismo,
piJoto de avión de transporte público, piloto de
avión de tran"porte internacional, piloto de dirigible, piloto de globo Ubre, piloto de planeador
y de otras aeronaves, mecánicos y radiooperadores de avIación y, en general, de todo el personal
de tripulación de las aeronave~ o de las servicios
anexos en tierra y que presten servicio en la
aviaciÓTI civil.
Artículo 50. Para otorgar los tltulos áe pilotos
a que se refiere elruriículo anterior <"e requerirá
c<,rtifl.crdo médico de aptitud, haber rendido Eatisfactclriamente un examen teórico y práctico y
hr::ber volado el número de horas reglamentá.r1o
para acreditar la competencia del candidato.
Artículo 51. Para otorgar los dcmás título<> F.e
requerirá certificado médko de a:ptitud y un examen teórico y prá.ctico que compruebe la com·
petenCia del candidato.
Artículo 52.
Además de las título.'> a que ~e
refieren los artículos anteriores. el perwnal de
trip\1~8C'';n dsbe estar en po.."esión ele la licel1cia
que justifiqu~ 13 !l.!)tit'ud actual para de'-em~
ñ3!' cOIT€'c:ament-e su actividad.
Artículo 53. Para otorgar las licencias del ,!*rBonal Ce tripulación se exigirá, en todo ca.;o, un
cprtificado r~édic.') de n.pWud y que el candidaoo
cr;mn-rneb? qlle tien~ el entrenamiento indispens?ble a nl ('cpecialidad.
Artículo 54. Los instructore, de vuelo. en el
¡y,¡, lE, deben ser autorizados por la Dirección de
A.eronáutica.
Ar:íf'ula 5.". Lrt n'rccción de Ar~'Ol,ál!Fca oto~'
gará Un p€~miso esp€cial a los alumnos piloto."',
el que no lo facul La para lle val' II bordo a otra
pers0,na que al instructor
Artieulo 56. . Lr"s licencias otorgad as por la Dirccclón de Aeronáutica tendrán el plazo de duración máximo <'le un año, oín perjuicio de su
renova.ción J)€riódica.
El perm1.,o de alumno piloto :!erá váildo por
.

•
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el término máximo de sEis mese¡; Y no podrá reu{)'varse por más de una vez.
Artículo 57.
La D;rección de Aeronáutica
1lt>ndrá lp. facultad de cancelar el título de pilOto
y deberá, en todo caso, cancelarlo cuando concurra alguna de las circunstandas I'iguientes:
al Habee sido conacllado jud'cialmente en proceso por delitos o cuasidelitos de homicidio o de
lesiones grave.s que establezcan imprudencia o negligencia grave del piloto;
b) Dirigir la aeronave en estado de embriaguez comprobado;
c) H8iber sido sancionado por la Dirección de
Aeronáutica tres o más veces en un año por Inf:aociones a leyes o reglamento.!: de navegación
aerea;
d) Haber sufrido más de do. sentencias condenatorias por infracciones a las leyes de navegac!ón aérea;
e) Condena a pena aflictiva por delitos de cal'ácter común;
f) Haber sido condena do por sentencia judicial bamda en, el hecho de haber cometido un
delito contra la Eeguridad exterior o interior del
&tado, por medio de la aeronave,
Artículo 58. El tribunal que conozca de cualoui0r8. causa ,~obre lasma,terias a que se refiere
este CÓdigo estará ,:bligado a (omunicar su'> sentencias o autos el" sobreseimiento a la Dirección
de Aeronáutica,
Artículo 59.
Se cancelaxá o suspenderá, eslJ'I;!cia.Imente, la liCEncia:
a \ Por infracción a las leves
o revlamentos d'e
,
naiVegaeión aérea;
b) Por ineptitud fíc.ica o mental;
e) Por faltas graves de disciplina de vuelo reiteradas;
d) Por embriaguez o uso de droga.~ heroicas t:n
fürma habitual.
Artículo 60.
La Dire<x:ión de A~onáutica llevará un Registro de Título." y de Licencias en· el
Que constará el otorgamiento. renovación, susppn·
sión o cancelación de estos documentos,
,

O

TITULO VI

Tránsito Aéreo
Articulo 61. - Toda aeronave privada tiEne c;
c1erooho de atravesar el territorio del Estado, I'1n
aterri?,ar, DOl' las r,Jtas y en ~3S condiciones Que
fi]e"1 103 l'€g:an:.entos, ~iempre que po~ea una nacionalidad determinada,
Artículo 62. No se aplicará la dispolilción elel
artículo anterior a las aeronalves nacicnales d~
aquellas EEtados con les cuales el Gobierno ele
Chi~e se encontrare en e5:tado de g'lel'l':1, de '<:1:,:'pen;;ión {) de r,mtvra c'h n,'ladones diplom:Uic8" ()
('(\nS111'1fCS; ni a la:-; de ]DS paises que no 0+org'1' n
esta 0112m'l fral1qiJ~ci~ a las aeronaves chilC"~~!é'~.;.
Artírulo H·:t-- Ln"s acrO!1aves m.i~it3res fxt:';,'n ~,'\,

'

rao, dr'be-rán' wJicit3r ¡;utoriza~ión del Mini'-j'c " Í'>
de ;)efen:;s, ])2.1'a voL,.!' s~)bre el territorio nE' Cl 1':',
Artículo 64.
L;c;s demá, aeronave" pilblicas fOXtr¡¡njeras rEcabarán esta autorización dE' la' D1
recdón de Aeronáutica.
Artículo 65. Las Rutoriz.ncione'o qU(~ ,<e concedan de acuerdo con los articulos 63 Y 64 indicarán exprc.:amente la, rutas que deban seguir las
neronaves y los aeródromo.s tanto de entrada y
de ~alida , como aquellos en que se lfs permita
'

arribar durante su permanencia en el terrltori.o
nacional,
Artículo 66.
Toda aeronave privada, nadona!
o extranjera, podrá entrar en el territorio naCÍ<8nal y aterrizar en él, salvo la.s indicadas
en el artículo 62. siguiendo las normas que SI
indican en los artículos siguientes.
Las aeronave<, comerciales extranjeras deberAn
c.btener autorización previa de la DireC(!ión de
Aeronáutica, sin ;perjuiCio de 10 dispuesto en e)
Título
sobre Lmea.s Riegula¡res de AeronaVe¡a, .
Clono
Artículo 67. Toda aeronave privada que entre
al territorio nacional para aterrizar en él, deberi .
hacerlo en un aeropuerto.
Artículo 68.
La,s aerónavea privadas prov...
nientes del extranjero, que rin dirigirse a UD
punto del Urritorio n'lcional aterricen en un lug;ll' que no se:l aeroruerto, del',nrán dar avi,so a
la autoridad aeronáutica, militar, adminIstmtiva
o policial más próxima,
no pudiendO continuar
,
el viaje rnientrao esta autoridad no practique, 11U1
actuaeiones e inl>pecciones que detennina el Re_
glamento.
La misma reg¡la se aplicará a. la.s aeronaves
privadas que, en viaje del extranjero al territolio nacional, aterrioen en un punto qUe no sea
aeropuerto, debiendo en e~te caso la autoridad a
que se refiere el inciso anterior despacharla al
aeropuerto más cercano, dando avim il:mediato ft
éste. Si la aeronave no estuviere en condicione¡
de continuar el viaje, deberá soI1cltar de la.s' autoridades respectivas qUe se practiquen l~ revisiones corre"pondientel: en el lugar del aterrizaje
Artículo 69. Las aeronav,€S pÚblicas ex'tranjeras que se encuentren en el caso del lnc1~o primero del articulo anterior o aterricen fuera ~
los aeródromos que se les haya de"ignado, no po-.
c1rán reinIciar el. vuelo sin permiEO de la autoridad competente:
Artículo 70. . Cualquiera aeronave privada en
vuelo sobre el tenitorio nacional tiene el derecho
Gc atrrriZ8r en un aeropuerto para aprovisionarse
de combustible {) lubricante o para otros finea
túnicos no comercialel", Esta franquicia no se
aplicará a las aeronaves indicadas en el artículo 62.
Artículo 71,
Las aNonaV€<, pública., y las prj\:1d2.' que Velejen dentro <lel 'Oa1s, " ~xcepclón
de hs comerciales, pOdrán at.errizar o elevarse en
lugare, que no i'ean aeródromos autorimdo.,<, en
la~ condiciones que fije el Reglamento.
Artíe"l/) 72.
El canitr.n de una aeronave, nacional o cxtra,njera, que entre al país, deberá de
inmedia to, ponerlo en conocimiento de la autorIdad aeronáiUtica, ]:XlI' medio de su radio, o por
cualquier;). otra forma de comunicación análoga
f' indicari .la ruta qUe Sr! propone seguir.
ArHculo 73. Toda aeronave que vuele mbre territ01'io ~hileno e~tará Obligada a aterrizar s1
¡f'd.!::e orden por medio de la, señales reglamenArt!m~lo

7&,
Atendiendo a razones de ordcrJ
r'~~rt'l:' .') de' .o:.;·egl1ridncl púb1ica~ podrá prohibirse

rl vuelo de aeronaves sobre zonas determinadas
dFi teuitorio nacional.

Dosición
v área de las zonaE prohibidas H'.
rán indic::das claramente en las órdcne, de prohibición que dict€ la Dirección de Aeronáutica, ' .
Artículo 75.
No podrán volar las aeronaves sobre ciudades o pueblo.!: bajo las alturas mínimas
que determine la Dirección de AerOOláutica.
L'1

'
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Artículo 76.
La Dirección de Aeronáuiica podrá fijar ·lag alturas mínimaé; permitida; a las
a'Cl'onaVIeS para volar sobre hocpitalé.'. sanato.
dos, asilos u otros esta,blecimientos análogos que
se encuentren fuera de ciudadt'1I o Pueblos.
Artículo 71. El vuelo wbre las -propi€<iade5 .lmvada..s no deberá perjudicar al propietario o tenedor del suelo.
'
Artículo 78. En ningÚn oaw podrá causarse
molestias innece:'arias a lo,;: ¡propietarios o p€!'sonas en la superficie.
Artículo 79. La Dirección de Aeronáutka podrá
prohibir 105 vuelos bajos en ciert.a.l' regiones o 10ealidades,en periOdos determinados. por razone;
graves de interés general o particular, como vuelo", sobre gan?'dos o criaderos. que provoquen un
dD.fi.o material apreciable.
Artículo 80. Sin perjuicio de las acciones jUdlciales que procedan, podrá remlver administrativamente la Dirección de Aeronáutica la.<; cuediú:l€S que se promuevan con relación a loc artículos 72 al 79, y sancionar 12<5 infra.ccionc, enn
cancelación o smpensión de las licencia¡" del pI·
loto, o con multa de 200 a 5.000 pe~o:'. o con
ambas penas.
Artículo 81.' Si una aeronave ~ ViO farzad:. ~
aterrizar en una propiedad particular, no podrá
el propietario tenedor del suelo impedir que reanude su vuelo, sino qut'> se limitará.9. individ1!alizar al ¡piloto y a la M:ronaVe; todo e~to :,1n perjuicio de poner el hecho en conocimiento de la
autoridad más próxima, y de lo dispuesto en los
e.rticlllos
68 Y 69.
.
,
Artículo 82. Quedan p~ohibidos los vuelos con
€vo: uciones peligro,oas e inútiles para la conducción de la aeron¡¡,ve, .,:.:;bre cua14uier lugar peblado.
Artículo 83.
Los espectáculos públiCOS de acrobacia sólo podrán efectuar.,e previa au~rización
escrita de la Dirección de Aeronáutica.
Artículo Si. 'roda ::¡Cl'DuaVe que VUfO:e so~.)re el
tErritorio nacional deberá novar lo..~ siguientes documentos:
a) Certificado de Matrícula;
b) Certificado de navegabilidad:
c) Licencias del personal de tripulación;
d) Los libros de a bordo.
Los aviones Que salgan del territorio nacional
o provengan del extranjero, llevarán, además, la
patente sanitaria, establecida en los Conveni-os
Internacionales.
Ariíclllo !lS. Las ae-ronaves comerc.iales deber[m
!lenr, ademá.3. un documento único firmado por el
piloto. en el número de ejemplares que -determine
el Reglamento, en el CJ..ue conste:
al Individualización del avión y de su propietario;
,
b) Punto de p:trtida y de término del viaje;
el Rol de tripulaCión;
d) Lista. de pasajeros, con todos los detalles neo
cesario~ Dara su individualización:
e) Manifiesto de la earga. y
.") Estado sanitario de la aerOlla'·e. O'On e~t2
t'f'ouislto se entenderá cumplida la exigencia de'
inciso final del articulo anterior
ArtíCUlo 86. Son libro.~ de a bordo la Bitácora d~
lR &f'\'onave' y la del motor.
Artícnlo 87. La aeronaves que tranzpor\;{'n correspondencia llevarán la relación de ella d'e
acuerno con las Convenciones Postales.
Artículo 88. Toda aeronave comercial o que hao

g:J. e! tran.spDrt'! de pasajeros, deberá estar equipada con aparatos de radioc·~municaciones.
La DiÍ"ección de Aeronáutica podrá imponer esta obligación a otras aeronaves ..
Artíl'ulio 89.-8in licencia especial de la Dir,ccción
(:e Ac:ronú ... tica, las aeronr.ves plivad::LS no podráll
llevar explosivos, armas o municiones.
Igualmente no podrán transportar, sin esta autorización. nalomas
mensaieras.
Artículo 90. La Dirección de Aeronáutica podrá
prohibir, IOn circunstancias especiales, usar má~
flUinas cinematográficas o fotográficas a bordo de
las aeronaves privadas.
AtíC1l1o 91..-Queda prohibido llevar en una aeronav(! pcrs,~n9.S ~n estado ti-e t:mbri3.0oucz.
ArHC1Jlo !l2.·- Para que una aeronave salga en
Vliéll. fucra del territorio nao'ona:!, deberá estar
provista de una autorización escrita otorgada por
la Dirección de Aeronáutic-u, por intermedio u'€l
respectivo jefe de aeródromo.
Al darse 18, autorización deberá comprobarse
que han cumplidO con las normas aduaneras y de
pulicía vigente,.
¡Vtícnlo 93. La Dirección ds Aeronáutica pOdrá
eximir de la obligación indicada en el artículo anterior a las aeronaves comerciales de las comparlÍas establecidas en el país.
Artículo 94 ...Ningún gl:-:bo cautivo podrá elevarse
en el territorio naciOnal sin autorización de la DiI:occlón de Aerom~~utica.
Artículo 95. No podrán al'rojarse volantes u objetos de,'Oce UI\a acc'onave en vuelo sin aut2rización
de la Dirección de Aeronáutica, salvo alijamiento o echazón, en conformidad a la ley.
Articulo 96. Tanto los tripulantes como las demás pCl'.50nas a berdo están sometid.os a la autori(iaó' del cap:tán de la aeronave, por toda la du!'ación del viaJO.
TITULO VII

Aeródromos y Servidumbres

1.
l\l'tí~ulo

AERODROMOS

97. Se entiende por Aeródnmo ,toda extensión de tierra o de agua destinada especial-mente a la permanenci.a, salida o llegada de aerona ves.
Los aeródromos se dividen en militares, públicn., y particulares.
Articulo 9S·-Bon aeródromos públicos los destinados al uso general de la navegación aérea. Son
particulares los est,ablrcidos para el uso privadO
de rJguna pers:na o empresa.
Artículo 99. Son aeropuertos lOS aeródromos públicos a bi,crtos al tránsito irlternacional.
En todo aeropuerto habrá servicio aduanero,
sanitario y de investigaciones y pasaportes.
,,\.rtíeulo 100. La Direc-ción de Aeronáutica t:ec1C' 211, m;~ervigilancia y control de t:J-dos loS aerór'rmnos pÚb1iccs y partict¡lares, y dispondrá las
l"edida,s nccc:,r,rias para que sean mantenidos >en
b:H'l1aS condiciones de servicio.
Al' tírul:> 1(1 L Los aeródromos .públicos serán esti!ble-c'i¡j,:s y administrados por la Dirección de
Aeronsi.Ütica.
Artículo 102,. Se publicará por una vez en El
"Diario Oficia!" y en un peliódico de la cabecera
del dep:utamento, el establecimiento de todo ae-
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ródl'omo público, dentro de treinta dí~, contados
tie 1:1, resolución que crea el II ,:;::-ódromo.
Articulo 103.
Los faros y balizas aéreos dependerán de la Dirección de Aeronáutica.
Artículo 104. Par'! estableoer un aeródromo particular deberá solicitarse autorización p:-evia de
la Dirección de Aeronáutica. Podrá revocarse dicha autorización si el aeród'romo dejare de poseer
los requisitos de seguridad, y sin perjuicio de la
clausura que pueda o.:'denar como sanciÓn la Dirección de Aeronáutica •
Artículo 105. Las aeronaves públicas tendrán
li'b:re aoceso a todos los aeródromos públicos y privados.
Artículo 106. Todo ooródromo prúblLco deberá
poseer equipos de radiocomunicaciones, señalización e iluminación. '
. Articulo 107. La Dirección de Aeronáutica podrá. en circunstancias especiales, exigir a los
\aeródromos particulares un mínimo de condiciones de señalización e Huminación.
. Artículo 108.-Ningún aeródromo público podrá
ser cedido o dado en uso o administración a un
particular o compañía comercial.
JI.

AUTORIDADES

EN

LOS

AERODROl\fOS

ArtícUlo 109. A cargo de cada aeródromo Público .se designará un jefe que será la autoridad
supenor en lo que respecta a su dirección ry coordinación y a su régimen' interno.
Los jefes de aeró&omos dependen directamente de la Dirección de Aeronáutica
Artículo 110. Las autoridades aduaneras sanitarias y de policía ejercerán SUs atribuciones Privativas independientemente, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 111. La autoridad sanitaria destacada
e~ . los aeropuertos y aeródromos, efectuará las
vuntas
'de
reoonocimiento
de
las
aeronaves
tri,
.
, . .
'
pwaClOn y pa.<;aJeros, de acuerdo con el Código
Sanitario y los Reglamentos.
Artículo 112. La autoridad aduanera revistará
la ael'Ona"le. la tripUlación, los pasajeros y la
earga~ de acuerdo con la Ordenanza respectiva.
ArhculQ 113. Corresponde a la autoridad de
policía la revisión de la documentación e ierentificación de los pasajeros.
Artículo 114.......corresponden a los jefes de aeropuertos y aeródromos las facultades y deberes
que la Ordenanza de Aduana.s fija a los gObernadcrres marítimos y capitanes de puertos, en lO
que les fuere aplicalbIe.
,

In. EXPROPIACIONES

Artículo 115.-- DecJáranse de utilidad pública
. les terrenos necEsarics para establecer o amnliar
•
a€ródromcs
pÚblieos o fllS servicies anexes .
,
El Presicente dr la REpública pcdrá llevar a
cabo las €xprop'adcnes qulC proponga la Dirección
de Aeronáutica para los fines indicados en €l inci..~ü anterior.
Artículo 116. ' Es~ss expropiaciones fe ;,ometerán al procedimiento fijado en el Título XV del
Libro IV del Código de Proc.edimiento Civil, con
la.~ modificaciones que más adelante fe indiean.
Artículo 117. Tendrá la representación del Fisco en estas e1.-rpropiaciones el Director de Aeronáutica.
'
Artículo 118. Si se ignorar\l quién es el verdfJdero propietario del terreno qUe se ha de expropiar, el Juez re-,pectivo lo citará por medio de
,

•
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avisos que se publicarán POT tres días COIlfecutivos en un periódico del departamento si lo hu.
biere, o de la caüecera de provincia en caso cont"·ario. La audiencia a que se rcfi~re el artículo
915 del Código de Pr(J{;ooimiento Civil no' se llevará a cabo ~ino dE~pués de transcurridos cinco
días cantad.oo desde la ¡PUblicación del último
a'\"lso.
Artículo 119.
En la.. gestiones de expropiación
a . que se ,ref~ere el artbu.lo anterior, el perito del
1<"1sco sera aempre un fu.ncionario de la. Direccion Aronáutica.
Artículo 1210. Si hubiere varifLoO personas que
p!'etendieren ser propietarias del inmueble o si
nuhinc varios terrenos contigU.:Js por expropiar,
todas ellas de co~uno deberán nombrar al perito que corresponde designar al e"propiado; a
f~lta de acuerdo, lo d~ignará el Juerz. l!.'n igual
forma se procederá ti no hubiere acuerdo entre
loo mismos para la designación del tercero en
discordia, o si no lo hubiere entre los propietarios y el Fi.sco. .
.'\rtículo 121. Inmediatamente que 1m: peritocs
practiquen el avalúJ o si alguno de éstos no lo
efectuare dentro del plazo de diez días que le
fijará el Juez, lOe hará la entrega material del
bien expropiado a la Dirección de Aeronáutica
la que tomará ~esión material de él.
'.
•
ArtícUlo 122. Una vez paga.do el precio o can·
s;gn2.do el vaJor de la expropiación, no pOdrá reclamarse par terceros ningún derecho o .acción
en contra del F~co.
IV SERVIIJUMBRES

ArtíCUlo 123. I.ot' predios col1ndantes con cualquier. aeródromo público o militar, están sujetos,
dn n€ce,idad de especial det:1sl'aclóll, a las servidumbres que establece el presente Código.
ArilclIlo ]24.,
Toda autorización para eil esÚlblecimiento. de un aeródromo deberá conl-enet
los deslindes y dimensiones de éste, para los efecto:; de las 1'ervidumbres de qUe trata ~te :párrafo.
Artículo 125. Las servidumbres aeroná,uticas grav8rán los preciOS firvlentes deSde el momento
mi'mo de la autorización concedida para estah1ecer un a€ródromo.
Si 18 iniciación de los tralJajos para el establecimiento del aeródromo démorare má.s de das
años, contMios desde la autorización, queda:rán
sir. efecto la.~ servidumbres.
Artículo 126. Cúando este en estudio la cons,
trucción de' un aeródromo en un terreno defterminado. lo~ predios colindantes quedan su,letm:',
preventivamente, a las ~ervidumbres legales, hasta
el momento de resolverse en definitiva ~obre la
aceptación o rechazo de la referida construcción
Estas ~€rviduIDbres preventivas no podrán durar más de un año, contMio desde la notificaci6n a que ~c refiere el artÍC'ulo 128.
Artículo 1:~7.
Todn. edificación, obra o plantío
ejecutadO en contravención a, la..ó' servidumbres
aeronáuticas en los predios preventivamente sujetos a ellas, serán dest.ruidos a costa de sus' propietariOS fi se autorizare el aeródromo.
Artículo 128.
PaTa 1:>3 efecto", de los tres artículos p.recedentes deberá notificarse wr aviso/!
publicadOS durante trcs días co.n.secutivos en un
periódiCO del Departamento ~i 10 hubiere, o da
la cabecera de la Provincia en caso contrario, a
los propietarios, 'PoscOOores o tenedores a cualQuier titulo de los predios vecinos a aquel en que

,
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lamente y a no más de 20 metros de distancia
se proyecta construir un aeródromo, <iendo nede lilla línea de árboles, edificación O cualquier
cesario individualizar únicamente los ten-enos en
otro oIbstácul(\ visible y que estén encuadradO!
que éste se construirá.
dentro de las servidumbres establecidas.
Igual notificación se hará de la au11or12lación
Artículo 138. Las a nter;as, pestes, astas, árbole.,
defi.nitiva o del rechazo.
Artículo 129. No podrán existir desde lo< líy cualquier otro OIbstruculo que se pr,esente en fOl;'-mites de un aeródromo público o militar v hasta ma aislada de difícil vis1ón para las aeronavee,
la distancia de cinco mil met.ros, construcciones . siempre que estén >dentro de la zona de servio plantaciones cuyas alturas <ean superior€S a lag
dumbre de los aeródromos, delwrán estar Dum1que establezca el Reglamento.
.
nados y balizados en c(\nf01'lllidad a lo que deToda nueva construcción o plantación forestal
termine la Dir<xción de Aeronáutica.
en esta zona deberá, atemá.>, ~er previamente
Artículo 139. Las antenas y O'tr!liS constlUCCio,
aprobadas por la Dlrección de Aeronáutica.
neoS e,o¡pecliaJllllell1Jte altas. aun cuando se enouenltren
Artículo 130.
No se podrá,n instalar eE taciones fuera dEl radio de servidumbres, pero dentro de
radioemlJ>oras, ni hacerse construcciones de una . las rutas aéreas. deberán ser iluminádas o balizanaturaleza tal que perturben o desvíen las ondas si así lo detelminare la Dirección de Aerodas r!1Jdiogoniométricas o radiodireccionales. dennáutica_
Artículo 140. Los propietarios no pOdrán c¡POtro de una zona de diez mil m€tros, medidos desde el perímetro de todo aeropuerto o aeródromo
nerse a~ paro de los func'!onarios autorizauoo que
militar, salvo las instalaciones o construccione.' soliciten ~ntrar a sus prediOS a causa del aterrizaje forzoso o accidente de una aeronave, ni
destinados al servico de 1:JS mismos.
al traru;porte de los e!lementos necesarios para
:\rtículo 131_
F1uem de la Zona indicada en
el a.rtlcu1o anterior podrían prohibirse dichas ins- que la aeronave sea puesta en condiciones de
V'1.1elo o sea retirada, o para la asistencia de 101
talac.1ones, y construcciones, siempre que perturben o desv1enn las ondas radiogoniométricas o accidentados.
Artículo 141.-{Los propietarios tampoco pOdrán
radio.reccionales en las rutas aéreas fijadas por 1\\
oj}onerse al paso de los fUDICiollarioo autoriz,ad{)l¡
Dirccc1ón de Aeronáutica.
por la Dirección de Aer<mÍlJUltica que soliciten peArtículo 132. Las instalaciones y coru:truccio:
netrar en sus ,ore dios para efectuar la i.~ección
neos existenntoo serán modiflr..adas o remoVidas, ino !liV'aLuacióri de los teneal0s que puedan ser mL
demnizándose a los propietarios de acuerdo con
lizados comno ae~o.s.
lc.e a.rtículos 115 y siguientes.
ArtíCUlo 142. En el ejercioio de estas alf;IiIbuctoArticulo 133. ' La Dirección de Aeronáutica fijar6 las rutas aéreas, y su rew1uclón se publines se tratará de im'PQner el mÚlilmum de moleS_
cará en cada caso en el "Diario Oficia!".
tias al propie'tario, quien tenldrá derecho a ÚldernArticulo 134.
Antes de autorizarse la instanización por los perjuioios ma,teriales causado.s .
• ión de cualquiera estación radioemiwra en el
pa18, la Dirección General de Servicios Eléctrj,
. TITULO VIII
COs solicitará informe de la Dirección de Aeronáutica para los efectos dispue:~tos en loo articuTasas y Derechos Aeronáuticos
lo<, anteriores.
Artículo 135.
Las edificaciones o plantaciones
Artículo 143. Los servicios prestados en los aeróaCtualmente existentes en cada zona determinadromos públicos 'por concepto de a.terrizaje, po.
da conforme al articulo 129, y que excedan los
sada, hángary demás en las atención de las
límites máximos de altura, deberán reducirse hasAerOnaVE!!. oEerán pagado~ de acuerdo con la ta_
ta los pennt1do<' o destruirse previa indemnizarifa que d€termine el Presidente de la, RepÚblica, previa propuesta de la Dirección de Aero.
cIón fijada de común acuerdo en conformidad a
lo.~ articu100 115 y siguientes.
náutica.
Artículo 144.~ mismos derechos y tasas aero_
Igua,l disposición se a,plicará a las obras y plantaciones eili:tentes al autoritzla.rse un nuevo aerónáutieos qUe gra,ven a las aeronaves nacionalea
dromo y siempre que tl(> hayan sido edificadas o
se co;brarán a las ~ronaves extranjeras adheriplantadas con :posterioridad a la primera de las
das a las Convenciones IntemaiCionales sobre navegación aérea ratificadas por el Gobierno de
llOtificaciones prescritas en el artículo 128.
ArtíoUlo 136. TratámJdose de c:OS'tálclrto.s aislado.s Chile.
Arlícu~o 145_ En la misma fOlma
se determ.inay cUJYa remoción fuere mlliy onerosa o perjudiJciai.
rán los derechos qUe deban percibirse por los ceri:(lmo chimeneas, molinos, etc.. la Dirección de
Aeroná.utIca podrá autorizar su permanencia tificados de matrícula, de na.vegabilidad, títulos
del personal de .tripulación y demás personal
dentro te lBs zonas de servidumbre, siempre que
no representen un grruve peligro para la m:wegatécnico 'Y las licencias
Artículo 146. La Dirooción de Aeronáutica poc1ón aérea; pero sus propietarios estarán obligados a balizarlos en la forma que la misma iDireedl1á autoriza;r la constl1l.l!cción de hang'al'eS, talleres,
ci6n indique, siendo de su cargo todos los gastf\S
oficinas, instalaciones de radiotelegra!ía y almaque tal balizaje demande_
cenes de repuestos para 1M Compafiias de lAiCArtículo 137.--'Los calbles de alta tensión SOoSteni.- ronavegación y Clubes Aéreos legalmente estadOs sobre ¡pilotes o pastes no podrán pasar en niIL blecidoo.
Estas autorizaciones serán otorgadas por perlo.
lI'ÚIl caso, por la vecindad de un aeródromo, sino
dos no superiores a veinte añoo, sin perjUJicio de
oonf(Jnnándolle a las prescripciones del artículo
129, pero reduciendo las alturas respectivas a la su renovación.
Artículo 147. ;IgmaJmente podrá autori'M.l'Se a
mitad.
particulares o sociedades . legalmente establecidas
Igual prescripción se aplicarA a 1005 cables teIegrMicos. telefónicos o lineas de transmisión de
en el país para qUe puedan construdr 01 insta!ar .
energía eléctrica que no revistan los Cal'lWteles
depósitos de combmtil.ble.s y l'l1lbrtce.ntes y dunás
del inciso
a menos Q:ue COrran para.leservicios anexos .
,
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Articulo 148. Las con.oesiones otOlg3.d'8.S en eonfOlml.dad a los dos articulos .precede!llbes, q
sujetas a las tarifaa, que se determinen en conform1dad al artículo 143.
Artículo 149.' Las cOIWtrucciones e instalaciones
que se efectúen en los aeródTomos pÚlblicos, quedarán sujetas a la a.probac1ón de la Direcc1ón
de Aeronáutioa, y paaarán a benefido fiScal UDa
VEZ terIllin.:J.da definitivamente la c<JnC€sión, ccn
excepción de los bienes muebles.
A-rtículo 150. !La Direccioo de Aeronáutica fija_
rá las condlJCiones mír~as en q1ue deba ejercerse
cada a;U!torizaclón que se otorg ue .
, Artículo 151. Se podrá cancelar en cualquier
moaneruto la aUltOMrzación por inffilmP'limiento de
lru;. cOlndl.oiones en que se otorgó, sin dereOho a
reclamo o indemnización aJ1gu¡na.
Artículo 152.-iEl Presldenrte de la Ropú!bUca podrá. eximir totllJl o parciahneIllte de las tasas y
deroohos aeronáJUrticos a que Se refiere e...<:Jte TÍ~o a los OllUbes Aéreos.
Artículo 153.-u...a Úirooción de Aru onáuttca percibirá las taslllS y d'erec.hos aeI"onáutlicos, y adm.in1strará S'll producido.
ES1tos fondos serán invertidos en el manten1'
m1ento y desarrollo de los aeródromos pÚlblicos,
de 9U.S servicios anexos y en los gaatos genera.Iea
de la misma Dire.::ción, de acuerdo con el Reglamento respectivo.
, Artículo 154. \Las tarifas qlUe detel1nlne el Pre_
sidente de la RtWÚblica regirán por un periodo
mínimo 'de tres añoo.
ArtícuJo 155. IJas aeronaves públicas nacionales,
en servido, no pagarán derechos en los aeródrUilnos
tmblicOs o particulares.
. '
Artículo 156. El servicio de cabotaje aéreo de
personas, mercaderías y objet.os postales queda rescI'Yado a las aeron'a/VleS nacionales 'que penen...
can a chilenos o a empresa¡; ·:lacIonaIes.
Se considerarán nac10nales para. este efecto ti
1a.s sociedades CUyO capItal pertenezca a chllenoe
en S'Us tres cuartas partes a lo lIllenos y sus adm1nistradores sean chilenos, en igual proporción.
Artículo 157. Sin perj'll1clo de 10 di$J'lIesrto en el
artfculo anterior, ·la DIrecc1ón de Aeronáutica
podrá autorizar el transporte de pasajeros o mercaderías en lllViones que pertenezcan a empresas
extzanjeras que operen regWalmente en el pafs.
en casos de urgencia o ,de necesidad, relacionados
con el servicio pUbllco o motivos de orden particular caJitlcados por la m!5IIlla Dirección.
Artículo 158. \Las lineas de aeronavegación que
operan en el terrHorio nacional o lo atravIesen
lIlterrizando en é'l, necesitan oonc€sión del 0<>_
bierno.
Articulo 159. No podrá otorgarse ninguna concesión :por servicio internacional. oon caráoner de
e:x-oIlIsividaki nd por plazos mayores de 10 años,
sin perjul.cio de su renovación periódica.
ArtíCUlo 160.
El Preskiel1'te de la ReipÚbllca
otollgará o denegará las concesiones previo tnfmune de la DLreoción de AeroDáu'tica.
Artículo 161. La Dirección de Aeronáutica, determinará la ruta que deban seguir las aeronave¡
y los puntOS dé' entrada y salida del territorio
naciona:. sI se .~ r"\ta de viajes jnternaciona:es.
Artículo 162.
El d'ec1"E'to de concesión parll
una linea internacional fijará el punto te.llllinal
de este sel vicio en el país.
Articulo 163.
Pod'rá el PIesidente de la RepÚblica, previo informe tie la n:rección de Aere-
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né.utica obligar a 1mB emplea o Unea de
~ract6n a
que efectúe un servic10 comercl&l
entre uno o más puntos
del territorio nacional, dentro de la.<> rutnz f'n que opere :la. linea
o Empl'Esa.
Artículo 164.
Para los efectos de otorgar una
concesión. deberá.n' los r~uirentes acreditar su
idoneidad moral, y su capacidad técnica y financiera. Si se trata de una persona jurídica. deberá comprobarse, también, su constiltución legal.
Deberán, a:demás, hacer una declaración indicando las lineas que pretenden estahlecer, la ,
naturaleza de su tráfico. los aeródromos en que
aterrizarán sus aeronaves y el personal y material
de que rlispon~an, cie acuerdo con el ~lammlto
respectivo.
.4rlículo 165.
Tratánd.:>se de empresas €xtran,
jeras, se exigirá, ademá.s" que establezcan una
AgenCia en el país, con un mandatario responsable y provisto de amplias facultad':'s y sometiéndose expresamente a la jurisdicción chilena.
.Artículo 166.
Si se solicitare una concesión
para empresas o partIculares extranjeros, se exigirá, <>:mo condición indispensable, la reciprocL
dad de sus respectivos Gobiernos para las Empresas o particulares chilenos. en los casos en
que SR pretend'a establecer estos servic:os.
Artículo 167. Los itinerarios y tarifa.., de traru;porte' serán sometidos a la aprobación previa
dt' la Dirección de Aeronáutica.
Artículo 168. Si una Compañía no dietre oumplimiento a alguna de las obligaciones establecida$ en la concesión, podrá la Dirección de AeToLláutica aprear las multas que establezca el Reglamento .C) suspender de inmediruto su tráfico,
sm perjuicio de la caducidacf de la concesión,
atendida la gravedad de la infracción.
Articulio 169. La Dirección de Aeronáutica podrá autorizar a los Clubes Aéreos legalmente establecidos, y que a su juicio cu-enten COn los
elementos sufic:entes,
para establecer servicios
especiales sobre recorridos o fracciones de rutas
ne operadas por lineas aéreas regulares. Las ta_
nfas recpectivas serán fijadas p(}r la Dirección
de Aeronáutica de manera que lOS Clubes Aéreos
obtengan una. utilidad, sin considerar deredho o
remuneración para los pilOtos ni otros cost~ que
los consumos y desgaste del material.

-

TITULO X

Aviación de Turismo; Clubs AéreO!!;
y Divulgación Aeronáutica.
Art. 170.
La Dirección de Aeronáutica
at.enderá
preferentemente al desarrollo de
la
Aviaci5n dI" T1ITISlllO, entendiéndose por tal el
aprendizaje y la práctiCa del vuelo por los particulares, sin que obtengan en esta práctica provecho pecuniario algun:> por concepto de, tra.nsporte de personas o cosas.
Artíclllo 171.
La DIrección de Aeronáutica
proveerá a facilitar el aprendizaj.e y práctica
del VUelo en condiciones de segurida.ct Y €Cono_
mía a los aviadores civiles, y >en especial, prol'liciará la ccnstitución de Clubs Aéreos en el paleo
Artículo 172. Los Clubs Aéreos se constituirán
como Corpo,raciones regidas por el Titulo xxxm
del L'bro 1 de1 Código CIvil y los Reglamentos
que al efecto dicte el Presidente de la Repúblka.
.~rtíc. 173.
Los ClUbs Aéreos tendré,n como

,.
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finalidad el fomento de la navegación aérea en
todas sus f,:.·rmas y aplicaciones, y en particular
proporcionar al Estado las reservas nece.sarias
de Pilotos.
Artículo 174.
La Dirección de Aeronáutica
tend'rá la S1.lpervigilancia de los Clubs Aéreos y el
control de sus aotividades técnicas y aéreas,
Artículo 175.
Para otorgar la personalidad
jurídica a estas Corporaciones o modificar sus
Estatutos, se req'llerirá el infOO:llle de la. Direc,
ción de Aeronáutica..
Artículo 176.
En caso de disolución de estas
Oorporadones, los haberes que resUtlten ingxesa.
1M a la. Dirección de Aeronáutio3., la que los des.
tinará al fomento ae la av:aciÓIl civil y a la formación de las Reservas Aéreas.
Artículo 177.
La Dirección de Aeronáutica
tf'ndrá a su cargo la distribución de lOS fondo~
que lé's otorgue e1 Estado, ya sea en la Ley de
Presupuestos o en leyes especiales.
Ig'Ualmente percibirá. y administrará las dona
cienes, legados o erogaciones públicas o priva,
das Que se destinen a ·la aviación civil.
ArtíCUlo 178. Los Clubs Aéreos quedan exento~
de toda. contrIbución, impuesto o derecho fiscal
o municipal sobre sus bienes muebles o inmuoe.
bIes.
Articuln 179.
Las aeronaves, motores, repues'
tos, <Xlmbustibles, 'lubricantes y demás material
de aviación que L'1Vcrnen del extranjero, para 'IOB
Clubs Aéreos, y sus miembros, estarán liberados de
toao pago por concepto de derechos de aduana ,
estadistica , impuesto de internación V de todo otro
QU2 no sean los gastos comunes de desembarque o
bodegaje.
Artíeulo 180.
Los aparatos, m,:¡-tore.s y demás
:'1lutél'i'l] importado por jos Clubs Aéreos y sus
miembrc.s, con la. franq1lÍcia del artiCUle, ante.
riel', no pcdn\n ~er v€!1didcs .sino a miembros de
ES'LUS cC'X'poraciones o a, otro club y con preVia
a,utOl'jz.,'ción de la Dil""cción de Aeronáu~ica.
Les CI¡:)x; ¡,ér:J::., n'" podrán recargar el costo
de1 mat8ri"l v2:Jdi:!o, ,Ó10 en JO estrctamente
indi"penssble p~r(\ reembolsarse de los gastos
f:fectL~ados .
A.. tíCl~!O 131.. En CS.S¡J de venders~ el materia]
a que ~e :refinen los, d06 articulos precedentoo.
c-:;n el objeto de exportarlo, deo€ll'án pagarse los
C:'ercc1LJs I'2Spectiv0s al1tes de firmarse la escr!.
ttu'a.
H:U'll C(;"~. deberé. ha~er.se en el cas:> de venta
de' ur.°, geronave ad'quirida Con el beneficio de
pr1m8~ G2 ¡;l'eCÍo, <i.ebiendo, ademá.c:, reembol::arse
e; \'2,';ur ele lct prima pagada.
A~Hell!() 132, . Los aviones, motores y demás
mn t.eri::l enJ,regs,cl'J por él Fisco' a los Clubs Aéreas. e adquiridcs. per erogaCiones públicas, no
pcd!·án ser ena.ienados, dados en arrenJanllentos
o cOllKdato, "in previa autorización escrita de
la Dirección de Aeronáutica, so pena de nulidad
di'l acto y de perder sus derechos el Club infractor.
Artícu!" 183.
La Dirección de Aeronáutica
distribuirá y dEstinará dichos
elementos, entre
los dif€l'entes Clubsl Aére06, . destina.ciÓIl que no
podrá ser variada sin autorización expresa do
la misma autoridad.
Artículo 184.
Los aviones que entren al pais
en viaje exclusivamen.te de tummo, de,bidamente
acreditado, y cuya duración no exceda, de sesenta

días, gozarán de la franquIcia que e::tableee el
artículo 179 y no estarán sujetos a la constitu.cióa
de fianza aduanera u otra garantía e::p€ciaJ.
Esta franC;'<lcia estará condicionada al otor-gamiento de iguales facilidades a las acronaws
chilenas en el país de ongen de la aeronave de
turismo.
Artículo 185.
Si la estadía en el pai" se pro'
longase por má.<:: del ipla.zo mdicado en el &rtic ulo an teriol', deberán cubrirse les derechos co.
rrespondientes, salvo que el retardo en la part:da se debiere a caso fortuito o fuerza mayor.
c:üifi<:adL",s p·:r la Dirección de Aeronáutica.
Artículo 186.
No podrá celebrarse ningún
acto o contrato que diga re~aclón con una aeronave proveniente d'el extranjero en viajoe de. tufiemo, sin (Xpresa autorización de la Dirección
de Aernnfrutica.
Se prohibe a estas aerona~s ejecutar actos de
comercio.
Art. 187.
La C()Dstitución y el funclooa
miento de todo establecim1ento no militar de en.
señanza de vuelo a zr.O'tor o de vuelo a la V€'18.,
teórlcEl; o práctica. y de aeromodell.<;mo, quedan
.;omet1dos a la supervigilancia y co.ntrol d~ la
Dirección ce Aeronáutica.
.
Articulo 188.
Para desempeñarse como in~tructor de vue.:o, en cualesquiera de sus formas
se requiere estar en posesión de una autoriza'
c16n ,~torgada por la Dirección de Aerclláutica. .
~J',.~cUIO 189.
Los Clubs de Ael'Jm:Jdelcs que
?bt;.I\:eren el reconocimiento de BU personalidad.
JurIdlCa. quooarán bajo el contrOl directo de la
DireccIÓn de Aeronáutica y gozarán de la protec.
cIón ael Esta{!o.
.
Artículo 190.
Queda prohibido hacer cualqUiera. cl:v,e de propaganda de carácter político
~or med:o de aviones de propiedad de 1.:s Clubs
Aéreos.
'ITrULO XI

Ré!;imen 'lle aeronaves ;n-dlitarclO

. Artículo 191.
Las aeronaves mi!ttares dhile
nas no >Estarán sujetas a los requisitos ae matri
,Cwa y navegabilidad de que trat:.n los títulJs ri
III Y IV del presente Código.

Las revisiones técnicas de estos avienes semi:]
cletermln2;rlas por los Reglamentes mUtareiS (:0rre-spondlell tes.
Articub Hl2.
Los titulos y licenc'as de] p'2rs:Jl;.31 ci:: tr~<})ula~(':ón }TIj] H al' i10 e::rt·2..r~:'11 :=.;uiet,C'¡-::-.
a la" "re.ocT!ncionc,
" h e,cM,,/)
_
.
_ d::! Titl._'1
_ 0' ,;v de ("",-,,_,
Al'tfcalo 19:,.
Será aplicable a la rpparací('ll
o 1'econstrl:,{·ció:l de ae.rona'vcs lnílit'J:'G~:' lo d~~~
puesto ero el 31'tíCll'O 38 del TEulo IV,
Artículo 1;}4.
N:¡ quedan someri{hls e~;ta."
rA~ro-caves a las prohibiciones
r2qu~3Los :) t)l'Oc¡odimiC'ntos contemplado" ~ los art.icLÚC(;' ri4,
80, 84, 89, DO, 92, Y D-1 del Título VI &~b:\; Tr~n
¡,itc Aéreo,
J .• ,.....

'11'I'ULO XII

Dirección de Aeronáutica
195.. La DireccIón de Aeronáutica
CJ el organi.'>ffio encargado de supel'vígilar el Oillnplimi2nto de las leyes y reglamentos sobre nave.
Al'~icuro
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ciará. por cinco a visos publicados dentro del plazo
de diez días. en unper~ódico del departamento.
si lo hubiere, o de la -cabecera de provincia, en
caso contrr.rio y previa citación de la Dirección de
Aeronáutica.
Artículo 218.
Toda ::;ent( ncia judicial que dec1ar,e el dominio sobre una aeronave chilena y la
traslación de dominio por herencia. legado a donación , se inscribirá en el mismo Registro.
Artículo 219. La falta de inocripción en el Registro Nacional de MatrícUla producirá, con r€!!pecto a la posesión, tradición y dominio de las
aerona'ies o de los derechos reales constituídos en
ellas, los mismos efectos que el Código Civil ba
previsto para la ausencir, de inscripción de los
-bienes y derechos que deben inscribirse en los
Registros -del Conservador de Bienes Raíces.
Artículo 220.
El arrendamiento o comodato de
una aeronave na-cional deberá. efectuarSe por escritura públicz o por un documento privado y
eertifica;do por un funcionario autorizado por la
Dirección de Aeronáutica.
Artículo 221.
El arrendamiento de aeronaves
podrá hacer<:e por uno o más viajes o por tiempo
detenninado.
Artículo 222.
No podrá venderEe, donarse, darse en !hl'rend!lJmiento o comodato una aeronave nacion8,1 al extranjero, sin la autorización previa di!
la Dirección de Aeronáutica.
Al impetrar esta autorización deberá precisarse
el ob,ipto a ql1e é'e destinará la a'E1I'OnaVe y el lugar donde la" desarrollará.
Artículo 223.
No podrán darse en arrendamiento o comodato las aeronaves nacionales a lo.s
extra,njeros no domiciliados en Chile, sin autorización de la Dirección de Aeronáutica, la que fijarA
el plp,ZQ máximo de duración del contrato respectivo.
,

TITULO III
Hipoteea
Articulo 224.
Pueden bilpotecarse las aeronaves
matriculadas en el país.
I..a constitución de una hipoteca se hará por
escritura pública inscrita en el 'Registro Nac1onal de Matrícula.
La ff'cha de las inscripciones de las respectivas hipoteca's fijará su orden de preferencia.
Artículo 225.
El crédito hilpotecario prefiere a
cualquier otro cTédito, excepto a lc.s siguientes:
1.0) Expensas jUdiciales o destinadas a la conservación de la aeronave;
2.0) Indemnizaciones por asistencia o sa.lvamen_
1;.) ;
3.0) ~recho.s,

tasas

o impuestc.s

adeudados

VOl

la aeronave;
4.0) Gastos efectuados por el Capitán de la
aeron8, ....'e F!l u::::r¡ d.'"' Sll.;

Ltc".J'l~,[lje8

v que hubie-

ren sido indispensables para la continuación del
viaje;
5.0) Salarios devengados por los dependIentes y
empleados a bordo de la aeronave.
~ulo 226.
,801 la nave se dest1'1\Yere o
fuel'e exr~rop;ada, el acreedor hipotecarie p.Jul'á hacer valer su ,preferencia sobre el seguro Y sobre
la indemnización q.ue El' deb'l nI dueño por concepto de responsabilidad civil o de expropiación.
Artículo 22'7.
Las aerona'V'es hipotecadas en el
p8Js no pueden ser transferidas al exterior sin consentimiento expreso del acreedor, ei cual deberá

•
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oonstar pox: escritura pública o por documento privado certlÍlcado en la Dirección de Aeronáutica
ArtícU:o 228.
Sin el consentlm1enln expreso del
acreedor hipotecario, no podrán variarse las características de construcción o de motopropulsióD
de 1& aeronave.
No podrá hipotecarfe una cuota
Artículo 229.
o parte
de derechos sobre una aeronave •
•
Articulo 230.
La hipoteca se extingue, especialmente. por las siguientes causales:
a) Por pérdida de la aeron:me o sU destrucción total, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores.
b) Por el remate judicial, siempre que se haya
citado al acreedor en conformidad a las reglllolS
generales.
LaE instituciones de crédito hipoArtículo 231.
tecario regidas por la Ley Orgánica de la Caja
de Crédito Hipotecario, podrán efectuar prést2lDos
con garantía de la aeronave.
TITULO IV
,

Seguro

Artículo 232.
Pueden asegurarse todos 105 Va.lores estimables en dinero provenientes de la navegación aérea, como ser los perjuiCios sufrlClos por
los pe.sajeroR y la tripulación, las aeronaves, lA
carga y la c.orrespondencia, el lucro cesante, la.
nércUda de utilidades y otros análogos; y, además,
la vida de las ,personas ya indicadas.
e
Artículo 233.
Se €ntiende por accidente ae
aviación, par!!. los efectos del seguro, aquel en que
la i\er()n~we o la carga han óido dañadas. o los
pasajeros. tripulación o terceros heridos o muertos
uurante el viaje a consecuencia de él.
ArtíCUlo 234.
La aeronave es cOlIlsiderada en
viaje desde que pone en mz.rcha sus motores en
el punto de embarque de pasajeros o carga hasta
que al térnlin,:, del aterrizaje detiene sus motores
v deja de estar en movimiento.
Si se trata de aeronaves sin motor, es considerad!!. en viaje desde que ha abandonado su punto
inicial de partida hasta que cesa completamente da
estar en movimiento.
Artículo 235. &1 asegurarse una aeronave deoerá d-e-clararse el destino y USo qUe se le pre.tend~
dar. Todo c2J1ll:bio, sin conocimiento del ase~ura
dor, libera a este de .sus obligacione.<.
Artículo 236. Sin el ,consentimiento exPreso del
aseguraaor no podrán variarse las características
de construcción o de motopropulsión de la aeronave.
Artículo 237.
No podrá asegur-an,e una aeronave Que posea cerbifiC8Jdo de navegabilidnd.
El asegurado está obligado a renovar este certL
ficado skmpre que, esté vigente el seguro.
El asegurador podrá. solicitar directamente la
renovadón de dicho certificado.
Artículo 238.
Se presume, salvo prueba en contrario, que una aeronave con certificado vigente
de navegabilidad ha partido en buen u condiciones de vuelo.
Artículo 239.
En caso de pérdida o averia en
que la aeronave no pueda ser reparada, pOdrá ha_
cerse dejación de ella al asegurador, siempre que
los perjuicios sufrido:; representen a lo menos las
tres cuartas partes de su valor.
Artículo 240.
El propietario, empresario, arrendatario o fletador estará obllgado a contratar UD
s-eguro al 'personal de tripulación.

SESION 33.a EXTRAORDINARIA, EN MARTES 11 DE FEBRERO DE 1947
--

. Para este personal se aplicarán laS reglas rela_
tivas a los acci<lentes <lel trabajo, pero no regirá
la limitación establecida en el e.rticulo 265 <lel Có_
digo del Trabajo.
Artículo 241.
El asegurador no I'€spoDlderá en
los casos en que el asegurado haya infringido durante el viaje alguna dlspooición lege.I aeronáutica
a consecuencia de la cual se haya producido el
acci<l en te.
Artículo 242.
El seguro de una aeronave no
comprf'.nde los perjuicios sufridos por el <leterioro
de los aparatos debidos 2.l tiempo y al uso legItimo. salvo estipulación en contrario.
Artículo 243.
Los rie~gos de acrobacia y espectá<:ulos públicos serán materia de un seguro especial.
.
Artículo 244.
Si el seguro se contrata por viaje, no podrá variarse ni su ruta ni su destino, salvo
fuerza mayor, caso fortuito o que el asegurador
consienta expresamente en ello. '
Artículo 245.
El que transporta explosivos o
materias inflamables en una aerone.ve, deberá ob.
tener autorización previa <le sU ase¡rurador.
Artículo 246.
En caso de destrucción parcial de
una aeronave, exoeptup.ndo 10 dispuesto por el artículo 239, el asegurador tendrá dereoh.:> de optar
entre pagar el seguro o ef'ectuar las reparacionell
a su costo,
Artículo 24'7.
De todo accidente deberá dar&e
cuenta inmediatpJIIlente 1111 asegurador.
Artíc1llo 248,
En caso de transporte combinado, por aeronave y otro medio de locomoción,
SÓlo se aplicarán al traIllSporte por aire las reglas
especiales contempladas en esta ley.
Artículo 249. ' Si por fuerza mayor o caso fortuito se interrumpe un viaje que se realiza por
aeronave, y debe continuarse por otro medio de
transporte, se considerará como si todo el viaje
se hubiera efectuado por e.eronave.
Artículo 250.
Salvo estipulación en cootrario,
no se comprenderán los valores u objetos precio80S en el equipaje.
Artículo 251.
Sólo puede aseguran:e la correspon
dencia aérea con valor declarado.
Artículo 252.
Toda aeronav-e ¡privada deberA estar asegurada para responder a los perjuicios que
se causen a terceros en la superficie.
Artí"ulo 253. Las compañias comerciales y Clubs
aéreos debidamente establecidos podrán eximirse de la obligación impuesta por el artículo an_
terior. garantizando su responsabilidad. y solvencia.
Artículo 254.
Corresponde a la Dirección de
'AerQnáutica calificN" las garantías y seguros a que
se refieren los articulos anteriores y el artículo 240
El Reglamento determinará el monto de los seguros que deban contratarse en conformidad al
al'tfculo 252.
TITULO V
Transporte y Fletamento
Artículo 255.
Las visaciones o trámites administrativos y el pago de tasas o derechos que
actualmente se deban hacer en puntos interill':.
dios, podrán verificarse o pagarse en el punto
de despaCho de la aeronave cuando ésta salga
en viaje al extranjero, o en su punto de desti.
ll() cuando venga. en viaje al país, siempre que se
trate de aeronaves pertenecientes a empresas co•

•

1447

merclales que operen regulalInente en el terri·
torio nacIonal.
Artículo 256,
Las aeronaves exclusivamente
postales estarán exentas de toda inspección duo
rante el curso de su viaje, salvo por motiVOS ca.
lificados de orden sanitario, aduanero' o de se.
guridad general.
Artícu!o 257
El porteador está obligado a en·
tI'€'gar al pasajero un boleto de pasaje, donde
COIl'3tr: el lugar y fecha de su emisión, el punto
de partida y el de destino y el nombre y dom1.
cilio del porteadOr y pasajero.
Artículo 258.
El porteador está obligado a expedir, por dupiicado. una guía o recibo de equipaje por los objetos que el pasajero no. conser.
ve bajo su custodia. Un ejemplar se entregará al
pasajero.
Artículo 259,
La guia o recibo de equipaje contendrá: e'l lugar y fecha de su emisión; los PUll
too de partida y de destino; el número del bOleo
to de pasaje; la cantid'aü y peso de los bultos, y
su va '.::1'. ,',i fuere decl8rado.
Artículo 260.
El conocimiento o póliza de
carga en el transporte aéreo deberá. contener:
1.0 Fecha de emisión;
2.0 Lugar de partida y de destino;
.
. 3.0 Nombres y domicilios del porteador y del
expedidor;
4.0 Nombre y domicilio del destinatar10 cuan·
do no sea extendido al portador;
,
5.0 Cantidad, calidad, número y marca de lOe
bultos;
6.0 El flete;
7.0 Valor de la mercadería si fuere declaraoo
Artículo 261.
Si se ha constituido seguro so·
bre la mercadería el porteada no responde por
las condiciones especiales contenidas en la póll
zll de seguro, salvo estipulación expresa en el CIJo
nocimIento.
Artículo 262.
La fa Ita, irregularidad o pérdi'
<!a del boleto, de la guía o del conocimiento aérel!
no perjudican la validez de los contratos respec.
tivos ni los derechos que de ellos emanan.
Artículo 263.
Si el porteador acepta pa~ajeros, mercaderías o equipajes sin haber hecllo ello
trega de 1<;6 respectivos documentos de embar·.
que, no podrá ampararse en las disposiciones le.
gales que limitan o excluyen sU responsabilidad
Artículo 264. El conbrato de transporte se prueba con el boleto. si se trata de pasajeros; del conocimiento, tratár.d.:se de mer,caderias, y con la
I!,ufa re&pectiva, en el caso de correspondencia o
equipaje.
Artículo 265,
Estos contratos podrán probar·
se subsidiariamente con la" listas respectivas en
que figuren los nombres de los pasajeros o la
individualización de lOS bultos de corresponden.
cia o carga en las listlliS respectivas.
Artículo 266.
En caso de pérdida o extravio
del boLeto y de no comprobar ,s-¡¡ identidad el pa,.
~ajero, el porteador no será respon,~able de los
perjuiCios que pudiera causarle por el hecho de
salir la aeronave sin embarcarla.
Artículo 267,
Igualmente, . no tendrá r~lPonsab1tidad alguna el porte8ldor por no embarca~
correspondencia o carga mientras se gestiona la
prueba de los respectivos contratos en conformi·
dad a 10 dispuesto e!n el articulo 265.
Artículo 268.
En caso de transporte interna.cional de pasajeros, el portea<lor no podrá
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barear a las personas que no justifiquen esta!
provistas ,de la documentación ner,esarja
pa:-f\
desembarcar en un punto de destino y en la es.
caJas intermedi~, a menos que JI¡ empresa responde. del dc&e'mbarco.
Artículo 269.
Se entiende por ~ajeros en
trá!1-,ito los que han adquirido su pa,<aje en el eXtranjero para dirigirse a un punto situado den.
tro del territorio, nacional diferente del primel
a.err:-pueTl:o de l'legada de la iteronave o a un lugar situado fuera del territorio nacional, y los
que salen al extramjero provistos de un pasaje
de ida y vuelta expedido en el país.
Artículo 270.
La.<:; Compañ1as nacionale:: o extranjeras establecidas en el país podrán llevar
pasajeros en tránsito descle o bacia el extran.
jero.
Artículo 271.
El Reglamento fijará la duración del pasaje en tránsito en el territorio nacio.
nal.
'
Articulo 272
El porteador que embarque mercaderías hacia
, el extranjero' estará obligado a ex.
hibir a las autoridades adua.r,eras y del aeropuer.
to y al ¡pIDotJo o ca;pi~n de .la aeronave los
docmnentos qUe acrediten las autorizaciones de
exportación respectivas.
Artículo 273.
QUeda prohibido violar 106 ~110s Y marcas que la autoridad aduanera haya
fijado en la carga.
Artículo 2'74.
Para los efectos del tramporte
se considen-arán COmo una. sola emparcación aérea.
las M'ronaves que vuelen dependiendo en tren
de una aerOllave ¡principal, 'mientras se ma.ntene-an unidae.
Lo dispuesto en el inciso anterior no obsta a
que cada aeronave esté provista de los certificQ,
dos de matricula y naveg;;;oilidad y cumpla CO~l
las nonnas vigentes sobre tránsito aéreo.
Artículo 275.
Salvo necesidad€~' imprescindibles de defensa nacional, conservación del or.
den público o asistencia y salvamento no podrá
ordenarse la desviación de su ruta de una aeronave comercial o postal CJ el anticipo o retr~o"
de su salida.
Articulo 276
El Capitán de la Aeronave nI>
aceptará que ésta sea cargada con un peso su.
perior alpcso útil aceptado por las especificacio.
nes de fábrica o la Dirección de Aeronáutica.
En caso de duda es de la exclusiva competen_
cia del Ca4Jitán resolver sobre el peso que PU?de a;ceptar la aeronave y está facultado expres:t.
mente para rechazar los pasajeros o carga q"..!c
estime de exceso, sin qUe por este motivo pueda
hacerse efectiva ninguna responsabilidad en EU
cOTltra.
Artículo 277
Ni el Jefe del Aeropuerto o Aeródromo ni aut.oridad alguna, podrán obligar al
CapitáL el pl1:~to a.. z'::t:-par (~ coniinuar el \iaje
con la aeronave sobrec9Tgada, debiendo, por el
1
.•
1
"
COlllT::.rL:, pr::St,ar._'.:
:~u CC()P~!'\lCl')n en e. cumpll-miento d~ la.s ~b:igHCion\':; ene estah~,ec,c la ](';"
Artículo 273.
Se con.óidera dcoopachada la aeroJ..

L

nave desde (') mo:nento en q'le el ,Jefe del Aeró.
dromo ha dado su zarpe.
Artícui10 279,
El Ca¡pitán ('s el Jefe supErior
de la aeronave, ,encarg-aé'o de su gobierno y di
rección.
El capitán será siempre piloto.
Artículo 280.
Si no ~e hubiere desigtrludo es"pecialmente un Capitán, sus funciones serán des·
empeñadas POr el piloto a cargo ~ la aeronave

"'
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,

,
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Artículo 281,. El Cll!Pitán de una aeronave mercar.te deberá f:Et3::' <;TI po::esión del título de pi.
leto de avión de transpc'te público o piloto de
avión de transporte internacional, en su caso, '!
de la licencia respectiva.
Artículo' 282.
El Capitán es, durante el viaje,
el represer.tante del propietario de la aeronave
o del porteador y el depositario de la correspon.
denda, equipaje y mercaderíaf! transportadas.
Artículo 283.
Las facultades del Capitán, co·
mo representante' del propietario o porteador, sólo podrán ser ejercidas en los lugares donde no
se encuentre un agc'nte o representante de éstos,
Artículo 284. Son especialmente atlrihucione.s del
capitán:
1.0 Impartir las órdenes e instrucciones para el
gobierno y üirección de la aeronwve.
2.0 Imponer a bordo las medidas oorreccionaJes
E,~tablecidas por 1a ley o los reglamentos a.
las
personilS que perturben el orden de la aeronave.
come!tRn faltas die discip:ina y rehusen 11 omitan
JJrestar el servicio que les corresponde.
3.0 .~rrestar a los que se hicieren culpable¡¡ áe
algún üelito, levantar iniformación del hecho
y
,
entregar los delincuentes a la autoridad Comp&
tente en el lugar de su aterrizaje más próximo.
4.0 Suspender de sus funciones por causa gra_
ve a cualquier miembro de la tripulación y d('-s •
•
embarcarlo.
5,:> Adoptar las dispooiclones necesarias para
m,'!ntcmer dunmte €] viaje, en buenas condicionES úe vuelo .. apertrechada y provista a la aeronaVe y adoptar las medidas de seguridad neoésarbs en caso de ater::za.je fuera de 106 aeródromo;: de su ruta.

6.0 C~ntratar en C,3,.!:DS extra,ordip..arios perso·
nal de tripulación cuando no pudiere comunicar.
se oportunam:mte con el €'lllpresario o fletador.
7.0 Tomar dinero en prp.stamo, gira.r letras o
hacer compras a crédito, para costear reparBiCiones y aprovisionamientos que sean de urgente
y abooluta necesidad, y siempre que no pueda
('{)munic ars e con el emrn:esario a fletador.
8.0 Hacer echazón para salvar la aeronave de
un riesgo conocido o efectivo.
9,0 Variar la ruta en ca.~o de Í'llerZIB. mayor,
dando aviso tan pronto le sea pOSible a la autoridad aeronáutica y a su -empres,ario o fletador,
10. Autorizm' e'1 vuelo l,:;s testamentos de las
personas que condul'lCan la aeronave, de :;¡,cuerdo
COn los articulo s 1.048 Y siguientes del Código
CiviL
n. Lf>vantar actas de los nacimient-Os y muer.
tes que ocurrieren durante el vuelo, e inscribirlas
a continuación del rol de la tripulaCión o de la
lista de pasajeros.
Artículo 285. -El capitán de la aeronave, an c
tes de emprender el viaje, está obligadO:
L o A con~tatarque la aeronaVe rotá provista
del certificado de matricula y de navegabilidad
vi¡:;entes
on,? la tripul!'\ción esté completa y en
,.
posesión de ~us licencias al día, que €Stén conformes la lista depasajET.os, los documentos de
carga y correspond€.Ilcia y otros que exijan las
leyes y reglamentos.
2.0 A cerciorarse que la aeronave ha sido prolijBmente revisüd.a y, declarada apta por el ins.
pector o técnico coIT€Spondiente, dejandO canstanci1l. de ello.

,

-

SESION 33.a EXTRAORDINARIA, EN MARTES

.

constancia dejará del correcto J'unclonp.miento del equipo de radiocomunicaciones.
3.0 A €\~tar en posesión de lOs informes meteo_
rf.xl¡)~-i{'·~s de JOS aeropuertos de su ruta, no d.:bkndo
emprender el 'Vuelo sI no tiene a In menos condiciones satlsfactorias hasta el primer P'lll1to de
aterrizaje.
4.0 A superVigilar la distribución de la estiba
a oordo de la. aeronave e impedir que ésta sea
sob1'0Cargada.
5.0 A rechazar la mercadería visiblemente averiada o mal acondicionada, qUe a su juiCiO pueda
constituir un peligro para la seguridad de la ae_
ronave o que implique una molestia grave a los
pu..sajcros o trip,Il'lción a bordo.
6.0 A impedir el embarque de personas en estado de embriaguez, en condiciones psíquicas o
físicas anormaJ.es • o qUe puedan perjUdicar el orden o seguridad de la aeronaVe.
!",tHl.l.
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Artículo 289. Se prohíbe. espeeialmente, al capitán:
1.0 Faltar, sin justa causa. a su contrato con
el cmPr€sa,rio o porteador;
2'l Recibir en la aeronaVe objetos de comercio
ilícito;
3.0 Aceptar mé.<;
peso en la aeronave que el
fijado en las cspeciflc:aciones de fábrica o por
la Dirección de Aeronáutica;
4.0 Dilerir el Viaje, sin causa justificada;
5.0 Admitir en la aeronave otros pasaJeros, carga o correspondencia que lOs señalados en los
docUV1€ntos respectivos;
6.0 Lléwar por su cuenta. sin autorización expresa del empresario
o porteador, pasajeros o
carga:
7·0 Hacerse re-emplamr por otro capitán, salvo
autorización expresa
del empresario o porteadOr o {~el Cónsul chileno. en su caso;
8.0 Variar de ruta
o de escalas, .salvo fuerza
mayOr o autorización ¡JTevia;
9·0 Abandonar la aeronave, mientras pueda ra_
z.::mablemmte ser salvada;
10 Dejar forzlldamente algún tripulan~ en el
extranjero, salvo imposibilidad absoluta.
Artículo 290. Corresponderán al pGl'tc;H:or. las
atribuciones y deberes impuestos al capitán de la
n'<liVe en d Títu'o IV del Libro ITI del CÓdigo-de
Comercio con relaclón al embarque, manejo. desembarque, custodia, conservación y entrega de la
carga. percepción de fletes Y dereche, que estos
actos· originen. en cuanto le fueren apllcab1es y
SUl perjUicio de las facultades y obligaciones del
comandante de la aerOnarVe durante el 'Viaje.

Artículo 286. Es obligación del capitán duran_
te el viajt}:
i '
1.0 MantR...ner el orden en la aeronave, cuidar
de la tripulación y pasaj erOS y- velar por la COB_
servación de la aeronave, de la carga Y correspondencia.
2. o Dirigir la aeronave hacia el lugar de su
destino.
3. o Llevar y CO'lservar lOS certificados, documentos y libros de abor:do, firmanlfu las anotaciones o actuaciones que .&~ produzcan.
4.0 Reclamar contra el apresamiento. emb!!!su tripul>lción
go o detención de h aeronave,
carga o correspondencia durante el ,viaje, comuIlicando estos hechos de il~mediato a sU man_
dante .
TITULO VI
5. o Dar cuenta de 11', arribada forzosa y
del
Responsabilidad Civil
naUfragio o accidente.
6.0 Mantenllr en custo<ih;, los dccumentos y bi",Artículo 291. . El porte!tldor es respousaJl>le en el
ne.s del tripUlante o pasajero ql:e fallezca duran_
transporte por aeromWe de los accidentes u otros
te el viaje y entregarlos a la autoridad ajOl uriheohOB de que resulte la muerte o lesión corporal
IDe-lr aeropuerto de arribo.
de un pasajero. salvo fuerza mayor, caso for7.0 Protestar
provisionalmente en el prime: tuito o culpa del uasajero.
aeródromo de aterrizaje de las pérdidas o averfa~
Artículo 292.--lResponde igua,lmente. de la avesufridas
[JOr
la aeronave o la carga.
ria
o
pérdida
de
las
mercaderías,
excepto
si
se
,- .
d~be a caso fortuito, a fuerza mayor, a un vicie
Artículo 287. Terminado el viaje, el capitán esI).roplo de la mercad' ria.
tá Obligado:
Artículo 293. Dentro de la expresión caso for!l. o A comunicarlo de inmedia te al empresario
tuito, se comprenden los riesgos provrententes de
o porteador.
defectos de la aeronave que ban sido imposihles
2. o A protestar dentro de 12 horas siguiente_o¡
de pr"ver.
al aterrizaje, de las averias o pérdidas sufridas por
Artículo 294. 'Las reglas espeCiales sobre resla aeronaVe o la carga. y a justificar el hecho
pop.."abilidad indicadas en este título sólo se apliqUe la hubiere producido si ellas hubieren sido
can a los flIctos exclusivos del transporte aéreo;
causadas por orden suya, tan pronto como fuer"
105 demás actos. y en especial el embarque y desposible.
'ombarque de pasajeros y mercaderías. quedan su3.0 A entregar
lOs documentos que acreditcn
jetos
a
las
disposiciones
generales.
;a carga y c·:::rr 2spondencia.
Articulo 295. No valdrá ninguna cláusula que
4.0 A dar cuenta de la tripulación a sus órd,~_
exima al porteador <le la responsabilidad estanes.
blecida
en
el
presente
Título,
o
que
las
lÍlIlliten
5.0 A entregar a la. autoridad del aeTopuerto las
('11 su naturaleza o cuantía.
actas de nacimiento o defunción y testamentos
Artículo
296.
No
se
admitirá
al
porteador
la
que se hubieren prodUCido a bordo.
excepción de caso fort.uito o fuerza mayor en
Articulo 288. Si se tratare de viajes internacualquiera de, as siguientes clrcl.jnstancias:
cionales. las obligaciones establecidas en. los nú8) Si la aeron!l>ve n(\ tiene certificado vigente
meros 2.0, 4.0 Y 5.0 del artículo anterior, serán
de navegalbilidad;
cumrlidas a su regreso al país ante el Jefe del
b) Si a,l momento de partir la aeronave estaba
Aeropue:r;to de término del Viaje. o en el extranen manifiestas malas condiciones de navegaboUijeTO ante la autoridad consular dhilena, si la. hudad;
biere en el lugar.
CJ Si alguno de los tripulantes no est,a.ba en poLa. justificación, en caso dé) pérdidas o a verias . eeaión de su titulo o licencia vigente;
d) Si alguno de los tripulantes, al partIr la &ese efectuará ante el tril>una,l <:orres.pondlente.
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1'QIlave, se encontraba en manifiestas malas condI-ciones iis1cas o mentales que ae impIdieren des:
convenientemente su cargo.
Artículo 297. Lo dispuesto en las letras el y d)
d,,! ar'ículo anterior no se extiende al personal que
desempEña IfuncionessecundarIas no relacionadas
directvnente con el vuelo, cargos de a bordo, mafordomc>, etc.
Artículo 298. Responderá, también. el portead-~r
de lOS daños provenientes de dolo o cuipa grave del
personal de tÜP'Uladón.
.\~iículo 299. Se presume culpa grave o dolo si
se infringen dispo,,:ciones legales, () si la aerana ve
sale de un aeródromo conJtraviniendo órdenes expresas del jefe de éste, o si en su viaje viola órdenes que radiotelegráficamente le imparta la 8IUtoridad aeronáutica, salvo fuerza mayor o caso
fortuito.
Artí~ulo 300. Si la aeronave fuere Q1.rigida por
radio ue~de tierra. y el capitán infringiese las órdenes qt,e- s-e le- impartan. éste será responsable ante el porteador de los perjuicios causados por su
infracción, salvo caso fJrtuito o fuerza m~or.
Ar':íCl1I0 301. El capitán es civilmente responsable aún de la culpa leve- que cometa en el ejercicio
de sUS atribuciones, de la inobsel'Vancia de loa
deberes de Sl\l cargo y de la violación de la prohibición que le impClne la ley.
-,\rtícuio 302:, El capitan o -tripulante que durante el viaje a bandone, sin justa causa, el ejerCicio
de sus ¡funciones, será responsable ante el propietario o porteador y los pasajeros o expedidores por los daños y perjuiciOS que su falta ocas1c>ne. El propietario o porteador será solidariamente responsable con el comandante o tripulante, en
cuanto a los pasajeros o expedidClres.
Artículo 303. El porteador responderá por los
daños y perjuicios causados por el atraso en el
transporte de pasa.jeros y mercaderías, cuando éste se debiere a hechos o negligencia SUyClS o de
sus dependientes.
Artículo ,10·1. Si la aeronave fuere d'irigida desde
tlen'a, 'Y volare sin tripulacIón, la respollSlIibilidad
por daños y perjuiCiOS l"€caerá sobre la persona
que dirija el arvián, salvo fuerza ma~or o caso
fortuito.
Arfíeulú 305. Las reglas anteriores sobre resp.:msabilidad también se aplicarán al Fisco cuando
actúe como porteador.
A¡-ticIl.l" 3ÚG.-Toda aeronflve pública. o particular
responderá siempre por los perjuicios ocasionados a pusonas o cosas en la superficie, aun en el
. c¡>..so de eohazón.
Es nula toda disposiCión que exima de esta
responsabilidad.
Artículo 307. Son responsables solidariamente
V8r los daños causados a l·JS pasajeros, a la carga,
a la correspondencia. o a terceriJs en la ~upeTficie.
el porteador, el pro;;ietario dt: la aero:-:ave,
e~
arrcn~;?\tario, el com-:dp.~,ario y el autor de¡ daño.
Artículo ¡:1}8.-··EI pr,-,pje' ¡Hio de una ac:onave Que
la diere. en ~.V.T,~nd:lmi~n~~o o comoaato, se eximÍl~á,
de la re".pc-nsat:1idad que le impcnen si el contrato está inscrito en el R.egistro Nacional de Ma. ,
tTlCUla,
Articule) 309, Ninguna aeronave comercial despachada y lista para salir en viaje podrá ser retenida, embargada o sujeta a cualquiera otra medida que impida o retrase la salida. Estas restricciones se harán efe·ctivas sobre otras aeroaaves
de la. misma. empresa que se encuentre:;¡ en ban.

•
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gar, o que nc> estén en disp:Jsidón de emprender
o continuar viaje inmediato, y en defecto de éstns, sobre cualef,quier'l, otros bienes del porteado.r.
y siempre que el pr::Jpidario, el arrendatario o e']
comodatarlo hubielen contratado un segu!"() equlvlilente al valor de la aerODWfe.
.-\rtÍi~lJlo 310. En ningún cus.) podrán hacerse
efectivos los derechos de embargo o retención sobre
aeronwves postales, a menos que la DireccIón
neral de Correos y Telégrafos lo autorice.
TrrurLO VII

AUjamielDto. echazón

de la

&el

Artículo 311. Las aeronaves durante el vuelo
sólo podrán a1ijar, a titulo de la.<;tre, agua, combustible líquido y arena fina.
Artículo 312. Durante el vuelo una aeronave no
podrá arrojar otros objetos que los indicados en
el articulo anterior, salvo en el cas(l -de echazón.
Artít'ulo 313. En caso de fuerza mayor y fuera de
pob1ados, pOdrá hacerse echaz.ón del equipaje. "a
carga y la correspondenda.
Artículo 314. AÚn en los casos legítimos de ali]a
mlento o echazón se responderá de los daños J
perjUicios causadOs a terceros en la superficie,
de acuerdo con las nOfllnas indica-da.s en el titulo
respectivo.
Artículo 315. La dejaCión de la aeronave procedE, salvo estipulación' en contrario:
1.0 En caso de accidente, cuando el dafío luirido por la aerOn3JVe xepI'elSente al menClS las trilliS
cuartas partes de su valor;
.
2.0 En el caso de desaparecimiento de la aeronave, de acuerdo con el Art. 209.
Atiículo 316. El abandon:¡ de la aeronave se
hará en instrumento privado certjfjcRdo por la Dirección de Aeronáutica.
TITULO VIII

.... verías y, abordaje
.

A,"tícu1o 31'7.
Son averías:
1.0 Todos los daños Que sufre la aeronave CaIg3Jda, antes de zarpar; durante el viaje o desP'llés

de haber aterrizado en el aeródromo de su destino y Jos

qu·:~

re2ih2n las mereaderi3.s

d~2sde

~u

embarque en la aeronaVe en el lugar de la eXlle
didón hasta su desembarque en el de la consignación o del término del viaje de la aeronave;
2.0 Todos los gastos extraordinarios e imprevistos ejecutadOS durante el viaje para la conserva--.'
e' "l'. de le, aeroniwe. de la carga o de ambas a
la vez.
Ar:fc:üo 31 &.
L:l. a vería €~ gruesa o común, y
sirnple o p'«.rticuluT.
,~l"tículo c19.
Cc;-r8sj'.:JYlde exclusivament.e al ca.-

'.irán de i8 ?\E'l"onave r2so:ver la ejecución de íos
daños y gastos que constituyen averia común.
Artículo 320. La avería, ,tanto común como particular, se regulará por las reglas establecidas en
el Derecho Marítimo, considerando a la aerona.ve en tierra o en vuelo, como a la nave en puerto o en vhje.
Artículo 3~L De toda averia se dará cuenta al
jefe (;el primer anóaromo En que aterr;ce.
Articulo 322,· En CMO cíe averías de mercaderías
o equip."je. ['1 destinatario deberá formular. protesto después de tres dlas de ba.ber recibido.
el equipaje o de ooho si se trata de ~derfM.

•
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Artículo 3:~3.--Si no se efectuare el protesto ante
notario dentro de los pluoa seftaladoa en el artículo anterior, no podrá· entablarse acción alguna, sal'V(\ que se cu.mpruebe dolo Por parte del
porteador o sus representantes.
Artículo 324. Se considera abordaje aéreo la
colisión entre dos o más aerona;ves, encontrándose en vuelo a lo menos una de ellas.
Artículo 325. El abordaje se presume fortuito;
pero se reputará culproole de parte del capitán
de la aeronave que infringiere los reglamentos
!!Obre tránsito aéreo y de aeródromo, o de luces
y señales, si este heCiho motivare el abordaje.
Artículo 326. De todo ab<>rdaje deberá darse
cuenta inmediata al Jefe del Aeródromo más
cercano '0 en el que aterrice.
IX

Asistencia 7 salvamento

Articulo 327.
Cualquiera persona, que tuviera
conocimiento de
un accidente ocurrido a una
a.eronave, deberá denunciarlo a la autoridad más
próxima, y prestar debido auxilio a las personas
que se encontraren en despoblada, abandonadas
o heridas, siempre que esta ayuda no le reporte
gra ve dRlño.
Artículo 328.
El capitán o piloto de cualquie.ra aeronave debe rusistencia a la aeronave que
haya sufrido un accidente o esté en peligro inme_
diato, siempre que la encuentre en su ruta o se
le haya solicitad:> auxilio por las señales usuales,
a menos que esta. asistencia no pueda ser prestada sin un daño grave.
Artículo 329.
La autoridad aeronáutica podrá
exigir a cualquiera aeronave qUe se encuentre
en la localidad para que preste su cooperación
con el fin. de buscar una aeronave perdida o ac_
cidentada.
1~1 Capitán de la aeronave requerida no podrá
negar sus serv:cios, a menos que no Cliente c·~n
los medios adecuados (Jara hacerlo, sea un pel!.
gro para su propia seguridad o le reporte U!)
grave daño.
Artículo 330.
En la mi~ma forma podrá ser
requerida toda aeronave en vuelo; pero ésta no
será obligada a prestar asistencia si llevare pa_
sajeros a bordo; Sin embargo, en este último caEO deberá cooperar al salvamento de las ¡;JerSD.
nas Siempre que pudiere dejar primeramente a
Jos ~asajeros en un lugar Seguro y adecuado.
Artículo 331.
No serán re¿iponsables del cumplimiEnto de los deberes de asilstencia, por parte
del Cad)itán, el propietario, arrendatario o como_
rlat?rio de una aeronave, a meno~ qUe le hubk. re ordenado no prestar su cooperacLm.
Artículo 332 ...·· El salvamente y la asistencia
comprenderá a las personas, la correspondEncia,
ia carga y la aeronave.
Artículo 333.
Todo acto de salvamento y aEistenda da derecho a indemnización por los gas.
to.s efectuados o por los perjuiCiOS sufridos.
E! salvamento de la aeronave mercaderías y
corrsspondenda c.a; derecho también a una re •
• mu..'1eración ~)r()porcíonada al auxilio prestado y
a. su efIciencia.
La indemnizaciéln y la remuneArtículo 331.
ración cuando proced'l. serán acardadas por las
partes, con posterioridad al salvamento. Én caso
de desacuerdo la regUlará el Juzgado re..9Jectivo.
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Contri!.mirán proporcionalmente al pago de la
remuneradón todos lOS beneficiados.
Artículo 335.
E! incumplimento grave de 18.1;
obligaciones de asistencia Y salvamento ~s e&U.
sal suficiente para que se cancelen al capitán o
piloto las licencias respectivas.
Igualmente, podrá cancelarse la concesión de
una Compañía o Empresa Comercial de Aerona.
vegación si se hubiere negado a prestar, sin jus_
ta ca usre el auxilio solicitado.
Artícuilo 336. .. Regirán la.<; disposiciones anteri01-es, en cuanto seun nplicables, al salvamento Y
asistencia de aeronaves en el mar, y aJ auxllio
. que tanto las aeronaves como las naves deben
prestarse mutuamente en los casos de acciden:e
o naufragio en €l mar.
Artículo 337.
Tanto 13 autoridad maritimp
coma la aeronáutica deberán en su caso, prestar
Ir, debida cooperación a la asistencia y salvamen.
too
'ITl'ULO X
Acciones y Proescripcicnes

Artículo 338.
Todas 1M acciones civiles pro,ellier.tes de la navegación aérp.a deberán trami.
tarse en conformidad a la dispuesto en el TítulO
XI del Libro III del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 339.
Dichas acciones prescrlbirán en
el plazo de seis meses, contados desde el hecho
que les diere origen a el'as, saJlvo las que pudieren hacerse valer en caso de muerte por deS.
aparecimiento, en conformidad a lOS articulos 209
y siguiClntes, en qUE el plazo se contará desde lfI.
resp(>ctiva drolaración •judicial.
Artículo 340.
Esta precripción no se sUfpende, sino en favor de los ausentes: La suspensión
no podrá durar más de seis meses.
Ell porteador deberá conservar
Artículo 341.
los documentos del trar.sparte hasta por un afio.
En todo juicio o gestión judicial
Artículo 342.
originado por un accidente de aviación, o hecho
relacionado con el ejercicio de la actividad aérea.
o en qua deban aplicarse las disposiciones legalel; acrcnfl'.1ticas, el JUEZ de la causa, &81icitará
informe de la Dirección de Aeronáutica antes
de dictar la sentencia o resolución definitiva de
primera instancia.
Artículo 343.
La Dirección de Aeronáutica
desigr~ará peri:Xlicamente la nómina de peritos
de las diversas actividades aéreas, a los cuales
recurrirán de preferencia, Jos Tribunales.

TITULO UNICO

Delitos e infracciones

ArtiCUlo 341.
La a·eron:n-e qUe vuele sobre territario chileno, . sin poseer nacionalidad deter.
minada caerá en comiso y las personas que vi?.
jen a bordo de ella sufrirán las penas de presidio
o rec]11sión menores en su grado máximo y mu1t!l.
de cinco mil a diez mil pesOlS.
Artícti!o 345.
Si una aeronave volare sin marcas de nacionalidad, su capitán y los triPulantes
serán sancionados con las multas establecidas en
el artículo precedente.
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Artículo 346.
Toda aeronave que vuele sin
certifica-do die navegabilidad vigente será decomisada y su capitán será castigado con pre~ldio
o reclusión menores en cualquiera de sus grados y
ruulta de cinco mil pesos.
Artículo 347. . En las m~mas penas indicadas
en el artículo anterior incurrirá el personal de
!;ri¡pulación que viajare sin título () certificado de
liC€ncias vigentes.
Esta dispostcién no se aplicará al personal 8
q¡¡e se refiere ~l artículo 297.
Artículo 348.
Si se hiciere, a sabiendas, uso
de un certificado de matricula, de navegabilidad,
de un título o de licencias fa15os, se impondráll
las penas señaladas por el artículo 193 del CódL
go Penal y multa de cinco mil pesos, sin perjui..
cios de las sanciones que correspondan, de acuerdo con el 'C3digo Penal.
Artículo 349.
El funcionario técnico que informare en el certificado de navegabilidad con
infracción a lo dÍS¡¡Juesto en los articulo 36, 38,
39 Y 40, tendrá como pena la destitución del em.
. pleo y multa de mil a cinco mil pesOS.
SI con motiv:) de la infracción se produce Un
accidente que causa }p..siones o muerte de una
persona será, castigado, además, como autor de
cuasidelito contemplad:> pn el artículo 490 del CÓ<llgO Penal, aumentándose la pena en runo, dos o
tre.i5 grados.
Artículo 350.
Las demás perSOlIlas que en la
reparaCión o reconstruccin de runa. aeronaVe in.
fringieren 10 dispuesto en los artículos 38, 39 Y
40 sufrirán la~ !penas de precidio menor en cualquiera de sUS grados y multa hasta de dos mil
pesos.
Artículo 351.
La infracción a lo dispuesto en
lo¿ artículos 37 y 55, en los vuelos de prueba o
de alumno.,', ~erá. penada con una multa de mil
6. cinco mil pesos.
Si del vuelo resultare la muerte o lesión del pa~ajero, o de una persona en la superfiCie ~e aplicarán las penaE establecidas en el inciso 2.0 del
articulo 349.
Artículo 352. . El que sin tener el titulo o nombrami?nto de ülstructor de vuelo hiciere esta instrucción sufrirá la muta de mil a cinco mil 'Oe603 o la cancelación de su título de pilo'to o ambas penas a la vez .
Si en e~ta inskuccióu se cau,are la lesión o
muerte de una persona, la pena será, ademá.s.
la del artículo 491) del Código Penal.
Artículo 353. La infracción a lo di,opuesto por
f.\! artículo 62. en :relación con el 61, será sancio'
nada con el oomiso de la aeronave.
Loo tripulantes y p~ajero~ sufrirán las penas
~e presidio o rec1u'ión menores en su grado medio y multa d~ cinco mil a diez mil pesos.
Si, atendida.s las circunstancias, el hecho P'lldi~
,·e constituir o revi,tiere caracteres de espionaje,
Jlodrá. aumentar,e la pena en uno, dos o tres grados. e sancionar.'e con pena mayor que la del
inciso precedente, de acuerdo con el Código de
Justicia Militar o la Ley de Seguridad Exterior
ci.el Estado.
Artículo 354.
El que vuele sobre ronas prohi.
bidas, sin licencia especial, .'ufrirá las penas ue
pre.<ldio o reclUSión en :jU grado medio y multa
ele cinco mil a diez mil pesos.
Artículo 355.
El que viole las disposicíonre
relativas a máquinas fotográficas o cinematográficas y el que lleve en una aeronave expl,~sivos.
armS6 o m1lD iciones, sin licencia especial, ~erá

castigado con multa de mil a cinco mil pesos Y
con el comiso de los objeto3 prohibidos.
El Que hiciere uso de máquinas
Artículo 356.
fotográficas o cinematográficas en vuelo sobre zonas prohibidas, sin autorización competente, sufrirá las penas señaladas en el articulo 354, aumentadas en uno, dos .:l tres grados, y doblándose
la multa.
Artículo 357.
Cualquiera otra infracción a las
l'eglas legales sobre tránsito, aéreo será penada.
can multa ce mil a cinco mil pesos.
Artículo 358.
La infr!liCCión de las normas dil:puestas en el TítUlo IX sobre reS2rva de cahotaje a las aeronaves nacionales se sancionará con
ulUlta de cinco a veinte mil pe,~, ~in perj.uicio
de cancelarse la respectiva concesión.
Artículo 359.
La infra cción a lo di~,puesto en
los artículos 222 y 223 será sancionada con multa de cinco mil pewE a veinte mil pe~os, sin pc:r.
juicio de la nulidad del acto.
Artículo 360.
El incUIDlPlimiem:to a las obligaciones de a.sistencia y salvamento será penado
con presidio o rEClusión menor en su grado mír;:mo o multa de quiniento3 a cinco mil ipe.:'os.
Artículo 361. . Cualquiera persona de la tripulación que desempeIÍe su cometido hallándose bajo la acción del alcohol o de drogas estupefaciEntes será castigada con pre,idio menor en
cualquiera de sus grados y el tribunal ordenará
la cancelación de su titulo.
Artículo 362.
Ningún miembro de la trlpula-.
ción podrá ejeroer sus actividades bajo la influencia de drogas o ¡preparados excitantes capaces de alterar o diominuir el ejercicio normal de
sus facnltade~ físicas o mentales.
Artículo 363.
El que por imprudencia temera.~ia, negligencia grave o ignorancia inexcusable
ejecutare un hecho que, El mediara malicia, constituiría un crimen o un simple delito contra las
pt'rsonas, será penado en co:2formidad al N.O l.o
del artículo 400 del Código Penal.
Artículo 364.
Se presume que existe lmlPru,..
de.ncia temeraria. negligencia grave o ignorancia inexcusable, en los siguientes cas>:JS:
a) Falta de certificado d~ navegabilidad vigente',
b) Falta de licencias vigentes del personal de
~.:·ipulación ;
c) Si la aeronave no lleva aparato en servicio
de radiocomunicacionf's, siendo ello obligatorio;
d) Si se a1;Jarta la aeronaVe de su ruta;
e) Si algún individuo de la tripulación se encuentra comprendido en el articulo 361. Esta dispQSidón no oomprende al personal. indicado en
el artículo 297.
f) Si la aeronave sale de un aeródromo, infringiendo prohibición expresa del Jefe de éste.
Artículo 365.
El que, maliciosam€nte, diere
falsas señales o direcciones a una aeronave en
vuelo, será castigado con presidio o reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de mil
a dIez mil ~oo.
Artículo 366.
El que cometiere delito de s~botaje, destruyendo o dejando fin seguridad una ae.
ronaVe será penado con ¡presidio o reclusiÓn me·
nor en .'u grado máximo y multa de cinco a diez
mil pesos.
Artículo 36'7.
Si a causa de los hechos san'
clonados en los dos articulas precedentes .'e produjere la muerte o 'lesión grave de una persona.
el culpable será penado con presidIo mayor, en
SLl.5 grados medio a máximo.
•

,

•

•
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.
Artieulo 368. LII6 pallas indicadas en este titulo se aoplicarán, también, alpropietartc,. lIJ\lendatario o comod&tarto de la aeronave, o al porteador
cuando el hecho les fuere imputable.
Toda infracción a una prohibiArtIcmo 369.
ción esta'blecida en el presente Código, que no
.ok>nga asignada una pena ~pecial, :será castigada
con multa de quinientos a cinco mil pesos.
Artículo 370.
Serán decomisadas lila aeronaves
por medio de Las cuales "e cometa un delito en
contra de la soberanía .:) seguridad del Estado,
-o transporten especies prohibidas por la Ordenanzade Aduanas o por e.'te Código.
Articulo 371.
De las infracciones sancionada<
-exclusivamente con multas. suspensio.nes o cancelaciones de licencias, títulos o certificados de navegabilidad, matrícula u otros, conocerá y re,ol\eré. administrativamente el Director de Aero
náutica.
ArticUlo 372.
El producto de las multas pa."ará a la DIrección de Aeronáutica, que 'las deStina.rá a incrementar los fondos sobre proteCCión
a la avia,cinn civil nacional.
Amomo 373.
Las aeronaves decomisadas pa.l!!.\Tán a poder de la Dirección de Aeronáutica que
l~ destinará al fomento de la aviación nacional
TITULO FINAL

•

Artículo 374.
Deróngaseel Decreto Ley N.o
675, de 17 de octubre de 1925, el Decrete, con
Fuerza de Ley N. o 221, de 15 de mayo de 1931,
el Decreto-Ley N.O 32,5. de 29 de julio de 1932,
y cualquiera otra disposición vigente sobre las
rnateil'ias de que trata 'E.<te Código .
un TrihunaleE de Aviación creados por la ley
N. o 7,852 conccErán exclusivamente de las llUi terias señaladas en El Art. 5. o del Cód' go de Justicia Militar, en la forma que esa ml~ma ley establece.
Se declaran aeropuertos ablerArticulo 375.
tOE al tráfico internacional ]0'1 de Arica, Antofagasta, Santiago, Puerto Montt y Punta Arenas.
Artículo 376.
E,te Código c'omeIllZará a regir
noventa días después de su puolicaclón en el
"Diario Oficial".
Artículo tralloitorio.
Las pdificaciones o piauta.clones actualmente exi~ Dentes en cada zona deI.;prmlnada conforme al artículo 129, y que excedan 106 limites máximos de altura. deberán re. duclrse hasta los pennitidos o destruirse. previa
indemnización fi.iadade común acuerdo en cor.fOlmidad a lo,,' artículos 115 y siguientes.
Sala de la Comisión, a 20 de enero de 1947.
Aprchadoen ~e~iones de fEcha 18 de' diciembre
de 1946 y de 7 de Enero del año en cuno, con {I~i.S
tendn de les señcTEs Srnitman~ (Presidente),
Bulnes, Durán, González Prats, León, Le-RoY,
M€l€j, Vivanoc·e Yrarrázaval.
Diputado infcrmante se designó al Honorable
3efiO:r Yrarré.zaval.
(No.) : Ferna,ndo
Yávar,
Secretario.
N.o 13.

INFORME DE LACOMISION
EDUCACION PUBLICA.

DE

•

-HONORABLE CAMARA:
Vuestra Comisión de Educación Pública pa.
sa. a InforDlaros el -'proyecto de ley remitido
por el Honorable Senado por el cual computa

para todos los efectos legales el tiempo servido
a mérito o ad honorem como inspector o em·
pleado en los establecimientos de educación
fiscal o en repartiCiones dependientes del MI.
nisteri::l de Educación Pública.
Esta situación de servicios prestados a mérito o ad honorem se prOduce .en los establ~
cimientos de educación que cuentan con internado o medio pupilaje, en donde no exjs~
te el perS()nal suficiente de in,¡¡peclores '1
donde no es posible ..tampoco contratarlo por
qUe las leyes de presupuesto no consultan
fondos con este objeto. Los establecimientos
recurren entonces al procedimiento de desie;nar a estudiantes universitarios para que desempeñen las funciones de inspectores, y es
así como ellos reciben, como única: remuneración, alojamiento y comida.
Debido 9. que estos jóvenes estudiantes han
prestado servicios efectivos al Estado, vuestra
comisión concuerda con el propósito del Ho~
norable Senado en orden a que se les reco·
nozca el tiempo por ellos servido comO Inspectores a mérito o ad honorem.
Hubo también una época en que por falta
de vacantes losegresados de las Escuelas Normales tuvieron que servir a mérito los carg09
de profesore.s, y vuestra Comisión ha creído
necesario que estos servicios sean también
computables para todos los efeCTOS legales.
Con este objeto ha modificado el pr::lyecto
del Honorable Senad.o sustituyendo la frase
que dice: "o en reparticiones Cl,~nendlei' ;",;8 deJ
Ministerio de Educación Púbj¡,c~"
:-'01:' esta
otra :"0 en renarticiones denend.ier', '3 de las
Diréccion es Generales del Min',,,enj de Edu~
•
cación Pública".
Con el otJ¡eto de evitar cualquiera corrup'
tela en Que se pueda incurrir en la comprobación de tEtos servicios, vuestra Comisión ha
agregado al proyecto dos ideas: una según la
cual deberá ser el Ministerio de Educación Pit..
blica el que reconozca el tiempo servído en resolución fundada y previo informe de los jefes de establecimientos y de los directores ge"
nerales de servicios, y la otra, que t.l n0mbramiento de inspectores y empleado:! ad hono·
rem se haga en lo sucesivo por el Ministertl)
de Educación Pública a propuesta de los jefes
de establecimientos,
Vuestra Comisión al proponeros la aprobación del proyecto en informe ha tenido pre~ente la circunstancia de que muchas de la.'J
personas que han servido los cargos de ln~'
pectores ad honorem o a mérito han ingre.
sado posteriormente a los servicios fiscales dei
país, y como esos servicios nO les son computables, ocurren al CongresQ Nacional para que.
mediante las leyes de gracia respectivas, se le,
,reconozca ese tiempo. En esta forma han sido
numerosas las leyes de gracia dictadas con
este objeto.
Vuestra Com(slón cree por lo tanto que al
proponeros la aprobación d~l proyecto no se
crea con él ninguna sl~uación de privilegioa
ya. que el Congreso Nacional Invariablemen·

•
•

•

CAMARA DE DIPUTADOS

1454

te ha concedido abonos de servicios cuando

•

,

éatos han sido efectivamente prestados.
Por las consideraciones expuestas vuestr21
comisión os propone la aprobación del pro'
yeeto redactado en los términos siguientes:
•

,

PROYECTO DE LEY:
"Artículo único.
Agrégase como letra c,
del artículo 122, de la ley N.O 8.282, de ,21 de
septiembre de, 1945, la siguiente:
"c) Igualmente será eomputable, y para todos los efectos legales, el tiempo servido a mérito o ad honorem como inspector o empleado
en los establecimientos de educación fiscal o
en reparticiones dependientes de las Direcciones Generales del Ministerio de Educación Pública.
El Ministerio de Educación Pública, en resolución fundada, reconocerá el tiempo servido
previo informe de los Jefes de Establecimien"
tos y de los Directores Generales de Servicios.
En lo sucesivo, los nombramientos de jns
pectores o de empleados ad honorem se harán
por el Ministerio de Educación Pública a pro"
puesta de los Jefes de Establecimientos".
Esta ley regirá de~de la fecha de su publicación en el "Diario Oficial".
Sala. de la Comisión. a 6 de febl'etro de 1947.
Acordado en sesión de fecha 5 del presente,

con asistencia de los señores Atienza (Presidente), Amunátegui González Prats, Mella,
Pulgar, Reyes y Rosales.
Diputado infonnante se designa al Presidente de la Comisión, Honorable s~ñor
Atienza.
(Firmado): Fernando Yávar Y., Secretario".
N.o 14.

OFIOIO DEL TRILUNAL' CAOC.IF'ICADOR DE ELECCIONES.

"N.o 59.
Santiago. 6 de febrero c.e 1947.
!El Tribunal Callificador ha tomado conocimiento de los antecedentes relacionados con la elección extraordinaria de un Diputado en la 6.a
Agrupación Departamental. de Valparaiso y Quillota. a que S'e convocó para el dia 5 de enero
último. a fin de llenar la vacante producida' pO«'
fallecimiento del señor Juan Escala Gall'nham'
elección que fué I"€clamada respecto de] Depar~
tamento de Valparaiso. habiéndose dotado. con
esta misma fecha, la sentencia que !falla dichas
reclamaciones. Practicado el escrult1nio general
de la elección, previas las rectificaciones a q.ue
hubo lugar. obtuvo la más alta ma,yoria de sufragios el candidato señor Fernando Durán VillRll'real. siendo prOClamado por el Tribunal Ca-·
lificador, elegido Diputado en carácter de definitivamente eJectopOr dic'ha 6.a Agrupación !Departamental de Valparaiso y Quillota. dictándose. al efecto. la siguiente sentencia q/lle transcribo a continuación:
''Santiago, a seis de febrero de mil novecientos cuarenta y siete.
Vistos y teniendo pleeente:
1.0
Que por Decreto Supremo N.o 6.385. de
5 de diciembre del afio pasado. se convocó a

extrao
de un Diputado por ']a
Agrupación
de Valparafao ., QuiIlota. para el dia 5 de enero del año en curso.
en reemplazo de don Juan Escala Gat1lJU!ID. que
falleció;
2.0
Que. respecto de dicha elección. f!e 1110dujo una. dección deducida por los sefiorl;S Jos/!:
Olson Jaime. Guillelmo Sáez y José Fuentee, la
que se resuelve por sentencia dictada con esta
misma fec:ha., en la cual se ordena rectificar el
escrutinio. rebajando del tot~l de suifragios obtenidos por el candidato señor Durán, la cantidad de 85 votos emitidos en las secciones que
el mismo fallo indica;
3.0
Que. también. se han ordenado rectl!icar
el escrutinio. rebajando c.el total eLe .!Iufrágios
obtenidos por el candidato señor Oliva. la cantidad de cinco votos. (Jor los motivOs consignados.
de la Acta de la sesión correspondiente ~ este
Tribunal.
4.0
Que e] escrutinio general de la eleccilxn.
rectifica<.o en la forma indicada en los !fundamentos anteriores. arroja el Siguiente resultado:
por don Fernando nurán, 22.642 votos; por don
Raúl Oliva. 20.885; en blanco. 465; nulos. 112. y
dispersos 4.
I>;f¡ ;
5·0
Que. en consecuencia, obtuvo mayoría el
candidato señor Durá.n.
De oonfo['midad con lo dispuesto en los artículos 101 N.o 5, 102 Y 111 de la Ley General de.
Elecciónes, el Tribunal CaJific.ador declara que
proclama Di¡putado. en el caraeter de definitivamente electo por el resto del actual períodO cons
titucional. por la Agrupación Departamental de
Valparaiso y Quillot<.. a c.."'on Fernando DuIl'án
Villru-eal.
I
1,,'
Insért-ese este fallo en el Libro de Actas respectivo. tJrnscríbas.e a la H. Cámara de Diputados
y al .señor Mini,tro del nlterior y comuníquese
al candidato ¡proclamado.
.
(Firmados): Alfredo Rondanelli
F..
Miguel
Aylwin, Remigio Medina, Eprique Bravo O .. Cons
tantino Muñoz. Ramón Zañartu E.. secretRll'io."
Lo que comunico a V. E. en cumplimiento del
acuerdo del Tribunal Calificador.
'
Dios guarde a V. E.
(fdo) Alfredo RondaneUi. Presidente.
Ramón Zañartu E.. secretall'Ío.
•

,

~

-

-

•

N.o 15.

,

DOS COMUNICACIONES.

Dos comunicaciones, con las cuales los seÍÍO!reS
Era.smo PaJliavicini y Enrique Sus arte solicitan la

devolución de antecedentes acompañados a presen
tacion€s anteriores.
N.o 18.

CUATRO TELEGRAMAS

Con los dos primeros, obreros de Lota 'Y de
Ohiñihue se refieren al proyecto sobre sindicación
campesina.
Con el tercero, ex jubilados de los servicios públicos de Iquique se refieren al proyecto de ley.
por el cual se les otorga un aumento en SUS pensionee·
,

N.o 1'7. PETICION DE OFICIO.
El señor Santan<.:"reu solicitó se dirigiera OfiCIO

al señor Ministro de Obras Públicas y Vias de
Comunicación. con el obj-eto de que si Jo tiilllIle a
bién. se sirva disponer que la Fjmpresa de los ~
rrocarriles del Estado ordene que el tren· excursionISta que sale los domingos die San Fernando a
PLchl1emu, parta desde la estación· de ltancagua.
deteniéndose en la ciudad de Rengo.

•
•

,

•

•
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V. TEXTO DEL DEBATE
,

-ISSe ab rió la se si ón a la s 16 .15 ho ra s.
El se ño r CO LO M A (P re si de nt e) .· En nomo
br e de Di os , se ab re la se si ón .
A ct a 28 .a, ap ro ba da .'
A ct as 29.a, 30 .a y 31.a, a diS1>osición de lo s
se ño re s D ip ut ad os .
Se va a da r !a Cu en ta .
.
~El se ño r Se cr et ar io da cu en ta de lo s do '
cu m en to s qu e ha n le ga do a la Se cr et ar ía..
El se ñO r CO LO M A (P re si de nt e) .
Te IM'1'l"1n 1•
na da la Cu en ta .
1. .

JU RA M EN TO .

El se ño r CO LO M A (P re si de nt e) .
El ~eñOl
Fe rn an do D ur án V ill ar re al , D ip ut ad o e, ec to
po r la 6. a A gr up ac ió n D ep ar ta m en ta l, de Valpa ra ís o y Q ui llo ta , va a pa sa r a pr es ta r el
ju ra m en to de es til o.
.
Ru eg o a lo s HO no ra bl es D ip ut ad os se SI f'
va n po ne rs e de pi e. Lo m is m o a lOs as Is te n.
te s a tri bu na s y ga le ría s.
"J ur ái s o pr om et éi s gu ar da r la Co ns tlt uc ló n
de l Es ta do ; de se m pe ña r fie l y le ga lm en te el
ca rg o qUe os ha co nf ia do la N ac ió n; co ns ul ta r en el ej er ci ci o de vu es tra s fu nc io ne s su s
ve rd ad er os in Íle re se s y gu ar da r sig ilo acero
ca de lo qu e se tra te en se si on es se cr et as ?
El se ño r D U RA N (d on FE TD an do ).
Si , ju
ro .
El se ño r CO LO M A (P re sl de nt e) .- Q ue da
Su Se ño ría in co rp or ad o a la Sa la .
-A PL A U SO S EN LA SA LA .
2. PR O RR O G A D E LA LE Y N. o 8,515, QU E
CO NC ED IO UN A N TI CI PO SO BR E SU S
SU EL D O S A L PE RS O N A L D EL CU ER PO D•E CA RA BI N ER O S.
PR EF ER EN CI A
PA RA EL PR O Y EC TO RE SP EC TI V O .
El se ño r CO LO M A (P re si de nt e) .
Se Vl'l.lI
a ca lif ic ar al gu na s ur ge nc ia s ..
El Ej ec ut iv o ha he ch o pr es en te la ur ge nc Ia
pa ra el de sp ac ho de l pr oy ec to qu e pr or ro g3
po r 30 dí as el pl az o fij ad o en el ar tíc ul o 1.0
de la Le y 8,5 15 .
Se tr at a de un pr oy ec to an ál og o al de se sió u
pa sa da , re fe re nt e a la s Fu er za s A rm ad as .
SoUcHo el as en tim ie nt o de la H on or ab le Ca .
m ar a pa ra tra ta rlo so br e ta bl a, de sp ué s de la
Ta bl a de Fá ci l De sp ac ho .
El se ño r A LD U N A TE PH IL IJ PS .
No ha }
ac ue rd o.
HA BL AN ' VA RI OS SE NO RE S D IP U TA D O S
A lA VE Z.
El se ño r BRAlil'ES.
E s el pr oy ec to de (;¡ ¡.
ra bi ne ro s.
El se ño r AJ .D UN AT E PH IL LI PS .
Retlr<l
. m i op os ic ió n.
El se ño r CO LO M A (P re sI de nt e> .
Ac or da do .
3. CA I.I FI CA CI O N D E LA U RG EN CI A DD
VA RI OS PR O Y EC TO S D E LE Y.
. El se ñó r CO LO M A (P re si de nt e) . - El Ej ecu tiv o ha ce pr es en te ta m bi én la ur ge nc ia
..
•

pa ra el pr oy ec to de le y qu e d~lara en reo~
ga nÍ Za ci ón lo s se rv ic io s de pe nd Ie nt es de l M Ini st er io de l Tr ab aj o.
Si le pa re ce a la H on or ab le C ám ar a, se
ac or da rla la si m pl e ur ge nc ia .
Ac or da dO .
A si m is m o, ha ce pr es en te la ur ge nc Ia pa ra
el pr oy ec to de le y qu e m ej or a la si tu ac ió n ec onó m ic a de l pe rs on al de l se rv ic io de G ob ie r·
no In te r1 0r .
Si le pa re ce a la H on or ab le Ca m ar a. s8
ac or da ría la si m pl e ur ge nc ia .
A co rd ad o.
DE VO LU CI ON D E AN TE CE DE NT ES .
El se ño r CO LO M A (P re si de nt e) . D on Emi:..
lio Pa lla vi ci ni y dOn En riq ue Su sa rte M ol in a
so lic ita n la de vo lu ci ón de di ve rs os an te ce de nte s pe rs on a'e s ac om pa ña do s a su s re sp ec tiv a.. ,
pr es en ta ci on es an te rio re s.
Si le pa re ce a la H on or ab le
Cá m ar a, ~d
ac or da rí¿ ¡ de vo lv er le s lo s an te ce de nt es .
A co rd ad o.
El se ñO r SI LV A CA RVA L L O .- Pi do la pa .
la br a so br e la Cu en ta .
El se ño r AB AR CA .
No ha y ac ue rd o.
El se ñO r Si lv a CA RV AL LO .
Es so br e un
as un to qu e be ne fic ia a V al pa ra ís o. Se tr at a
ae la ca lif ic ac ió n de ur ge nc ia parlt. el pr ov ee ·
to de ag ua po ta bl e.
.
El se ño r A BA RC A .
N o ha y ac ue ro o.
HA BL AN . V A RI O S SE1'l'ORES D IP U TA D O S·
A LA VE Z.
El se ño r CO LO M A (P re si de nt e) .
Ru eg o a
lo s H on or ab 2e s D ip ut ad os se si rv an ~uardar
sil en clO .
.
El se ño r AB AR CA .
El se ño r M in is tro de
O br as se es tá pr eo cu pa nd o de es to .
El se ño r SI LV A CA RV AL LO .
No es as í.
Q ue da de m an ifi es to qu e nO se ha pr eo cu '
pa do , po rq ue m an dó el pr oy ec to si n ur ge nc ia
H A B lA N VA RI OS SE1'l'ORES D IP U TA D O S
El se ñO r CO LO M A (P re si de nt e) .
Ru eg o a
lo s H on or ab le s se ño re s D ip ut ad os . se Sll'vau
gu ar da r sil en ci o.
4.

•

5.

A U TO RI ZA CI O N A LA M U N IC IP A LI D A D D E PA PU D O PA RA CO BR A R UN
IM PU ES TO A L TU RI SM O .

El se ño r CO LO M A (P re si de nt e) .
En tra n'
do a la Ta b' a de Fá ci l D es pa ch o, co rr es po nd a
co nU nu ar O cu pá nd os e de l pr oy ec to qu e au to .
riz a a la M un ic ip al id ad de Pa ,p ud o pa ra co '
br ar un im pu es to al tu ris m o.
Es tá im pr es o en el Bú le tín N. o 5,8 35 .
D ip ut ad o In fo rm an te es el H on or ab le se ña l
kq ui er do .
El pr oy ec to di ce :
PR O Y EC TO D E U :Y :
"A rti cu lo 1.0
A ut or Iz as e a la M un ic ip ai t·
da d de Pa pu do pa ra co br ar , de nt ro de l te .
rr ito rio de su ju ris di cc ió n, un im pu es to al
tu ris m o eq ui va le nt e a do s pe so s di ar io s pOI
hu és pe d en lo s ho te le s y a un pe so di ar io po r
hu és pe d en la s ca sa s de pe ns ió n .
Ar tic ul O 2. 0
El pr od uc to de es te im pu es '
to se de st in ar á:

•
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El empréstito COn la Caja Nacional de ahoa) A servir el emprélj.tito por $ 170.000 COIl.
tratado con la Corporación de Fomento de rros, por la cantidad de $ 100.000, contratado
el 22 de octubre de 1945, está reducido a
la Produccin para el "mejoramiento y am'
pliaclón de la planta eléctrica municipal, y $ 85.000, y el· empréstito con la misma institución, por la cantidad de $ 50.000, contrata,
b) A servir los empréstitos que por un to'
tal de $ 150.000 se contrataron con -la Caj 3
do el 15 de febrero de 1946 está reducido a
Nacional de Ahorros para la construcción de $ 42.500, o lo estaba al 16 de octubre de 1946.
_la Casa Consistorial.
Es decir, Honorables colegas, las ObligacioArtículo 3.0
Después de cancelados dichos nes efectivas en esta fecha, de la que· hacen
empréstitos, el producto del impuesto se des. aproximadamente 5 meses, no pasaban de
tlnará al mejoramiento de
los servicios de $ 170.000. Por otra parte, tengo razones paalumbrado público, postación y ampliación ae ra suponer que, hoy por hoy, estas Obligaciola planta eléctrica de acuerdo con el desarro- nes contraídas por el municipio de Pa.'pudo
llo del balneario y a las demás Obras de ade. con ambas instituciones, no llegan siquiera a
lanto y hermoseamiento del mismo._
$ 150.000.
Artículo 4.0
Esta ley regirá desde la feVeamos ahora, señOr Presidente, cómO ha
cha de su publicación en el "Diario Oficial". hecho la Municipalidad de Papudo los cálcuEl señor COLOMA (Presiuente).
Estaba los acerca del rendimiento que produciría el
con la palabra el Honorable señor GOdoy. Pue- impuesto consultado en el artículo 1; o de este
de continuar Su Señoría.
proyecto de ley.
El señor GODOY.
SeñOr Presidente, he
Dice este artículo: "Autorízase a la Munipedido los antecedentes que tiene la Mesa 80- cipalidad de Papudo para cobrar, dentro del
"bre esta materia ..
territorio de su jurisdicción, un impuesto al
Señor Presidente, en la sesión pasada, cuan- turismo eqUivalente a dos pesos diarios por
do empezó la Honorable Corporación a tratar huésped en los hoteles y a un peso diario por
este proyecto, manif~sté que a mí me parecía huésped en las casas de pensión".
muy extraño el procedimiento que él se reLos cálculos dicen lo siguiente: "Cálculo
comienda para permitir a la Municipalidad de hecho por la Municipalidad de Papudo del
Papudo el pago de linos empréstitos y, al mis- rendimiento que produciría el impuesto al tumo tiempo, la iniciación de algunas obras de rismo, de dos pesos diarios por pasajero en
hermoseamiento de ese balneario.
los hoteles y de un peso diario en las pf:lnMis temores, señor Presidente, están con- siones del balneario, durante cuarenta días de
fiuuados por los pocos antecedentes que rolan la temporada de verano. Hoteles: 500 pasajeros
aquí en el expediente, y estimo, desde luego, diarios, a dos pesos, dan $ 40.000. Pensiones:
{!ue no hay derecho para ocultar la verdad 300 pasajeros diarlos, a un peso dan $ 12.000.
a la HonOrable Cámara' en un informe de Co- O sea, Son $ 52.000 anuales. Según el proyecmisión, que debe ser lo suficientemente se- to de ley en diSCusión, éste es el rendimiento
rio y contener todos los elementos de juil'Ío de este curioso impuesto o gravamen pp.rsonal
{!ue permitan saber hasta dónde es justo y es que se aplicaría a los veraneantes de Papuarbitrario un procedimiento.
do.
En el artículo 2. o del proyecto se dice:
Consciente de que se trata de autori¡>;ar una
"Artículo 2. o
El producto de este impuessuma muy superior a la que requiere el serVito se destinará:
cio . de la deuda, dice el artículo 3. o del proa) A servir el empréstito por $ 170.000 con- yecto: "Después de cancelados dichos empréstratado cOn la Corporación de Fomento de la titos, el producto del impuesto se destinar¿ al
Producción para el mejoramiento y ampliamejoramiento de los serVicios de alumbrado
ción de la planta eléctrica municipal, y "
público, pos.tación y ampliación de la planta
b) A servil' los empréstitos que por un total eléctrica de a.:uerdo con el desarrollo del balde $ 150.000 se contrataron cOn la Caja Naneario y a las demás obras -de adelanto y hercional de AhorrOS para la construcción de moseamiento del mismo".
la Casa Consistorial".
Creo, señor Presidente, haber demostrado
Ahora bien, ¿cuál es el estado de estos ~mque
es
excesivo
el
impuesto
que
se
quiere
.
préstltoS?
aplicar y que, pOr otra parte, rompe todas las
Voy a enumerarlos. Eran los siguientes, al normas exis1entes en los Municipios de la Re'
16 de octubre del año que acaba de pasar,' lo
pública, cüaY'do _se han despachado leyes seque hace suponer que se han producido nue- mejantes para el servicio de estos empréstitos.
vas mvdificaciones en estas cifras, pues se han
Puedo decir a la Bala, señor Presidente, que
seguido sirviendo. Por consiguiente, esos em- estas obras, como el alumbrado, la Avenida
'préstitos se encuentran bastante reducidos.
Costanera q'le se proyecta y de la cual tamEl empréstito con la Corporación de Fomenbién hablan los antecedentes que están en la
to de la Producción, por la cantidad de 170 carpeta, van a traer un aumento del valor de
mil pesos, fué contratado el 17 de noviembre la propiedad.
de 1943 y, en esa fe.:ha, estaba reducido a
Es decir, por capitulo de plusvalía, que no
$ 53500. Esto era a mediados de octubre del
es otra cosa que -el esfuerzo acumulado por
la comunidad para que un bien vaya subienaño pasado.
-

•

•
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do de valor de una manera especulativa y artificial, se beneficia notablemente a los propietarios, cuando se hacen obras de pavimentación y de progreso general.
,En virtud de esto, es costumbre que los empréstitos se sirvan, si los recursos ordinarios
de la ,Municipalidad no son suficientes, con,
un gravamen a la propiedad, como se acaba
de hacer Con la autorización acordada por
esta Corporación a la Municipalidad, de Tomé.'
El señor COLOMA (Presidente). Permítame, Honorable Diputado,
Ha terminado el tiempo de su discurso.
Solicito el asentimiento de la Honorable Ca.mara para conceder tiempo al Honorable Diputado para su segundo discurso.
Un señor DIPU'I'ADO. No, señor.
El señor COLOMA (Presidente).
No
hay
•
acuerdo.
Ofrezco la palabra.
El señor GONZALEZ MADARIAGA. P!clo
la palabra.
El señor ABARCA. Pido la palabra.
El señor COLOMA (Presidente). Tiene la
palabra el Honorable señor González Madariaga; a :!l)ntInuación, el Honorable señor
Abarca.
El señor GONZALEZ MADARIAGA. Señor
PresIdente, por este proyecto se autorIza a la
Municipalíaad de Papudo para cobrar un impuesto al turismo, cuyo objeto es procurarle
fondos para atender al servicio de empréstitos ya contratados, y al mejoramiento de
otros servicios de interés general.
Segun este proyecto, el producto de los empréstitos obtenidos con anterioridad a favor
de la Corporación no ha alcanza<lo a cumpllr'
el objetivo que se tuvo en vista al contratarlos.

Se trata ahora de Imponer un gravamen
al turista, equivalente a dos pesos diarios por
huesped ..:n los hoteles ya, un peso. en lalj
casa.., dp pensl0n.
No creo Que este gravamen dé la suma oe
$ 52.000 al dño, como se pretende; no sé tam,
poco 10 qu·} pueda recaudarse por este concepto.
Lo que me parece a mi fundamental es que
este procedimiento, o sea, este cobro que se
autorIza por este proyecto, va a" ser pernIclo"
so; porque ahora va a serIa Municipalidad
de Papudo la favorecida; mañana querran
todas las Muriicipalidades algo parecIdo. Y el
impuesto va a ir subiendo respecto de las necesidades que cada una de ellas tenga.
En consecuencia, considero que no es conveniente. en la forma como viene financiado.
aprobar este proyecto.
El señor COLOMA (Presidente). TIene 1ft
palabra el Honorable señor Abarca: a continuación, el Honorable señor Correa Larraín.
El señor ABARCA. Como muy bIen lo ha
dicho el Honorable señor Godoy, se trata de
aprobar un proyecto realrr.ente improcedente.

Yo creo que no hay ninguna razón palA
aceptarJ.n privilegio de esta índole; porque,
por mucha que sea la inteligencIa y la buena
voluntad ,ue se gaste para defender este proyecto, yo, .::leñar Presidente, no le encuentro
nInguna j ustificaclOn.
De ahí, señor Presidente, que creo que, con
los argumentos que ha dado mi Honorable colega señor Gudoyque creo que aún le quedan algunos más y para que los exponga le
voy a ofrecer una InterrupcIón vamos a demostrar a esta Honorable Cámara la incollveniencia Que hay en acep~r este proyecto.
Yo iría aún más lejos, señor Presidente; conozco la acuciosidad del Honorable setíor
Gardeweg y me parece extraño que Su Señoría no haya hecho las objeciones que siempre
le 01 en la discusión' de otros proyectos que,
efectivamente, favorecían a diversas comuna:",
en la Comisión de Gobierno Interior.
Decía, Honorable señor Gardeweg
ahora
Su Señoría está tan descuidado que me pa~
rece extraño ...
El señor GARDEWEG. ¿Qué le parece e'X'
traño a Su Señoría?
Lo extraño seria que Su Señorfa estUVIera
de acuerdo conmigo.
El señor ABARCA. Decia, precIsamente,
que sería raro que estuviera de acuerdo con
. el Honorable señor Gardeweg. Tiene toda la
razón Su Señoría. Precisamente, con lo que
estoy diciendo, no hago sino confirmar mi
tesis de que, habiendo el Honorable señor
Gardeweg demostrado tanta acusiosIdad para
"examinar otros proyectos que tendían a favorecer a algunas Municipalidades progresll1tas, es extraño que en esta ocasIón Su Se"'
ñoria no haya gastado esa mIsma acuciosidad para estudiar el que está en debate.
El señor GARDEWEG. ¿Me permite una .
Interrupción. Honorable señor Abarca?
El señor ABARCA. Con la venia de la Mesa, con todo gusto.
El señor COLOMA (Presidente). Tiene la,
palabra el Honorable señor Gardeweg, con la
'venia del Honorable señor Abarca.
El señor GARDEWEG. A pesar de que voy
a c.ar en el gusto al Honorable señor Abarca
en su deseo ...
-{Palabras suprimidas de la versión, en
c&nformidacl al artículo 12 del Reglamento,.

El' señor GODOY. ¿Se puede reglamentariamente calificar intenciones. selior Pre~i
dente?
, El señor MELEJ. No, señor.
El setíor aOLOMA (Presidente). Honorable
señor Gard-.=weg, ruego a Su Señoría retirar los
conceptos que ha emitido.
El señor GARDEWEG. No tengo inconveniente. señor Presidente,
El señor COLQMA (Presidente). Quedan
retirados.
El señor GARDEWEG. Yo no he dIcho nada que pueda ser molesto u ofensivo para el
,
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Honorable sefior Abarca.; solamente he querIdo fijar cuál ha sido el criterio del Diputado
que habla en esta clase de proyectos.
Por regla general, la Comisión de G<>bierno
Interior jamás hace oposición a las iniciativas perfectamente justas y laudables de la!
MunicipaliJades que, por su constitución, por
su origen y por la ley misma que rige su organización, tienen una cierta autonomía para
resolver como estimen conveniente los problemas de que ellas deben conocer.
La Municipalidad de Papudo, como numerosas otras que constantemente están hacifmdo llegar, por intermedio de los señores DIputados, Iniciativas· en beneficio y progreso
de sus respectivas comunaR, hizo llegar hasta
el Congreso este proyecto; lo presentó personalmente el señor Alcalde, y fUé patrocinado
por algunos Honorabls Diputados. La Comision, por su parte, por la unanimidad de sus
miembros, estimó perfectamente laudable el
financiamiento que se ha dado al proyecto.
Yo considero que, hasta cierto punto, es una
invasión de atribuciones y una falta a la
consideración que se deben los Poderes constituidos el que esta Honorable Cámara venga
a censurar las iniciativas de las Municipalidades.
En relación con lo afirmado por el Honorable señor Abarca, en el sentido de que yo me
habría opuesto a otros proyectos que beneflque Su Señoría no lanzara su acusación "al
ciaban a algunas Municipalidades, yo desearía
vuelo", y me hiciera el favor de precisar la
ocasión en que el Diputado que habla se ha
opuesto a iniciativas de progreso de al~una
comuna .
. El señor COLOMA (Presidente). Puede continuar Su Señoría .
. El señor ABARCA Desde luego, señor Prpsldente, me parece que el. Honorable señor
Gardeweg no ha contestado la pregunta Que
le hice.
.
En primer lugar, me parece que no hay, por
parte del Parlamento, invasión de atribuciones o abuso de poder por el hecho de haya ...
. VARIOS SE~ORES DIPUTADOS HA.
BLAN A LA VEZ.
El señor ABARCA. .Señor Presidente, con
toda la seriedad que el Honorable sefior Garo
de~eg ha puesto en el debate, decla que ea
atnbjlCión de este Parlamento no dar su
aprobaCión a este proyecto y hacerle las objeciones que estime convenientes, por cuanto el
financiamiento que se propone es absoluta y
totalmente excesIvo, y sienta un l'receden~
que yo podría calificar de funesto para el futuro.
.
En e~ectJ. el Honorable serior Gan1eweg ...
El senor GARDEWEG. ¿Ilasta cuándo está
.
con "el señor Gardeweg"?
El señor ABARCA.
. .. que ha daao su voto
aprobatorio a este proyecto ...

El sefior VAI.DES LARRAIN. y el Honorable sefior Rosales, también.
El sefior ROSALES. Yo no pertenezco a esa
ComisIón.
El señor COLOMA (Presidente). Honorable
señor Rosales ...
El señor ABARCA.
. .. ha aceptaao disposiciones lUC ha Objetado en otras ocasiones.
Desde luego, no podrlamos aceptar el fi·
nanciamiento que se propone, porque con ello
no haríamos sino actuar con un favoritismo
que de ni!lguna manera la Honorable Cámara pOdría admitir.
El señor GODOY. ¿Me permite, Honorable señor Abarca?
El señor ABARCA. Con toao gusto.
El señor GODOY. Con la venia del Honorable señor Abarca, señor Presidente, voy a •
terminar mis observaciones sobre lo que ~J!I'
taba expresando hace un momento.
Decía que me patece correcto que el servicio de este empréstito sea pagado por
personas que se van a beneficiar directamente con él. que no son otras que los propieta - .
rlas de sitios, los dueños de tierras de estos
balneari.os que, a veces, habiendo comprado
terrenos a un valor de 50 centavos el metro
cuadrado, llegan a obtener 20 Ó 50 pesos pOI
el metro <:Lladrado, por la fiebre especulativa
que se desata entre los dueños de esos terrenos ..
Como en los casos de todos los emprést.tos anteriores, deben ser ellos los que paguen.
o ayuden a pagar estos empréstitos, para lo
cual bastaría autorizar en esta ley un aumen'
to del uno por mil annal, sobre el avalt\o ds
los bienes raíces de la comuna de Papudo.
Con este I)bjeto. señor Presidente. paso a la
Mesa la indicación correspondiente, a fin da
que se cambie el articulo 1.0 del proyecto.
alterando la redacción del resto de los artículos para conformarla con la nueva redacción .,
.
que tendría dicho articulo 1.0.
Finalmente, sefíor Presidente, me parece
tan pere~rina la forma como la Municipalidad de Papudo, poder comunal del que nOS
vienen a hablar aquí, "sacando pecho", hace
oir su voz en el sentido de que este Poder Público debe respetar sus determinaciones y resoluciones.
El señor GARDEWEO. Me ha confundido
Su Señoría.
El señor GODOY. Me extrafia que el pro.yecto no contenga otros arbitrios que, si hubieran venido recomendados a la HonQrablfl
Cámara por la Municipalidad, a lo mejor el
Honorable sefior Gardeweg, sin asco, los hubiera re-comendaoo en el informe, como Pre·
sidente de la Comisi6n de Gobierno Interior.
Pongo por caso, ¿p<:lr qUé la Municipalid.ad
de Papudo o el Alcalde sei'ior Fernando Yrarrázaval no recomendó la creación de un ca·
nódromo. por ejemplo ,en Papudo? Dentro de
loS antecedentes de don Fernando Yrarrá·
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zaval, ya tiene al hombro dos canódroD'los:
:uno qu~ instaló en Santiago; y, cuando aqul
el negocio se le echó ~ perder, se embarcó
con sus perros, y se rué a establecer otro a
Río de Janeiro ...
Este flamante Alcalde de Papuc1o, que nace
irrisión, como lo dije la otra vez, de la gente
pobre de ese balneario" que no sólo persIgue
al humilde, al pequeño propIetarIo, sino que
también le ha hecho la vIda imposible a los
campesinos de los contornos y a los pescadores de esa ealeta, hasta el punto que muchos
de ellos han tenido que huir, como de una
maldición bíblica, de esos sitios donde domina el criterio de señor feudal de don Fernando Yrarrázaval, a quien podríamos llamar
"el Padrecito de los perros", es, señor Presidente, el que nos manda, con verdadera falta
de respeto a este Poder Público, proposiciones como las que contiene este proyecto de
ley.
Por eso, señor Presidente, dIgo estas palabras categóricas, que creo que son dignas de
que la Honorable Cámara las considere, a fin
de que no aplique un impuesto extorsivo, una
contribución de sangre a las personas que
vayan ::t2sas playas, matando. a 10 mejor, la
ga11ina de 19s huevos de oro, al Impedir que
la gente vuelva a ellas, por la fama de su Alcalde o por el temor de los impuestos ...
El señor COLOMA (PresIdente). Ha terminado el tiempo del Honorable señOr Abarca.
Puede continuar Su Sefioría en el tiempo de
¡¡U segundo discurso.
señor GODOY. Entonces, señor PresIdente, me parece que no han sido ociosas las
observaciones que se han hecho, que de ninguna manera han sido' d1ctadas por el sectarismo.
El otro día, señor Presidente, aquí se trató,
a pedido de varios Honorables colegas, con esa
deferencia que a veces no se merecen algunos sectores. un proyectu de ley qu autorizaba
un empréstito. que parecía de 10 más inocente, a la Municipalidad de Pichllemu. A . los
pocos día~ que la Honorable Cámara resolvió
-el problema, por la prensa nos enteramos que
únas palabras que, en esa ocasión, dijera el
Honorable wlega serior Baeza, correspondian
exactamente a la realidad, vale decir, que
esa comuna también sufre la presencia de un
Alcalde semejante.
La ley, señor Presidente, como las alambra<ias de púas, se pasa pOr arriba o por
abajo. Pero estos Alcaldes la transgred<:n.
creando regímenes intolerables en eSas comunas, Ya que tienen a la mano la Justicia
de menor cuantfa, en la fiscalización do> despachos en qUe se e~penden bebidas alcohólicas, de hoteles Y pensiones. Inclusive obligan, arbitrariamente en muchos casos. a
propietarios a desprenderse de sus terrenos. o de sus casas a cambio de favore<'f'r
una politica, so pretexto de ser - de progre.
$0 y. que, generall!Pente, es especulativa.
•
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Así es, señor Presidente, por qué se pro"
duce la curiosa coincidencia de obras que
se ejecutan o calles que se abren, y que casi siempre van a pasar por la acera o
frente a las propiedades de las cuales sqD
dueños los Regidores, Alcaldes o algunos
muy allegadOS a ellos.
Por consiguiente, creo que la Honorable
Cámara, en este caso, para evitar el precedente funesto que se sentaría, ademáll
porque esto corresponde a un orden lógico,
y también a todos los antecedentes que se
han exhibido, podría aceptar el cambio de
la disposiCión contenida· en el articulo se"
gundo por la que nosotros recomendamos.
Quedando en la siguiente forma;
"Para atend,er los empréstitos contratadoa
por la MuniCipalidad . de Papudo con la
Corporación de Fomento de la ProduccIón
y con la Caja Nacional de Ahorros... (1),0mo he dicho, senor Presidente. la suma de
tales empréstitos se reduce en el hecho a 160
ó 150 mil pesos, y no a trescientos Y tan.
tos mil, como aparece de la primera lectu·
ra del artículo segundo que recomienlia la
Comisión) ... "regirá la contribución adicional de un uno por mil anual sobre el
avalúo de los· bienes raices de la Comuna
hasta la total cancelación de los emprésti'
tos".
De este modo, evitamos que se manWn.
ga de una manera indefinida ese impuesto
antidemocrático y antlpopular que consulta
el proyecto de ley.
En este momento paso la indicación a la
Mesa.
El señor COLOMA (Presidente).co la palabra.
.
. El señor· CORREA LARRAIN.
Pido la
palabra.
El señor COLOMA (Presidente).- Tiene
la palabra Su Señorla.
El señor PON'I'IGO. -Pido la palabra,
dentro del tiempo del Honorable señor Go'
doy.
El señor COLOMA (Presidente). ' Habia
pedido la palabra el Honorable señor eo..
rrea.
E! serior CORREA LARRAIN. No entlen"
do, por qué los señores Diputados comunistas rasgan aqui sus vestiduras frente a es.
te proyecto O mejor, frente a este tmpues"
to que llaman antidemocrático.
Existe hoy día el impuesto al turismo, que
se cobra en tOdos los hoteles de la Repó.blica ...
El señor GODOY. ¿Y cuánto es?
El señor CORREA LARRAIN. No
saber cuánto es.
El señor COLOMA (Presidente).- Ruego
dI Honorable señor GOdoy se sirva guardar
Filencio, y ruego al Honorable serior Correa
Larraín dirigirse a la Mesa.
El señor CORREA LARRAIN.
Existen en
el país algunas Municipalidades que viven del
producto de una rica zona agrícola, Y de los.
•
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recursos que les dan su propia industria y
comercio. Pero existen también muchas otras
que viven del turismo. es decir, de aquellas
personas que, en la época de v&ano, van a
recr~arse a esos lugares.
Yo creo, señor Presidente, que es justo
que estas Municipalidades . busquen, precisa.
mente, en el turismo, las fuentes de reCursos
para hermosear o para mejorar las ciudades
o los pueblos que administran. Es lógico que
las personas que van a gozar de estas mejoras.
sean las que financien estos adelantos, porque estas ciudades de atrac'!ión turlstica, en
general, durante nueve meses del año, no reciben a ningún pasajero.
No es lógico que los propietarios colindan.
tes que sólo disfrutan en una mínima parte
de los adelantos de estas poblaciones, sean
quienes paguen las contribuciones necesarias
para los adelantos. Por lo demás, los pro?ietarios t.ambién van a pagar en parte estas
mejoras, pues el hermcseamiento de estas
poblaciones traerá un aumento en el avalúo
Y. por consiguiente, de las contribuciones de
bienes raíces.
El señor COLOMA (Presidente).
Permíta.
me, Honorable Diputado ..
Ha terminado el tiempo de la Tabla de
Fácil Despacho.
6.

PRORROGA DE LA LEY 8,515, QUE CONCEDIO UN ANTICIPO SOBRE SUS SUELDOS AL PERSONAL DEL CUERPO . DE
CARABINEROS.

El señor COLOMA (Presidente). Por acuerdo de la Honorable Cámara, corresponde ocuparse, a continuación, del proyecto que prorroga por 30 días en el plazo concedido por
el inciso 2. o del artículo 1. o de la ley N. o
8,515, de 23 de agosto de 946, que co~edió
un anticipo al personal del Cuerpo de Carabineros.
Se le va a dar lectura.
El señor SECRETARIO.
Dice el Mensaje
tespectlvo:
"CONCIUDADANOS DEL SENADO Y
LA CAMARA DE DIPUTADOS,

DE

La ley N. 08,515, de 23 de agosto de 1946,

autorizó al Presidente de la República para
otorgar al personal del Cuerpo de Carabineros de Chile un antiCipo de hasta cuatro
meses de sueldo, el que se devolvería median-_
te descuentos mensuales que se realizarían a
partir del quinto mes después de la fecha en
que dicho anticipo hubiere sido concedido.
En el presente mes de febrero debe comenzarSe a practicar los descuentos de que se
trata .
La aplicación de la referida disposiCión
legal. agravará
la situación económica del
.
personal del Cuerpo de Carabineros, pues
ello desvirtuará el propósito que se tuvo pre.
sente al conceder el mencionado anticipo.
Circunstancias conocidas han impedidO

•

llevar a "la práctica, con la urgencia requeri.
da, el aumento de sueldo propuesto por el
Ejecutivo para el personal del Cuerpo de Ca.
rabineros de Chile, y es por consiguiente indispensable, arbitrar los medios legales para
que dicho personal no vea disminuidos sus
actuales sueldos con el déscuento aludido.
Es~c! propósito fué el que determinó al Eje.
cutivo a consultar, en el proyecto de ley sobre aumento de sueldos que pende actualmente de la. consideración de la Hónorable
Cámara de ÓiPutados, las dispOSiciones pero
tinentes destinadas a condonar el anticipo
tantas veces mencionado.
Sin embargo, razones de orden administrativo
la oportuna confección de los ajustes
correspondientes al presente mes de febre.
ro, obligan a considera'r de inmediato la
s!tuación a que se refiere el presente Men·
saje.
Convencido el Ejecutivo de la necesitj:1d y
urgenCia de solucionar la situación en comen.
tario, estima como el medio más expedito "'!
rápido prorrogar el plazo señalado para la
devolución del anticipo, consultado en el inciso segundo del articulo 1. o de la ley N . o
8,515.

. Por las razones expuestas, vengo en s()meter a vuestra consideración, para que ¡¡ea
tratado con el carácter de urgente en el
actual período extraordinario de sesiones, el
siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo 1. o Prorrógase por 30 días el
plazo concedido por el inciso segundo del
artículo 1.0 de la ley N.o 8,515, de 23 de
agosto de 1946, para iniciar la devolución de
los anticipos a que se refiere la misma ley.
Artículo 2. o Esta ley regirá desde la fe.
cha de su publicaCión en el "Diario Oficial".
En dis·
El señor COLOMA (Presidente).
cusión general el proyecto.
Ofrezco la palabra.
El señor YA:fmZ. Pido la palabra.
El señor COLOMA (Presidente).
Tiene
la palabra Su Señoría.
El señor YA:fmZ . Señor Presidente,
proyecto es exactamente igual al otro que la
Honorable Cámara aprobó, por unanimidad,
relacionado can un antiCipo otorgado a las
. Fuerzas Armadas.
Sabe la Honorable Cámara que, en el CUrso del año pasado, el Congreso autorizó un
anticipo de cuatro meses de sueldO al Cuero
po de Carabineros.
Este anticipo se dió con el objeto de aten·
der a las necesidades del Cuerpo, en espera
del despacho de un proyecto de aumento de·
sueldos.
Razones que la Honorable Cámara conoce,
y que no son imputables a ella, no permitieron
despachar este proyecto en sU oportunidad.
Ahora está en trámite un proyecto de aumento al personal de Carabineros, el que, se-

=SE=S=,ION33.a EXTRAORDINARIA, EN
guramente, será aprobado por el Honorable
Congreso en esta semana.
El proyecto que en este momento se discute, tiene .por. objeto evitar que el anticipo
otorgado a dICho personal se empiece a descontar en el presente mes de febrero, prorrogando por 30 !!ías el pla:>.o contemplado' en la
ley 8,515, lo que· permitirá discutir y despachar el pro~ecto de aumento de sueldos a que
me he referIdo.
Creo, por eso, que este proyecto merece la
aprobación unánime de la Sala
Nada más, señor Ptesidente.
El señor COLOM..'\ (Presidente).
Ofrezco
la palabra.
El señor GONZAI.EZ MADARIAGA.
Pido
la palabra, señor Presidente.
El señor ClFUENTES.
Pido la palabra señor Preiidente.
'
El señor COLOMA (Presidente).
Tiene la
palabra el Honorable señor González Maday, a continuación. el Honorable señor
CLfuentes.
.
-.HABLAN VARIOS SMORES DIPUTADOS
A. LA VEZ.

.

El señor COLOMA (Presidente).
Ruego a
los sefiores Dilputados se sirvan guardar silencio.
En señor GONZAJ.EZ MADARIAG.A.
Señor
Presidente, quería hacer una pregunta a' l~
Me parece que al discutirse el proyecto que
prorroga el plazo p8lra descontar el anticipo
concedido a las Fuerzas Annadas, se incluyó
también, a indicación de un Honorable Cole>ga, al Cuerpo de Carabineros.
señor Y~. No, Honorable Diputado.
El señor
!
.
Se dijo que se iba a
mandar el proyecto.
señor Y~EZ"
Fué el Honorab-Ie señor
Brafies quien hizo presente en la sesión pasada que el Ejecutivo había olvidado enviar ese
mismo proyecto en 10 que Se refiere al CuerpO de Carabineros, y por eso ha debido tramiwse separadamente. .
El señor BRAREB.
No oí bien a Su Señoria 10 que dijo.
.
El señor Y~EZ.
Contestaba a una pregunta que fOnnuló el señor González Madariaga.
El Honorable Diputado creía que en la dis..eusión del proyecto que prorrogó el plazo para
descont~r el anticipo otorgado a las Fuerzas
Al'Illadas, se había consignado también una
disposición que prorrogaba el plazo para hacer el descuento del anticiJpo que se concedió
,al CUerpo de Carabineros.
Entonces manifesté al Honora.ble señor
González Madariaga que no existía tal dispoei.ción, y que SU Señoría había expresado en
la sesión anterior, que había sido un olvido
del EjOOUitivo no enviar el proyecto en deba•

~.

'.
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El señor BRANES. ¿Me permite un.a interrupción, Honorable Diputado?
El señor YAAEZ.
Con mucho gusto, Ho~
norable colega.
El señor BRAAES.
No fué un olvido . del
Ejeoutivo, como dije en su oportunidad pues .
la Secretaría me informó que este M~nsaje
había llegado el mismo día •
Puedo informar, además, al Honorable señOr González Madariaga, que el proyecto en
debate debía ser necesariamente tramitado
por un Mensaje distinto, porque el Cuerpo dé
Carabineros depende de un Minister:o diferente,
Asimismo, puedo expresar a Su Señoría
que yo manifesté al Honorable señor Santan~
dreu, que solicitó algunos datos en la semana
pasada, que en esta sesión trataríamos de resQlver este problema.
El señor GONZAlLEZ MADARÍAGA..
En
consecuencia, no fué incluído el Cuerpo de
Carabineros en el otro proyecto que ya despacho esta Honorable Cámara.
El señor- BRARES. No fué incluído Honorable Diput8ldo.
'
Era
El señor GONZALEZ M-M>ARIAGA.
10 que quería. aclarar, señor Presidente.
Por lo demás, creo que la Honorable Cámara despachará este proyecto con la miSIna TOluntad con que despachó aquel otro que se re~ería a 1M Fuerzas Armadas, con lo que deJará al personal del Cuerpo de Carabineros en
un mismo plano.
_ El señor ClFUENl'I':S. . Pido la palabra, senor Presidente.
El señOr COLQMA (Presidente>.
TIene la
palabra el Honorable señor Cifuentes.
•
El señor Cil'O I':N'l'ES.
Señor Presidente,
nada es más justo que la a.probación de este
proyecto, porque así como se legisló en eeta
forma en favor del personal de las
Armadas, que son las que defienden las fronteras de nuestro suelo patrio, también es natural que se otorguen estas facilidades a .los
C~rabineros de Chile, que son los guardadores
de la. tranquilidad de la ciudadanía y de 1..
segundad del pais.
Creo que no habrá oposiCión para aprobarlO ..
La representación democrática . adhiere . eon
todo agrado a este proyecto, y lo votará favorable .
El señor COLOMA (Presidente).
Ofrezeo
la palabra,
/
Pido la palaEl señor VARGAS PUI':BLA.
bra, señor Presidente.
El señor GARDEWEG.
Pido la palabra.
El señor COLOMA· (Presidente).
Tiene la
palabra el Honorable señor Vargas Puebla.
El señor VARGAS
Los Diputados de estos bancos vamos a dar nuestro voto
favorable al despacho de este proyecto; pero
quiero manifestar a la Honorable Cámara que

•
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no com,lparto el optimismo del Honorable se- en relación con las pocas ilusiones que tiene
mo Yáfíez Velasco como miembro de la Ho- sobre el pronto despacho del proyecto de la
,ley que mejora la situación económica del·
oorable Comisión de Gobierno Interior.
plOyeeto que mejora la situación del CUerpo de Carabineros, puedo manifestar a
personal del CUerpo de Carabineros, aun no la Honorable Cámara, sin que incurra en
entra, Honorables colegas, a su discusión par- una simple ilusión, que este proyecto de ley
quedará
despachado
en
la
presente
semana
•
siempre que el Honorable señor Vargas Pue'El señor YA~,,:z . - Por otras rarones.
El señor
.- Su Señoría sabe por bla no formule las extensas observacione.s
•
que anunci~ en la última sesión de la Comique.
• •
El señor OOLOMA (Presidente).
Ruego Slon.
El señOr COLOMA (Presidente).
OfreBCo
a Sws Señorías se sirvan evitar los diálogos.
El señOr VARGAS
Unicamente la palabra.
Ofrezco la palabra.
se ha convocado a la Comisi:ín a una sesión
Oerrado el debate.
que se celebrará esta noche y, sólo en el caEn votación general el proyecto.
so que se celebrarán varias reuniones de caSi le parece a la Honorable Cáma.ra,
rácter extraordinario, podríamos avanzar en
esta materia. De no procederse en esta for- aprObará en general.
Aprobado.
ma, estimo que de ninguna manera quedaComo no hay indicaciones, queda también
rá aprobado este proyecto en la presente s~
aprobado en particular.
'
mana.
Tennlnada la discusión del proyectM.
He querido aclarar esta situación, señor
Presidente, para que los interesados no se
PRORROGA DEL PLAZO REGLAMI':Nhagan la ilusión de que este proyecto queda- '1.
TARIO DJi! LA URGENCIA DE YARroS
rá despachado en esta semana. Es necesaPROYECTOS DE LEY.
ri<> que sepan, en todo caso, que el Parlamento no pondrá obstáculos en su despacho.
El señOr COLOMA (Presidente). Los prol!l señor COLOMA
(Presidente).
Tiene yectos 1 a 11, inclusive, que figuran en el
la palabra el Honorable señor Gardeweg
Orden del Día, no están informados.
Si le parece a la Honorable
Cámara,
se
Señor Presidente,
,
.
El señor GARDEWEG.
este proyecto, que prorroga el plazo en que prorrogará el pi aro reglamentario de urse descontará a los Carabineros de Chile el gencia de todos estos proyectos hasta el w-·
anticipo que se les ha otorgado, merecerá la mino del plazo constitucional.
Acordado.
aprobación de los DiputadOS de estos bancos
Sin embargo, señor Presidente, además de
manifestar a la Honorable Cámara que vota- 8 _ MODIFICACION DE DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES 5.15', Y
remos favorablemente este proyecto, quiero
6.266, SOBRE PAVIMEN'rACION.
formular una observación.
El procedimiento de otorgar anticipos que
El señor COLOMA (Presidente).
A convan a ser condonados por una ley posterior,
crea entre todos los empleados públicos en tinuación, corresponde ocuparse del proyecgeneral, sean de las Fuerzas Armadas o CI- to de ley que modifica diversas disposiciones
viles, un deseo de hacer propaganda o cam- de•• las leyes ·5.757 y. 6.266, sobre Pavimentapaña tendiente a esta misma finalidad. 10 ClOn,
que constituye, en definitiva, un relajamienDiputadO Informante de la . comisión de
00 de los buenos principios administratIvos.
Obras Públicas y Vías de comunicaclón, es
Si bien es cierto que concurrimos con to- el Honorable señor Olivares, y de la Oomida nuestra voluntad a la aprobación de es'
sión de Hacienda, el Honorable señor Aldute proyecto, porque,_ en el fondo. es de jusnate.
ticia, .
que en el futuro, cualquier

•

•

G<lbierno que rija los destinos de este país.
no se vea abocado a esta clase de procedimientos para mejorar la situación del personal de las Fuerzas Armadas o de los empleados de la Administración Pública. Es nece..... sario que·· se piense con la debida anticipación, que se legisle de manera que la gente
que está dispuesta a recibir un beneficio
mensual, 10 sepa oportunamente para que
así puedan ajustar los gastos a sus entradas,
Por lo que respecta a lo que acaba de ma. el Honorable señor Vargas Puebla,

Los informes se encuentran impresos en
los Boletines N,os 5.847 Y 5.847 bis.
~-DjICE

PROYEC'rO DE I.EY:

ArtículO 1.0 .Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 3, o de la ley 6,266:
Suprímese el incÍS'o 2.0.
2. o Agrégase como inciso final el siguiente:
" No obstante lo dispuesto en los incisos an"teriores , La Dirección General de Pavimen- .
•
1.0

•

I

,

,

=

SESlON 33.a EXTRAORDINARIA, EN
,

,. vos".

Substitúyese la letra b) por la siguien-

te:
b) "Con una deducción es;¡ecial del diez pOr
" ciento (lO '010) que se hará sobre aquella
" parte de los recursos de pavimentación de
" las Comunas que se destinen a los fines in" dicados en la letra k) del artículo 37 de la
" ley 5,757".
Artículo 3.0
Autorízase al Presidente de la
República para aumentar las emisiones de empréstitos a que se refiere el artícul'o 25 de la
ley 5,757, en forma permanente, por parcialiaadesanuales cuyo monto no podrá ser' supe
lior a la cantidad que faltare para completar
C'On el ingreso anual del Fondo Común de pa.
vimentación. a que se refieren loS artíC'l1los 3.0
y 4.0 de la ley 6,266, la suma de ciento veinte
millones de pesos 020.000.000) moneda legal.
Artículo 4.0 Autorízase al Presidente de la.
Repúb'ica para que, a petición de la respectiva Municipalidad, acordada por ¡'Os dos ·tercios
de los regidores y previo informe favorable de
la Dirección General de Pavimentadón, pueda
elevar hasta en un uno por mil más la contribución de pavimentación actualmente vigente
en las diversas comunas, en virtud de lo dis.
puesbo en las letras a) de los artículos 16 de
la ley N.o 4,339 y 29 de la ley N.o 5,757.
En aquellas comunas en que se perciba ac>tua1mente una contribución de pavimentación
inf,enor al uno por mil, el al:t:aa que se refiere el inciso anterior podrá ser hasta· del
uno y medio por mil.
' ..as propiedades fiscales quedarán también
afectas a la contribución de pavimentación a
que se refieren las letras a) de los artículos
16 de la ley N.o 4,339 y 29 de la ley N.O 5.757,
actualmente vigentes, y con las modificaciones que puedan producirse de acuerd'O cOn los
incisos . anteriores. Para los efectos del pago
de dicha contribuci&n, . se consultará anualmente en la Ley de Presupuestos de la Nación la partida correspondiente, deducida de
los avalúos que al efecto practique la Direc·
ción General de Impuestos Internos.

•
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., tación podrá disponer hasta de un diez por
" ciento (lO 010> del ingreso anual del Fondo
" Común, ya sea para la ejecución de trabajos
4C de
conservación de pavimen.tos en aquellas
.• Comunas en que Sus recursos , propios no
" fueron suficientes para tal fin, o para . la
., atención de cualquiera otra Obra de pavi" mentación o gastos que originare la aplica" ción de 1as leyes vigentes".
Artículo 2.0
Modifícase el artículo 4:0 de la
6,266, en la siguiente forma:
1.0
Reemplázase la letra a) por la siguiente:
a) "Con el diez por cien.to (10 010) de Jos
" recursos de pavimentación de las comunas
" afectas a las leyes 4,339 y 5,757, que se de« ducirá por lo menos trimestralmente, según
" las cifras que arrojen los estados respecti2.0,

-

Artíeulo 5.0
Suprímense las letras d) Y
f) de los artículos 16. de la ley 4,339 y 29 de
la ley 5,757.
Artículo 6.0'- In trod úcense
las siguientes
modificaciones al artícu:'o 37 de la ley N.O
5,757 :
1.0
Agrégase a continuación de la letra j)
las siguientes:
k) Una vez atendidas las finalidades a qu~
se refieren las letras a) a h), inclusives, se
podrá también, previo acuerdo de la Municipalidad y Junta eLe Pavimentación respectivas, destinar parte de estos recursos a la
ejecudón de obras de urbanización y ornato
de cualquiera naturaleza, las qUe delaerán ser
estudiadas y ejecutadas por la Dirección General de Pavimentación, incluyend'o para este
efecto los gastos de inspección correspOndientes. Cuando el valor presupuestado para estas obras fuere superior a un mi' Ión de pesos,
el proyecto respectivo deberá ser visado, previamente, por la Sección de Urbanismo de la
Dirección General de Obras Públicas.
2.0
Agrégase como inciso final del artículo el Siguiente:
Las disposiciones de este artículo
cOnsiderarán también llIplicables a las COmunas
afectas a las disposiciones de la ley N.O 4,339,
en cuanto se refieren a la inversión de 103
recursos que para ellas establece el Sl'tículo
16 de la misma ley.
Artículo 7.0
Todas las entradas que perciba la DireCción General de Pavimentación
en razón de las disposiciones de sus leyes orgánicas, se dep'ositarán en cuenta corriente o
a plazo en la Caja Nacional de AhorrO& y sobre estas cuentas que se denOminarán "Fondos de la Dirección a€nera¡ de pavimentación", sólo podrá girar el Director General de
Pavimentación dando cuenta mensualmente
a la Contra}oría General de la República los
giros que haYa efectuado.
Todos los pagos Que correspondan . hacer a
faVor de la Dirección General de Pavimentación, en virtud de las disposic'iones legales vigentes, se efectuarán en las Tesorerías Comunales respectivas.
Las Tesorerías Comunales llevarán CutlUtaa
separadas de los diversos ingresos que perciban de acuerdo con el inciso anterior y remitirán semanalmente a dicha oficina
eatado de dichos ingreS'os.
. .
El Director General de Pavimentación solicitará quincenalmente de la Contraloria General de la República que se ordene, a quien
corresponda, depositar en la cuenta corriente
de la Dirección, a que se refiere el inciso 1.0
de esteartícuro, Jos fondos ingresados· a las
diversas Tesorerías por concepto de la aplicación de las leyes' de pavimentación o de lÓ8 saldos que hubiere disponibles, según lOs casos.·
Sin perjuicio de lo estab:ecido en el inc180
2.0 del presente artwulo, podrán hacerSe en
caja de la oficina central de la Dirección Ge-

se
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"Artíco'o 8.0
La Dirección General de Pavimentación podrá desarrollar el plan de pavimentación a que se refiere el artículo anterior, por parcialidades o etapas sucesivas. de
acuerdo can las disponibilidades de recursos
de la 'comuna y en el orden de preferencia que
se deduzca de las necesidades del tránsito,
oyendo para esto último a la Alcaldia respectiva.
En todo caso, la ejecución de obras de pavimentación cuyo valor presupuestado fuere superior a $ 300.000, se hará por propuestas públicas, cuyas bases y especificaciones técnicas deberán ser aprobadas por la Junta de Pavimentación a que se refiere el artículo anterior.
'
Estas propuestas ~úbl!cas se abrirán en la
Alcaldía de la Comuna en que se ejecutarán
las 'obras ante el' Alcalde y un funcionado de
la Dirección General de PaVimentación, y su
aceptación corresponderá también a la Junta
de Pa vimen tación respectiva.
Las obras cuyo valor presupuestado fuere
inferior a trescientos mil pesos ($ 300.00), se
ejecutarán de acuerdo con las disposiciones
rlel Reglamento y no serán susceptibles de am~
i)liació!1.
Artículo 10.0
Substitúyense los inciSOS
2.0 y 3.0 del articu' o 9. o de la ley N.o 5.757
por los siguientes:
En garantía de esta ob"igación, la DireccíóR
General de Pavimentación les retendrá un
diez por ciento (lO 0:0), del monto de los pagos. Esta retención será canjeable por boleta
bancaria, bonos del Estado, bonos garan,tizados por el Estado, bonos emitidos por instituciones hipotecarias regidas pOr la ley del
año 1855 o por otros documentos de garan\ia
previamente calificados por la Dirección, en la
forma y condiciones que indique el Reg'a,',
mento.
Las cantidades retenidas para garantizar
la buena conservación del pavimento. se devolverán por partes iguales, por rada año
del plazo de garantía que transcurra, siempre que la Dirección General de PaVimentación no tengó cargos que hacerles.
Artículo 11. Reemplázase el articulo 11 de
la ley 5,757, por el siguiente:
"Artículo 17.
El pago de las obras de pavimentación que se ejecuten en las comunas
afectas a las disposiciones de esta ley, y que
sirvan de asiento a capitales de provincias,
se hará en la Siguiente forma:
a) En calles de una calzada Con prediOS a
ambos lados, los propietarios colindantes estarán obligados a costear, eon el cará.cter, <k.
contribución de- pavimentación, el total del
valor de la pavimentación de la calzada'!
solera y el total del valor del pavimento de
la acera;
'

•

neral de Pavimentación toda clase de pagos
o depósitos a, favOr de ella, con excepción de
aque'ros que tengan por base el avalúo de la
propiedad raíz.
Para atender a las necesidades más inmediatas del Ser~'icio, la Dirección General de Pavimentación, podrá abrir cuentas corrientes
especiales en las Sucursales de la Caja Nacional de Ahorros que estime conveniente. En
estas cuentas que Se denominarán "RecursOs
de Pavimentación" sólo podrá girar el Director General de Pavimentación o los funcionarios que éste autorice especialmente para ello.
Artículo 8.0
Reemplázase el artículo 7.0
de la ley 5.757 por el siguiente:
"Artículo 7.0
La ejecución de las obras
•
de pavimentación se llevará a efecto de acuerd'O con un plan general que será confeccionado para cada comuna por la Dirección General de Pavimentación, tomando en cuenta los
acuerdos de las respectivas Municipalidades,
r:on respe::to a las calles por pav'imentar o repavimentar anchos de calzadas, de aceras,
ma,terial por emplearse, y demás c'onsideraciones en cuanto estén de acuerdo, con la técnica o experiencia sobre esta clase de obras.
Confeccionado un plan con indicación 'de
las calles por pavimentar y tipo de pavimento par emplear, será sometido a la consideración de una Junta de Pavlmentación, formada
por el Alcalde de la respectiva Comuna y p.l
Director de Obras Municipales, siempre que
éste sea ingeniero o arquitecto, el GObernador
del Departamento o el Intendente de la Provincia, según los casos,el Ingeniero de la Provincia y el Director General de pavimentación o un fUncionari'o de esta oficina que lleve
BU representación.
Las Juntas se reunirán en la cabecera del
Departamento, según citación que haga el In4lendente o GobernadOr que presidirá y a pedido del Director General de paVimentación.
Se deberá incluir de preferencia en losplanos de paVimentación aquellas calles cuyüs
vecinos depositen Por anticipado una suma superior al cincuenta por ciento del valor que
les corresponda costear en conformidad a la
ley y siempre que con ello n'O se perjudique
el financiamiento de aquellas obras que se
juzguen por la Junta de Pavimentación coma
más indispensables para los intereses generales de la Comuna.
Aprobado el plan p'Or la Junta será sometillo a la consideración del Supremo Gobierno, y cumplido este trámite se procederá por
la Dirección General de Pavimentación a la
ejecución de las obras de acuerdo con las dis•
•
p'OSlclonesque contenga el Reglamento.
La modificación o ampliación de un plan :'a
aprobado, quedará sometido a las mismas fvrmalidades que se indican en los incisos anteriores.
Artículo 8.0
Reemp'11lase el articulo 8:0
de la ley 5,757 por el siguiente:

b) En las calles de dos calzadas o en aquellas en que un costado esté formado por plB.zas o paseos públic06, los vecinos colindan\.e6

,
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.

e.tItarán obligados a costear, con el carácter
de contribución de pavimentación, el valor
de las soleras y del pavimento de calzadas
.aydacentes hasta un ancho de cinco metros
y el valor total de la acera en el costado correspondiente a sus propiedades:
c) En los casos de construcción de aceras
o de colocación de soleras, no conjuntamente con las calzadas, el costo de construcción
de estas aceras o colocación de estas soleras,
en cada cuadra, corresponderá cOstearlo íntegramente, con el carácter de contribución
de pavimentación, a los vecinos colindantes.
En las demás comunas afectas a esta ley
será también de cargo de los propietarios colindantes, y con el carácter de contribución
de pavimentación, el valor total de la construcción de aceras y de la colocación de soleras. La parte de calzada que ccn el mismo
carácter corresponda costear a los propietarios, será fijada por el Presidente de la República, de acuerdo con el artículo 2.0, no
pudiendo ser, en ningún caso, esta parte in. ferior a los dos tE'rcios de los porcentajes señalados en las letras a) y b) anteriores.
Se faculta, a las Juntas de Pavimentación
para que, en casos especialmente calificados
de calles per:enecientes a barrIos o poblaciones obreras existentes que se incluyen en los
planes de pavimentación, pueden, previo in"
forme favorable de la Dirección General de
Pavimentación, disminuir hasta en un cincuenta por ciento la parte de calzadas, aceras
y ~leras que correspondan costear a los propietarios de acuerdo con los incisos interiores.
Para los efec·os indicados en el presente
artículo se dE'berá considerar incluido en el
costo de paVimentación el valor de las obras
complementarias, como desagües de aguas
lluvias, pasos de agua u otros que fueren necesarios ejecutar en cada cuadra, el pavimento de as bocacalles y el de las aceras hasta
las soleras de las calzadas de las calles trasversales y los gastos de estudio e inSpeccIón
técnicos de las obras. También podrá considerarse por las Juntas de Pavimentación, como obra complementaria, parte o la totalidad del arreglo o emparejamiento de los veredones adyacentes a las calzadas o aceras
que se pavimente,
Las disposiciones anteriores rigen para anchos de calzadas hasta de ocho metros y de
aceras hasta de tres metros.
No cbs ante lo anterior, la limitación de
ancho que se fija para las aceras, no regirá
para los pasillos o entradas de vehículos que
quedan enfrente de las puertas. de calle,
siendo, por lo tanto, el costo de estas fajas
,su!Jlementarias de cuenta exclusiva del dueño del predio.
El ces' O de la parte de los pavimentos de
calzadas, aceras y soleras, que. de acuerdo
~,eon las disposiciones anteriores, no fuere de
cargo de los propietarios, y el de aquella par-

te que exceda de los anchos fijados en el inciso 5.0 de este articulo, será de exclusiva
cuenta de la Dirección General de Pavimentación.
Artículo lZ. Agrégase al artículo 18 de la
ley 5,757, el siguiente inciso final:
"En caso de ensanche de calzadas o aceras,
l'Os propietarias estarán obligados a pagar la nueva pavimentación, solamente en
una faja de un ancho tal, que, sumada a la
faja del pavimento existente, que fué costeada por los vecinos, se alcancen los anchos
máXimos de calzadas y de aceras que los
obliguen a costear las disposiCiones del articulo anterior.
,
Artículo 13. Modifícase el artículo 20 de
ley 5,757, en la Siguiente forma:
Reemplázase el inciso 1.0 de la letra b) por el siguiente:
"Para las cuentas que correspondan a co-·
locaciones de so'eras, pavimentacionés de aceras o bandas de calzadas, separadamente o
en conjunto, las cuotas serán trimestra:es y
gravarán los predios durante dos años;
"1,0

,

2.0 Intercálase a continuación del inciso
2.0 de la letra b) el siguiente nuevo inciso:
"Autorizase a las Juntas de PaVimentación
para que, previo informe favorable de la Dirección General de PaVimentación y en casos especialmente calificados, de calles perteneCIentes a barrios .o IJ'Oblaciones obreros
con la rebaja a que se refiere el inciso 3.8
del artículo 17, pueda ampliar al doble los
plazos de pagos fijadOS en las letras a) y b)
del presente articulo.
Introdúcense las siguientes
Artír.ulo U.e
modificaciones en el artículo 22 de la ley
5,757:
1.0·

Reemplázase el inciso 1.0 por el si-

guiente:
"Cuando se pavimentaren en conformidad
a las disposiciones de la presente ley, calles
en las cuales existan vías férreas o desvíos,
los propietarios de éstas pagarán por vía de
contribuciones de paVimentación el mayor
valor que represente el tipo de pavimento especial que se .emplee para la superficie de
entrerrieles, más cincuenta centímetros al lado exterior de cada uno de ellos, con respecto al costo que resulte para esa misma faja,
considerando el tipo de pavimento que se coloque en el resto de la calle;
2.0
Intercálase en el inciso 2.0, después
de la frase: "Cambio de tipo de riel la fra~" ,. afirmados especiales".
"ArtíCUlo 15.
SUbstitúyese el artículo 23
de la ley 5,757, por el sigUiente:
La Direccion General de
"Artículo Z3.
Pavimentación podrá disponer la ejecu~ión
•
de todos aquellos trabajos de canalización,
desviación, variaciones. de nivel o de ubicación que estime necesario
reallzar en aquellos
,
•

•

,

•
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cursos de aguas cuyos cauces crucen o recorren una calle en que se ejecutan obras de
pavimentación definitivas, de acuerdo con
las disposiciones de la presente ley.
Cuando se trate de pasos de agua, sifonos
o puentes', que deban construirse en acueductos que atraviesan calles por pavimentarse, el costo de las obras se cargará en una
tercera parte a los propietarios de las aguas
y el resto se considerará como una obra complementaria de la pavimentación.
Si Se tratare de cauces cuyas aguas no pertenecieren a particulares, el tercio del costo
no considerado como obra complementaria
en el inciso anterior, será de cargo de los recursos de pavimentación de la comuna respeetiva.

,

,

Cuando el valor presupuestado de las obras
a que se refieren los incisos anteriores, signifiquen un prorrateo que recargue en más del
diez por ciento (10%) Y en menos del veinte
por ciento - (20%), las cuentas de pavimentación de los vecinos, la Junta de Pavimentación respectiva podrá autorizar que se haga
extensivo dicho prorrateo a los vecinos de toda la calle o calles que accedan hacia el
punto en qu.! se ejecute la obra.

,

,

Si el recargo que se indica en el inciso anterior resultare superior al veinte por ciento
(20%) Y se tratare de la construcción de un
puente ,u otra obra similar, ésta deberá
ser ejecutadc. por el Departamento de Caminos de la Dirección General de Obras PúbOicas, en conformidad a las disp'0siciones legales que corresponda.

Dirección General de PaVimentación, formula de acuerdo con sus leyes orgánicas, estará
a cargo del Servicio de Cobranza Judicial de
Impuestos; pero corresponderá al DirectOr
General de Pavimentación la personería para demandar en juicio, la cual podrá ser -delegada en aquellos funcionarios, que indique
el Servicio dE: Cobranza Judicial de Impuestos.
El Servicio de Cobranza Judicial de Impuestos, actuará como mandatario de la Dirección General de Pavimentación y, en tal
carácter, deberá rendir cuenta de su gestión
a lo menos una vez al mes y realizar la cobranza de acuerdo con las normas que señale la Dirección General de Pavimentación.
El Director General de Pavimentación formará parte del Consejo de Supervigilancia
de la cobranza de impuestos morosos, a que
se refiere el artículo 2.0 del D. F. L. N.O
6414488, de 31 de diciembre de 1942.
El procedimiento judicial será el mismo
que rige para el cobro de las contribuciones
sobre los bienes raíces; y las cuentas y cuotas morosas devengarán el interés penal del
uno por ciento (1%) mensual.
Las deudas que por capítulo de las disposiciones de la presente ley graven los predios, las obligaciones que afecten a los propietarios de vías férreas y cursos de agua. y
aquellas que afecten a los formadores de POblaciones o de calles n~;3vas, tendrán la pr~
ferencia de que gozan los créditos del Fisco
_y de las Municipalidades por contribuciones
devengadas conforme al número 6. o del artículo 2,462, del Código Civil.
•

Para el caso de trabajos que deban ejecutarse en cauces o acueductos que recorran
Artículo 17. Su b,~ti túyese el artículo 30
calles por pavimentarse, se considerará de de la ley 5,757, por el siguiente:
cargo de los propietarios de las aguas el
Cuando en conformidad a
"Artículo 30.
veinte por ciento (20 010) d'e Su valor, y el sal- -las disposiciones del artículo 2.0 entre en vido restante se considerará como una obra gencia la presente ley en una comuna, se escomplementaria de lá pavimentación y se tablecerá como recursos de pavimentación
cargará por iguales partes a los recursos de para ella los indicados en el artículo antepavimentación de la Comuna y a los propierior, y la Tesorería General de la República
tarios de predios colindantes a la calle. dictará las n:edidas conducentes a hacer inCuando no existieren propietarios de aguas, gresar dichos recursos a la cuenta respectiva,
la cuota correspondiente a ellos será de car- pero las variaciones en las tasas de pago de
go del Fisco.
la contribución territorial no comenzarán a
La Dirección General de Pavimentación regir hasta el semestre siguiente a aquel en
formulará las cuentas POr los gastos de cons- que esta ley entre en vigencia.
trucción de estas obras a quien corresponda, incluyendo gastos generales. Las cuentas
Modifícase el artículo 36 de
Artículo 18.
que corresponda. pagar a los propietarios de la ley 5,757, en la siguiente forma:
"1.0
Reemplázase el inciso 3.0 por el siaguas serán exigibles desde el momento en
que se inicie su construcción y para ellas ri- guiente:
gen las mismas disposiciones indicadas en el
"Los plazos normales de duración, contados desde la fecha media de entrega del
articulo anterior.
.
tránsito, serán los que Se fijen en el ReReemplázase el artículo 24 g'amento para cada clase de pavimento;
Artículo 16,
de la ley 5,757 por el siguiente:
2.0
Agréganse como incisos finales los
"Artículo 24. La cobranza judicial de las
cuentas y cuotas de -pavimentación -que la sIguientes nuevos blCisos:

•

SESION 33.a EXTRAORDINARIA, E N
En los cllS'os de tr ab aj os de pa vi m en ta ci ón

en qu e ex is ta un a ob ra he ch a co st ea da po r el
pr op ie ta rio co rr es po nd ie nt e y qu e po r ra zo ne s de or de n té cn ic o en vi st a de nu ev as di sposicÍ'ones da da s a la s ca lz ad as o ac er as se a
ne ce sa rio re ha ce r di ch a ob ra de pa vi m en ta ci ón y sI em pr e qu e és ta es tu vi er e. de nt ro de l
pl az o n011Ilal de du ra ci ón , .Se fa cu lta a la Dire cc ió n G en er al de Pa vi m en ta ci ón pa ra co nsi de ra r co m o ab on o a la nu ev a cu en ta qu e se
fo rm ul e, el val'or de l tr ab aj o qu e fu é de
co st o de l pr op ie ta rio , au m en ta do en pr op or ci ón a los pr ec io s vi ge nt es .
Co n di ch o ob je to se co ns id er ar á, ta m bi én ,
pa ra el va lo r de l pa vi m en to an tig uo un a
de pr ed ac ió n pr op or ci on al a su ed ad en ra zó n de su pl az o no rm al de du ra ci ón .
A rtí cu lo 19.
Re~mplázase el ar tíc ul o 38 de
la le y 5,757 ¡yor el si gu ie nt e:
"A rtí ct :lo ' 38,
La ro tu ra de pa vi m en to s en
la s ca lz ad as o ac er as de la s ca lle s de la s com un as . en qu e ri ja n la s di sp os ic io ne s de la
pres-erite ley, só 'o po dr á ha ce rs e cOn pe rm iso es cr ito de la A lc al dí a, el qu e se o, to rg ar á
en co nf or m id ad al re gl am en to co rr es po nd ie nte y pr ev io in fo rm e fa vo ra bl e de la D ire cc ió n
G en er al de Pa vi m en ta ci ón .

•

La A lc al dí a po dr á ot or ga r es to s pe rll lis os ,
si em pr e qu e el pe tic io na ria de él ha ya in te gr ad o el va lo r pr ob ab le de la su pe rf ic ie po r
ro m pe r, el qu e de be se r in di ca do po r la D ire cc ió n G en er al de Pa vi m en ta ci ón al em iti r
el in fo nn e a qu e se re fie re el in ci so an te ri' or .
La re po sic ió n de la su pe rf ic ie ro ta se ha rá
pa r la D ire cc ió n G en er al de Pa vi m en ta ci ón ,
co n ca rg o a los de pó si to s qu e pa ra el ef ec to
ha ya n ef ec tu ad o los pe tic io na do !'. en la Teso re ría Co m un al co rr es po nd ie nt e o en la Ca ja de la O fic in a Ce nt ra l de la D ire cc ió n.
La D ire cc ió n G en er al de Pa V im en ta ci ón lle va rá un a cu en ta de es to s de pó si to s pa ra cada Co m un a y los sa ld os an ua le s qu e el lo s
ar ro je n pa sa rá n a in cr em en ta r lo s recursOS
de pa vi m en ta ci ón a qu e se re fie re el ar tíc ulo 19 de es ta ley.
La D ire cc ió n G en er al de Pa vi m en ta ci ón
de be rá su pe rv ig ila r to do lo re la ci on ad o co n la
ap er tu ra y re po si ci ón de pa vi m en to s. y al ef ec to el re gl am en to co nt en dr á la s di sp os ic io ne s
pe rt in en te s.
ArtLculo 20.
In te rc ál as e co m o in ci so segu nd o el ar tíc ul o 39 de la le y 5,757, el si gu ie nte nu ev o in ci so :
"!Jos pr op ie ta rio s de ví as fé rr ea s es ta rá n
ad em ás
ob lig ad os al ha ce rs e la re no va ci ón
de la ca pa de ro da du ra de aq ue lla s ca lz ad as
cOn ba se de co nc re to , a co st ea r el ca m bi o qe
es a ba se , si as í lo ex ig ie re la Ju nt a de Pa vi m en ta ci ón .
A rti cu lo 21.
Re em pl áz as e en el in ci so 1.0
de l ar tic ur o 56 de la kl y 5,757, la fr as e: "q ue

•

" .

=
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los . pa rt ic ul ar es de se en fo rm ar po r m ed io · de
la di vi si ón de la s pr op ie da de s o ven.ta en sitios" po r la si gu ie nt e: "q ue los pr op ie ta rio s
de se en fo rm ar po r m ed io de la di vi si ón de su s
pr op ie da de s o ve nt as de sit io s" .
La fo rm ac ió n de nu ev as po bl ac io ne s, de
cu al qu ie ra na tu ra ,le za qu e er as se
. an , en la.'i
Co m un as af ec ta s a la s le ye s 4,339 y 5,757, qUf'"
da rá so m et id a a la s di sp os id on es .. ge ne ra le s
de la le y y or de na nz a ge ne ra l so br e co ns tru c- '
cl on es y ur ba ni za ci ón y a la s es pe ci al es de
la s ci ta da s le ye s 4,839 y 5,757.
A rtí cu lo 22.
Su pr ím en se lo s do s in ci so s
fin al es de l ar tíc ul o 71 de la le y 5,757.

Artficulo 23.
Re em p- áz as e el ar tíc ul o 14 de
la ley 6,266, ¡yor el si gu ie nt e:
"A rtí cu lo 14.
Se au to riz a al D ire ct or Gene ra l de Pa vi m en ta cl 6n pa ra au m en ta r ha st a
en un di ez po r ci €n to (lO oio) el véllor de la s
CU€ntas de pa vi m en ta ci ón , de . re po si ci ón de
pa vi m en to s y de m ás qu e se fo rm u en en vi rtu d de lo di sp ue st o en la s le ye s 4.339, 4,543.
, 5,757 Y la pr es en te , a fin de cu br ir l'Os ga sto s de es tu di o, pl an os y m en su ra s, in sp ec ci ón
de la s ob ra s, su el do s, vi át ic 0s y mOvilización
de l p€rsO<l1a l y de m ás ga st os ge ne ra le s qu e la
ap lic ac ió n de la s ci ta da s le ye s or ig in en .
Co n el m is m o fin in di ca do en el in ci so ante rio r , se au to riz a al D ire ct or Ge!1eral
de
Pa vi m en ta cl ón pa ra re ca rg ar ha st a en
un
di ez po r ci en to (10 oio) los pr es up ue st os qu e
fo rm ul e pa ra la ej ec uc ió n de ob ra s de pa vi m en ta ci ón en nu ev as po bl ac io ne s o de ot ra s
ob ra s qu e Se re al ic en po r cu en ta tie . te rc ero s.
A sim ism o, se de st in ar á a l'os fin es in di ca dos en lo s in ci so s anteri'Ores, la di fe re nc ia
qu e pu ed a re su lt- ar en tr e los in te re sa do s qu e
pr od uc en la s in ve rs io ne s de los fo nd os de pa vi m en ta ci ón y 'o s co rr es po nd ie nt es a 1'os se rvicios re sp ec tiv os .
A rtí cu lo 24.
La le y 5,757 co n la s m od ifi ca ci on es y ag re ga do s qu e se es ta bl ec en en la
pr es en te , se co ns id er ar á vi ge nt e en la Co m una de V al pa ra ís o, c'on los m od iü ca ci on €s v
m od al id ad es ' es ta bl ec id as en e ar tíc ul o 1.0 de
la le y 6,628, con ex ce pc ió n de la in di ca da en .
la le tr a a) qu e se co ns id er ar á de ro ga da . a
pa rt ir de la vi ge nc ia d::! es ta ley.
A rtí cu lo 25.
Re em p áz as e el in ci so 1.0 de l
artfcul~5.0 de la le y 6,628 po r el si gu ie nt e:
"T od o pr úp ie ta rio qu e só lo te ng a un pr edi o ed ifi ca do en la co m un a y "o nt ra qu ie n
ex is ta un a o m ás cu en ta s fo rm ul ad as po r la
Di re cc ió n G en er al de Pa vi m en ta ci ón , en vi rtu d de 'a s di sp os ic io ne s le ga le s vi ge nt es , y
si em pr e qu e és ta s cu en ta s ex ce da n de l di ez
po r ci en to (lO 0 10) de l av al úo fis ca l de l,s
pr op ie da d, te nd rá de re ch o pa ra qu e se le am plf€n a ve in te añ os y cu at ro añ os , re sp ec tiv am en te , los pl az os fij ad os en la s ~etras a) y b)·,
de l ¡;r tic ul o 20 de la -ley 5,757".

i
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estamos vivamente interesados en el despacho
,de este proyecto de ley ...
El señor ME!.F.J.
Toda la Cámara, Honorable Diputado.
El señor BRAAES.
También lo están los
Comités Comunista y Radical.
El señOr YAÑEZ.
Guiados de este propósito, nos atrevemos a ins~nuar a la Honorable Cámara que la discusión se cierre diez para las seis, ,;ara votar a continuación. De es'
ta manera dejaremos despachado totalmente
el proyecto en la presente sesión.
'El señOr BRAÑES.
Los Diputados COmunistas y Radicales están de acuerdo con ese
propósito. Ya habíamos conversado con Su
Señoría sobre este particular.
El señor PIZARRQ (dan Abelardo). i Mag-

•

'.,.,.
"
,t,
"O
,
r

_.,-~\...,

El señor GODOY.

Por fin se ponen ue
acuerdo los tres partidos de Gobierno.
El señor OLIVARES.
Pido la palabra, se-o
!lor Presidente.
El señor AJ.DUNATE PHILLIPS.
¿Me
;1ermite, Honorable Diputado?
El señor OLIVARES.
Muy b1en.
El señor COLOMA (Presidente).
COn ,la
venia del Honorable señor Olivares, tiene la
palabra el Honorable señor Aldunate.
, El señOr AI.DUNATE PHIJ.J.lPS.- Deseo
ampliar las observaciones del Honorable se
ñor Yáñez , en el sentido de que las indicac1ones <;.ue se formulen durante la discusión general no necesiten ir a Comisión alguna.
El señor COLOMA (Presidente).
se pueden eximir las indicaciones del trámite de
Comisión, siempre que no signifiquen un mayor gasto, pues, en tal caso, deben. ir a 'la Comisión de Hacienda.
El señor AT.DUNATE PHILLIPS.
Exacto.
'El señor COLOMA (Presidente).
Ni por
unanimidad se pueden eximir tales indicaciones del trámite de Comisión de Hacienda.
La Mesa tiene, pues, entendido que el acuerdo para votar en general y. en particular el
proyecto .a las seis, rfJgirá siempre que no existan indicaciones que requieran el trámite de
la Comisión de Hacienda.
.
Si le parece a la Honorable Cámara, se acordará votar en general y en particular este prollroyecto diez minutos antes de las seis.
Acordado.

Tiene la palabra el Honorable señor Ol1vares.
El señor OLIVARES.
EJ.t proyecto de ley
en debate, señor Presider:ite, tiene tres puntos
bien definidos.
•
El primero, que es el más lmportante, tIene
por obje'o buscar financiamiento a la Dirección General de Pavimentaclon.
No voy a entrar en detalles al respecto, porque corresponde informar sobre esta materia
al Honorable señor Aldunate, en representacwn de' la Comisión de Hacienda.
Estimo, si, un deber dejar constanda de

que es indispensable despachar este proyt:cto
lo más pronto posible, porque uno de los ítem
por el cual desarrolla su actividad la Dirección General de Pavimentación y que dice relación con préstamos, está totalmente agota··
do; desde el mes de' diciembre están paralizadas, a través del país, todas las obras públicas que corresponde ejecutar a este organismo.
,
La segunda razón que justl{;ca este proyecto, tiene por obje,to modificar varios artículos
(ce la Ley General de Pavimentación, a fin de
perfeccionarla, hacerla más expedita y corregirle algunos defectos encontrados en ella en
d curso d2 Su aplicación.
Y, ílnalmente, la tercera razón es dejar urotO~'me la ley, especialmente con respecto a las
(omU;1aS c0rcanas a Santiago, ya que cada
un:.: de ellas se rige por leyes especiales y por
medios diferentes.
,
No voy a entrar al detalle de cada una de
las modificaciones, porque oportunamente co''responderá hacerlo en la ais<,usión particu';'
lar; de modo que mi informe:' va a concretarse
úni;:amer,te a expresar la finalidad que tiene
este proyecto y, en el momento' oportuno, a
explicar las mO:...ificaciones mtroducidas a estas
leyes .sobre pavimentación.
Deseo, en consecuencia, pedir a' mis Honorables colegas que, para el bien del pais, e14
interés general de la colectividad y a fin dlil
que puedan ponerse en marcha las obras de
pa v¡mentación a lo largo de todo el territorio,
despachemos este proyecto lo más pronto posible.

•

•

El señor COLOMA (Presidente).
Tiene
la palabra el Honorable señor Aldunate;
a co~tinuación, 'la concederé al Honorable senor Cárdenas.
El señor AI.DUNATE PHILLIPS.
Señor
Presidente, me corresponde informar este proyecto en ll1icalidad de miembro de la Comisión de Hacienda de esta Honorable Cámara.
Como acaba de manifestarlo el Honorable
Diputado señor Olivares, el objetivo de la
presente ley que se discute es dar un financiamiento estable y definitivo a la Dirección
de PaVimentación, organismo que actualmente tiene suspendidos sus nuevos trabajos y paralizados los ya en ejecución, en un alto porcentaje, como consecuencia de la falta de subsidios y de la falta de fondos de que padece.
Para qUe los señores Diputados comprendan con mayor facilidad el propósito de la
ley en lo que Se refiere a su financiamiento ,
me voy a permitir, en forma muy breve, hacer un análisis de las distintas sumas que
están a cargo de la Dirección General de
Pavimentación.
Los fondos que maneja la Dirección de
PavimentaciÓlll, pueden agrupaTse en eua..,
tro grandes categorías.
Primero, los recursos propios de las comunas.. que se llenan de acuE1rdo con la
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"Recursos de Pavimentación de Las Comu- :a iey 6.256. Este fondo comÚn está formanas". Dichos recursos están formados por la no aetualmenLe por el [) por ciento de los
contribución de pavimentación, que actual- recursos de pavimentación de las distintas
mente llega generalmente al uno por mil comunas.
de la tasa de los bienes raíces. Digo geneSe tuvo presente, al dictarse la ley, que
ralmente, porque hay algunas comunas en este fondo se incrementaría en forma tal.
que esta tasa, en vez de ser de uno por mil, que, en un tiempo no muy lejano, pudiera
es de medio pOr mil, como por ejemplo en sustituír el régimen de préstamos, para da.
las comunas de Concepción, Osorno y Val- así, fondos permanentes y definitivos a la
divia, si no me equivoco.
Dirección de Pavimentación, sin que ,tuvieEstos recuJ"sos
de pavimentación están ra que asUarse en este régimen d~ emprésdestinados por las Municipalidades a aten- titos, que es incierto y complicadO.
der principalmente el servicio de los em- ciadamente, el aumento de este fondo común
préstitos que financian las obras que no co- de pavimentación no llenó las expectativas
rresponde hacer a los particulares. Por ejem- qUe de él se esperaba y, en realidad. hoy
plo, en aquell8is calzadas en que el tercio día no pasa de los $ 5.000.000 anuales.
de la obra es de cargo de la Mlmicipalidad
La ley, como señalaré más adelante,' tamcorrespondiente, el servlcio del empréstito
bién propone medidas para que este fondo
con que ella se financia, también es de car- común de pavimentación llegue a cumplir
go de esa Corporación.
su finalidad, a fin de que sea lo suficienEstán destinados también estos fondos de t.emente importante para reemplazar el sispavimentación propios de las comunas,
a t.ema de los empréstitos y dotar entonces a
servir el interés de los préstamos que SE' la Dirección de Pavimentación de un capihalCen sobre los fondos comunes de pavi·
tal propio y estable que sustituya tales emmentación de las distintas comunas •
préstitos_
Actualmente estos fondos, como lo señaFinalmente, existe un cuarto rubn., forlaré más adelante, se encuentran t.otalmente mado pOr los fondos particulares. Estos 80D
agotados, es decir, los 60 millones que pro- fondos en depósito que hacen las persona.5
duce aproximadamente esta contribución del que desean garantizar una urbanización 1
uno por mil .sobre los bienes raíces. están que, de acuerdo COn las leyes vigentes, de. totalmente .colocados en los empréstitos qua hen depositar estos fondos que se invertideben servirse actualmente.
rán en la pavimentación.
Además, estos recursos propios están forRespecto de cada uno de estos grupos, semados, como lo saben los Honorables cole- ñor Presidente, ya he explicado que la le1
gas, POr las patentes qUe pa,gan los vehícu- viene a socorrer, por decirlo así, a la Direclos. Estas patentes, a lo largo de toda la ción de Pavimentación, dándole una o~a'
República, suman más o menos $ 13.000.000 nización financiera de carácter estable.
Y también están totalmente comprometidos
Primero, respecto del fondo común de paen los servicios de los empréstitos qUe ya he vimentación, y en virtud del artículo 2.0 .96
señalado.
duplica la tasa, qUe era del 5 por ciento de
El segundo rubro de fondos de que dispo- las entrad34'> de pavimentación de las comune la Dirección de Pavimentación, es el que nas, al 10 por ciento.
obtiene por los empréstitos. El Presidente
Pero, al mismo tiempo, como en otro arde la República ha sido autorizado por diversas leyes para contratar, en nombre de tículo 'que analizaré más adelante, se da aUlas MunidpalLdades, diferentes emprésti~s, torización para subir en uno por mil la tacon los cuales se pueden financiar las obras sa del impuesto, resulta que este 10 po~
de pavimentación. La Dirección
de Pavi- ciento se aplicará en tal forma, que el fonmentación distribuye estos fondos de alCuer- do común va a experimentar un aumento a
do con la capacidad financiera de las comu- una suma cuatro veces mayor.
Esperamos. en consecuencia, que este hnnaB, y con la necesidad misma de los trabajos. Estos empréstitos han ido autorizándo- puesto, en vez de rendir 5 millones, llegue a
se por leyes sucesivas y actualmente los re- dar 20 millones anuales, después que esta
cursos de la última ley que autorizó em- ley sea despacha,da.
Con ella, se calcula que, en un plazo de
préstito de pavimentación, se encuentran
10 años. este fondo común de pavimentaeión
.también agotados.
.señalaré más adelante en qué forma la llegará a ser tan importante, que alcanzaley en estudio propone una serie de auto· rá a la suma de 120 millones, que constItUIrizaciones sucesivas y decrecientes, que per- rá el capital necesario para que la Direcmitirán hacer anualmente los trabajos de ción General de Pavimentación actúe y trspavimentación que necesitan las comuna.'! baje con fondos propios.
se
agrega
una
letra
k)
al
artíeuAdemáB,
del pais.
El tercer rubro de fondos que maneja la lo 6.0, en virtud de la cual ellO pQr cieniDirección de Pavimentación. se llama
el to de las sumas que las Municipalidades desfondo común de pavimentación, creado POI tinan a obras de urbanización y ornato.
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neben pasar a incrementar este fondo común de pavimentación.
En

estas dos disposiciones: la
qUe aumenta del 5 al 10 por ciento los recursos con que se formará el fondo común
ue pavimentación y la qUe establece
esta
nueva participación del 10 por ciento te los
gastos de urbanización y ornato, son las que
crean los nuevos recursos con que se va a
favorecer a la Dirección General de Pavimentación.
La segunda masa de dinero que administra
o maneja la Dirección de Pavimentación es
la que corresponde al régimen de los empréstitos
Como lo h~ce presente, los fondos de estos
empréstitos se encuentran actualmente agotados. Entonces la ley, en su artículo 3.0, Crea
un mecanismo en virtud del cual se autoriza a
la Dirección General de Pavimentación
para.
".'
que emita periódicamente una suma tal de
empréstitos decrecientes que se sumen al fondo común de pavimentación a que me he referido anteriormente y que den la cantidad
de 120 millones de ,pe~os.
Como el fondo común de pavimentación
irá aumentando progresivamente cada año, los
impuestos que se hacen necesarios contratar
anualmente irán disminuyendo en forma decreciente~ .
Según lOs estudios que ha hecho la Dirección General de Pavimentación, calcula que,
,al cabo de 10 años, el fondo común de pavimentación llegará a la suma de 120 millones
de pesos y, en consecuencia, no será necesario, 'para realizar las obras de pavimentación,
la emisión de nuevos empréstitos.
La cuantía de los distintos empréstitos periódicos decrecientes que se presume deberán
contratarse hasta que ellos no sean necesarios, en el plaw de 10 años, se ha calculado
más O menos en 650 millones de pesos.
El tercer grupo de recurSoS que numeja la
Dirección General
de Pavimentación está
constituí do, como ya expresé, por los llamadOs "recursos de pavimentación de las cO,munas". Se forman cOn el 1 por mil de las
tasas sobre los bienes raíces de las comunas,
actualmente.
En virtud del artículo 4. o de este proyecto,
se faculta al Presidente de la República para
que, previo acuerdo de las Municipalidades,
tomado por los dos tercios de lOs Regidores,
pueda alzar esta contribución en otro 1 por
mil. Respecto de aquellas comunas que actualmente están sometidas sólo al 112 pOr mil,
se las autoriza para que esta alza sea hasta
el uno y medio por mil.
En consecuencia, de acuerdo con esas diSposiciones, habría un régimen más llnifonne
para las distintas comunas.
La Comisión de Hacienda, Honorables colegas, estudió con toda consideración este aumento del unO pOr mil sobre la
de
,

•

los bienes raíces, y, aunque está de acuerdo
con el anhelo general de •todo el país en el
sentido de que no se impongan nuevas contribuciones, ya que ellas- tienen por consecuencia directa el aumento del costo de la vi1a, en
este caso , teniendo presente que se trata de
un sérvicio que efectivamente ha realizado
Un conjunto de obras que satisfacen a la opinión pública entera, la Comisión de Hacienda
prestó su aprobación a este aumento.
Ya que en este país sufren de cierto descrédito y desprestigio todas las instituciones
de 'la Admistración Pública, muchas de las
cual~ debieran ser motivo de satisfacción y
orgullo nuestro, deseo dar algunos datos referentes a la labor que ha desarrollado la Direeción General de Pavimentación, y que creo'
interesante que la HonOrable Cámara conozca.
Las leyes sobre pavimentación se aplican
actualmente a 170 comunas del país. Los trabajos de pavimentación hechos hasta la fecha llegan ca.': a los mil millones de pesos.
La Dirección de Pavimentación ha invertido
956 millones de pesos en obras públicas de pavimentación a lo largo de todo el país.
El señor GONZAI,EZ MADARIAGA.
¿En
cuánto tiempo, señor Diputado?
La priEl señor ..\T.DUNATE PHIIJ.IPS.
mera ley, del año 1928, fué iniciativa del entonces Diputado don Jorge Alessandri Rodríguez. Era la ley 3,339, una ley restrictiva. Se
aplicaba exclusivamente a las com1lnas c1rcundantes de la capital.
Viene luego la ley 5,757, actualmente en
vigor, Ley Orgánica de Pavimentación. y desde esa fecha, Como decía, se han construido
8.600,000 metros cuadrados de calzadas, y
3.000,000 de metros cuadrados de aceras.
Además, ha extendido SU labor al mantenimiento de las 'pavimentaciones que ya estaban hechas.
' . ,
'
Por estas razones la Honorable Comisión'
de Hacienda dió su voto favorable a 'la nueva
alza de contribuciones destinada a este objetivo.
'
Aparte de estas disposiciones generales de
carácter fina.nciero, la Comisión de Hacienda
se preocupó' en fOrma primordial , y así se
traduce e!1 el proyecto mismo, como lo estableció mi Honorable COlega señor
de refundir todas las leyes vigentes de pavimentación en una sola, clara y precisa, que
venga a poner orden en la materia y a llenar
varios vacíos, a aclarar algunos puntos oscuros y a ai~regar otras modificaciones que sean '
necesarias para que exista un Código completo de Pavimentación. Se desea que cualquier,
ciudadano, cualquiera entidad, en 1In momento dado, pueda conocer el texto al día de la ley
donde están contenidas las dispogiciones a
este respecto .
En el artículo primero y en el articulo '6.0
se contemplan dispOsiciones cuyo fin es dar
,
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El señor OYARZUN. Es que estas comumayor elasticidad a la Dirección de Pavimen. nas lo están.
tación para la ejecución de sus trabajos .
El señor ALDUNATE PHII.LIPS.
A runEn efecto, en virtud del artículo primero, se
faculta a la Dirección de Pavimentación para guna comuna se le obliga a incorporarse al
usar hasta un diez por ciento de este fon- régimen de la Ley de Pavimentación; sólo
do común a q~e me he referido antes, en los aquellas que desean beneficiarse cOn lo que
t;:abajos de conservación del pavimento en la ley dispone, se acojen voluntariamente y,
aquellas comunas pobres que no tengan fon- si no se acojen, en tal caso, no se beneficiados propios o particulares para hacerlo.
rán con ella..
. Bn el artículo 6.0, se autoriza a la comuna
El señor OYARZUN. Pero las comunas de
cuyOS fondos hayan sido destinados a los ser- Tocopilla y Calama lo están, Honorable covicios generales de la Dirección General de lega, y han sido lo suficientemente fuertes
Pavimentación, para invertir estos fondos en para poder dar satisfacción a sus necesidades
trabajOS de nuevas urbanizaciones y orna- sin la ayuda de empréstitos ni de ninguna
tos que estén directamente relacionados con otra clase de benificios que no sean los propavimentación. Esto era una legislación que venientes de la ley de pavimentación.
El señor ALDUNATE PHI! J,! ?S.
En conantes no existía y llevaba a situaciones difísecuencia, no tienen problema alguno.
cnes a es~ comunas.
El señor OYARZUN.
No tiene problema
E! señor OYARZUN. ¿Me permite una inde ninguna especie.
terrupción, señor Diputado?
El señor ALDUNATE. Con mucho gusto.
El señor PIZARRO (don Abelardo>.
81
colega.
se ha acogido a la ley ...
El señor OYARZUN. l,En qué situación
El señor AI.OUNATE PHILLIPS.
¿Me
quedarán las Municipalidades que no han permite, Honorable colega?
contraído empréstitos y que han dado térmiPuede hablarse de que haya un gran inno o están por dado a la fecha con los fon- terés en el régimen de empréstitos, porque
dos propios que les dan la aplicación de la la Dirección General de Pavimentación puley 5,757?
do llevar una cuenta individual y facilitar
El señor ALDUNATE PHILLIPS.
Tales no el financiamiento del empréstito; sino los
. comunas, como el alza del uno por mil es op- servicios técnicos y del personal.
tativo, Usa y llanamente, no les afecta y,
El senor COLOMA (Presidente>.
Ruego
en consecuencia, se mantiene el régimen vi- a los Honorables Diputados' evitar los diágente de contribuciones y así no tienen ma- logos, y a Su Señoría dirigirse a la Mesa.
yores gravámenes. Los fondos que están acEl señor SANDOVAL.
¿Me permite una
tualmente destinados a la conservación de interrupCión, Honorable Diputado?
trabajos ya hechos tienen que seguir bajo
El señor COLOMA (Presidente).
Con la
el régimen de las leyes de pavimentación; o venia del Honorable Diputado Informante,
sea, estos trabajos se hacen con el saldo que tiene la palabra Su Señoria.
hayan tenido hasta la fecha.
El señor SANDOVAL.· Deseo plantearle a
E! señor OYARZUN. He hecho esta pre- Su Señoría el caso contrario. En efecto, hay
gunta porque las comunas de Tocopilla y Ca- Municipalidades en el país, en realidad la
lama tienen una situación especial. Están
mayoría
de
ellas,
que
están
endeudadas
y.
por dar término a un plan de paVimentación
por
lo
tanto,
no
han
podido
seguir
ejecutany tienen fondos de exceso; no tienen emdo
obras
de
pavimentación
debido
a
que
los
préstitos ni han contraído deuda alguna. Con
sus propios recursos han verificado su pro- lmouestos sólo alcanzan para cubrir el emgreso y desean invertir los fondos provenien- préstito contratado.
Quisiera saber si en el régimen contemtes de esta ley en caminos con acceso a balnearios o que comuniquen a las . referidas plado en la nueva ley, estas municipalidaciudades de Tocopilla y Calama con otros pue- . des están o no facultadas para aumentar
los impuestos y poder asi, al margen del serblos importantes de la provincia.
'
¿No podría, entonces, ser considerada en vicio que establece la ley, seguir ejecutandO
estas obras ...
esta ley esta situación egpecial?
El señor
AI.OUNATE PHILLI ?S.
¿Me
¿No podrían, entonces ser consideradas
permite, Honorable colega?
dentro de esta legislación. señor Diputado?
Precisamente el caso a que se refiere SU
El señOr ALDUNATE PHILLIPS.
Como
. norma general, esta ley se refiere o regla- Señoría parece que es el caso más corriente.
menta la situación de las comunas que se
Es por esto que se autoriza esta alza de la
han valido de la Dirección General de Pavi- tasa comunal a las Municipalidades que esmentación para hacer SUS trabajos. El caso tuviesen dentro del régimen de pobreza que
que presenta Su S,eñoría es de comunas que señala Su Señoría.
Esas Municipalidades, mediante el acuerno están afectas 'a las leyes de pavimentación...
.
do de· los dos tercios de. sUS miembros, po,

,

,

,

•
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drán acordar el aumento de la tasa de cotización de los bienes raíces, o sea, duplicarán con esto sus entradas. Y, en consecuencia, están en condiciones de hacer un trabajo equivalente al doble del ya reali2!Rdo
con los fondos que tuvieren.
El señor SANDOVAL.
Me pareció conveniente que quedara· perfectamente aclarada
esta situación ..
E! señor ALDUNATE PHIIJ,rPS.
El artículo 8.0 señala un régimen en virtud del
cual las distintas y complicadas cuentas que
hoy día lleva la Dirección de Pavimentación
a nombre de cada una de las comunas se
confunden ~n una sola, que deberá abrirse
y llevarse en la Gaja de Ahorros y que se
llamará Cuenta de los Fondos de la Direc'
ción General de Pavimentación ..
El hecho de que todos los fondos dp las
distintas comunas se mezclen en una sola
euenta no se contradice, como lo establece
la ley, con el propjsito de llevar una contabilidad independiente en la propia Dirección
respecto de cada una de las comunas afectas a otras leyes.
E! articulo 7 de la Ley 5.757 quedó modificado en forma que será de gran importancia para la' ejecución de estos trabajos.
En efecto, de acuerdo con lo que se ordena en él, la Dirección General de PavimentacIón
tiene un plan general
de obras de
.
.
pavImentación respecto de cada una de las
comunas que están sujetas a Su intervención, cosa que actualmente no se hacía para
todas las comunas sino que se efectuaban
trabajos
aislada
e. independientemente, sin un plan coordinado.
Este plan debera ser aceptado y sanciona<lo por las autoridades, en la forma que se
egtablece en el artículo 7, de acuerdo con las
autorizaciones que acuerden las Municipalidades correspondientes.
El artículo 13 de la ley• se refiere al cobro
de las deudas de pavimentación, y señala el
rég':nen de carácter general, haciendo un
distingo entre aquellas comunas que sirven
•
de asiento a la capital de provinca y aquenas que no lo son.
Respecto de las primeras, puede considerarse, indiscutiblemente, que son· las mejor
financiadas, las mas ricas. Se les exige, entonces, como norma general, que las car.gas
de pavimentación sean divididas por mItades entre los dueños de los predios de los
lados de la calzada hasta un máximun de
cinco metros, lo que es actualmente de cargo
de la Dirección General de Pavimentación
y la Municipalid~d .rp"npf>thTl'l.
Finalmente. señor Presidente, la Comis;.ón
de Hacienda hizo una serie de modificacione';
de menor importancia, muchas de ellas desUnadas a corregir Y a mejorar el texto di. .a
ley en estudio.
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Aunque la sola lectura de estas disposicio'
nes basta para comprender el proyecto y apre.
ciar su alcance, quedo a disposición de los Honorables Diputados, por si alguna duda pu'
diera sugerirles su texto.
Antes de terminar, declaro que me compla.ce el acuerdo referente a la votación qUe se
ha tomado, pues los trabajos de pavimen r ,,ción están en un 60 por ciento detenidos. La.s
nuevas empresas de pavimentación, laS nue.
vas obras están totalmente suspendidas. Y sin
esta ley, actualmente sólo pueden trab::tlar
aquellos contratistas que tienen fondos partí
culares y qUe están en condiciones de dar cré'
ditos a la Dirección General de Pavimenta.
•
ClOno
•

Si este proyecto no es ley de la República
can Suma urgencia, la Dirección General da
Pavimentación se encontrará abocada a la difícil situación de tener que desahuciar a más
de 400 empleados y suspender tOda clase de
trabajos de pavimentación, que SOn indiSpen.o
sables.
Es todo lo que deseaba manifestar.
El señor COLOMA (Presidente).
Tiene ~a
palabra. el Honorable señor Cárdenas.
El señor CARDENAS.
Señor Presidente,
en obsequio al pronto despacho de este proyecto de iey, que es reclamado de norte a sm
de la República, voy a abreviar mis obseTva"
('iones o, mejor dicho, a adherir, en nomhr8
de mis colegRs de representación, a la pronta
aprobación del proyectu, Hemos tenido Opor.
tunidad de presenciar en la Comisión de Ha'
cienda la forma acuciosa cómo se ha e~tado
estudiando el proyecto y tratando de supenu
lo que ya había sido despaChado por la Comisión técnica que lo estudió primitivamente. .
Hemos observado también cómo el DIrector
General de estos servicios proporcionó a la
Honorable Comisión cuanta información se le
solicitó sobre el desarrollo y las actividadés
de la DireCción a su cargo.
En cOnsecuencia, Honorable Presidente, cO'
mo se ha acordado votar este proyecto en la
presente sesión, vamos a adherir a Su apro'
bación y no continuaremos nuestras observa.
ciones sobre E'L

•

•

9. ' PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS
AL PERSONAL DE PRISIONES.
PETI'
CION DE PREFERENCIA.
•

El señor CARDENAS.
Pero, señor Presi.
dente, antes de que la Honorable Cámara en'
trara a OcuparSe de este proye'cto,
había so
•
.licitado la palabra para pedir a Su SeÍlOría
tuviera a bien co!ocar en la Tabla de Fácil
Despacho el proyecto que autoriza el pago de
horas extraordinarias trabajadas por el personal de Prisiones. Este proyecto fué aprobado
por la unanimidad de la ComiSión, de Hacien'
da y sólo consta de dOs articulos muy send.
Hos que, estoy seguro, no van a encontrar oposición de parte de ninguno de los sectores de
esta Honoraole Cámara.
•

•

•

CAMARA DE DIPUTADOS

1474
•

El señor REYES.
Por el contrario, serán
aprobados.
El señOr CARDENAS.
No se trata de uno
de esas proyectos a que se refería denantesel
Honorable señor ,G~rdeweg, que consultan anticipos o cOndonación de anticipos, sino 3im.
plemente de autorizar el pago de horas extra'
ordinarias que se han trabajado.
El señor AT.DUNATE PHILLIPS. Pero nO estamos dis~utiendo ese proyecto, señor Presto
~n~.
'
El señor CARDEN AS.
Precisamente, para
•
pedirle al señor Presidente que lo anuncIe el1
la próxima Tabla de Fácil Despacho es que
hemos limitado nuestras observaciones sobre
el proyecto que debate la HonorabJ.e Cámar~.
El propósito es, que la Mesa tome las me-:hdas del caso para que se trate en la Tabla de
Fácil Despacho de la sesión
de mañana, si es
,
posible.
.
El señor COLOMA (Presidente).-- La MeSa adoptará las providencias necesarias para
el pronto despacho del proyecto a que se ha
referido el Honorable señor Cárdenas.
10.

MODIFICACIONES DE DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES 5.757 Y
6.266, SOBRE PAVIMENTACION ..

El señor. COLOMA (Presidente) ... Con~inúa
la discusión del proyecto que modlflca dIversas leyes sobre pavimentación.
El señor VALENZUELA. Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente). Tiene la
palabra el Honorable señor Valenzuela.
El señor VALENZUELA. Señor Presidente,
los Diputados dé estos bancos vamos a vot.ar
favorablemente este proyecto. También con••
currlmos con nuestros votos a su aprobaclOn
en las Comisiones respectivas, pues estamos
convencidos de que la actual situación de la
Dirección General de Pavimentación es angustiosa, porqu(; hay 'unagrari cantidad de trabajos paralizados, por 10 que debemos capacitarla para que los pueda continuar.
Habría sido nuestro deseo, señor Presid~n
te, que el tiempo nos hubiera permitido elaborar un proyecto más acabado que el que se
discute, porque en el corto tiempo que tuvo,
tanto la Comisión de Obras Públicas y Vías .
de Comunicación como la de Hacienda, pudimos mejorar mucho más el proyecto primitivo.
Por lo tanto, dada la razón de que hay
acuerdo para votar este proyecto de ley en la
presente sesión, me limito a dejar establecido.
que los Diputados de estos bancos lo votaremos favorablemente.
El señor VALDES LARRAIN. Pido la palabra, señor Presidente.
El seBor MONTANE. Pido la palabra.
El señor COLOMA (Presidente). Tiene la
palabra el Honorable señor Valdés; a continuación, el Honorable señor Montané.
,

-

.

-

•

El señor V
LARRAIN. Señor Presidente, los Diputados conservadores, miembros
de la Comisión de Obras Públicas y Vías de
ComunicaClón, no sólo contribuimos con nuestros. votos a la aprobación de este proyecto
de ley, shw que, además, formulamos diversas indicaciones con el objeto de complementarlo. Al hacerlo, señor Presidente, nos movió
la conviccion de que era indispensable aprobar una ley que solllcionara .las dificultades
que se habían presentado a cada una de las
Municipalidades y a la Dirección General de
Pavimentación can la aplicaCión de las leyes
N.os 4.339 y 5.757.
Es sabido, señor Presidente, qUe· casi todas
las Municipalidades del país se han acogido
a las disposiciones de estas leyes y, debido a
ello, han pOdido realizar, en las más diversas
comunas de nuestro territorio, las obras de
pavimentación, que han ido haciendo progresar los pUeblos y las ciudades. Es digno de
hacerse notar el hecho de que las Municipalidades se han acogida voluntariamente a estas leyes de pavimentación, con lo cual se está
demostrando que tienen plena confIanza en
la administración que hace de sus fondos la
Dirección General de Pavimentación.
En el proyecto de ley que ahora discutimos,
se hacen modificaciones de carácter general
a la ley N.O 5.757, que puede considerarse como !a ley base en materia de pa vtmentaclón.
algunas de las cuales me referlré brevemente.
La primera se refiere al régimen financiero,
aumentando los recursos que actualmente tler.e la Dirección General de Pavimentación, y
en especIal los llamaaos vecinos propios de la
comuna que se forman, en primer lugar, con
una contrIbución del uno por mn sobre los
bienes rakes, con la entrada proveniente de
las patentes de automóviles .v de diversos
vehículos Y. finalmente, con un cuarto del dos
por mil de la contribuciÓn de caminos. Estos
fondos, qUe como acabo de manifestar se llaman recursos propIos de la comuna, son los
que sirven a la Dirección General de Pavimentadón para costear el tercio central de
las obras que se realizan, ya que es sabido
que los vecinos POr regla, general, pag-an los
dos tercios del valor de la pavimentación.
Ha sucedIdo, señor Presidente. que varias
comunas han copado Ya su cuota de pavimentación. es decir, que las entradas que
les produce la ley actual, no· permite contratar otros empréstitos destinados a nuevas obras o sea, que no hay fondos para
servirlos.
Para salvar este déficit financiero se autoriza en este proyecto la ampliación en un
uno por mil más de esta contribución a lo.ll
bienes raíces; pero dejando entregada esta
facultad a cada una de las MuniCipalidades por acuerdos de los dos tercios ge sus
miembros. Al hacer esta indicación en la
comisión, creímos . resguardar los intereses
de los veci!los.

,

,
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3.0, la frase final, en punto seguido, que
comienza: "Para los efectos del pago' de dicha contribución," etc.
Por último, la Comisión de Hacienda propone consultar el siguiente inciso nuevo (que
pasaría a ser 4.0):
"Con el objeto de que las MunIcipalidades
puedan pronunciarse sobre el alZa a que ~e
refiere el inciso 1.0 de este artículo. así com" para que l?uedan proceder a la confecdón
de su plan de pavimentación, la Dirección
General deberá enviarles anualmente,
o
cuando le sea solicitado, un estado financiero en el que se indicará el monto a que ascienden los recursos propios de la comuna las
cantidades destinadas al servicio de emprés.
titos o a otros. gastos, y el saldú disponible
para nuevas obras."
El señor COLOMA (Presidente).
En votación el artkulo 4.0 con las indicaciones de
la Comisión de Hacienda •
. Si a la Honorable Cámara le parece. se apro.bará el artículo con tales indicaciones.
CI,sO

Aprobado.

~

•

En votación el articulo 60.
• El señor SECRETARIO.
En el artículo 6.0.
1:;. Comisión de Hacienda propone, en la let.ra k), que manda agregar al artículo 37 de
la ley N.O 5,757 el N.o 1.0 de este artículo 6.0,
sUIJrimir las palabras ".. de cualquiera naturaleza ... ", colocando en SU lugár estas
otras: " ... que complementen a la.<; de urbanización".
Hay, también, una indicación del S;,ñor A~
dunate para substituir la palabra urballll".lIción" por "pavimentación".
El señor ALDUNATE PHILLIPS.
Pido la
palabra.
El señor COLOMA (presidente).
Tiene la
palabra Su Señoría, con la venia de la Sala.
El señor ALDUNATE PHILLIPS.
El es'
píritu de la Comisión de Hacienda fué, en
realidad , colocar la expresión "pavimentación". Es decir, restringir dicha actividad sólo
a la pavimentación y evitar que las Municipalidades, a través de la Dirección General de
Pavimentación, pudieran, lisa y llanamente,
hacer cualquier trabajo de ornato en su comuna.
El señor SECRETARIO.
Indicación del se·
ñor Valdés Larraín para que se agregue a la
letra k) del articulo 6. o, después de la frase
"parte de estos recursos", la siguiente; "a la
apertura o ensanche de calles".
La letra k) quedaría entonces aSÍ; Una vea
atendidas las finalidades a que se refieren las
letras a) a h), inclusives, se podrá también,
preVio acuerdo de la Municipalidad y Junta
de pavimentación respectiva, destinar parte
de estos recursos a la apertura o ensanche .da
calles .. , ". etc.
El señor COLOMA (Presidente).
En votación el artículo 6. o con las indicaciones rol"
muladas.

,

Si a la Honorable Cámara le parece, 36
aprobará el artículo 6. o con estas indicado'
•
nes.
Aprobado.

El señor SECRETARIO.
La Comisión da
Hacienda propone agregar, a continuación del
6. o, un artículo nuevo que diga:
,. A.rtÍculo. . .
Elévase a treinta millones d.e
pesos ($ 30.000,000) la autorización conferida
al Pre.."idente de la República por el artícule
1. o de la ley N. o 6,266, para contratar crédito:,; en cuenta corriente o a plazO, t fin d6
atender al pago de las obras de pavimentación que se ejecuten de acuerdo con las dis·
posiciones legales vigentes".
El señor COLOMA (Presidente).
En VO'
tación el artículo nuevo propuesto por la Comisión de Hacienda.
Si a la Honorable Cámara le parece, se
aprobara.
Aprobado.

El señor SECRETARIO.
La comisión de
Hacienda propone el artículo siguiente, a con·
tinuación del 7.0 del informe, que pasaría a
ser 8.0 .
EI señor COLOMA (Presidente) ."- El aro
tículo 7. o está ya aprobado.
. Se va a dar lectura al artículo nuevo protlUesto por la Comisión de Hacienda.
El señor SECRETARIO.
Consulta la Comisión de Hacienda el siguiente carno artículo
nuevo, a continuación del 7. o:
.
"Artícul.,. . .
Substitúyese el inciSO final
del artículo 5. o de la ley 5,757, por los siguientes incisos:
"La Contraloría General de la Repúblka
determinará, previo informe de la Dirección
General de Pavimentación, la parte de los re'
cursos de pavimentación provenientes del territorio comunal segregadO, que quedará comprometida en el servicio de los empréstitos o
fondos de p.wimentación ya invertidos en la
COmuna a la cual dicho territorio pertenecía.
Si efectuada esta determinación, quedare un
SObrente, él se considerará como recurso da
pa vimentación de la cOmuna a la cual pertenezca dicho territorio segregado.
Cu¡(ndo el territorio comunal segregado pero
tenezca a una comuna en que no rigen las disposiciones de las leyes de Pavimentación
N.os 4,339 y 5,757, la parte de los recursos dd
pavimentación' que a ella correspondan pa'
sarán a incrementar el Fondo Común de Pavimentación hasta la fecha en que se declare
la vigencia de una de dichas leyes en esa
comuna" .
El señor COWMA. (Presidente).
En vo'
tación el artículo nuevo propuesto por la Comisión de Hacienda .
Si a la Honorable Cámara le parece, se
aprobará.
•

Aprobado.

Solicito el asentimiento unánime de la Sa.la para prorrogar el tiempo del Orden. del
Dia hasta el total despacho del proyecto.

•

,
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Aeonlado,

En votación el artícu41 8.0.
EI señor SEORE'I'ARIO.
En el artículo
<l. o hay una indicación del señor Valdés Larraín, para que, en el inciso primero de este
artículo, se reemplace la frase "tomando en
cuenta 10& acuerdos de las respectivas Muni'
cipalidades". por esta otra: "cumpliendo los
acuerdos de lab respectivas Municipalidades".
El señor COLOMA (Presidente).
En VotacióL el artÍC'ulo con la illjicación del Honorable señOr Valdés,
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará el artículo can la indicaci6n.
Aproba,do,
En votación

el

artículo

11,

que pasa a

ser ]3.
El señOr SECRETARIO,
En el artículo 11
hay una indicación de la Comisión de Hadenda'
En el i.ncÍSo l. o de la letra e), a continuadón de las palabras iniciales: "En los casos
de construcción de aceras o de colocación de
soleras", intercalar las siguientes: "que no se
realicen" suprimiento el adverbio "no" que
precede al t.érmino "conjuntamente".
El señor ALDUNATE PillLLIPS,
Es una
modifl.cación de redacción, señOr Presidente.
El señor COLOMA (Presidente),
Si le parece a la Honorable Cámara. se aprobará el
artículo con l~ modificación de la Comisión de
Hacienda.
Aprobado,

El señor SECRETARIO.
Hay Una indicación de los Honorables señores Correa Larrain
y Valdés LarraÍn para que se redacte el inciso
6. o de} artículo 11 en la siguiente forma'
"En las derr:ás comunas afectas a esta ley
será también de cargo de los propietarios colindantes y con el carácter de contribución
c¡e pavimentación el valor total de la construcdón de aceras y de la colocación de soleras La parte de calzada que con el mismo caráter (.'orresponda costear a los pt'Opi etarios
será igual a los doS tercios de los porcentajes
señalados en las letras a) y b) anteriores'"
El señor COLOMA (Presidente).
En votación el artículo COn la modificación propuesta por los señores Correa y Valdés.
Pido la
El señor ALDUTNATE PHILLIPS.
palabra, .
_
El señor OOLOMA (Presidente).
Con la
venia de la Sala, puede usar de la palabra
Su Señoría.
A(~ordado.
,

El señor ALDUNATE PHILJ,IPS.

El es-

píritu de la ley es el de establecer, para el
pago de la pavimentaciJn, dos grupos de comunas.
Aquellas que sirven de asiento :1 capital de
provincia y que, por considerarse que tienen
más recursos, deben pagar la mitad. y las
demás comunas en las cuales torresponde,
por lo menos, un tercio a cada propietario
colindante.

Ahora se faculta al PresIdente de la República para que este tercIo de los propietarios colindantes sea subido hasta la mitad
que se necesita, según los recursos de toda
la comuna.
Porque resulta que hay ciudades que, aun
cuando no tengan la calidad de asiento o de
capital de provincia, son muy ricas, como
por ejemplo, Viña del Mar, y que están en
condiciones de pagar la mitad de la pavimentación.
Es por eso, señor presidente, que hago ~
dicación para que se mantenga la redaccion
que actualmente tiene el proyecto, y para
que ella se vote favorablemente.
señor OOLOMA (Presidente).
En yOtación el artículo con la indicación.
Si le. parece a la Honorable Cámara. se
aprobará.
El señor ALDUNATE PHn ,I.IPS.
Sin la
indicación.
'
Que se lea la indiEl señor VIVANCO.
cación, señor Presidente.
Un ,s€ñor DIPUTADO.
Que se lea la indicación, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente) .
Se va
a leer la indicación.
El señor SECRETARIO.
La indicación es
para reemplazar el inciso 6.0 del articulo 11.0,
pOT el siguiente:
"En las demás comunas afectas a esta ley
será también de cargo de los propietarios colindantes y con el carácter de contribución
de pavimentación el valor total de la construcci)n de aceras y de la colocación de soleras. La parte de calzada que con el mismo
carácter corresponda costear a 10;3 propietarios, será igual a los dos tercios de los porcentajes señaladoo en las letras a) y b) anteriores" .
El señor VALDES LARRAIN.
Pido la palabra. señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).
SOlicito
el asentimiento de la Sala para conceder la
palabra al Honorable señor Valdés.
Acordado.
El señor VALDElS LARRAIN.
El objeto de
la indicación, señor Presidente, es garantizar
que no se pague más de los dos tercios. De
acuerdo con las disposiCiones actuales se faculta al Presidente de la República para elevar la , cuota que deben pagar los vecinos,
hasta la mitad. La indicación tiende a dejar fijo en los dos tercios el pago que deban
hacer los vecinos, y un tercio para los fondos generales de pavimentación.
Eso es tADdo.
El ~eñor COLOMA (Presidente).
En votación el artículo con la indicación.
-Practicada la votación en forma económica, dió el siguiente resultado: por la afirmativa, 18 votos; por la negativa, 33 VIOt08.
El señor COLOMA (Presidente).
Si le pa•

,
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a la Honorable Cámara, se aprobará el
artic).llo 11 en la forma propuesta por la Comisión,
Acordado.
En votación el articulo 15.
-D,ice el artículo:
"Artículo 15.
Sustitúyese el artículo 23
de la l~y 5,757, por el siguiente:
"Artículo 23.
La Direcci'm General de
Pavimentación podrá disponer la ejecución
de todos aquellos trabajos de canalización.
desviación, variaciones de nivel o de ubicación que estime necesario realizar en aquellos cursos de aguas cuyos cauces crucen o
recorren una calle en que se ejecutan obras
de pavimentación definitivas, de acuerdo con
las disposiciones de la presente ley.
Cuando se trate de pasos de agua, sifones
o pueIltes que deban construirse en acueductos que atraviesan calles por pavimentarse, el costo de las obras se cargará en una
tercera parte a los propietarios de las ~gl1aS
y el resto se considerará como una ob:'<~ ccm·
plementaria de la pavimentación.
Si se tratare de cauces cuyasagu<,s no pero
tenecieren a particulares, el tercio del costo
no considerado como obra complemel'ltaria
9ll el inciso anterior, será de cargo de los re·
cursos de pavimentación de la comuna res·
pectiva.
CUando el valor
presupuestado de las
obras a que se refieren los incisos anteriores
signifiquen un prorrateo que recargue en más
del diez por ciento (10%) Y en menos del
T'einte por ciento (20%) las cuentas de pavimentación de los vecinos, la Junta de Pavimentación respectiva podrá autorizar que
'se haga extensivo dicho prorrateo a los vecinos de toda la calle o calles que accedan
hacia el punto en que se ejecute la obra.
Si el recargo que se indica en el inciso anterior resultare superior al veinte por ciento
(20%) y se tratare de la construcción de un
puente u otra obra similar, ésta deberá ser
ejecutada por el Departamento de Caminos
de la Dirección General de Obras Públicas,'
en confOImidad a las disposiciones legales
que correspondan.
Para el caso de trabajos que deban ejecutarse en cauces o acueductos que recorran
calles por pavimentar&e, se considerará de
cargo de los propietarios
de las aguas el
veinte por ciento (2(}%) de su valor, y el saldo restante se considerará como una obra
complementaria de la pavimentación, y se
cargará por iguales partes a los recursos de
pavimentaciJ.n de la Comuna y a los propietarios de predios
colindantes a la calle.
CUando no existieren propietarios de aguas,
'la cuota correspondiente a ellos será de cargo del Fisco,
La Dirección General de Pavimentación
formulará las cuentas por los gastos de cons-

trucción de estas obras a quien correSIJOnda, incluyendo gastos generales. Las cuenu..s
que correspanda pagar a los propietarios d~
aguas sei'':'n exigibles desde el momento en
que se inicie su construcción, y para ellas rigen las mismas disposiciones indicadas en el
artículo anterior.
.
-Durante la votación:
El señ<'r MONTANE.
Pido la palabr1;l" ;;eñor
Presidente,
.
El señor COLOMA (Presidente).
Solicito el
asentimiento de la Sala para conceder la palabra
'!l Honorable señor Montané.
-Acordado.

Puede usar de la palabra'SU Señoría.
El señor MONTANE.- Señor Presidente,
y0
..
.
Insisto en la necesidad de reemplazar el lDClOO
5 . o del articulo 15.
La Ley N.O 7,133 prOhibe textualmeute disponer de los fondos de la Ley N. <' 4,851. de Caminos, para otros fines que no sean los que esta Última establece, y aún impone penas a los Ministros de Estad" 11 <'tras funcionarios que contravinieran sus t crmin:Jntes disposiciones.
Como es' a disposición del inciso 5·0 determina
qUe la Din:cción General de Caminos construirá
las ohras n oue se refiere el mism(\ artículo en su
inciso 4. O. qUH'.re decir que contravenimos totalment lss disposicicnes de la Ley N _o 7,133, que
dió y aseguró fnndos para fines determinadOS J
exelusivC's.
Por eso, señor Presidente, estimo de a,bsoluta
necesidad no distraer los fondos d8Btinad<'S a COUb
truír caminr>g que, por lo demás. son bastante exiguas en la construcción de puentes dentro de laa
ciudades. Es, entonces, necesario dejar claramente establecido que los puentes en las ciudades debenconstruirse COn los fondt'S de pavimentación
El señor AJ.DUNATE PHILLIPS.
¿Me penoíte, señor Presidente?
. El señor OOLOMA (Presidente).
SOlicito 1&
venia de la Honorable Cámara para concederla
palabra al Honorable señor Aldunate.
p

•

-.Acordado.

Tiene la palabra Su Sei'lOrla.·
El señor ALDUNATE PIDI.I.IPS.
Señor Presidente, frente al artículo en discusión, hay lID d0ble problema: primero, el financiamiento de la
construcción de los puemes urbanos. y, segundo.
la realización o construcción de la obra.
Re.<¡pectCl al financ1amiento, tengo la certe~ absoluta de que mis Honorables colegas comprenderán que éste corresponde a la Ley de Caminos,
debido a que en los terrenM urbanos se cobrl\
una C!lntribución de puentes que, si no me equivoco, es de un medio por mil.
El señor MONTANE.- ¿Me permite lIna interrupción, Honr>rable colega?
El señor AT.nUNATE PHIIJ,IPS.
Cómo no.
El señor MONTANE.
Honorable COlega, la
Ley de Caminos, que se refiere exclusivamente a
los caminos, determina las rentas c(\n qué se financiarán los gastos ordinarios de caminos y.
puentes,'comprendiendo a éstos com<> obra complementaria de 1¡t misma vía caminera, y en est8.'\
rentas va involucrada la contribución de PUl"D
tes que pagan todos los bienes rafces.
Si esa ley destina fondos exclusivamente ps,ra
caminos, incluyendo en ellos sus obras. complementarias. como los puentes, y todavía el
mento aclara que debe entenderse por c'!U'iDO!I

,
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públicos, "aquellas vías que quedan fUera del radio urbano", no tenemos para qué discutir que no
es de conveniencia, ni legal, ni lógico, que el Departamento de Caminos construya puentes dentro de las ciudades.
E! señor AJ,DUNATE PHllJ.IPS.- señor Pre.>idente, como manüestaba anteriormente, en la
actualIdad las ciudades pagan a la Dirección Ge:Jera1 de Caminos una contribución por puentes
que, si no me equivoco, es de un medio por mil
sobre los avaJúos de los bienes rafces; además,
en las ciudades se cobra también una contribución de uno y medio por mil para caminos.
E! señor MON'l'ANE. Porque por lc>s caminos
llegan los prOductos a las ciudades y las gentes
de las clUdades se sirven de los puéntes construídos en los caminos para el transporte y para su
propia movilización. Esto no quiere decir que porque las propiedades urbanas paguen contribución
de puentes, esta contribución esté destinada a los
gastos de c!lnstrucción de puentes dentro de la
misma. ciudad, pues hasta podría presentarse el
.::aso de que no haya ningún puente que construir
y, sin embargo, no hay ninguna propiedad que esté
exenta de esta contribución, salvo aquellas de
avalúo muy reducido que en virtU9, de otra ley
sólo paguen impuesto municipal.
El señor AJ.DUNA'I'E PHILLIPS·
En conse•
cuencia, creo qUe es de toda lógica que, si las ciudades estan dando fondos específicamente a la
Dirección General de Caminos para la construcción de puentes dentro de las ciudades, estos puen
tes deben ser financiados con los fondos que ellas
dan para estos efectos.
E! señor MON'I'ANE.- ¿Me permite una
inte,
""1
rupción, Honorable colega?
El señor AT.oUNATE PHIIJ,IPS.
En lo que
se refiere al aspecto técnico sobre quién debe
construir los puentes, debo manifestar que actualmente, en Chile, lc>s organismos técnicos, las
maquinarias. los hombres, las empresas que construyen puentes, están a entera disposición de la
Dirección General de Caminos y no a disposición
de la Dirección General de PavimentacIón. Por
esto viene la continua lucha que hay dentro de
las ciudades, y a la cual se. referia el Honorable
señor García Burr, de que no se construyen los
puentes, porque la Dirección Geueral de Caminos
cree que debe hacerlos la Dirección General de
Pavimentación y ésta estima que debe construirlos la Dirección General de Caminos.
En consecuencIa, este articulo tiende a 'aclarar
esta situación.
Dictemos una ley ...
El señor GONZALEZ MADARIAGA • - HonoraDIe colega, para qué discutime>s cuando bien sabemos que el noventa y nueve por ciento de los
puentes son construidos por empresas privadas,
que tienen todos los elementc>s de trabajo para
hacerlos.
El sefior ALDONATE PIDIJ,IPS.
Actualmente, la DIrección General de Caminos dispone de
fondos especiales qUe le dán las ciudades para la
construcción de sus puentes y dice, sin embarga
que no tiene fondCls para hacerlas.
El señor MONTANE. - ¿Me ~e''''rlmnite una intel'1'"rrupción Honorable colega?
E! señor ALDUNATE PHILLIPS.- SeñOr PresIdente. comprendo perfectamente que es el deseo de muchos de mis Honorables colegas que no
se cercenen fondos a la Ley de Caminos. pero,
trente· 8 este
de los puentes de las ciudades

me parece de t<'da jl18ticia y lógica que si las ciudades pagan Ulla contribucIón para hacer puentes, se les hagan.
E! señ(\r MON'I'ANE.
¿Me permite una interr
....upción Honorable colega?
El señor AI.DUNATE PHU,I.IPS.
He terutlnado, señor Presidente .
El señor MONTANE • - Pido la palabra, sefior
Presidente.
El señor COLOMA, (Presidente) .
Solicito
el asentimiento de la Honoirable Cámara para
conceder la palabra al Honorable señor Mon
•'.ane.
•
Acordado.
Tiene la palabra Su Señoria,
El señor MONTANE.
Señor Presidente. lOIl
bienes raíces, dentro de 111.'3 ciudades,' pagan
una contribución por puentes. Es muy lógico
qUe así sea, porque los caminOs y los· puentea
que forman parte de, ellos, sirven
para
hacer llegar los productos a las ciudades y
ra la movillzación de sus habitantes •
€sto no quiere decir qUe el impuesto que pagan
las ciudp,des sea para construir puentes dentro
de las ciudades, pués la Ley de Caminos establece clara y específicamente Qué se entiende
por camino.
El reglamento de la ley de
caminos en SU
artícul{) primero dice
textup,lmente: "Se eIltiende por camino pÚbl'co' toda via fuera de
los límites urbanos de la población. ubi<:ada en
terrenos nacionales de uso público y destinada
al libre tránsito".
Por otra parte, se nos dice que la Dirección
General de Caminos dispone de medIoo. Loa
Diputados de provincias sabemOs lo escasos. que
son estos fondos y cómo casi no pueden satisfacerse las necesidades que 20 diario exponemos ante el Ministerio de Obras públlca.só sua
repartic'ones dependientes.
Sabemos que no se construyen
puentes nJ
caminos. porque no hay medios, ni facilidades ...
El señor BARRUE'I'O.
Ni personal técnico.
E! señor MON'I'ANE.
. .. ni personal t~
.
nico. ' "
SerÍp" por lo tanto, mucho más
beneficioso
para nuestra economía que con estos
fondOl
se construyeran caminos a 10 largo de todo el
país y no Se destinaran a dar mayor comOdidad
o belleza a las ciudades.
El señor GARCIA B,nO"""RR.
Pido la palabra.
El señor CIFUENTES.- Pido ,la palabra. ,
El señor COLOMA, (Presidente).
Solicito
el asentimiento unánime de la Honorable Cámare., para conceder la palabra a los Honorables señores Garcia Burr y Cifuentes.
Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor García
Bun-.
.
I
El señor GARCIA BURR.
Yo vaya decir
muy pocas palabras.
Si los fondos de la Dirección General de caminos son insufidentes,
mucho más lo son
todavía los que tiene o tenia, la Dirección General de Pavimentación, según 19 ha manlfestarto su propiO Director.
Se trata, precisamente, de evitar la crep.ción
de nuevos
organismos
controladores. Y con/!
tructores y de aprovechar aquellos que hoy
dia, en mejores condiciones, tiene la DIrección
General de caminos.
,

"
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El señor AI,DUNATE PIDI,I,IPS.Porque
está percibiendo 106 fondos.
El señor GARCIA BUItR.
En cuánto a la
situación que se presenta hoy dia. en 106 pueblOlS los caminos de acceso no sirven cuando
hay UD puente qUe construír y cuando no hay,
como muy bien se decia. quién lo construya.
La Dirección General de Pavimentación pidió un informe sobre este particular a la Con.
traloria General de la República, la cUal en
informe número 2926. a que me referi d~an
tes, ha establecido que no puede la Dirección
General de
Pavimentación
encargarse de la
oonstrucción de puente.s, sino qUe debe hacerlo
la DirecciÓn General de Obras Públicas ,
El señor MONTANE.- ¿Me permite, Honorable Diputado?
Yo me alegro que SU Seftoria ahora haga té
en los informes que emite la Contraloria General de la RepÚblica. porque en otras ocaslo...
nes ha opinado en forma distinta.
El. señor GARCIA BURR.
Yo he atacado
actuaciones de la Contraloria
General de la
República; pero cuando emite resoluciones que
están de acuerdo con la ley, es indudable que
no se !el> puede negar valor. De manera que
el informe de la Contraloria,
tiene su valor·
definitivo en esta materia y la Dirección tiene
la obligación de respetar este informe.
Presidente, no interesa quién construya los puentes. no interesa si van a financiarse
con los fondOs que reciba de tal o cual entidad; lo importante ,es que se resuelva en definitiva y que 106 fondos que son para puentes
106 reciban aquellos organismos que los van a
con.struir.
¡
8i algun06 puentes van a ser
construid06
por la Dirección
General de
Pavimentación,
habrá "Ue entregarle una parte de CIlO6 fondos ..
Era cuánto quería decir.
'
El sefior COLOMA, (Presidente).
Tiene la
palabra el Honorable sefior Cifuentes.
El sefior CIF'O elN'I'ES.
Señor Presidente. el
Honorable señor Barrueto
expresó
una gran
verdad' al decir qúe el estudio de estas obras
está atrasado en un año o más. Esto se debe,
ganan
, Honorable Cámara, a 106 sueldos que
lOS ingenieros y
personal de la Dirección de
Puentes y Caminos, como
también de la DiGenera.l de Pavimentación, que son las
tristes cenicientas de la
Administración Pública.
'
Además, señor Presidente, no hay personal sufk:iehte para efectuar estas const.rucciones.
En consecuencia. mejoremO\!; 1's E>ueldos de estos
fUDcionariOlS públicos y. al miFlllo tiempo. demos
t'1 dinero necesal'io para aumentar la planta de
esta repartición. Entonces. se obtendrá tolfo' :0
que los Honorables Diputados están s~licitando.
Oomo digo, el atraso de eE>tas obras no se debe
a negligencia de estos funcionarios, sino' a la p,,;de- personal que hay en estas reparticiones .
El señor COLOMA (PresidenteL- En votación
el articulo 15, con la indicacl6t1 del Honorable
seftor Montané.
-Du1'aote la V"tacPil:
El ~efíor AlrDUNATE PHII.I,YPS.
)Qu1~ va
a OOllstruir puentee con esta
tncficac1ón?
.
. .
E! seflor GARCIA BURR.
Asi, no Va a haber
fondos para construir puentes.
~.

'-

,

'

Ruego a. 10$
Honorables DiputadOs se sirvan guardar silencio.
-PI'acUcada la votactin
di'á el siguiente
por la afiren"Uva, !ó
votos; por la negativa, 18 votos.
. El señor OOLOMA (Presidente) ,-'
el artículo con la indicación.
Se va a dar lectura a algunas indicaciones pro.
puestas por la Comisión de Hacienda.
El señor SEORETARIO.
En el artículo 15. la
Comisión de Hacienda propone agregar como m_
elso 6.0 el Siguiente:
"CUando se produjere el caso prev1sto en el
incL!:o anterior. la Dírecc!ón General de pavimentación lo comunicará al Departamento de Cami,nos. y éste estará obligadO a ejecutar la obra
de preferencia sobre cualquiera otra y a iniciarla,.
a más tardar. dentro del afio siguiente a la comunicación referida. Sin perjuicio de lo dicho, la
Dirección General de Pavimentación podrá, en
este caso, recargar las cuentas de los vecinos res.
pectiV06 hasta en un veinte por c1ento (~ por
ciento) de su valor y co~iderará estos valores de
abono al Fondo Común de Pavimentación."
Asrnismo. la Comisión propone consultar, como
inciso penúltimo de este miSmo articulo, el siguiente:
'
"Los' trabajos de la naturaleza indicada en los
incisos 2. o Y 7, o. que deban reallzar€c en ca !les
ll? pavimentad~, o en aquellas que están dolo tuVIeren sus cuentas de pavimentación Ya formuladas, podrán considerarse como obras de u:rbanización de aquéllas. a que se refiere la la letra 11::)
del articulo 37 de· la presente ley y sólo se He.
varán a cabo por la Dirección General de PavL
mentación. de acuerdo con las condiciones indica'
das en dicha letra. En esto¿ cases se mantendrá
la proporción de cobro a los propietarios de eguas
que se eatab!ece en los incisos anteriores y se coa
siderará de cargo de los recursos de PaVimentación de la comuna r~pectiva la parte que
dichos in.c1sos. conesponde pronatear entre los
propietanos de predios colindantes a la Calle".
El sefior COLOMA (Presidente).- En votación
el articulo 15 con las tndicaciones de la Comlsión
de Hacienda a que se ha dado lectura.
El sefior AJ.DUNi\TE PHRJ,IPS.- ¿Me per._
mite, señor Prel!Idente?
El sefior OOLOMA (Presidente).

El sefior COLOMA (Presidente).
Solicito el
asentimiento unánIme de la sala para conceder hl.
palabra al Honorable sefior Alduna te.
.
•
ACDrdado.
Tiene la palabra Su Sefioria.
El sefiOT AI.DUNATE PHII ,I.IPS.- Señor Pre .
Bidente, la primera indicación se contradice absolutamente con lo que acaba de aprobar la Honorable Cámara. Se dice, por ejemplo, aqul que
"cuando se prOdujese el caso previsto en el inciso anterior, la Dirección General de Pavimenteción lo comunicarl1 al Departamento de caminos.
Y éste estará obligado a ejecutar la obra. sObre
cuálquiera otra, y a iniciarla. a ma.s tardar, den_
tro del afó.o siguiente a la comunicación referida..
Como se', acaba de aprobar que esto 10 hará la
Dirección de
no procede a esta l.ndicación. sefior
.
El señor
(Presidente) .
SI le parece
a la Honorable Cámara,. se rechazará la
indicación de la Comisión de Hacienda.
'El sefior AIJ>UNATE PBIiJ,IPS.- DesgrlWiadamente. es inoperante.
El señor OOLOMA (PreSidente).
Acord~O.

,
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Si le' parece a la Honorable Cámara, se
hará la segunda indicaciOn.

So.}lI'O- ,

4probada.

El señor SÉJCRETARIO.
La Comisión de Ha_
cienda propone suprimir el articulo 17.
Dice el artícUlo que se propone suprimir:
Art. 17.
Substitúyese el articulo 30 de la ley
5.757, por el siguiente:
·'Art. 30.
Cuando, en conformidad a las
disposiciones del articUlo 2. o entre en vigencia
la presente ley en una comuna, se ~tablecerá como recursos de pavimentación para ella los indicados en el articUlo anterior. V la Tesorería Ge_
nera¡ de la República dictará las medidas conducentes a hacer ingresar dichos recursos a la
cuenta re&pectiva, pero las varIacIones en las t~_
sas de pago de la contribución territorial no co_
menzariUJ a regir hasta el semestre siguiente a
aquel en que esta ley entre en vigencia.
El señor COLOMA (Presidente).- En votación
la proposición de la Comisión de' Hacienda.
Si le parece a la Honorable OámarR. se acordará suprimir el artioolo 17.
Acordado •

El señor COLOMA (Presijer.te).- A continuación. hay un art:culo nuevo propuesto por la Comiüón de Hacienda.
Se va a dar l€ctura a este' articulo nuevo.
I!.1 señOl' SECRETARIO.
Dice así:
"Para 185 efectos de la aplicac"ón de la ley
N.O 5.757. en las comunas de Magallanes, Natal¡>f; y Porvenir se considerará derogado. a partí'!'
de la fecha de vigEncia de la presente ley. el inciso 2.0 del artículo 3.0 de la ley N.O 6.132".
El. &ñor COLOMA (Presidente).- En votación
el art'culo nuevo prOpuesto por la ComL~ión de
Hacil'nda.
.
Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobará. este artículo.
-·Aprobado.

•

•

Se va dar lectura a algunas indicaciones formuladas por diversos señores Diputados.
El señ8r SECRETARIO.
Indíca.ciones de los·
Diputadoo señores A1dunate.
Phillips,
Brañes
Búlnes, Krrázuriz, Pereira Lyon y Mella. . para
~regar el siguiente articulo. a continuación de1
N·o 35.
"Artíeub ... Autoriza&e a la ·Junta, de Pavimentación l'('SpEcUva para que. previo informe favorable de la Dirección General de Pavimentación
!iI:,bre la capacidad financiera de la cOmuna de
Palmilla, pueda rebajar hasta un metro de ancho
la parte del pavimento de ca.Jzada qUe conesponde pagar a los vecinos de cada lado del ca.mino
de Palmilla a Pa.niahtl€ con motivo de su pavimenta.ción" .
El S€Th8r COLOMA (Pr€sl<lentel.,- En votaclón
la indic'k,ión.
Si le parece a la Honorable Ca\mara. se aprobará p.sta indicación.
,

. Aprobada.

El señor SECRETARIO.
Indicación de los señoles ReYes, Quina. Cabrera, Curt!, G<mzález Madar1aga. Mella, Campos. Garcfa· Burr y Sandoval,
para agngar el sig¡.uen1:.e;s artículo:
"A1'tfculo ... Autorizase a la Dirección General
de Pavimentaci6npara que. en confonnidad a las
dispusiciones esta,blecidas de la ley :N..o.5.757, y de
acuerdo con las mOdalkIeAes espeCialEs establecidas' en los incisos 2.0. 4.0, 5.0. y 6.0 del articulo
16 de la ley N.o
puedan pavimentar las

vías de acceso a las ciudades fuera de loa limites urbanos de 186 comu.nas que se encuentran
afec~ a las leyes N.os 4.339 y 5.757.
La calidad de via de acceso a un ciudad IlEd
determinada P':JT las correspondientes Juntas de
Pavimentaci6n y ésta¡; no podrán acorda.r la reslimción d€ la obra sin un informe previo y fav(;rable deo la Direccién General de Pavimentación sobre su financiamiento".
El señor CABRERA.
¿Me permite. señor PI'f"
sidente? Yo podría explicar en dos p¡ilabras el
alcancp de esta indicaciOn.
El señ{)l' COLOMA (Presidente).
Solicito ~l
a.,€ntimiento de la Honorable Cámara para conceder la palabra al Honorable s€ñor Cabrera.
El señor ATIENZA.
No hay inconveniente.
El señor COLOMA (Presidente).
Acordado,
Pllcd{' usar de la palabra, Su señ:>ría.
El señor CABRERA.- Ocurre, señor Pr€sidenti'!. que En los caminos de acceso a 186 dil'ersas
ciudades del país. la pavimentaci6n· generalmente
S0 ellCUfnlra en pésimas condiciones. como pueden habe!'lo observado los Honorables Diputados .
De acmrd'o con la.s leyes vigentes, la Dirección.
General de Pavimentación no pu€de arreglar ni
pavlmrntar eStos caminos. y tampoco pUede hacerlo la Dirección Gimeral· de camiIlOB. p:>rque no
ti'men fond0.5 o porque no hay una ley especial
que las autorice para ello.
Par nme:'iar esta dificultad, Diputados de 10'3
diferfntes sectores de esta HOn<lrable Cámara hemos pre~entado esta indicación. por la cual se
autoriza a la Dirección Generai de Pavlmentacién
para pavimEntar, los caminos de acceso a las diversas ciudades del país.
El señor AI.DUNATE PHILLIPS.
¿Oon qué
fondoR se financia esta indicación. Honorable Diputado?
.
El señor CABRERA.- Con el sobrante ...
El señ·:Jr ALDUNA'I'E PHILLIPS.
¿De qué?
El señor CABRERA.- De lOS fondos qUe se con~ultan en este proyecto.
El señor COLOMA (Presidente.- La Mesa. tiene dudas acerca de la prOO€dencia de esta indicaci6n. En realidad, necesitaría el infol1ne de la
Comisión d~' Hacienda. porqu.~ parece qUe significa un mayor gasto.
El señor CABRERA.- Se financia con los mismos fondos consultados por este proyecto.
El señOr MELEJ.- En realidad. se financia con
los mismos fondos que o::msulta este proyecto de
ley, señor Prfsidente.
El señor COLOMA (Presidente).- En votación
la indicación.
El señor MELEJ.
No hay oposición seflor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).. Si le parece a la Homrable Cámara. se dará por aProbada.
t\probada•
En discusión el art:cUlo 1.1'> transitorio.

Ha.y una indicación de la Comi.Sión de Hacien.
d~.

El señor SECRETARIO.
La Comisión de Hacienda propone que con N.O 1 se consulte el siguiente artículo nuevo:
"La Contraloría General de la República" pre"io mforme de la,.:pirección General. de pa.vimentación, propone a hace,¡ la determinación . a que
se refiere el inciso tercero del at:ticuIo 62 de la<

ley 5,575. pal'a lo. casas de

de des.Un-

,

•

,

,

-

1484

CAMARlA DE DI PUTADOS
•

des t'omunales que se ha.yan producido en lOS pe-

,

•

da, no habría voluntad ni carácter para. provocarlos·!
:rbdoo compreluLdoo entre la vigencia de las l€Esto lo digo con la mejor intenc1ón del mundo
:ves N.os 4.339 y 5,757 Y la presente".
El sefior COLOMA (presid€nte).-· En votación hacia Su Excelencia el Presidente de la RepÚbli.
ca, porque estamos viendo que todos 100 días vie~l artículo nU€vo transitorio propuesto POO" la Conen listas de funcionarios eliminados de 108 sermisión de Hacienda.
V1cios por el sólo delito de no tener opiniones po..
Si le parece a la Honora.ble Cámara, se dará
;iticas afectas al régimen.
por aprobado.
•
En esta materIa. tengo el altis1mo honor de
-Aprobado.
El señor SECRETARIO,
El articulo únicu hablar con abtioluta libertad, porque ya no ha7
wamitorio del proyecto pasa a ser 2,0, con la so- conservadores !}ue perseguir en la Adminls.raclóli
Pública y semi fiscal
la mocl.ficlición prOPUEsta por la Comisión de HaDe tal modo que, cuando hablo. por todos estoe
cienda; de intercalar, a continuación d€ las pafuncionarIos arrojados al hambre y a la miseria..
labras ", .. a partir desde la vigencia de esta ley"
lo estoy haciendo por hombres de las filas radil~ slguientes: ..... y respecto a las futura.s obras
cales, socialistas' y probablemente demócratas ...
que se construyan., ....
El sefior DIAZ.
y conservadores.
El señor COLOMA (Presidoente,).- Si le pareEl sefior CA:Ñ'AS FLORES,- Puede que haya
ce a la Honorable Cámara, se dará por aprobada
uno que otro, pero no puedo ha.blar refiriéndome
la moeificadón propuesta par la Comisión de Haa excepcIOnes.
cienda.
Actualmente se ha provoca.do retiros fonadus en
--Aprobada.
la.<; f"uerzas Afma<!as y en Ca.rabineros. ¿y por
No hay más indicaciones.
qué? ¿Acaso éstos no son servidOres de la patria?
TErminad a lfI c.iscuSión del proyecto.
Jl:l sefior REYES.- También en Investigacioneil
El. señor CAYÑ'Ag
. ¿Acaso son funcio11.,- SUSPE:-rS~m.· DE LA SESION.
narios que pertenecen al gobernante que sube .aI
Poder? Evidentemente, no. Ellos tIenen un COlI!.
El sefior COLOMA (Presidente).- Se susp€nde
promiso cun las instituciones dona,e sirven, ya sea
la seEión· por un cuarto de hora.
Ejército, Marina, Aviación o Ca.rabineros. para
con Chile, en pocas palabras. y hay un juramento
-Se suspendió la sesión.'
qUe los obliga. a ser leales con el Poder. Luego,
•
¿Por qué eliminarlos de los servici03? ¿PorqUé unO
1!. RE.MOCION DE FUNCIONARIOS PUBLI'
que otro .llegó al más alto grado de la Carrera?
COSo
PETICION DE OFICIO Y PROYEC_
¿Para qué no siga desempeñando sus funciones
TO DE ACUERDO SOBRE LA MATERIA.
en ese grado, aunque tenga todo el derecho para
hacerlo? ¿PorqUé el gobernante desea colocar a.
El sefior ATlf:NZA (Vioepresidente).- Continúa
otro en esa situación? ¿O porqué no le agrad.a.
la sesión.
y entonces provoca, su retiro, aunque antes qutl
Corresponde el primer turno al Comité Conser- el elegido para ocupar el cargo más alto y para
vador.
que este pref'~rido pueda ocuparlo? Esto no es
El S1!ñor CARAS FLORES.
Pido la palabra.
justo ni es humano.
El sefior ATIENZA (Vicepresidente).
Tiene la
También pasa lo IlliEmo en ctKS serv:c108 .. ~
palabra Su sefioría.
los Servicios de Inve~tigacicnes. Se ha publicado
El s€fior CAl'ir.>\S FLORES.
En la semana pauna larga lista en que se ~eñalan los nombres
sada, sefior Presidente, la Honorable Cámara tra_
de funcionarics eliminadcs; no conozco a ningllDo;
tó y despachó Un proyecto justo, sobre el cual
posiblemente hay alguncs que. pc.r su hoja de serexpresé mi opinión favorable en este recinto: el
viciO/!, hubieran merecido abandonar ffia repartireajuste de pensiones de los jubilados y de los
ción; pEro una carta pU.blicada en los d arios y
que han obtenido su retiro de las Fuerzas Armadas.
dirigida a Su E~celencia el Presidente de la ReDe la discusiÓn de e'-€ proyecto de ley, se rlepública, causa impresión, por la forma en que se
<lujo qUe el gasto qUe va a significar asciende a
le alejó del ServiCio al funcionario que la suscribe.
muchos millones de pesos y que, justamente por
Vaya lee.t' sólo una parte de esta carta. Está fiTresponder a una razón de humanidad, hav" que
mada pCr don Ernesto Artigas Pulgar. D OO~.
.
<larle financiamiento aunque se d('b~, n ho~pr ~a"Por carta de Servicio número 12, Confidencrificios extraordinarios.
,. cial, de f€cha 7 del actual. del señor Director
Pues bien, el número de jubiladas en nuestro
" General de Investigaciones, dOn Osvaldo 830-'
pais es demasiado grande en relación con ia po_
" güés Olivares, he sido netificado que se ha disblación.
" puesto llamarme a retiro. es decir. quitarme el
A cualquiera se le ocurriria, entonces, queJI'.a
" cargo que desde hace años desempeño en 1011
manera de aliviar las arcas fiscalf~s, por ulla parte
., Servic CI' de Inv€stigaciones.
y de evitar dolores a los familiares afectados, con"En la nota a que me vengo refiriendo, no se da
.siste en que todo Gobierno que de,ee ha ~('r el
" a conccer les motivos que la Dirección G€neral·
bien, Evite que se provoquen nueva.s jubiladcne,i,
" ha tenido para adoptar en mi contra tan gl .. •
nuevos retiros.
" ve determinacióll.
"Tampoco podría hacerlo, Excelentú:imo señOl'.,·
Pero, no es asl, Honorable PresidenTe.
" ya que durante todo el tiempo que preste ser'
Loo Gobier!los que ofrecen al paL~. durante la.,
" vicic13 en Investigaciones he sido cal ficado co'
campafias electorales, hacer nada más que el bien
" mo Oficial distinguida, anotánd06e en e.stas ca~
cuando llegan sI POdE'r no pueden hacer todo
" lificaciones anuales, ccnceptos que me honran
el bien ofrecido. lo que es humano. es natural.
" re~pecto a mi honorabUidad, corrección " efl; Pero si que pueden hacer todo el daño que .:¡uie" ciencia.
ren deliberadamente. causando dolores que. se •
"pero yo ~é que existe una causa pa·ra
guramente al recapacitar sobre ellos. en la Mone-

,
•
•

•

•

•
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bras :-can transmit das a Su Excelencia el Pre., narme del Servicio, causa que no se dice y que
sidente de la R€pÚblica; y que la Cámara, en
" yo quiero dar a conocer a Su Excelencia.
un acto de desprendimiento polftic<; y solam~Dto
"Se me echa a la calle p<Jr NO HABER SIno
" PARTIDARIO DE LA CANDIDA'I'URA PRESIpen.,ando en estGs centenares de familias que hOY
" DENCIAL DE SU EXCELENCIA, Y para prt· día están sufriendo las conrecuencias de estos de" varme del cargo que he desempeñado con caricrEtos dE letiro y jubilaciones y que son la con" ño, corrección, .honest dad y eficiencia, se atro·
secuencia de que más tarde les gObernantes no
<, pellan tradicionales normas de buen servicie J
r,cjban el aplau~o de la mUltitud, sino todo lo con"claras y terminantes disposiciones de la le)
trare, apruebe un proyecto de acuerdo sobre la
materia. l-orque, como decía en un ccrnienzo. los
" 8.282".
El señor ROSALES.
¿Me pelmite una intr'
gobernantes no están llamados a· cumplir todu lo
que prometieron, perqu€ es humano que así sea.,
rrupción, Honorable colega?
p€ro les está impedido hacer el •mal, porque es
El SEñor CAl'iíAS FLORES. Ne, Honorable D1·
inhumano hacerlo. y e~tas familias provocadas
putado, perdóneme.
La carta es más extensa y allí Se deja consper el daño ~cn las que al paso de un gobertancia de que este funcionario es amigo persona}
nante en vez de ~plauses y vítores. les lanzan expreSiones negativas que van tomando CUerJ)Q cadel Pres:dente de la República, quien le promeuo,
por la conducta qUe nabía observado en el desda día. Es por ello, señor Preüdente, que 109
Mandatario~ terminan casi siempre en el más
empeño de su cargo, que si alguna vez estaos
en su mano premiarlo, lo haría.
absoluto olvido de la ciuda;danía y del cariño de
El pueblo de Iquique, después de los serVici08
sus conclUdadantls; y es el prepó¡;ito de evitar
prestados aIlf, per colecta pública, le hizo el rt:esto lo que me hace presentar el siguiente progalo del automóvil, COn conocimiento de la suPe-o
yecto de acundo:
rioridad y con su aprobación.
"La Cámara d-Eclara que la provocación ofidal
Pues bien, los 56 funcionarios de Investlg3ic:o'
de ,iubilacionel' y retiros por causas ajenas a la
nes arre'jados a la calle, ¿no estarán tambiér. en
conducta funcknaria de les servideres del Esta"
esta misma o· parecida condición que el señoI
do es contraria a la justic a social y al interés:
público, pues daña a la economía privada de laS
Artigas Pulgar?
¿Es qu.e constituye delito, entonces, prestar ser'
familias afectadas y a la economía f~cal".
vicies al Estado y pensar en forma distinta Que
!liada más. señor Presidente.
El señor A'I'IEJNZA.
(Vicepresidente).
En
10.5 hombres que llegan al Poder?
SOl't€ngo, .señer Presidente, que es'ta es la m~8 su o?Ortt.nidad se votará el proyecto de acuerdo
irritante de las injusticias que se vienen cometIen.
de Su Señoría.
Se enviará oficio en nombre del Honorable sedo en este país. .
.
. y algún día llegará, .señor Presidente, en que
ñor Cañas Flores.
un padre de familia, en un acto de desesperaEl señor CORREA LARRAIN.
En nombre de
ción. cometa quIzás una locura, porque cUando
la Honorable Corporación, señor Presidente.
se priva veluntariamEnte a un hcmbre del pan
Un señ0r Diputado. No hay acuerdo.
que gana honradamente, llevando su familia a la
El señor CORREA LARRAIN. En nombre del
desesperación, es pnible que todo pueda sucedel
Comité Conservacor. señor Presidente.
en una mente ofuscada.
El señor
ATIE'NZA.
(Vicepresidente).- se
Por eso,' este procedimiento es indigno de conenviar.\ en nombre del Comité Conservador.
tinuar desarrollándose en Chlle.
El señor El! IW ARDS.
Y eh nombre del CoLo msmo ha sucedido en los servicios educa·
mité Radi::al Democrático, señor Presidente.
ci(nales.
El "eñor ATIENZA (Vicepresidente).
Se enEl Ministro de Educación, señor Ríos, ha em
viará entonces el oficio en nombre del Comité
prendido una persecución centra los funcionar1CII
Conservador y del Comité Radical Democrático.
eJe educación, radicalES o secialistas, también por"
El s"!ñor DIAZ.
Ahora sostienen eso Sus seque no fueron simpatizante.., de la cembUlación
ñorías. Sin embargo, cuando arrojaron cientoS
electoal tr unfante en el Congreso PlEno.
de maRstros a la calle, no decían nada.
Gy esto hasta cuándo va a continuar?
El .,eñor CA:ÑAS FLORES.
S:iempre sostuve
Hasta que se convenzan los qUi' llegan a la
esta teoría. Honorable colega.
Moneda de que no son dueños de Chile. sino qua
HABLAN V ARIOS SE::ÑORES DIPUTADOS A
m€ros mandatarios· de una mayoría dEfinitiva lA
LA VEZ.
ocasi(nal y que su cargo no les da título para haEl señor ATIElNZA . . (Vicepresidente).- Rue<:<'r sufrir a tantas famili.as, reduciéndolas al do'
go a los señores DiputadQf se sirvan guardar silar y la misHia, porque en esta ferma se infle'
lencio.
n un doble danDo
El ,señor DIAZ.
Las vestales se echan cenizas
Se daña al hogar. privándolo del sustento eC)'
en la cabeza, porque están en la oposiCión.
rrtHJl,nd Ente, arre jando a la calle a hembres lle"
nos de vitalidad, jubilades cficialmEl1te. por jUbl"
13. AE-IGNACION
FAMILIAR
PARA
LOS
laclones provocadas. y se daña al Estado. al l!.'raOBREROS
EN
EL
PROYECTO
SOBRE
SINrio. porque la carga que .significa el aporte qUtl·
DICALIZACION
CAMPESINA.
ACTITUD
deben hacer las cajas de 'Previsión es inmenso,
DEL PARTIDO COMUNISTA FRENTE A
señor Presidente.
ELLA.
y c,mo tendremos que estudiar nuevamente reaju<3tes. jubilac'enes y retiros, nunca va a cesar
El señor CORREA LARRAIN.
Pido la pala€.<te circulo infernal que e ,tá produciendo en Chibra. señor PresIdente.
le la pasión polftica, po, un lado, y el interél!
El señor ATIENZA (Vicepresidente).
Tiene la
de premiar, por el otro. a los que han prestado
palabra Su Señ0ría.
servici~ a l{o5 triunfan tes.
El señor CORREA LARRAIN.
Señor PresiPür eso, señor Presidente. yo quiero pedir a la
dente, cuando se discutió el proyecto sobre sinHonorable Cámara dos objetivos: que mis ps,la-

•

.'

•

•

-

•

•
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dicalización campesina. tanto en la Comisión como en esta Honorable Cámara. los Diputados
Conservadores. deseosos de que este proyecto pro
dujera beneficios efeotivos a los obreros de la
agricultura. hicimos indicación para que la asignaciÓn familiar fuera en beneficio de todos los
operarios. d" tedas aquellos que trabajan en 105
predios agrícolas del país. sin distingo de que ellos
estén constituídos en sindicatos o no.
Defendimos. señor Presidente. esta asignación
familiar convencidos de que era una ayuda efectiva que se ...
HABiLAN VARIOS S~OREE DIPUTADOS A
LA VEZ.

El señor ATI F:NZA (Vic.epresidente).
Ruego
a los señores Diputados se sirvan guardar silencio.
El señOr CORREA LARRAIN. . .. llevaba a
los obreros agrícolas de Chile Y a sus familias.
Sin embargo. señor Presidente el Partido Comunísti\. que hizo tan cerrada oposición a este
proyecto de ley. ad1!ciendo. como una de las tantas razones que obraban en sU contra. el qUe no
traía ningún beneficio a la clase obrera. vino en
esta propia Hunorable Cámara ...
El señor DIAZ.
Los hechos nos van a dar la
razón.
El s,eñor CORREA LARRAIN.
.,. a oponer,
frente a la preposición que hacía la Mesa. su veto para que esta indicacion pUdiese hacerse efectiva a tedas los predios agrícolas. sin distinciones. estuvieran e no sindicados. Y el H. señor~
doy. que calificó de piltrafo al 7010 de asignación
familiar, ahora que estaba en sus manos. negó
esta ayuda a los trabajadores de nuestros campos.
E! señor ROSALES.
¿Me permite una inteuupción. Honorable Diputado?
E! señor CORREA LARRAIN.
Es extraña
esta aditud del Partido Comunista; es extrana ....
El señor URIBE (Don Damián).
A Sus sefiarías les extraña todo.
El ,::eñor CORREA LARRAIN.
. .. pero concordante con su linea política.
El seiíor BAEZA.
¿De cuánto era esa asignación familiar?
E'l señor CORREA LARRAIN.
Al Partido Cl1
munista _no le interesa en absoluto el bienestar
de los obreros.
E! señor DIAZ.
Pregúnteselo a los obreros.
El señor CO'RREA LARRAIN.
La prueba. _"
El ~eñur DIAZ. - SOn Sus Señorías los que no
se interesan por los obreros.
El señor CORREA Lt\RRAIN.
La prueba
evidente. "
El señor ATIENZA.
Vicepresidente).
Honorable señor Diaz. ruego a Su Señoría se sirva
guardal silencio.
El señor CO'I1.REt\ LARRAIN.
. " es qUe en
esta Honorable Cámara fué el propio señor Godoy. uno de sus más destacados person~ros, quién
se opuso a la asignación familiar.
El señor A'I'IENZA
Vicepresidente) .
Permítame. H. Diputado, ha llegado la Hora de las
Votaciones.
El señer DIAZ.
Nunca le han interesado los
obreros a Su Señoría.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).
Honora_
ble señor Díaz, llamo al orden a Su Señoría.
El señor CORREA LARRAIN.
A Su señoría
no le gusta escuchar verdades.
~

El señor DIAZ.
¿Qué verdades? Digalas in_
mediatamente.
"
El sEñor CORREA LARRAIN.
Las que esw",
diciendo.
El señor BAEZA.
Las tres chauchas que quie'
ren darle a los campesinos.
El señcr URIBE (Don Damián).
Una chau•
cha , no mas.
El señor DIAZ.- El 10 por ciento de tres pe
~QS.

El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Honora_
b!e SEñor Díaz. llamo al orden a Su Señoría.
El señor VAl .DES LARRAIN. - ¿Y cuánto pa._
ga "El Siglo"?
El señor DIAZ.
VaiYa a verlo allá.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).
Honorable señcr Díaz. voy a amonestar a Su Señoría.
El señor DIAZ.
Muy bien, señor Presidente.
14.

TABLA DE FACIL DESPACHO PARA LAS
PROXIMAS SESIONES

El señor ATIENZA (Vicepresidente).- AnuncIO
para la Tabla de Fácil Despacho de ~as óesion~s
próximas. los óiguientes proyectos de ley:
El que autoriza a la Municipalidad de Papudo para cobrar un impuesto al turismo;
2. o
El que declara qUe el artículo 12 de la.
lty número 8.390 nu rige para los profesores universitarios que desempeñaban funciones de tales
a la fecha de vigencia de dicha ley. y
- 3.0
El que autoriza al presidente de la Re_
publica. para transferir el dominio de !,In prediO
fiscal a la Municipalidad de Iquique.
1. o

15.

REUNIONES Y REEMPLAZOS DE MIEM_
BROS DE COMISIONES

El señor ATIENZA (Vicepresidente).- El Honorable seÍlor Cárdenas renuncia a formar parte de la Comisión de Gobierno Interior. Propongo en su reemplazo al Hcnorable señor Bedoya.
Si le parece a la Honorable Cámara. se a.cep_
tarán la renuncia presentada y el reemplazo pro_
pue~to.
.
Acordado.
El Honorable señor Vivanco renuncia a formar parte de !a Comisión de Trabajo y LEgislaCión Social. propongo en su reemplazJ al Honorable señor Moyana. Si le parece a la Honorable Cámara, ¡;e acept:nán la renuncia formulwa y el reemplazo pro. _
puesto.
Acordado.
16.

PROYECTOS DE ACUERDOS
SENCILLOS

y--

El señor t'ECRET ARIO'. - El Honorable señor
Rosales. apoyado por el Comité progresi-' ta Na_
cional, presenta e~ siguiente proyecto de acuerdo:
"CONSIDERANDO :

•

Que el Congreso Nacional, aprobó un proyect.o
de la ler qt:e obliga a la Empre:'a Braden C pper a
otorgar por una .sola vez una indemnización fXtraordinaria a las viudas e hijos men res de los
obrero.:; fallecidos en la catástrofe ocurrida en Sewell e! 19 de junio de 1945:
Que esta ley fué promulgada por el Ejecutivo·

•

,

OBVIOS

•

•
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con el No. 8 572 Y pUblicada en el DiM"io Oficial
de 5 de septiembre del año próximo pasada;
Que a pesar' de haber transcurrido seis me¡:es
desde que esta leYes un mandato. .la Empre"a Bra'
den Copper no la ha cumplido Y se ha negado a
pagar esta indemnización.
LA HONORABLE CAMARA DE DIPU'I'ADOS

AOUERDA:
Enviar un oficio a! señor Ministro del Trabajo.
a !in de que ¡ce obl4?;ue a dicha Empresa extran_
Jera a dar cumplimiento a esta ley de la Repú.
blica" •
El seflor ATIENZA (Vicepre¡:idente). - Si le
parece a la Honorable Cámara, se declarará obvio
y sencillo este proyecto de acuerdo.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se dará por
aprobaa'o.
Aprobado.

El ~eñor SEORETARIO.- Los Honorables Di·
putados. señores C"eardi, Lorca, VIal, Silva, Wiegand y Correa Letelier, apoyados por el Comité
Conservador, presentan el siguIente proyecto de
acuerdo:
"La Cámara de Diputadas, acuerda ~olicitar erel
Presidente de la República, dar el carácter de Uro
gente a~ proyecto de ley que destina· fondos para
la construcción de las obras de captación de aguas
en Las Vegas"'. '
El señor ATIENZA (Vicepresdente).
Si le
parece a la Honorable Cámara, se declarará obvio
y sencillo este proyecto de acuerdo.
Acordado.

El señor DIAZ.- Ya ~e dieron les fbndos ne_
cesarios.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Si le pa'
rece a !a Honorable Cámara, se dará, por aproo
bada.
..
Aprobado.
El señor SiECRETARIO.

Los Honorables Diputados señores Wiegand y Silva carvallo, apo'
yados por el Comité conservador. presentan el f'i_
gruiente proyecto de acuerdO:"
.
"La Cámara de Diputad~, acuerda enviar a las
Comisiones de Vías Y Obras y Hacienda. unieras,
el proyecto que destina fondos para la captación
de aguas en Las Vegas. de que se. ha dado cuen.
ta en la presente sesión".
El señor ATIENZA (Vicepresidente).
Si le parece a la Honorable Cámara se
declarará obvio y sencillo este proyecto de
acuerdo.
,
Acordado.
El señor DIAZ.
señor Ministro ae
Obras Públicas
y Vías de Comunicación se
•
ha preocupado mucho de eso ..
El señor ATIENZA (Vicepresidente).
Si le parece a la Honorable Cámara, se dará
par aprobado.
Aprobado.
El señor DIAZ. Se ha preocupado mucho
un Ministro comunista ...
El señor ATIENZA (Vicepresidente). -,Honorable señor· Dia z ...
El señor DIAZ. Un Ministro comunista
está arreglandO lo que ustedes no hicieron
.
antes.
El señor A1'fENZA (Vicepresidente> •
'

Llamo al orden a Su Señoría. Su Señoría no
está con la palabra.
.
El señor SECRETARIO.
Los Honorables
Diputados señores Yáñez
y Correa Letelier,
,
apoyados por el Comité Conservador,
presentan el siguiente proyecto de acuerdo:
"Teniendo
en consIderación:
,
1.0
Que desde hace varios años se han
estado efectuando los estudios técnicos, por
el Departamento respectivo del Ministerio efe
Vías y Obras Públicas,' que se refieren a la
construcción del ferrocarril de Collco a Los
A.lamos, en la provincia de Arauco. y que
dIChos estudios se encuentran en la actualidad terminados;
2.0 Que la pronta iniciación de esta óbra
se justifica ampliamente, pues además de quedar totalmente unida por la vía férrea la
provincia de Arauco, su establecimiento per_
mitirá la extracción de la riqueza carbonífera y agrícola de una vasta región del pais,
LA HONORABLE CAMARA
DOS ACUERDA:

DE DIPU'l'A-

Oficiar al Ministerio de Obras Públicas y
Vías de ComunicaciÓn para que con los fon_
dos destinados a este Ferrocarril en el Plan
Extraordinario de Obras Públicas, se inicie
lo antes posible la construcción de dicha
obra" .
El señor ATIENZA. (Vicepresidente).
Si le parece a la Honorable Cámara se
declarará obvio y sencillo este proyecto de
acuerdo.
Acol'dado.
Si <le parece a la Honorable Cámara, se dará por aprobado.
Aprobado.
El señor SECRETARIO. El señor Sepúlveda. apoyado por el Comité Independiente,
presenta el siguiente proyecto de acuerdo:
. "CONSIDERANDO:
1.0 Que debido a las sequías hay numerOSOS pequeños agriCUltores del sector de la
comuna de Colina q!le han quedado en la
•
•
mISerIa;
2.0 Que es necesario que el Supremo Gobierno vaya en ayuda de esos modestos
agricultores damnificados por las sequias;
En virtud de estos antecedentes propongo
a la Honorable Cámara el siguiente proyec·
tO de acuerdo:
Solicitar del señor Ministro de Agricultu_
ra tenga a bien enviar Un Inspector del Mi"
nisterio para qUe constate los perjuicios
ocasIonados por las sequías a los vecinos de
Colina y que estudie una ayuda a los damnificados" .
El. señor ATIENZA (Vicepresidente).
Si le parece a la Honorable Cámara se
declarará obvio y sencillo el proyecto de
acuerao en referencia.
,
:
Acordado.
•

•

•
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Si le parece a la Honorable Cámara, se dará por aprobado.
.
Aprobado.
El sefior
sefior Sepúl.
veaa, apoyado por el Comité Independiente.
presenta el sIguiente proyecto de acuerdo:
"CONSIDERANDO:
l.o--Que existe gran alarma entre lOS
campesinos de la Ha.cienda Peldehue debtd::i
a que habrian sido notificados de desahucio
más de 30 obreros agrícolas que trabalan en
dIcha Hacienda desde hace varios afios;
2.o-Que esta alarma es tanto o más justificada cuanto la Hacienda en referencia es
la actualidad fiscal. .
En virtud de estos antecedentes someto a
la consideración de la Honorable Cámara el
siguiente

en

PROYECTO DE
Solicitar del señor Ministro de Defensa
Nacional tenga a bien ordenar una investigación
sobre
los
desahucios
de
los
obrf'ros
•
agncolas de la Hacienda Peldehue y dejar
sin efecto los que hubieren tenido lugar"
El señor ATIENZA (Vicepresidente) .
Si le parece a la Honorable Cámara, se declarará obvio y sencillo el prvyecto de
acuerdo en referencia.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se dará por aprobado.
Aprobado ..
El señor SECRETARIO El
señor Cafias
Flores, como Comité del Partido Conserva..
dar, presenta el siguiente proyecto de aCuer•

•

<10 :

"La Cámara declara. que la provocacIón
oficial de jubilaciones y retiros pOr causas
ajenas a la conducta funcionaria • de los servlctores del Estado es contraria a la justicia
social y al interés público, pues daña a la
economía privada de las familias afectadas
y a la economía fiscal".
El señor ATIENZA (Vicepresidente).
Si le parece a la Honorable Cámara se
declarara. ...
El señor DIAZ· No, señor PresIdente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente) .
En votación.
-Practicada la votación en forma económica.
dió el siguien/e resultad,'!: por la afirm.ativa, 3:
votc\s; por la negativa, 11.

El señor ATIENZA (Vicepresidente).
La Honorable Cámara d€clara obviO y senC1_
110 el proyecto de acuerdo.
En votaciÓn el proyecto de acuerdo.
-Durante al votación:

El señor DIAZ.
Me extraña que los liberales
voten cotl.tra el Gobierno en una me>ción de esta
naturaleza .
, HABLAN VARIOS. SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.

El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Ruego
a los Honorables Diputados se sirvan guardar silencio
Praéticada la votación en forma económica dió
el siguiente resultado: por la afirmativa, 35 votos; por la negativa, 13.

El señor ATIENZA (Vicepresidente).
Aprobado el proyectu de acuerdo.
Terminada la votación de los proyectos de
acuerdo.
17.

ASIGNACION FAMII·IAR PARA LOS OBREROS EN EL PROYECTO SOBRE SINOlCALlZACION
CAMPESINA.
ACT'ITUD
DEL PARTIDO COMUNISTA FRENTE A
ELLA.

El señor ATIENZA (VIcepresidente).
Puede
continuar el Honorable señor correa Larraín.
El señor CORREA LARRAIN.
Señor Presidete, la actitud del Diputado Comunista señor
Godoy al oponerse a que se diera asignación famillar a tod(ls los obreros agrícolas del pais, estén
o nó sindicados, que lo pone en evidencia ante
toda la población agríCOla, tiene su explicación.
El ~eñor ROSAI.ES. - ¿Me permite una interrupción, Honorable Diputado?
El señor CORREA LARRAIN.
Nó, sefior.
El señor DIAZ.
No quiere conceder !nterrupciones Su Señoría y después reclama porque nosotros. . .
.
Ruego
El señor ATIENZA (Vicepresidente).
a Su Señoría se sirva no interrumpIr.
El señor. CORREA LARRAIN.
Los comunista..s
se interesan mucho más en la organización sindical que en los beneficios que ésta pueda traer a
los slndicacfos.· Niegan hoy al obrero una asIgnación familiar que mañana van a ofrecer a lOs
obreros agrícolas del pais para incitarlos a entrar
al sindicato. Prefieren dejar al margen del benefi_
cio a la gran mayC\ría de los trabajadores agrícolas, para obtener, en cambio un 3 010 de los jornales para los fondos. del sindicato, fondos sC\bre los
cuales hoy día usufructúan cOn gran prOvechO.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Ha tf:>rminado el tiempo del Comité Conservador.
1S.-AYUDA PARA LOS AGRICULTORES DE
LAS PROVINCIAS CENTRALES DEL PAI8,
VICTIMAS
DE
LA SEQUIA.
OFICIO
EN NOMBRE DE LA CAMARA.

El señor ATIENZA (Vicepresidente).- COrrfl5pon de el sigUiente turno al COmIté Liberal.
El señor PIZARRO (Don Abelardo). - Pido la
palabra, señor President,e.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).
Tieue
la palabra Su Señoría.
El señor PIZARRO (Don AbelardoJ.
Señol
Presidente, la seqUía que ha sufrido la zona nor·
te y central últimamente, ha pesado principalmente sobre el departamento de Petorca, en la
provincia de Aconcagua.
Son munerosos 108 agricultores, y naturalmente los pequeños lC'S más afectados, que han perdido por esta causa sus cosechas· de trigo, que rp.presentan un año de labor.
Quiero brevemente hacer presente a la HonOrable Cámara este des8Btre que significa la sequía
pR·ra el departamento de Petorca y para la ~o
muna de Puta.endo, del departamento de San FeUpe.

•
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Deseo que en mi nombre se dirija ofiei(\ al sefiar Min'istro d. Agricultura a fin de que un funcionario, que podria ser el señor Ingeniero Agrónomo provincia1-, hiciese un informe sobre la' sItuación producida a raíz de la sequía ,en la zona
agríc~la . de esa región, para que el Gobierno, en
conocumento de este informe oficIal, pueda lIodoptar las medidas que sean conducentelj para aliviar
la situación de estos agricultores y que podrian
ser, desde luego, una declaración de moratoria
una suspensión del pago de contribuciones, en fin,
cualesquiera medidas que eviten desembols!lS en
estos momentos en que ellos' están consumiendo
sus pequeñas economías para lIotender al .sustento
de sus familillos.
'
,
,
El señor ATIENZA (VIcepresidente) .-' En nombre de Su Se fiaría se enviará. un oficio al señor
Ministro de, Agricultura con las observaciones que
ha formulado.
. ''
El señor DONOSO. - Pido' la' palabra
señor
Presidente.
'
" ,"
El señor ATIENZA (Vicepresidente) . , ' Tiene
la palabra Su Señoría.
El señor DONOSO . señor Presidente , desen
'
,adherirme a la petición que ha fOrmulado el Honorable señor Pizarra en relación con los efectos
de la sequía en la provincia de Aconcagua. '.
Los estragos denunciados por el Houprable señor Pizarra se presentan con Igual irrte'nsidad en
la provincia que represento; de ahí que yo rogaría
al señor Presidente que, en el e>ficio a que ha hecho referencia el Honorable Diputado por Aconcagua, se señalara, en nombre de la Honorable
Corporación, la situación creada por la sequía en
t!ldas las provincias agrícolas centrales del pai~.
El señor ATIENZA (Vicepresidente). -, solicito
el asentimiento de la Honorable Cámara para
proceder en la forma indicada por el HonOrable
senor DonClSo .
-Acordado.
Se enviará el oficio en nombre de la Honorable
Corporación.

.

,

•
,
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SITUAlCION DE LA INDUSTRIA SIDEltuROICA ESTABLECIDA EN LA PROVINlJIA
DE TALCA.
OFICIOS EN NOMBRE DE
LA CAMARA.

El señor DONOSO •
Señor Presidente, deseo
,manifestar también mi extrañeza por la lentitud
del Ejecutivo para contestar un oficio que' envió
la Honorable Cámara al señOr Ministro de Economía y Comercia, con fecha H Oe enero.
En una parte del oficio N.o 1,329. a petición
del Diputado que habla, se sol1cltó del señor Ministro de Economía y Comercio que Informara !iObre todo lo relacionado con la Instalación de nuevas industrias derivadas del hierro en Chile y, en
especial, de aquella que se ha estable~id(l en la
prov;,ncia de Talca, en las cercanlasde) río Maule.
Desgraciadamente, como lo dije al comenzar, a
pesar de que ha transcurrido más de un mes desde que se envió este oficio. no ha sido contestado;
por esta razón, me veo en la Obligación de insistir, desde mi banco de Diputaao en el envio de
estos datos, por que considero, en cuanto se refiere a los yacimientos que existen en la provincia que represento, que éste pr<,blema es de especial gravedad No es nueva mi preocupación por
estos y¡¡.cimientos de h1erro, En sesión del 24 de
junio de 1941 sef'lalé en esta Honorable Cámara
el interés que existia en que se viera cuanto an,

,
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tes la posibilidad de explotar esta riqueza minera
naci<'Ilal.
Hice presente que estos yacimientos de hierro
se encontraban a 140 kilómetros de la ciudad' de
Talca, a la cual los unia un espléndido camino; y
que, por extraña y fel1.coincidencia de la naturaleza, junto al sltlo en que estaban ubicados estos yacimientos, existian lOO mil hectáreas de
bosques, que pod1an proporcionar abundante carbón vegetal para la industria del ,.hIerro,
Dije, además,' que existía la posib!l1dad de establecer una gran parte de energía que pOdría
proporcionar la fuerza necesaria para mover
~a
•
•
industria; y que existía también un gran depósIto de piedra caliza, indispensable en esta clase de
actividades.
Desgraciaiammte desde el año 41 a eSta parte
nada ha herho la corpc:'ación de Fomento para
ayudar a esta industria; y .hemos vist:J allí a la
ie:ciativa priva,::a, huérfana de toda cOlaboración
del Estado" sOPQrtando muchas vicisitudes eo:Jnómic:.lS paa llegar a instalar una industria que
ha ent!'egadc ya al mercado fierro en lingotes de
bUEna calidad.
Pero para una empresa de ~ste alcance, la iniciativa privada resalta insuficiente, por Jo cual
h:y db Esta industria, por razones de oró'en ecOnómico, ha debido paralizar SUs actividades y se
Encuentra con más de 500 obrErOs cesantes y con
riqueza potencial efEctiva, S1;l poderla explotar.
para c:ntr:buir con ello a incrementar la producción nacional.
.
El señor DIAZ.
¿Se refiere a 1~. S:derúrgica
del MaulE. fn Talea Su señoría?,'
El SEñor DONOSO.-- Si, H:morablc Diputado.
El señal' REYES.
¿ME pe!'mite una interrupción, HOl1m'able señOr Donoso?,
El señor DONOSO.- Con todo gusto.
El señor REYES.
sel"íor Presid'ente, celebL)
que mi Honorable colega haya traído a las deJibuaciones de la Honorable Cámara Este asunto
de sump importanCia para la provinCia que tengo
el honor de representar: la s:tuación de la 'Siderúrgica del Maule, en Talca.
En !,faJiciad, ésta industria que ES de gran porven~r para e1 paíS y, Especialmen te, para la provincia de TaJca, ha estado, como ®cÍa el Honol'aible señm' Donoso, huérfana de tOda ayuda por
parte Gcl Estado,
En }¡, entrevista que sostuve can cl señOr Mini'tro de Obras Pública5 y Vías de Comunicación.,
El miércoles próximo pasado, le bicc V€r la convemt'IlCia de que e! Gobierno viniera en ayuda de
esta importante industria.
Yo no había tratad'o antert:Jrmente este asunto
fn la H(1norablE Cámara y celebro que ahora 10
haga mi Hon-:Jrable colega por creer que se trataba d.e un a:mnto Que podría ser solucionado por la vía
Hdmini.~t~·ativa. No obtante, como lo ha oido la.
Honorable Cámara, ES de interés general.
El SEñor CARDENAS.
Indudablemente.
El s!éñor REYES. El #ñor Ministro de Obras
Públicas y Vías de G:Jmunicación se intereSó por
est-f asunto y' me prometió visitar la Siderúrgica
de Tg,lca ;,~ viernes 21 del presente mES.
E;;p-ero qUe de esta vis:ta salgan buenos frutos
que s,; traduzcan En la ayuda fiscal para esta
emprf,~a· Además. El señJr Ministro de Defens~
Nac'onaJ está estudiando actualmente la posibi
lidad de hacer que la Fábrica de Materia!
dc
,
Guura de Ejército, t:Jme interés en esta indus-
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ma, ha narrado que el Ejecutivo llamó a retiro foro
zoso a 56 funcionarios de esos Serflcios.
El señor ROSALES.
y también a su papá,.
sl:ñor Diputado.
•
El señor DURAN (don Julio).
Eso nada tiene
q.le ver con el asunto que estoy tratando.
Pero no sabe el Honorable señor Cañas Flores.
ni ia Honorable Cámara que, junto con este decreto, hay tre." decretos más qUe van a completar
en el. Se.'Vicio de Investigaciones, la cantidad de
20' JaucLnarios llamados a retiro.
Tengo a la mano la circular, número 52 del
J~te de Estado, que en una de sus partes dice:
'Declara el Presidente de la República a todos
los f'mcionarios que pueden tener la absoluta segurk!ad de sus cargos, porque su Gobierno mantcnara la estabilidad luncionaria en forma que
\laulatinamente vaya creándose la carrera admi.
nistrativa de la cual surjan los elementos más ca::>acitados y aquéllos cuyas condiciones de corrección funcionaria los hagan acreedores de las más
altas situaciones de su escalafón".
¿ y qué resulta de esta circular del Excelentisimo señor González? Que ,el propio lEjecutivo enví'l un decreto por el que se pide el retiro, hoy a 56
funcionarios y mañana Q pasado llegarán hasta
doscientos o más.
Pero no termina aquí la gravedad del problema. Han side reincorporados a los Servicios de
lnv~lItigacion€8, funcionarios que fueron
sacados
de allí con .s.tmlario admirlistrativo y pasados SU8.
ar.te()l'dentes a. la justicia del crimen. Ahora en
lo.~ pasillos del Servicio se pavonean nwneroS03
f!lementos que deberían estar en la cárcel.
El señor DIAZ.
Dé los nombres, señor Dip'itado.
•
El señor DURAN (don Julio).
Por eso, nO.i
duele que, junto COn no cumplir el Jefe del Estado con esta promesa formulada a los funciona·
rios, esté, po!' el contrario, tratando de colocar,
aentro de la Administración, a hombres que. por
",1 moral, debieran estar en cualquiera parte meno" en los Servicios del Estado.
Tengo conocimiento que, entre los 56 funciona
"los llamados a retiro. hay 50 con espléndidas ca·
---Acordado.
ilfic!'.ciones. No es sólo el señor Artigas el. que
tic-ne, a través de todos sus años de servicios, ca24>.,-.RElMOCION DE FUNCIONARIOS PUBLI.
,ificpchnes en la lista de méritos; también está
COS.
PROYECTO DE ACUERDO AL
el señOr Octavio Dufán, Comisario de Cautin;
RESPECTO.Lamb:én el SEñor Sepúlveda, y muchos otros de·
Leptive,;¡, uno de los cuales acaba de ser felieitado.
El señur Y Al'tEZ.
El resto del tiempo de mI d"'spués de seis listas "uno", por el Ministro de)
pa,·tido 10 va ». ocupar el Honorable señor Durán.
Intedor, señor Cuevas.
El señor ATIENZA (Vicepresidente),
El HoPero hay algo más, señor. He tenido conocimien.
110rable señcl Durán, pUede usar de la palabra
_.o de que el Departamento de las Comisarias Ru.
01 el tiemPo del Comité Liberal.
.
raJe~ de los Servicios de InvestigaCiones, ha sido
¡¡:l señor DURAN (don Julio).'
Señor Presidisuelto. •v tengo que informar a esta Corporación
dCl.te , el Honorable señor Cañas Flores, se refeQ¡le dir'ho Departamento se dedicaba a la perse.
ría, hace uno> instantes, a un problema que tIene cución del jUE:go clandestino de cartillas;· era la
enorme .trascendencia para la vida pública nacio.
bnga.da móvi] de Investigaciones, que tenía a ra
nal; a la ¡yolítica seguida por el Gobierno del Exya, p<'incipalmente en Santiago, a la mafia de loo
celentísimo seflor González Videla, en todas la.1 cart.ilIeros.
ramas de la Administración Pública, de perse?'l!, esta razón y porque estimo de mucha grao
guir a aqueHos funcionarios que no estuvieroD
·J..-_-ad los hechos que estoy denunciando, solicito
Junto a él en la lucha electoral.
df. la Honorable Cámara, que nombre de su seno
F..l Honorable señor Cañas Flores, denunció re-. una comisión para qt\e investigue en el terreno
ciÉ'n. entre otros, a un punto al cual me quiera
mismo, en el. Servicio de Investigaciones, las cali·
referir en esta ocasión: el Problema de los Servi.
ficaeiones do:' todos los funcionarios que se acaba •
dos de Investigaciones.
de llamar a retiro; las hojas de servicios de 10/1
El Honvrabll"
señor
Cañas
Flores,
con
justa
alar_
funcionarios que se están reincorporando con too
,
tria. El señor Ministr:> ha enviado ya un técnico
a €studia:\' todo lo relativo a la Siderúrgica d"
Tal('a. Yo !,spero qu!' ese técnico, con perfecta
impar::lalidad, informe en concordancia con los
datos qu!' ha dado el H~norable señor Donoso
En 'i!feeto. señor Presi .nte, hay allí abundantes bo,qms para Vl'oducir el carbón, e.,tán los
lllineral<es de hierro y está la cal necesaria para
la t>laboración del acero, en forma de que éste ¡c:e
poo'ria prcducir a bajo costo.
NCJ hay dt;da. alguna de que es interesante el
proyecto de unir la Fábrica de Makrial de Guerra con e.sta actividad particular que allí se rea~iza, en orden a dar incremento a esta industria.
Pido. En co:t'.secuencia, qUe se dirija oficio a
nomorE; de la Honccable Cámara. al señor Ministro d'e Defensa Nad~nal para que active en lu
que sea, ¡xlSiole este asunto a fin de que la Fábrica de Material de GuErra pueda obtener de
allí fierro abundant,e y ba!'ato para sus actividade.>, . ya qUe, como digo, se trata de que esta.
gran Uollla puel:l.e ser la bas;) dE la industria pesada del país.
jY buenos salarios a
El soñar CARDENAS,
los obrnos!
El señor ATIENZA (Vlct-presiqentel.- Puede
eJutinuar el Honorable señOr Donoso.
El señor DONOSO.
Seftor presidente, celebro
la información que ha dado a la Honorable Cámara el Honorable señor Rf'yes y la petición que
ha formulado, aún cuando lo que yo iba a solicita'r efa mucho menos. En feal.dad lo que deseo
es qUe SE Cilrija oficio al SEñor Minstro de Economía y Comercio, reiterándole el pedidO de que
mande io;; estudios realizados por la GClrporac.ón
de Fomento 39bre la Siderúrgica d"l Maule y todas las i!lformaciones qUe hayal respecto, a fin
de que la Honorable Cámara tenga conocimiEnt0 de • b que pasa .
Nada más, señor Presid<'nlie.
El señor ATIENZA (Vicepresidente) .-- Si a la
Honorable Cámara le parece. se env:arán los oficios wlicitados, en nombre de ella~ a los sEñoH,s
Ministros de Defensa Naci~nal y de Economía y
Cumercio,
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dos los sumarios que han tenido, y, en seguida,
Como referencia solo diré, que los ensayos del
se pida tamtién por esta comisión, por oficio, a <.ultivo del trigo, no han podidO 'ser más halagalos Juzgados del Crimen, el número de los dete.
aores. ya qu¡> han rendido hasta 42 sacos de trínidos por el juego de cartillas clandestinas, du·. go por uno. Esto indica que si se ayudara en torrank estos últimos tres ·meses.
Ola electiva a la agricultura, con las siembras de
El sefior ATIENZA (Vicepresidente).- La pe·
Uvts y Azapa, bastaría. para abastecer el consutición de Su Señoría será considerada oportuna.
mo de Arica e Iquique. creo, por eso qUe ya e.!
mente.
hora, que el Gobierno en forma definitiva resuelva este problema, que servirá no sólo para salvar
U. PROBLEMAS DEL DEPARTAMENTO DE
it la provincia de Tarapacá, sino, podrá llevarse
ARICA.
PETICIONES DE OFlCIO:parte de sus productos hasta la provinCia de An· .
tufagasta.
El ~eñor ATIENZA (Vicepresidente).
El ter.
El ¡valle de Lluta, cuyas tierras han demostracer turno corresponde al Comité Radical.
do st.. bondad, tanto para la siembra del trigo
E' señor QUINA.- Pido la palabra.
n.alZ V alfalfa.. cuyos cortes son hasta de ocho en
El señor ATHiNZA (Vicepresidente).
Puede
t..n a.ño, demuestra en esta forma su deseo de
u."ar de ella Su Sefioría.
querer cooperar y rendir lo necesario, para que
Sefior Presidente:
E¡ señor QUINA.
esos habitantes desamparados puedan comer 10
Días atrás tuve la oportunidad de visitar la
(¡Lle sus tierras son capaces de producir, pero para
Zona norte, en compañía de los señores MinisI::SO. no sólo es necesaria la fertilidad de la tietros de Economía y Comercio, Trabajo y Justirra. sino que también que el gobierno ayude por
cia, haciendo un viaje por demá.<; sacrificado e
tnter:nedio de sus organismos en forma especial a
incómodo, en un transporte de la fuerza aérea, e.~r,? zona, con el máximo de facilidades para que
vlaje directo de Santiago a Iquique, ciudad donde así. hagan ensayos e inversiones que, a la postre,
nos dirigimos pala ver las verdaderas necesidaserán una economia para el pais.
.
des que había en ese puerto, y personalmente
Sabedores los agricultores de Lluta que hoy el
pUdimos constatar, que todas las no.ticias qUe daaceite es un artículo desconocido
como pudO
ba la prensa .. eran verídicas. Efectivamante no
cO!llprobarlo la Propia comitiva que al arribo a
h.abía pan, carne, agua ni aceite y la luz era Iqvjqlle no tuvo este indispensable elemento para
deficiente.
p,):ler sazonar las ensaladas del almuerzo--, ya
Sirvió el viaje de la comitiva para dar una eseef.lI,n hactendo eIJSaYos en el cultivo de la "ma~
esperanza más a esos desolados y sacrificados
ravilia" y en los primeros resultados, ya puede
habitantes, que tanto han dado a la patria y cude<'ir~e qUe el rendimiento es bueno, y que sólo
yas tierras han ~ervido para financiar centenafalta ahOra la ayuda indispensable para poder'
de presupuestos y muchas leyes. Ellos han
hac€¡ esto en gran escala.
quedado con la esperanza de que esta visita no
.
Lluta,
Azapa.
Camarones.
son
tierra..s
tan
será una más. de las tantas ya realizadas por
especiales
para
el
Cultivo
deÍ
algodón,
que
bien
otros funcionarios, qUe sólo han ido para hacer
sus
pepas
pOdrían
ocuparse
en
la
fabricación
promesas y más bien el viaje lo han tomado code un a-r-eite de primera
clase, que compe..
mo ',m paseo. o un week-end.
tiria ccn seguridad con el mejor aceite imporCerciorado de <;ue las necesidades de Iquique
tado.
eran las mismas que tenía el puerto de Arica y
A esto hay que sumar' las famosas y exquiaún con caracteres más graves, decidí quedarsitas "aceitunas de Azapa".
me para observar personalmente y poder inforOtros, en forma anónima. se dedican en el
mr p.n los más mínimos detalles, las verdaderas
Valle de Azapa al cultivo de la caña de azúcar,
necesidades que sufre hoy un pueblo que se puede
y todo lo hacen con su esfuerzo personal, arriesdecir que está abandonado y sólo a la suerte de
gando los pequeños capita.les que han logrado
lOS que allí viven
reunir después de largos
años y grandes saEn Arica, la situación es aún más crítica, y emcrificios; pero ellos,
confiados en esa
tierra
pezaré por referirme ál principal problema que
pródiga. están entregando sus años. su juven. hoyes el pan. Cuando llegué, hacía cinco días
tud, sUs ahorros, para. demostrar al pais, que
que la población no tenía harina y sólo dos pa·
esas tierras des-oonocidas. para
muchos. son
nade¡ias elaboraban unos cuantos quintales q'le
fuente de riqueza
sc habían ~onseguido del comercio de Bolivia, en . capaces mañana de ser la
de este Chile que todos' queremos que sea más
<>didad de préstamo. Era lastimoso ver a. n~ños
fuerte. más grande y más poderoso.
de corta edad, de 10 y 12 años, a las 12 de la no·
che, con sus colchones o frazadas, preparando ,.us
Otro problema que cada día se agUdiza más
;::amas en bs puertas de estas panaderías, para
es el de la luz eléctrica. Actualmente se utiliza
as] poder cor..seguir dos pesos d~ pan v poder ¡;e.
una antigua pla.nta cuyps motores
tienen 30
g,H 9. SUS hogares a las 8 horas, con el óbolo y
años en un total de 1.75 H. P. nominales y 706
saClificio que habia representado una larga JOf
H. P. de potencia real. La demanda
del año
nada para ellos. Esto, creo qu.e no ha pasado en
1946 alcanzó a 668 KW.. siendo el rendimiento
ningún rincór. de Chile, y lo más triste es que
de sólo 542 KW. Por lo tanto, gra.n parte de
siendo los valles de Arica fértiles y produc·,ivC)s,
la pOblación no
puede
contar con luz, eleu,m-::a haya habido interés en ayudar en forma
mento indispensable en un país civilizado. A
efectlya a súlucionar los problemas :lel ag'la Y lo anterior, debe aún
agregarse
que, en la
agricaltura en forma radical, y solo se han eOll·
actualidad. están por terminarse
pOblaciones
cretado en más de 20 años, a hacer estudios. fll
qUe tendrán una demanda de 155 KW. sin inforr,¡a que s: hoy se suman todas las cantidades
cluír
el Ho.~pital de Arica. cuya
edificación
•
ql.e SI' debi€'ran haber invertido, ya el probleFla ya se ha iniciado.
c:Jtar;(l .resuelto.
Ya muchos particulares han empeza.doa ins•
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talar sUS propios motores en grupos de casa.s
que han construído por propia iniciativa, pero
a la gente modesta y sin recursos. le interesa
qUe este problema se resuelva en forma, definitiva, ya que es hasta' denigra.nte que en una
ciudad fronteriza
con dos
paises y con un
puerto de tránsito
Obligado a la CaPital de
Bolivia, los extranjeros, que, casi en su totalidad son personalid2.des. ven .que en el primer
puerto chileno,ni siquiera se
cuenta con un
elemento de primera necesidad, como es la luz
eléctr;ca.
Yo estaba tránquilo, por cuánto sabia que en
el presupuesto de 1947 la Empresa de los Ferrocarriles tenía una partida de 2. 700.000 para
reemplazar los actuales motores, pero
grande
ha sido ahora mi sorpresa. Esta
partida fué
eliminada. y 2.hora, se está
tratando que la
'Sociedad "ENDESA". tiene a sU cargo la planta
eléotrica de Arica, ya que los Ferrocarriles no
tienen mayor interés en continuar con ella.
A Arica no le interesa quien
quedará con
este servicio, pero. sí. le interesa que, de una
vez por todas se resuelva el problema y que
.sus habitantes Siquiera puedan tener luz hasta
la medianoche, ya que hoy sólo la tienen hasta las 8 ó 9, hora que terminan las funciones
de los' teatros.
A la falla y desgaste de estOs motores. debemos 'sumar la faJta absoluta de otros
medios
de iluminación. ya que en la actualidad Arica.
carece de velas, lámparas, y todo elemento que
pueda solucionar esta falta de luz, servicio il1dispensable en la vida civilizada y en un puerto de primera clase como es Arica.
Hay que agregar a todos los majes anteriores.
la falta de agua potable. Sólo a determinadas
horas la población pUede contar con este indispensable e1emento, pero debemos re,conocer
que, en la actualidad, se han efectuado por el
Departamento de Riego proveohosos
sondajes
que han dado esplendidos resultados. faJtando
sólo ahora, que se co.necte la tubería
desde
los pozos proveedores hasta los
estanques de
almacenamiento.
Hay que
empezar, de inmediato, a construír estos
estanques y hacer
las conxiones necesarias.
para qUe así quede
solucionado este problema, que
dejará tranqUilo a los
habitantes de
Arica. ya que las
captaciones que se han hecho,
garantizan el
consumo, teniendo en cuenta un aumento de población, hasta por 20 años más. Por lo tanto, Jos habitantes de Arica, que ven que este es un problema que estA por resolverse, se
sacrifican
por ahora y esperan que los servicios respectivos no pierd2.n tiempo en la adquisición del
material r.i en la construcción
de. los estaDques surtidores que hoy son insuficientes para
abastecer a la población.
Muchos otros son los problemas que
tiene
Arica; pero, en esta oportunidad, sólo ha querido referirme a los que necesitan una solución
inmediata. Espero, pués, que mis
honorables
colegas, me apoyarAn para que. en nombre de
la Honora.ble Cámara, se oficie a las siguientes
reparticiones. solicitando
ayUda y solución a
los prOblemas que me he referido:
1) A la Caja de Crédito Agrario, a fin de que
de mayores atribuciones a sU Agencia. en Arica
para el fomento de la agricultura y otorgup el
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máximllm_ de facilidades a los agrioultores que
se dediquen a la slembra del trigo, olee.ginOSM,
caña de azúcar y ganadería.
2) QUe se oficie al Ministerio de Vías y Obr86
para que obteng;1. un
inmediato
pronunci&miento de la ENDESA, para ver si se pace cargo o no de la Planta Eléctrica de Arica.
3) Que el Departamento de
Hidráulic!!. del
Ministerio de Vías y Obras
termine
cuánto
antes la conexión de las cañerías abastecedoras de agua y construya los pozos de almace':'
namiento.
4i' Que el Ministerio de Eoonomía y Comercio
ordene dar preferencia al embarque de articulOS de primera necesidad para los
productOl5
destina.dos a la provincia de Tarapacá y
5) Que se
consiga la
cooperaCión
de lotl
.transportes de la, Armada para llevar
esto~
. artículos 'al norte.
El señor ATl....
E"N'T7
ZA
(Vicepresidente).
¿Ha
terminado Su Señoria?
E: señor QUINA. - Si, señor Presidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Como re·
glamentariamente no es posible adoptar acuerdos.
se enviarán las observacionC€ que ha formulado Sil
Señoría, en nombre del Comité Radical, a los Se.
ñore~ Ministros de Agricultura, de Obras púbh·
ca<' y Vías de Comunicación, de Economía y de
Defensa Nacional.
22 ... PLAN DE ACCION DEL PARTIDO COM1J.
NISTA PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCCION EN EL PAIS

El señor MEI.EJ.- ¿Queda tiempo al Comite
Radical?
E: señor ATlENZA (Vicepresidente).- ,Le quedan cinco minutos, Honorable colega.
El señm' MELEJ. - El Honorable señor Varga.<;
ios va a ocupar, señor Presidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente)-.- Tiepe Ut
palabra el Honorable señor Vargas Puebla, en el
tiempo del Comité Radica:.
El señor V ARGAS PUEBI~A. - Señor Presiden.
te. quiero referirme en esta sesión de la Honora,
ble Cámara, al plan para aumentar la producciOn
presentado por nuestro partido a la consideración
del Gobierno y de la opinión pública.
Ya la prensa de Santiago está analizando esta
vlan. Cada cual. a su manera. Quiere sacar :a~
oonsecuencia~ de él. Unos se empeñan en consL
derar este plan como un plan
y utóplco; otros, como una nueva maniobra del Partido Comunista; otros afirman que e: Partido Comunista ha renunciado a la política
de
huelgas. Ni unos ni otros tienen razón. Honora.
ble Cámara. Este plan es un esfuerzo sincero de
la. dirección de nuestro partido. de su comisióll
técnica y sUs afilia.d~, para estudiar, con pro
fundidad. los graves prob:emas que está afron,
tandO nuestra Nación en el orden económico y en
el orden social. Hemos elaborado este plan, pOr·
que realmente estamos interesados en la solución
de los problemas que afectan a lag masas laboriosas de la ciudad. de: campo, y de toda la Na..
ción.

Un plan para nuestra independencia económica
Nuestro plan, como se afirma en su preámbu·
lo, persigue. mediante la correcta aplicación de,
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1a legislación vigente y de las innumerables medidas establecidas en la Ley Económica, en el
Plan Agrario, en las atribuciones de la Corpora·
ción de Fcmento de la Producción, etcétera, utilizan·
cio los recursos económicos que estas leyes y organi&.
mos disponen, buscando nuevos recursos; en el
cobro del impu~to insoluto. revisión del avalúo
de la propiedad agrícola, impuesto pr'cgresivo !I
la propiedad territorial y con otras medidas ,16
orden económico qUe en él se establecen, lograr
<iÜi5 objetivos bien definidos y de ninguna mane.
ra irrealizables. Ellos son: aumento del standard
social y cUltural de los obreros de la CÍ'ldad y del
campO y asegurar una justa retribución a los DrOductores,
Este plan indica soluciones de orden económico
socia! que corresponden a e~te tiempO, a esta época que estamos viviendo, a la actual etapa de
nuestro desarl"ollo histórico. No es. por consiguen.
te. un plan de tiPo socialista ni comunista, SI.
no que es tm plan que propicia en sU realización
el• de~arrolJo de la revolución ind~trial, que nos
arrancará de! atraso en que' nos debatimos y que
nos ha de conducir, inevitablemente a nuestra in'
dependencia 'económica, política y secial del im.
perialismo extranjero .

,

/

,

Un plan para todos los patriotas

I

Por la magnitud de las tareas a realizar. pOI
los e;:fuerzosque se precisan en la realización
práctica de este plan, porque él representa 10l!
más profundcsanhelos del pueblo y de la Na.
ción. que desea el bienestar de todos los chilenos
e5 que, este plan, só!.o podrá realizarse con el
concU1\':o de todos los patriotas, de los' hombres
de todas las tiendas pollticas dispuestos a traba.
jar por el progreso nacional.
Por esto es que nuestro partido. desde esta -al,
ta tribuna, hace un nuevo llamado a todos 10J
partidos políticos que actúan en la vida nacl0'
na~ para analizar este plan con seriedad, con es"
píritu de critica, con sentido patriótico, con reóponsabilidad.
"
Los análisis que hasta hoY se han hecho a este
plan. son superficiales, y no corre.::ponden a una
preocupación 'seria por lOs graves problemas qua
oonfronta el país. Para elaborarlo, ooestro par.
tido se ha basado. incluso, en las recomendacio'
nes de la Oficina Internacional de! Trabajo. don.
de su Director, el señor Phelan en la Tercera Con
ferencia del Trabajo de los Estados de Amé!r!c<'l,
miembro de la Organización Internacional del
Trabaio. ,celebrada en el mes de abril del año
1946, en la ciudad de México, estableció en su
memoria lo siguiente ...
El setí.or A'I'IENZA (Vicepresidente).
permltame, HOllorable Diputado.
Ha terminado el tiempo del COmité Radical.
PUede continuar Su Señoría en el tiempo del
Comité Comunista.
El señor V.A~~AS PUEBLA.- Como decia, di.
ce el seÍÍ<lr Phelan en su memoria:
"Es conveniente señalar que el énfasis sobre III
industrializaclón hace a menUdo olvidar que (,J
problema primordial de la realidad económico_
mcial latinoamericano, es el levantamiento del
ruvel de vida de la población rural, y la incorporación efectiva del campo al sistema económico
social moderno, cuya influencia se ha limitadO
hasta ahora, prinCipalmente a los centros poblados urbanos. Extendiendo la influenda de !a mo,

dernización S mecanización a todos les sectores de
la vida nacional, se obtendrá un desarrollo más
homogéneo tanto económico como demcgráfico,'
l~ industrias se asentarán sobre las base3 SÓ.
lidas, en el doble concepto de los abastos y de
los consumos de sus productos, y se logrará evitar el embate de las fluctuaciones de la oferta y
demanda, con su secuela repercusiva de caída en
los precios y la producción, desocupación Y mise.
rla. A este respecto
es sa.tisfactorio observar cómo
,
dmtro de los p 1 a n e s
premitados Y b~
lancea.¡Jos que algunas de las corporaciones dI,!
fO'mento están pcniendo en ejecución en sus re:;pectivos paises, a la par que el fomento, a las ln.
,cTustrias transformadoras, se propende a ,la pro'
moción de diversas actividades agrícolas. mineras, de pesquerías. de los bosques, del comercio, de
los transportes, tratando de dinamizar el conjunto de la compliCada urdiembre económica, social,
"No menos importante resUlta poner el ,acento
sobre la obra de promoción de los sf¿temas de seguridad SO(:Hl.:, del cuidado por la salUd del pUf •
blo. A la vez que una preposiCión de carácteI
humanitario y elemental. lleva implícitos sólidos
elementos de construcción eccnómica, puesto que
un pueblo desnutrido y enfermo. jamás podrá 800_
tener unae~tructura industrial verdaderamente
próspera y eficiente".
Señor presidente, por eso es que el plan del
Partido Comunista, responde a !a neces1dad his_
tórica de nuestro. país, de prOducir un cambio profundO' en los metcdos de producción.,
,
En la misma memoria del Director de la' Oficina Internacional del Trabajo, señor Phelan, se
establece que el proce.::o de inflación no se debe
al alza de les salarios, de los sueldos que trar~
aparejado el alza del costo de la vida. En la Amé.
rica Latina el proceso de inflación sé debe a los
métodos atrasa-dos de producción. a la política segUida por ~os Eectores del latifundio de nuestro
país, que trabajan bajo el princl¡:.'io de producir
poco para vender a alta precio. Esta política ha
conducido a qUe nuestra producción no alcance
para abastecer las necesidades del consumo na.
cional.
Un plan contra el atraso colonial
No, habrá progreso industrial en nuestro taí~
Honorable Cámara, si no logramos hacer del cam.
po y de flUesLra ma¿a trabajadora un gran mercado consumidcr.
La industria textil nO' progresará en nuestro
pais, m1entras miles de campesinos y obreros es.
tén condenados a vivir semidesnudos Y no pue·
dan ve.::tir un traje de casimir. No progresará la
industria del calzado, mientras 'miles Y miles de
trabajadores de la tierra estéh condenados a caL
zar sus p1es con ojotas. o a llevarlos descalzos.
No será poSible el de.::arrollo de la industria de
la construcción mientras el campesino chileno viva en poc1!gas y en ranchos de 10'8 tiempos de
la colonia. y el obrero se consuma COn sUs famIliares en los conventillo,s.
No E,e elevará la condición sanitaria del pue.
blo, mientras en las ciudades rurales y' en los
campOs de nUEstro país, las ciudades estén carentes de alcantarillado, de agua potable, de sa.
natorlos, de hospitales Y de diverws organismos
sanitarios de eme¡:gencia,
Esto recaerá bruta;·
mente sobre la mltyor fuerza productiva en nue3tra economía nacional.
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Defender al hombre, la principal fuerza

productiva
El rubro fundamental en nuestra economla nadonal. es la .agricultura .• El!a comtituye una rL
queza; sin embargo. la principal fuerza productiva creadora de esta riqueza , Honorable Cáma.
ra. ¿cómo es tratada en estos tiempOE?
El factor humane. la pr1ncipal fuerza preductiva. €stá en condiciones tremendas de explotación
y de despreCio. Yo podría aLrmar que tanto en
las fábricas como en el campo, más cuidado merece del patrón una máquina cualquiera o un caballo de carrera, que la situación del ebrero, de
esta fuerza humana principal en la producción.
Por em es qUE' mientras no se teme con cuidado, con más sentido humano. la atención de
las necesidades sociales de esta fuerza pr<dUCt!va,
que es el hombre, nc¡;ctros estaremGs marchandO
implacablemente hacia la destrucción de las energías vitales y princ:pales de nuestro pais e impidiendo la posibilidad de tedo desarrollo de nuestra pr<ducción.
Decia. Eeñol' Presidente. que para realizar <,ste
plan es indispensable la celaborac:ón de todos
los sectores progresistas y democráticos de nuestra patria. Nosotros consideramc,s que la fuerza
fundamental para realizar estos objetivos, que se
confunden cen el programa prometido al pueblo
Én la jornada del 4 de septiembre, es la clase obrera, unida, s ndical y politicamen1ie, como taltlbién
-el mantenimiento y consolidación de la unlda:i radical-comunista. porque ella es y será UIlR. fuerza de atracción que puede llevar a su órbita a
ctras fuerzaE dispuestas a trabajar por el progreso del país y el b'enestar de sus hijos.
Nuestro plan ha despertado de inmediato un
entusia.;;mo popular. Es que el pueblo compr~nde
la nece~idad de trabajar en forma planificada,
"El Diario Ilu~trado", en w· página editorial del
dom'ngo pai'ado. dice que nuestro pais "no nece~ita de planes" y "menes de planes cemunistas·'. que aquí dEbe haber libertad para trllbajI'R como oe qUiEra y como cada cual esté d!spuesto a hacerlo.

,

•
Esta

Contra la anarquía en los sistemas
de producciÓn

posición. ~eñcr PreSidentE. no corresp,:nde a la orientac. ón de los tiempos modernuS.
Nada puede real1zarse sin planificación. Nada
Duede
construirse sin un estudio acuciom de la
•
dtuac'ón real de nuntra econemía, y de laoS posibilidades y cGndiciones exIstentes.
La tEcl'ia del libre cambio .Ia tecría de 'la libertad ind.vidual para producir en forma anarquizada, ha caído por su preplo peso. Y no es
~c12mente porque ne.sctros estemos en centra de
ella. ni porque queramos desterrar el criterio individualista en las formas de produ"ción. Es
;>GJ'qU€ los heches. ~eñcr Pres:den~e. están demostra ndo que hoy ya ha hecho crisis este sistema,
cuya herEncia en este presente de miseria que
no sclamente afecta a los obreros de la tierra,
al proletariado de las industriaE. sino que af"cta
jnten~amt'nte a !as capas de la clase media' a
la burguesfa nacienal. que ne PUede hacer l'll'0gresar ms industrias. para que puedan com,l!'tir
cen las extranjeras.
E.<to no es solamente El producto de un períc<lo de confusiolllsmo polltic0 <en Ilue.<trc DaIS.
sino qUe es El prcducto de un sistema' cad'lco.
•

que hace crisis en todo el mundo capitalista y
que nes determina a orientar nuestras formas pro·
ductivas, no por el camino de la anarquía, del individualismo. de la acción part.cular, sino po. el
camino de los planes confeccionados técnica.mente, elaborados con patrietismo, con una responsable participac ón del Estado para producir un
cambio fimdamental en la situación económica
de nuestra patria.
En el plan de nuestro partido se propone lmpulsar la industrial.zación del país, para liqUldar
para ;i€mpre el atraso feudal en que se ha venido desarrollando
nuestra industria liviana.
creando paralelamente nuestra industria PE¡;ada
y de transformación.
Esto es pos.ble aprovechando nuestras riquezas
naturales, nue~tr<8 recursos humanos y matel'iales En un esfuerzo patriótico y coordinado de todo el pueblo para ganar la batalla de la prodUCción.
.
No nos oponemcs. a la ceoperación del capltal
extranjero. sine que lo invitamos a partic:p.ar en
el desarrollo de nuestras industrias. La realización práctica de este plan conviene para nuestro
progrese-. Pero no queremos la invers¡ón de capitales e.xtranj€Ios que vengan solamente a explotar las grandes· riquezas nacionflles. dp.fcl'mando nue~tra economla.
Defendamos la Industria Nacional
Tenemos la experiencia, sefior Presidente, de
lo que ha ccurrido a la mineria ch'ca en nuestro
pais: Se paralizaron las faenas de Naltahua, dp.
Bellavista. de El Soldado. Se condujo Mi a la
cesantla a cüez m11 trabajadores. No es verdad
que se hayan ngotado ems fuentes de materias
primas. sino que los medIOS atrasados CCn que
se explotaron eran antieconómicos. Pero también, ~eñcr Presidente, la orientaCIón del crédito
110 estaba dirigido a facilitar el trabaje de la indu~tria nativa. de la industria nacional.
Es por em que gran parte d€l crédito se rué !lo
invertir en boncs de 12s grandES empresas cuprífEras, abandenando a su suute estas emp:rcsas
nacionales.
Pues bi€n. hoy día. un criterio realista de orientación del crédito a las firmas productivas nadonales. favorec endo a los capitalistas nativos, a
la industria nacicnal, a las empresas pequeñas.
permitirá. como se e~tá demo~,trando. la reanudación de ¡as faenas en "El Soldado", que ya se
ha reabierto; la reapErtura de "Bella vista". etcétera. Y. SEguramente, cen una orientación más
racicnal del croo.to, también se reabrirá ''NaltahUta", levantando a la minería cbica para que
con .su prOducción ayudemes a dar vida a nuestra industriá pesada.
Señor PrEsidente. yo quiero rogarle a Su Scñona, si hubiere el qUGrum suLciente en la Sala "
El S<'ñor A'l'IENZA (Vicepresidente). - No bay
querum en la Sala, Honcrable Diputado.
El ~eñGr VARGAS PUEBLA. - Lo lamento, señor PrEsidente. porque éste ES un problema de
trasCf'ndencia. qUe ncsctros queremos que !lrovaque una discuüón sin prejuic'os en los div<>rs()s
sectores de lfl Honorable cámara.
El prejuicio anticomunista, señor Presidente,
conduce al caos. ccnduce a la divis'ón. PreciSamente, la orientación, en estos últim()s dias. de
los enEmigos de nuestro preces o democrático y
progreso eccnómico ha sido la de desviar la atención del país hac'a esta acción anticomunista.
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para lograr que en todas las esferas política~ se
abandone la preocupación por los problemas nacionales . que tenemos qUe resolver. El pr<lblema
que se ha planteado en esta campaña de intriga;:; y difamaciones wntra nuestro partido, es,
en el fonde, si debemos o no permanecer los cemunistas
€TI el Gobierno.
Señor Presidente, nosotros semos Un partidO
con más de treinta años de existencia, y, por primera vez en la historia pclítica del país, participamos en el Gobierno y en la Administración.
Hemes llegado a part1cipar en el Gobierno, no en
los tiempos de oro de est~ nación
¡entiéndalo
bien !a Henorable Cámara! , sino cuando este
país estaba al borde de una catástrofe sin or~
cedente en el orden económico.
Ahí está el déficit del Presupuest;c Nacional;
ahí está la falta de producción, que no alcanza a abastecer el consumo nacional; ahí está la
.situación de miseria de las masas. por cbra de la
imprevisión. de la especulaCión, de nuestro atraso col<lDial.
Se ha creado la idea de que nosetros, ante 101>
inconvenientes que tenemos que afrontar en nue¡;tras labcres, vamos a fracasar. a perder la popularidad, y VErncs obligados a abandonar nuestras
responsabilidades de Gobierno. Eso quieren. Olli'lcan y persiguen los reaccionarios, el, imperiali<;mo
y sus agentes.
.
Pero. Henorable Cámara, nosotres somos un
~artid<l diferente de 108 partidos tradicionales.
Recabarren formó el Partido Comunísta. de Chile, en medio de les mayores ataques y obstáculos
puest<'s por los enemigos del avance de las 1<1eas.
Por eso no somos un partido que, ante los
primeros fracasos e inconvenientes -como plen::an nuestros adversaries se va a destruir. a perder la fe en sus fuerzas y a abandonar la luch.'! .

.

Nosotros somos un partido formado en la escuela de Recabarren, templa-do en les más duros
cembates contra la desigualdad social. Por eso tenemos fuerzas para barrer los oblStáculos, para
conducir al pueblo, a la' clase obrera a la victoria por sus objetivos. Por eso. a pesar de las persecucienes sufridas por nuestro partido durante
treinta año/;, ¿qué pre~encia hoy el país?
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De grupos pequefios que en afios pasados estuvieron condenados a '~ivir en la ilegalidad, y a
sufrir toda clase de 'PErsecuciones, el Partido Comunista ferma h<lY día una gran foorza política que tiene su base fundamental en la clase
obrera. De ahí. arranca nuestra fuerza, porque
hoy ::in el concurso de la clase o,brera no puede
construirse nada estable ni duradero, ni pro!l=resísta en el mundo.
Por eS<l. en Italia, en Francia, en les países meridionales, en el Centro y Oriente de Europa, en
el Occidente mismo, en América Latina se da tal
importancia hoy dia a la clase obrera, que ella
entra a participar en la construcción del destino
mejor de sus respectivos puebles.
No pueden realizarse planes de aumento de la
¡Jr04ucción. de desarrollo económico, sin el concurso de esta fuerza vital que actú.a en la econe·mía.
nacienal. y que es la generadora de la r1queza y
el progreso .
. F..stames, pues, en el Gobierno, cumpl1endo un
mandato histórico. por obra y voluntad de la clase obrera y fuerzas triunfantes el 4 de septiembre.
Por elle n<lsotr08. al elaborar oote plan, al in-,
sistir respecto de él ante la opinión pública, al
presentarlo para la discusión de t;cdos los sectores de esta Honorable Cámara, no lo hactmos
cen petulancia ni pensando que este sea un plan
tctalmente perfecto, y que no pueda tener erro. res. Es po.sible qlll€ los tenga.
Pero lo importante es cons1derar que no tiene
nada de constructivo lanzarse a destruir una iniciativa sin censiderarla ni estudiarla con se.riedad. Lo impcrtante y valedero es, estudiarla Y
tratar de mejorarla. para servir mejor al pueblo
y a la .nación.
El señor ATIENZA (ViceprEsidente). ¿Me permite, señor Diputado? ..
Ha ]legado la hora.
Se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 19 horas y 55 aai-

nutos.
ENRIQUE DARROUY P.
Jefe de la Redacción .
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