Sasió n2.8, en Miércoles 28 da Mayo de 1947,
( Ordina.rl&)
(De 16 ~ 19 horas)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ALESSANDRI PALMA y l\:IARTINEZ MONTT
511&~IO

.1.

:!.

S.

DEL DEBATE

A proposición de la Mesa, se acuerda agregar a la CU€mta de la presente
sesión, eximir del trámite de Comisión
y tratlirsf}bre tabla el proyecto pt)r el
cual $e 'concede al' iPresidente de la
República la autorización constitucional necesaria para ausentarse del país
a contar desde el 15 de junio próximo.
-Se aprueba el proyecto.

Se ,aprueba el proyecto sobre autorizaci6n a las Municipalidades de DoñiJhue, O'oltauco y 'Coi.nco para contratar empréstitos que destinarán a instalar y explotar el servicio público de
distribución de energía eléctrica en
los territorios de las respectivas comunas.

Se aprueba el proyecto sobre autorización a las Municipalidades de Providencia y Las Condes para transferir
a la Fundación Hospital Fr.ancés "'Paquita Lamoliatte", dos terrenos contiguOEl de propiedad de dichasCorporaciones, ubicados en la comuna de
Las CondeB.

4.

Se aprueba el proyec.to sobre lnodificación del artículo l. o de la ley
N.o 7,570, que ,autorizó la inversión
ae fondos para la cele,bración del segundo centenario de la ciudad de
Rancagua.

5.

Se a.prueba el informe de la Comi"ión de Trabajo y PrevisiÓlIl Social en
que se ,propone rechazar, por haber
pel"dido su oportunidad, el proyecto de
la ,Cámara de Diputados sobre modificación de los artícul'Üs as y 44 de la ley
de empleados particulares.

6.

Se aprueba el informe de h COID1sión de Trabajo y Previsión Social en
que, se propone ree'hazar, por haber
perdido sU oportunidad, el proyecto de
la Cámara de Djputados so:bre modificación del decreto ley N. o 767, en lo
que g.e refiere a la previsión de los periodistas. '

7.

Se aprueba el proyecto por el cual
se prorroga el plazo establecido en él'
artículo 4. o de la ley N. o 6,602, que
eximió· de tódo impuesto o contribución fiscal y municipal a la Línea Aérea N aciona!.
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8.

Se ,aprueba el informe de la Comisión de Defensa Nacional,que propo~
Íle enviar a'1 archivo una presentación,
. de} coronel de Ejército, señor Hora'
cío BÓl'\quez Ortiz.

9_

Se aprueba el informe de la Comisión de A'gricultura y Colonizac1ón, en
que se propone enviar al archivo, por
haber p'erdidosu oporrtun!i.dad, 'una
moci6n cleque es autor el señor Urove, sobre reforma agraria.

10.

Se aprueba el informe de la Comí
sión de Constitución, Legislación y
Justicia, en que 6e propone recihazar
el proyecto. por el cual se modifica el
art. 727 del C6dilgo de Comercio, en
el sentido de 'que los protestos de letras de .cambio podrán efectuarse por
el Oficial ,del Registro Oivil o el Juez.
de Subdelega-ci6n r'espectivos, en aquellas con¡.unas que no sean asiento de
Notario Público.

11.

Se apruebá el informe de la Comisión de Trabajo y Previsión' Social en
que se propone enviar al archivo, por
,haber perdido su oportunidad, el proyecto sobre modificación de la Ley de
Cooperativas.

12.

'A indicación del señor Durán, se
anuncia en el Fácil Despacho de la
próxima sesión el informe de la Comisión de .constitución, Legislación y
Justicia recaído -en la consulta sobre
La constitucionalidad y legalidad del
decreto gubernativo que destituyó de
sus funciones al vicepresidente ejecutivo de la Caja de Empleadoi Particulares.

13.

El señor Allende encarece a la Comisión respectiva el pronto despacho del
informe sobre el proyecto que exime de
impuestos a las instituciones deporti·
vas o de cultura física que tengan personalidad jurídica.

• 14.

El señor Ocampo se hace carg{) de'
observaciones formuladas en sesiones
, anteriores por el señor Poklepovic, respecto de la campaña de agitación
que el Partido Oomuni$ta estaría realial:mdo en el paÚl, especialm-ente en los

-

.

centros agrícolas, y de actos de violencia ejecutados por un individuo, de
nacionalidad rus.'a, en un fundo del
cual el señor Poklepovic es uno de los'
propietarios, y las refuta sosteniendo
que se trata de atwques enconados e
injustos ..
Expresa -que es inexa-cto que el PaTtido Comunista hay'a llevado la agitación a los campos y que lo que. la
motiv,a. s'on las desfa~orables condiciones en ,que vive el campesinado y los
bajos salarios de que disfruta.
Se refiere a las actividades del comerciante José Alterman, a qUien - ¡
dice- el señor Poklepovic ha atribúído nacionalidad rusa, y sostiene que se
trata de, un ciudadano chileno que ha'
sido víctima de una detención injusta;
Da a conocer nóminas de obreros
campesinos que han sido despedidos de
los divensos fundos en que trahajában
y solicita que sean insertadas .en el
"Diario de Sesiones".
El señor Poklepovic manifiestá que
las asever.aciones y antecedentes expuestos por el señor Ocampo son inexactos y se refiere al cas,o del ciudadano José Alterman, qui'en se ,encuentra detenido por resolución judicial
de primera inStancia, confirmada dos
veces por la Corte de Apelaciones de.
Santiago,en virtud de las actividades
delictuosas desarrolladas por él· en el
fundo "Las Mereedes".
Sostiene que dispone de antecedentes que le permiten afirmar que no
existe el informe 'que, acerca de las actividades de Alterman, habria recibido el Intendente' de Santiag.o, de par·
te del Comisario de Carabineros de
Melipilla.
Expresa que es el Partido Comunis.
ta, a su juicio, el único responsable de
la tragedia que sufren los obrer{)!1
a:grícolas, pues los propietarios de
fund.os se ven obligados a defendense
de la campaña de agitaeión 'que se realiza con fines de subvertir el orden
público.
Solicita que, en su nombre, se dirija·· oficio al señor Intendente de Santiago pidiéndole se sirva remitir el iRforme que, según diclhofunci<mario, ha
emitido el Comisario de Oarabineros de
Melipilla ,acerca de las actividades de
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JoSlé Alterman. El señor Ocampo

ad~

cian a los s,eñores Humberto
Julio Canales.

hiel'e a esta petiei6n.
Igualmente solicita que, en su. nombre se oficie al señor Ministro del Interior pidiéndole se sirva enviar copi.a
del informe del Comisario de CarabIneros. de Melipilla, relacionado con la
situaci6:q producida en el fundo "Las
Mercedes" y copia también del informe enviado por diciho Comisario a la
Dirección General de Carabineros, res·
pecto de la misma materia.
A nombre del señor Neruda, se acuerda oficiar al señor Ministro del Trabajo solicitándole se sirva ordenar .u~a
investigációnacerca de las condICIOnes ·de vida de los trabajadores del
fundo "Las Mercedes" y del monto de
los salarios que se les p8Jga deSde el
año pasado a esta feciha.

15.

16.

17 .

18.

]9.

T~cco

y

20.

A indicación 'del señor Grove, se
acuerda destinar los últimos treinta
minutos de la Segunda Hora de la sesión d~ los .días miércoles, a contar
desde la próxima semana, a ocuparse
de asuntos p3.rticulares de gracia.

21.

Se acuerda aceptar hi reimncia formulada por el señor EClhenique de su
cargo de representante del Sen~d(J ante el Consejo de la Oaja Nacional de.
Ahorros y la -dei señor Salazar co-·
mo rep;esentante ante el Consejo de
la: Caja de Crédito Popular y Casas de
Martillo, y en cOtlformidad a un acuerdo anterior se procede a elegir los reemplazantes, resultando designados
los señores Eduardo Afessandri y Osear Commentz, respectivamente~.·

22.

A ind~cación del señor Grove, se
acuerda .tratar sobre· tabla y resulta
apro,bado el proyecto por el cual se suprime una plaza y se crea otra en la·
planta de la Fuerza Aérea de Chile.
Se suspende la sesión.

23.

A . indicación de! señor· Torres, se
acuerda agregar a la Cuenta de la presente sesión; eximir del trámite de Comisión y tratar sobre tabla el proyec
to por el cual se autoriza al Preside~
te de la República para invertir fon°
dos cOn motivo del viaje que re~liz.a·
ra aIB'l'asil, Uruguay y Argentin~.
Se aiprueba el proyecto.

A Segunda Hora, en conformidad a
lln acuerdo anterior, la Sala se constituye en sesión secreta para ocuparse
de las materias a que se refieren los
N.os ·18 y 19.
.

24.

Se acuerda aceptar la ren-qncia del
señor Oeampo como miembro de la
Comisión de Constitución, Legislación
y Justicia y se designa en su reemplazo al señor Contreras Labarca.

. Reanudada 'la: seSlOn pública, a indicaci6n del señor Guevara, modifica. da por el señor tvidela, se acuerda
aplazar hasta la sesi6n del martes
próximo la votaci6n de las observaciones formuladas por el Ejecutivo al
proyecto sobre sindicp.ci6n campesina.

25.

Se aprueba en particular y queda
totalmente despachado el proyecto so·
bre Policía Sanitaria Vegetal.
Se levanta b, sesión.

A indicación del señor Opitz, se
acuerda reabrir debate acerca del proyecto por el cual se prorroga el plazo
establecido en el artículo 4. o de la ley
, N . e 6,602, que eximió de todo impuesto o contribución fiscal y municipal a
la Línea Aérea Nacional, y tratado inmediatamente se aprueba con una modificación propuesta por el. señor Senador, relativa a ~a vigencia de la ley.

A indicación del señor Guzmán, 6e
acuerda. tratar en los primeros minutas· de la Segunda Hora lós Mensajes
"obre ascensos en las, Fuerzas Armadas.

A indicación del seftor Maza, se
ae'lteroa tratar al comienzo de la Segttll:de. Hora los proyectos que benefi-.

I '

SUMARIO DE DOCUMENTOS'

Se dió cuenta:
1 .-

De tres meD8ajes de S. E. el Presi- .
dente de la' República, con los que solicita· el Acuerdo eonstitucwnal nece-

230

SENADO DE CIDLE
sarió para conferir ¡os ascensos que
se expresan, en las Fuerzas Armadas:
1) A ComE!ndante de Grupo de Armas, RalÍla Técnicá, al Comandante
de Escuadrilla don Luis F. Contreras Toro;
.
2) A Comandante de Grupo de Armas, Ingeniero, al Comandante de Es"
cuadrilla don Luis Massa Sassí, y
3) A Comandante de Grupo de Armas, Ingeniero, al Comandante de Es"
cuadrilla don Luis O. Lara Delñn;
-Pasan a la Comisión de Defensa
Nacional.

,

2. -

De un oficio de la Honorable Cámara de Diputados, con el .que comu"
nica que ha tenido a bien otorgar a
S. E. ~ll Presidente de la República,
en conformidad COn lo dispuesto en
los artículos 43 y 67 de la Constitu"
ción Política del Estado, el permiso
requerido para que pueda ausentarse
del territorio nacional a partir del 15
de junio próximo;
-Se acuerda eximirlo de Comisión
y tratarlo so'bre tabla.

:.) . -

De die':& informes de Comisiones.
Seis de la 'Comisión de Gobierno,
reeaid~ en los asuntos que se indio
can:
1) 'Solicitud presentada por el ·Consejo de Defensa del Niño, en que pide se reconsidere la designación hecha por el Senado, de representantes
ante esa institución, en cumplimiento
de la ley N.o 8,700, de 29 de diciembre de 1946;
2) Proyecto de la Honorable 'Cáma"
ra de Diputados que autoriza a las
Municipalidades deValdivia de Lontué, Hualañé, Licantén y Curepto para contratar empréstitos;;
3) Proyecto de la- Honorable Cámara de Diputados que autoriza a las
Municipalidades de Plaeilla, Nanea"
gÍla, Chépica, Santa Cruz, Palmilla
y Peralillo para contratar empréstitos;
4) Proyecto de la Honol'81ble Cámara de Diputados que autoriza al
Presidente de la República para permutar una propiedad fiscal por terrenos de la Oaja de :Seguro Obrero en
la ciudad de Iquique; .
, . 5) Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados que autoriza al

Presidente de la República para trans'
ferir, a título gratuito, a la Municipalidad de Iquique, el dominio de unos
terrenos de propiedad fiscal, y
,
6) Proyecto de la Honorable Cá·
mara de Diputados.que autoriza a la
Municipalidad de Providencia para
contratar créditos o préstamos hasta
por la suma de doce millones de pesos.
Tres de la Comisión de Defensa
Nacional, recaídos en los siguientes
asuntos:
1) Mensaje de S. E. el Presidente
.de la República, -sobre ascenso a Capitán de Navío de Defensa de Cosia,
a favor ~el Capitán de Fragata de
Costa señor Félix Aguayo Bastidas;
2) Mensaje de S. E. el Presidente
de la República, spbre ascenso a ,Coronel de Hjército, a favor del Teniente ,Coronel don Emilio Bravo Reveco;
3) Proyecto de la Honorable Cá'
mara de Diputados sobre supresión de
una plltza de T'eniente 1.0 en la a·ctual
planta de Oficiales de Armas Ingenie-'
ros de la Fuerz.a A>érea de Ohile, y so·
bre aumento de una pIaza de Tenien·
te en la actual planta de Oficiales
'l'écnicos Auxiliares de la Fuerza Aé·
rea d_e 'Clhile, y
tJno de la Comisión de Obras PÚblicas, recaído en el proyecto de ley
.remitido por la Honorable Cámara de
Diputados, que modifica diversas dis'
posiciones de las leyes N.os 5,757 y
6,266, sobre pa.vimentación;
-Quedan para tabla.
De cinco mociones.
Una de los Honorables Senadores
señores Qpaso, Cruz Coke y Grove,
con la que inician un proyecto de ley
,sobre abono de servicios y derecho a
reliquidar su pensión en la forma, que
expresa, a don Arturo Mujica Valenzuela.
Una de los Honorables Senadores
señores Alvarez y Prieto, COn la qu·e
inician un proyecto de ley sobre abo"
no de servicios .a don Maximiliano.
Becerra Mora;
Una del Honorable Senador señor
Jirón, con la que inicia un proyecto
de ley sobre coneesian de PEl~ión de
srraeia a doña Dora Salvo Rubio viuda
de Ma-rtínez;
Uua del Honorable. Senador señor
Opaso, con. ia que inicia· up pr,orecto

4 .-
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de ley sobre aumento de pensión 8 lo" señores Senadores, hasta la sesión proxima, para su aprobaci6n.
doña Clara ROsa Riquelnie Labbé, y
Una de. los Honorables Senadores
señores Poklepovic y' Cruz Coke, con
Se da cuenta, en seguida, de lossiguienla Que inician 1W' proyecto de ley sotes nego,cios:
bre 'concesión de pensi6n de gracia a
doña Herminia Boudat viuda de
1'4eDsa.jes
Alonso;
----Pasan a la Comisión de Solicitudes .
Dos de S. E. el Presidente ,de la RepúParticulares.
blica:
Con el primero solicita .el acuerdo CODS' ,
5.- De una .solicitud de don Galvarino
titucional
necesario para conferir el empleó
Brücker Delgado, c{)n la que pide de<Coronel
de Ejército, a favor del Téniende
voluci6n de documentos;
te Coronel don Emilio Bravo Reveco;
-Se accede a lo solicitado ó
-pása a la Comisi6n de Defensa Naciona~y
_
ha resuelto '
Con
el
segundo
comunica
que
ASlSTENOIA
retirar la urgencia' solicitada para el des- ,
pacho del proyecto de acuerdo que aprueba "
Asistieron los sefíoree:
la Convención cOl'lcertada en Washington
'en
1940 para la protecéi6n de la fiorá y
Alessandri, Fernal1do
Lafente, mta.
fauna;
,
Alvarez, H~o
Martinez, caries AIber&e
Allende, Salva.dor
MariiDez, JuJIO
-Queda retirad!,! la urgencia.
Amunátegui. Gngorio

Bórquez, ;Alfonso"

CenIa,

Alfredo

Correa, t:7lIses
CruQbaga.. MJaueJ
Cruz O., Ernesto
Cruz Cake, Eduardo
DomiDgues, EJiodOl"O

Duhalde, Alfredo .
Durán, FlorenelQ
Echenlque, Dieg.,
Errázurlz, LadJsJao
Grove, Marmaduke
Guevara, Guillermo
Guzmán, Eleodoro E.
Haftrbeck, Carlos "
JJrón, Gustavo

J_

Maza.
MoUer, Alberto
Nemda, Pablo
Ocampo, Salvador
'()paso, Pedro
Opitz, Pedro
Ortega, Rudeelndo
Pino, Humbertode¡
POklepo"ric, Pedro
Prieto, JoafIUfa
Rivera, Gustavo
Rodríguez, Béctor
Torres, Isauro
Vásqucz, AngeJ C.
Videla, Remán
WaJker Roraeio

Seeretario: SaJa6,Edaardo. ,

ACTA AIPROBADA
Sesión 34.a, especial, en 16 de mayo de

1947.

.

Presidencia del señor Aless&nd!ri Pa.T:ma..
Asistieron los siguientes señores Senadores : Alesaandri, don Fernando; Alvarez;
Bórqqez ;Contreras ; Cruehaga ; DurAn;
Erráztu'iz, don Ladislao; Grove; Guevara;
Guzmá.n; Jirón; Lafertte; Maza j , Ocampo j
Opaso; Ortega; Prieto, y RodrlgUez.
El ¡señor Presidente da por aprobada e]
acta de la sesi6n 32.a, en 15 de abril p.pdo.,
que no ha sido observada.
.
El acta de la sesión 33.a, en 13 del actual, queda en Secretaría, a disposici6n de

Oficioa
Tres de la Honorable Cámara-- de Dipu- ,
tados, con los 'que comunica que ha ,tenido .
a bien prestar su aprobaci6n a los siguientes proyectos de ley:
',
.'
1) El que autoriza a la -Universidad de l·
Concepci6n, para invertir 'hasta la suma
que indica en acciones de la Sociedad Con$- ,
tructorade Establecimientos Hospitalarios.
. ·con el fin de ampliar el actual Hospital,Cn- .
nieo de ésa eiud8id.

'

~Pasa a ia ,Comisi6n de Educaci6n, Pú:
blica;
, '
"
',',
• 2) El que autoriza a la Municipalidad de
RequÍnoa para contratar 1Ul empréstito, y
,3) El que deroga la ley ;N.o 8,f;22, de 21
de agosto de 1946, que' fij!S la hora' ()fiQial
, del país. El Ejecutivo lo incluye en,la a(ltual legislatura en el mensaje 9riginal¡ ,
-Pasan a la Comisión de GQlbi~r:n~.
Uno del señor ~inistrode Tieria¡;¡ yCOIonización, con .e1 que contesta las ob~erva
ciones formuladas por el Honorable Sen:a~,
dor señor Grove; referentes a la ne~~idad' .'
de enviar un delegado especial a Tenluco," . ,
que investigue las denuneiasen contra del
Juez de Indígenas· y atienda las numéro~s
solicitudes y peticiones de ocupaIltes de. tierras que el referido magistrado desestima; .'
según dichas denuncias;
"
,-Queda a disposieión de los señpres Senadores.

r' •

!
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Solicitud
Una de don Rodolfo F. Wilcke Alge&St,aedt, con la que pide devolución de los do·
cu,znentos que indica;
"'""7Se accede a lo solicitado.

Ortren del Día
. Proyecto de la Honorable Cám&'a de Di"
pu.tados sobre derogación de la ley número
8,522, de 21 de agosto de 1946, que fijó la.
hor/'l. oficíal del país:

El Honorable Senador' señor Rodríguez
de la Sotta} quien se incorpora en este mo·
mento a la Sala, hace diversas', obser,vacio·
nes al proyecto en genéral, por cuyo moti·
vo interviene en el debate el señor Ortega.
El señor Rodríguez de la Sotta pide que
'quede constancia 'de su abstención a propÓ·
sito de este asunto.
Cerrado el debate, se da por aprobado el
artículo 3,0, en los mismos términos en' que
lo hizo la Honorable ,Cámarade Diputados.
Queda terminada al discusión del proyec·
to, cuyo texto es como sigue:

Proyecto de ley:
El señor Presidente hace presente que so, lamente han concurrido a firmar el informe
_relativo alasunto<lel rubro,dolS señores
Senadores, yen el deseo de que esta sesión
resulte efectivamente útil, recaba el asentimiento unánime de la Sala para tratarlo
aún a pesar d~ estl:J, cir~unstancia.
'
, El Honorable Senador señor D:urán foro
mulaa este propósito aJg:unas observacio·
nes de orden reglamentario, sin hacer cues·
tión ,de ellas.
, El Honorable Senador señor Guzmán co·
rrobora el punto de vista :insinuado por el
se~or Presidente.
Por asentimiento u.p.ánime de la Sala se
acuerda entrar a tratar dél proye~to mate"
ria de la. cOnvocatoria.
Admitido a diScusión general el proyec"
.to, y a solícitúd de diversos señores S~na·
dores, se proc~de a darle lectura al anteProyecto de informe de la Comisión de GO"
bjerno~
,
Usan, a continuación, de la palabra 10&.
señores AleRSandd, don! Fernando, Guzmán
yPri~to.
,'.,
Cerrado el del'>ate, seqa tácitamente po.
aprobado el proyecto en este tránlite.
Con el asentimiento' un~nime de la Sala
Se 'entra a la discusión en particular. ,.
~ En dililcusión ~l 8¡rticulo 1.0, USan de la
palabra los "eñ~n·e.s: Presiqente, Alessaridri,
don Fernando, Maza, y Huzmán .
Cerrado el debate, se da táticamente por
aprobado' el artículo, en los mismos térmi-:.
nos én que lo hi~iera la, Honorable Cámara
de ~DiputadQs.
El articulo 2.0 se da también por aproo
bado ep la fotnta ,pTopuestapor la Hono'
, ra'bte Cámara de Diputados; pre,vias algn·
n~ ol'>~erva~iones de los señores Maza y
Lafertte.'
.
En discusión ~l artículo 3.0, u.sa de la
palabra el señor, Prieto.

.

"Artículo 1.0- La Hora Oficial será la
del meridiano del Observatorio Astronómico d{'; Lo ,Espejo, adelantada lln 42 minutos
y 45 segundos, 1{1 cual corresponde al 20.0,
huso horario, cuatro horas al oeste de
Greenwich.
.
.Articulo 2.0....;. Derógase la ley N.O 8,522,
de 21 de agosto de 1946.
Artículo 3.~ La presente ley regirá des·
de las 23 horas del segundo día después de
publicada en el "Diario- Oficial", en que
los relojes serán, adelantados en una hora".
No habiendo otro asunto que trat{&T, se
levanta la sesión:.

aUENTA DE LA PRESENTE SESION
Se dió cuenta:

1.0- De los siguientes memajes de S. E.
el Presidente de la República:
Conciudadanos del Honorable Senado:
En conformidad a 10 dispuesto en el nú,mero 7 del artículo 72 de la Constitución
Política del E&tado, tengo el honor de so·
,licitar vuestro acuerdo para ascender a Comandante de Grupo de Armas, Rama Té.enica, al Comandante de Escuadrilla don
Luis F. Contreras Toro.
Este jefe reúne los requisitos para el as·
c~nso y, además, cnenta con la vacante l'es·
pectiv~, producida por el pase a la Rama
de Ingenieros del Comandante de Grupo
don Roberto Rodríguez González.
Como antecedentes' destinados a ilustrar
el 'criterio de ese Honoreble Senado, respec·
to a los méritos del Comandante de cuya
promoción se trata, se .acompañan los si·
guient.€lS. documentos: '

'
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1) Copia de~ la hoja de vida ;
2) Cuadro demostrativo de sus r'equisi-

tos, y
3) Apre<liaCión general por el señor Co.
mandante en Jefe de la Fuerza Aérea de
Chile.
Santiago, 28 de mayo de 1947.- Gabriel
GOOlZález V.- J. Herná.ndez J.
Conciudadanos del Honorable Senado:
;- En conformid.ad á lo dispuesto en el número" 7 del artículo 72 de la Constitución
Política del Estado, tengo el honor de solicitar vue¡¡tro acuerdo' para ascender a Co, mandante de Grupo de Armas, Ingeniero,
al Comandante de Escuadrilla don Imis
M:~sa Sassi.
,
Este jefe reúne los requisitos para el a,scenso, y, además, cuenta can la vacante re&pectiva,producida por la ley número 7,761,
de 20 de enero de 1944.
Como ltnteeedentes destinados a ilustrar'
el criterio de ese Honorable Senado, t'especto a lo~, méritos de] Com.andante de cuya
promoclOn se trata, se aeompañan los si-'
guientes documentos:
1) Copia de l.a hoja de vida ~
2) Cuadro demostrativo de' sus req.uisi.
.
tos, y
3) Apreciación general por el señor Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea' de
Ohile.
Santiago, 28 pe mayo de 1947.-_ Ga.briel
Gonzále¡¡: V.- J. Hernández J. ,
Conciudadanos del Honorable Senado:
En conformidad a lo dispuesto en el número 7 del artículo 72 de la Constitución
Política del Estado, tengo el honor de solicitar vuestro acuerdo para áseender a Comandante de Grupo de Armas, Ingeniero,
al Oomandante de Escuadl'ma. don Iluis O.
Lara Delfín.
. Este jefe reúne los requisitos para el as,
censo y; ,además, cuenta eon.la vacante res·
pectiv-a,¡,producida por la ley número 7,761,
de 20 de enero de 1944.
ComQ antecedentes destinados a ilustrar
el criterio de ese Honorable Senado, respecto a los méritos del Oomandante de cuya
promoción se trata, se acompañan los siguienté,s documentos:
1) Oopia de la hoj.a de vida,
. 2) Ouadro demostr'ativo de sus requisitos, y
3) Apreciación general por el señor 00mandante en Jefe de la Fuerza Aérea de
Ohil~.
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Santiago, 28 de mayo de 1947.'-:'" Gabriel·
GonzáJez V.- J. Hernández J.

2.0 Del siguiente oficio de la. Honorable
Oblara de Diputados:
.
Santiago, 27 de mayo de 1947.- COn motivo del mensaje que téngo a honra pasar
a mano.s de V. E., la Cámara de Diputados.
ha tenido a bien otorgar .a S. E. el Presidente de la República, en 'eonformidad con
lo dispuesto. en los artículos 43 y 67 de la
Constitución Política 'del Estado, el per.mi130 requerido para que pueda ausentarse del
territorio nacional -a parth d~115 de junio
próximo,
.
Dios guarde, a V. E .. - J. A. OololX'..a.- .'
L. Astaburula.ga, Secretario.
3.o-De lOs siguientes informes de Comisio-

nes:
De la Comisión de Gdbierno, recl'Údo en la
solicitu.d presentada. por el Consejo de Defensa del Niño, en que pide. se reconsidere
la desig.na.ción hecha. por el Senado, de representllntes ~te esa institu.ci6n.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Gobierno ,ha toma-,
do conocimiento de la solicitud presentada
por el Consejo de Defensa del Niño, en
qUe pide al Senado que reconsidere la designación que hizo de representantes ante
esa institución,' en cumplimiento de la ley
N. o 8,707, de 29 de diciembre de 1945· Y
estima~d.o que eUa pJr:mtea una cuestión
de . índole jurídica, os propone' que la enviéis en informe a la Comisión de Constitución,' Legislación y Justici!a.
Sala de I la C?:t;tisión, a 13 de mayo, de
1947. - J. ~ l\foIntt. -Fel'Dt1ndo
~essa.ndri. - c. A. Ka.rtinez: - E. E. Guz~án;- Luis Verga.ra, Secretario 'de Comi~'
SlOnes.

De la Comisión de Gobierno, recaído en el
proyecta: "de . ley de la Honorable Cáml'lrá
de Dipu~ados, en que se autoriza. a. las Municipalidades de ValdiVia de Lontué Hnalañé" Li(l$).tény .Ow-epto, - para cont$tar
empréstitos por las snm.as y con el objeto
que se indican.
Honorable Senado:
L.a; Cámara de Diputados hadado su. apro'
human u un proyecto de ley en que se au~ ,
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toriza a las Municipalidadas de Valdivia de que se dió al ,problema del servicio eléctriLontué, Hualañé, Licantén 'Y Curepto, para co de las ciudades de Tocopilla y Copiap6,
contratar, directamente o por medio de ila en donde se autorizó la formación de socieemisión de bonos, em;PTéstitos .que les dades entre las Municipalidades y la Emproduzcan hasta $ 1.100.000, $ 650.000, presa Nacional de Electricidad S. A. por
las leyes N.os 6. tl~5, 6.717 Y 8.119, de, 11
$ 550.000 Y $ 800.000, respectivamente.
El abjeto de estos empréstitos es el de de septiembre y 15 de octubre de. 1940, y
capacitar a dichas Municipalidades para 1.0 de junio de 1945, respectivamente, tie~
que, separada o colectivamente, formen con ne el honor de proponeros que le prestéis
la Empresa Nacional de Electricidad S. A .. . también vuestra ,aprobaci6n en los mismos
sociedades comercirules de responsabilidad términos en que ,viene formulado.
Sala de la Comisión, a 13 de mayo de
limitada. a fin de instalar y explotar el servicio público de distribución de energía' 1947.-J. Martínez Montt.-Fernando Aleseléctrica en los territorios de las respecti- sandri R.- O. A. Martínez.- E. E. Gusmán.- Luis Verga,ra. D., Secretario de Covas comunas.
'
Al efecto, !Se pro.ponen las Municipalida- misiones.
des aprovechar la energía que se generará
en 1a planta "El Sauzal", que se cOIllStruya en el río Cachapoal, instalando una línea De la Comisión de Gobierno, recaído en el
de tránsmisián de 13.200 volts entre Curicó proyecto de ley de la. 0'áma.Ta de Dipv~os,
y Curepto, que se conectará con el sistema en. que se autoriza a las MunicipaJ.ida.des
de Phtcilla, Nancag$, ,Ohépica, Santa Oru,
de dicha planta.
Los. aportes de las Municipalidades a la Pralmilla Y Pera.lillo, pa.ra contratar empréstitos por las .sumas y con el obdeto que
sociedad o sociedades 'que se formen se hase indican.
rán con empréstitos que se obtendrán mediante' emisión de bonos de acuerdo con la
ley N.o 7.461, de 81 de julio de 1943, y se
Honorable Senado:
financiarán con el producido de la contribu[Vuestra Oomisión de Go;bie:rno tiene el
ción adicional de loro !Sobre el avalúo de
honor
de proponeros 'que prestéis vuestra
los bienes raíces, que consulta el artículo
26 del D. F_· L. N.o 245, de 15 de mayo de aprobación al proy.ecto & ley remitido por
1931, modificado por la ley N.o 8.121, de la, Honora:ble Oámara de DiJ]utados, en que
18 de junio de 1945, y cOn una contribu- se autoriza a laS Municipalidades de PlacÍción adicional de m;w por mil sobre los mür lla; Nancagua, Ch!épica, Santa Cruz, Palmimos bienes. Esta contribución extraordina- lla y PeraliUo. para contratar préstamos
ria regiría sólo hasta el entero ,pago de los hasta por las sumas de $ 250.000, $ 500.000,
$ 360,000, $ 560,000, $' 500.000 Y $' 300.000,
empréstito! .
Los aportes de las Municiprulidades para respectivamente.
el financiamiento de las obras proyectaLas Municipalidades de Placilla Naneadas, alcanzarán a las sumas de $ 1.100.000
gua,
Ohépica, Santa Cruz, [Palmilla' y Perapara la Municipalidad de Valdivia de Lontué, de $' 650.000 para la de Hualañé, HIlo, de la provincia de Colclhagua han acorde$ 550.000 para la de Licantén, y de ~a~o formar sociedades de resp~nsabilida.d
lImItada con la Empresa Nacional de Elec·
$ 800.000 para la de 100repto.
.
Para que estas Corporaciones ,puedan ob- tricidad S:. A., a fin de hacer el servicio púo
tener las sumas indicadas, las emisiones se- blico de distribución de energía eléctrica en
rian por valores aproximados de $ 1.294.000, sus respectivas comunas, aproveehando la
$ 767.000, $ 647.000 Y $ 941.000, :Tespecti- enengía que .se generará en la planta "El
"amente, . en razón de que los bonos no po- Sauzal ", 'que se construye en el río Oadhadrán colocarse a menos del 85 010· de su poa1, para cuyo efecto ya se, ha instalado
una línea de transmisión de 66. 000 ~ts. en·
valor nominal. '
Vuestra Comisión de Gobierno, conside- tre San Fernando· y Santa Cruz.
Los aportes de las Municipalidades a la
rando la alta finalidad del proyecto de 'la
Honora:ble Oámara, y el hec'ho de que la sociedad o- sociedades que se formen, se ha·
solución proyectada para resÜ'lver el pro- rán con préstamos que se financiarán con el
blema del actual deficiente suministro de producto de la contribución adicional del
energía eléctrica en las zonas comprendidas 1 0[0 sobre el avalúQ de los bienes raíces, que
por esas Municipalidades, es igual a la . consl11tael artículo 26 del D. F. L , N.o
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245, dee 15 de mayo de 1931, cuyo cobro ya
ha sidoa.utorizooo por el Presidente de la
República.
Vuestra Comisión de Gobierno os propone,
como ya se :ha diclho, la eapro-bación de este
proyecto ede la B.morable eOámara, en los
. mismos términos en que viene formulado, e
en razÓIn de la. indiscutible utilidad y conveniencia de asegurar en las comúnas a que
él se refiere loo servicios de suministro y
distribución de energía eléctrica, y porque
la soluci6n que se propone pat:a ello es la
misma que consultan para otras ,Muniéipalidades diversas leyes ya dictadas ()
proyectos inf'o~ados ya favomblemente
por esta misma Comisión.

Sala de la Comisión, a 13 de mayo de 1947.
J Martíne·z Montt.- Fernando ¡Ales.
sa¡ndrl lt.- O. A. Martinez.- E. E. Gu.zmán. - Luis Vergara D., Secretario de Co·
misiones.

-

De la.Oomisión de Gobierno, recaido en el

proyecto de la Cámara de Diputados, que
,autor:i$a al PresidelD,te de la República. para. permutar u:gp. propiedild fiscal por ~e
nos de la Ca~ de Seguro Obrero, en la
ciudad de Iquique.
e
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Dichó terreno está ubicado en la calle Ta,ena y su cabida es de 2.126 metroo cuadrados.
'En cambio, en la misma localidad, la Caja de Seguro Obligatorio. es dueña de un
terreno, ubicado en la mIsma calle Ta~na
esquin'a de la Plaza Brasil, con 986 met~oOs
cuadrados de superficie, y que es apropIado para lacorustrucción de un euarteleomo el 'que se necesita.
La Dirección General de Carabineros ha
llegado a Un acuerdo con la Caja de Seguro Obligatorio para 'efectuar la permuta
de unos terrenos por otros, y poder ásíiniciar la obra propuesta. El proyecto en- in- e
forme n'O tiene otro objeto e que el de autorizarla.
El Ejecutivo expresa en e~ MeUS8lje' aludido, que para la construcción del nuevo .
cuartel se cuenta con un 20 010 de los fono
dos provenientes del dooarme y liquidación e
,1 el FK OC. de Caleta Buena a N egreiroB,
!:Uya inversión' sería aprobada por el Mi ..
nisterio de Obras Públicas y Vías de 00munieación.
:De esta manera, no exis.i~
tampoco el temor de que la permuta proyectada pueda carecer de objeto en el fu,

tuJ'O.
Po].; otra parte, la construcción del cuartel, ruera de constituir una aspiración lar.
~amente sentida de la ciudad de Iquique.
Honorable Senado:
et'i de conveniencia para su urbanismo y
embellecimiento.
. .
Vuestra Comisión (le Gobierno tiene el
Vuestra Comisión de Gobierno, por las
honor de informaros acerca del proyecto razones expuestas, os recomienda la aprode ley remitido por la Honorable Cámara bación del proyecto de la Honora,ble Cáde Diputados, que autorizá al 'Presidente mara en los mismo)': términos en que viene
Je la R,epública para que, en representa- formulado.
ehín del Fisco, pel'mute la propiedad fiscal
Sala de ]a Comisión, a 13 de mayo de
ue 2.126 metros cuadrados de superficie . 1947. - J. Martines Montt.- Fernando
~jtuada en la calle Tacn'a de la ciudad de
Alesa:ndri lt.- O. A. lVIartmez.- E. E·
Iquique, por unos terrenos de la Caja de
Gttzmán. - Luis Vergara. D., SBcretarÍo de
Seguro Obligatorlo, situados también en la
ComiSlOueR:
ealIe Tacna de la misma ciudlÍd.
Gomo lo expresa el' Ejecutivo en el Mensaje que hu. dado origen 'al proyecto, el ob- De la Oomisi6n de Gobierno, recaído en. el .
Jeto .de ési:e el; el de procurar a la Direc- proyecto de 111. Honorable Oámara. de Di- •
eión .General de Garabineros, un sitio ade- putados~ que autoriza.. al Presidente de la
(,uado para instalar los servicios de la Pla- República. parn tIl1.lWferir, a título gratui.na 1\[ayor de la Prefectura de Tarapacá y to,a la Municip~id.a.d de Iquique, el domide l¡¡, 2. a Comisaria de su dependencia, 60n nio de unos teJTenos de propiedad fisooJ.
asiento en Iquique.
Honorable Senado:
En la citada ciudad existe un terreno
fiscal que podría haber sido destinado a
Vuestra Comisión de 'Gobierno tiene el
este ob,~eto; p.ero en realidad no reúne algunas condicion'es .que son indispensa:bles honor de informaroo acerCa del proyecto
para nn Establecimiento de .'\'Bf:a índole. de ley, remitido por la ~onol"able Cámara
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Diputados, que autoriza al Presidente cual' se autoriza a 181 Municipalidad de ?ríe
la Re.pública para transferir, a título videncia para contratar créditos o présj gratuito, a la Municipalidad de Iquique, el
tamos hasta por la suma de $ 12.000,000,
;,'c dominio de 1.368 metros cuadrados de te~ con el objeto de atender al pago de las exrreno de propiedad fiscal, Con el objeto de propiaciones que acuerde dicha Municipa,. eoustruir una plaza frente al- cuartel de] lidad, para la prosecución de los trabajos
Grupo de Artillería a Caballo N.o 1 "José de ensanche y rectificaci6n de la A venida
ci . de la Cruz Salvo".
Pl'ovjdenciª.
Seg!Ín expresa el Ejecutivo en el MensaLa Municipalid.ad de Providenci~ tie1l3
. ,je 'que ha dado origen al proyecto, el Fisco
ha adquirido últimamente de la Tarapacá iniciada, desde hace alguno.s años, ia obra
Waters Works Co., por compra directa, de ensanch~lJlliento y rectificaci6n del tra, 4.877 nietros cuadrados de terreno, a fin zado de la Avenida Providencia, llamada a
de· ampliar las instalaciones del cuartel de] ser una de las arterias principales de la
Grupo de Artillería antes referido -y aco' capital de 181 República.
Para llevar adelante este prop6sito, ha
modarlo a SUB necesidades.
Aparte de este terreno, se ha ;pensado sido necesario expropiar numerosos espacios
destinar un total de 1.3'68 metros cuadra- d-e terreno con frente a esa Av,enida; y pa.dos a ]a construcci6n de una plaza con jar rapagatl' las indemnizaciones correspondien
dines de ornamentaci6n, que sirva, además, tes, la MuniCipalidad ha debido echar ma·
de lugar para formaci6n de la unidad mi~ no de todos sus recursos, ordinarios y ex"
litar en ceremonias patri6ticas 'Y culturales. traordinarios.
Mientras tanto, es necesario llevar a térPero para llevar a cabo este propósito, es
menester entregar ese terreno a la Munici- mino la obra emprendida, allegando Jos
fondos nec~sarios.
palidad de Iquique, que es la que debe rea"
A 'este fin los Honoralbles Diputados au!.izar las obras de pavimentaci6n, construc~
ci6nde veredas y calzadas, e instalaci6n de] tores de "la moci6n que di6' origen al pro·
alumbrado público y, en general, habilitar yecto en informe han -creído que lo más
conve'niente sería destinar, .on este objeto,
la plaza que se tiene proyectada.
A este objeto tiende el proyecto ojn in- los' excedentes que arroja el ejercicio pre"
, forme, que permitirá a la Municipalidad de supuestario de la Direcci6n General de PaIquique transformar dicho terreno fiscal vimentaci6n, en lo" que se refiere a la paen un bien nacional de uso público, con be- vimentación de la comuna de Provideneia..
neficio indudgble para ]a ciudad y para la . Se propone, entonces, en el proyecto de
mencionada unidad militar en particular. la Honorable Cámara, autorizar a la M1;lVuestra Comisi6nde Gobierno concuerda nicipalidad de Providencia para contratar
con el Ejecutivo y con la ',Cámara de Dipu- erédito& (\ prJéstamos hasta por doee millo"
tados en cuanto a la utilidad y convenien~ nes de pesos en tot.al, suma 'que se consicía de la negociaci6n proyectada y, en eón- dera su.ficioente para dar .término a las obras
" . secuencia, os recomienda 'que prestéis vues~ de ensanchamientó y rectificación de la
tra Itprobaei6nal proyecto en informe en Avenida, pagando las expro·píaciones nelos mismos té~inos en que vien-e formu- eesarias; y se agrega que el servicio de di"
lado.
.
.
chao dichos empréstitos será hecho por
Sala de la Comisi6n, a 13 de mayo de la Direcci6n General de Pavimentaci6n. en
1947. - J. Mal"tinez Morntt. - Fernand'o cuotas anuales no superiores a dos millones
Alessandri R.-E. E. Guzmán.-O. A. Mar- de pesos.
tines.- Luis Vergara D., Secretario <le 00Según antecedentes proporcionadospoT
miaiones.
. . el Director Genera'! de Pavimentación en
la Cámalra d.", Diputados, el Presupuesto
De hl, Comisión de GObienío del Honorable
anual de Blquella repartición para lll!, pa"
Senado, reoo.ído en el proyecto de· la. Horimentación' de la comuna de Providencil'
norable C'ámarn; de Dipllta.dos que a.utorideja,como se h.1t, dicho, un excedente que
za a la Mumch,alidad 'de Pro'V'idencia. pa- - puede ser empleado en los fines qpe en e1
ra. CQmJttr'atar créditoS o préstamos hasta. por proytlcto
se próponen.
l~. SUIWt de docle millones de pesos.
Así, en el SiRO 1946 dicho proesupuesto
consultaba, paTa la pavimentación de la CO"
Honorable Senado:
La Cámara de Diputados ha dado su muna de Providencia, un total de entTadai>
ascendente
a $ 6.002,085,
incluyendo los reaprob~i6n a un proyecto de ley por el
.
. '
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cursos que sefia1a el artículo 16, de la ley
4,339, los pagos de vecinos y otrOl5,
varios. Los egresos para el mismo año, incluyendo los gastos financieros y genera'
les, losservieios de deudas y las obras de
conservación, ascendi~ron a $ 3.998,909.
Quedó, por 10 tanto, un saldo a favor de
$ 2,.003,176.
núm~ro

;--;.,

!31

De la. Oomisión de Defensa. Na.cionalre"
caído en el proyecto que suprime una. plaza de Teniente 1.0, en 1& rama, de Ingenieros de la. Fuerza. Aérea. de Ohíle, "1 aumenta en una plaza. 4e Teniente, la. a.ctual P1a.nta de Oficiales Técnicos Auxiliares de di~
cba. heria. Aérea..
Hono·rable Senado:

Este excedente poroducido en el año 1946
'i!oe repetirá, según los cálculos hechos, en
forma aproximad& en los años siguientes.
Es: por consiguiente, perfectamente no'
sible distraer, de los fondos de pavimentación, la expresada suma de $ 2.000,000'
anuales, durante el tiempo necesario, has'
ta la total cancelación del empréstito, en
dar t6rmino a las ábras de' ensanche y ree"
tificaci6n doe>l tr.azado de la Avenida Provi"
denci~, sin +lesa tender las obligaciones pro'
pias de la Dirección General de Pavimentación; en lo que se refiere al servicio de lo~
préstamos y ob'ligaciones 'por ella contraídos, o al mantenimiento y terminación de
las obras de plliVimentación de la comuna.
En atención a, 10 expuesto, y alhedho de
que en la forma propuesta se podrá dar té,rmino a· ~ obr& de ensanchamiento de la
A venidBl Providen~ia sin nuevos graváme'
nes para los cont'I'ibuyentes de la comuna,.
vuestra Comisión de Gobierno os propone
que prestéis vues1tra aprobación al proyec'
to de la Cámara de Diputados, en los 1t!is"
qlOS términos en que viene f'Ormulado.
Sala de la Comisi6n, a 28 de mayo de
1947. - J. -.Ma.rtínez Montt. - E. E. GUZ"
mán. - F. Alessaridri R. - Luis V:ergara
D., Secretario de Comisiones.

De la Comisión de DefellSa Nwcional, re"
ca.ldo en los siguientes a.suntos:
En el Mensaje de K E. el Presidente de
la RepúbHca, sobre ascenso a Capitán d,e
Navio, de Defensa de Costa, a: favor del
,Cap~t.án de Fragata de Costa señOT Félix
Aguayo Ba.stidas;
,
En el Mensaje de S. E. el. Presidente de
la Bepública, so'bre ascenso a Corone'l de
Ejército, favor del Teniente Coronel don
Emilio BrBlVo Reveco.

'ª'

,
Vuéstra Comisi6n de Defensa Nacional'
ha: estudiado un proyectoqe ley, remitido
por la HonoraMe Cámara de Diputados, y
de iniciativ81 del Ejecutivo,que suprime ,en la actu8l1 Planta de Oficiales de Arm8JS
Ingeni08ros de la Fuerza Aérea de Chile, qña -,
plaza de Teniente 1.0, y aumenta en - una
plaza de Teniente la actual Planta de ()fi·
dales Técnicos Auxiliares de dicha Fuerza
Aérea,.
. La rama de Oficiales de Armas Ingenie-ros fué' cr:eada por ley número 7,761, de
5de febrero de 1944, y consulta en su,Pl~n'.
ta 37 Tenientes 1.os.
'
La Planta de Oficial~, Técnicos Aux~
liares de 1& Fuerza Aérea, fijada en el 'artículo' 164 de la ley número 7,161, de 20
de enero de 1942, consulta 12 plazas deTe~ _-'_
uientes.
Mientras la Planta de Oficiales Ingenieros de la Fuerza Aérea, de reciente er.eaci6n, cuenta COn plazas sobrantes, que' nO
han sido aún provistas y que bien pueden
suprimirse sin 'mayor perjuicio para: la 1ns-,
titución, las plazas de Tenientes de laPlan~
ta de Oficiales T'écnicos Auxiliares se hacen escasas para los numerosos poStulantes,
que se reclutan entre el personal de tropa
de la misma Institueión.
El ascenso a Oficial de la rama Técniea
Auxiliar de la I¡'uer~a' Aérea de Chile ~S'
e.I mejor aliciente para premilllr la competencia y los e!ficiilntes servieios del pe~o
nal de tropa, y la falta de vacantes constiye un perjuieio para esta. fina,}¡dad d,e buen
servicio.
El proyeetQ en informe persigue soluc~o·._
nar en parte esta dificultBld, aumentando
esta Planta en una plaZlp de Teniente, y ,
disminuyendo la de Oficiales Ingenieros,
Igualmente, en una de Teniente 1.0, lo qlle·,
no significa gravamen alguno para el era-' ¡'
rionacional.
lt:lll Comisión,. por estos moti'Vos, ha a~p"
tado 081 p'I'oyecto de ley Eln informe, y os' '
pro·pone su a'Probaeión en 10$ mismos terminos en que viene formulado._

"
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Sala de la Comisión, a 28 de m8iyo de

1947.
Acord8ido en sesión de fecha de hoy, con
áSistencia de los señores Videla (Presidente), Bórquez y Guzmán. .

Bernán Videla LiJ.1a¿. - E. E. Guzma.n. Alfonso Bórquee. - Horacio Hevía, Secretario de 181 Comisión.

De la Oomisión <le Obras Públicas y. Vías de
. Oomunicación, recaído en el proyecto de
ley que modifica las leyes sobre
pavimentación
Honorable Senado:

o

Vuestra Comisión de Obras Públicas y
Vías dé Ctlmúnicación ha estudiado un proyecto de ley, remitido por la Honorable
Cámara de Diputados, que modifica las leyes N .os. 5,757 y 6,266, sobre pavimentación.
A lfls sesiones de la Comisión concurrieron el señor Ministro de Obras Públicas, el
señor Director General de Pavimentaci6n
y el señor Ingeniero Jefe del Departamento
de Caminos.
. Hasta el.año 1928 todo lo relacionado con
18, pavimentación de calles, en las diferentes comunas del país, fué función de las
Municipalidades. La· insufieiencia de los recursos de estas corpol'aciones hizo necesaria la intervención del Estado, que se ha
realizado desde esta fecha con la dictación
dé la Ley de Pavimentación.N. o 4,339, que
actualmente rige e. las comunas de 1itu'
ñoa., Providencia,~uinta Normal, San Miguel,' La Oisterna, San- Bernardo, Renca y
Oonchalí, y posteriormente con la dictación
de la Ley General de Pa\rimentáci6n N. o
5,757, ,que estableció la actual Dirección
General de Pavimentación.
En esta legislación se han mantenido) c~n
algunas restricciones, las facultades y la intervención de las Municipalidades en estas
materias, y posteriormente ha sido completada con otras leyés, como la 6,266, que creó
el Fondo Común de Pavimentación, y la
6 628 que introdujo diversas modificacio'
n'es ~ la ley 5,757. En la comuna de San" "
tiago rige llit ley número 4,160, de Septiembre de 1927 C(j)n algunas modifreaciones.
La aplica~i6n en la práctica de la legislaaión de pavimentaci6n ha demostrado la
o

o

o

e

C~

necesidad que existe de hacerle alguna.
modificaciones para llenar algunos vacíos
de que adolece, adaptarla a la amplitud e
importancia adquirida por la Dirección de
Pavimentación, y especialmente dotar a. es'
'te servicio de los recursos financieros que
le permitan cumplir en debida forma su cometido.
.
En la actualidad la Dirección General de
Pavimentación se encuentra ante el grave
problema de tener que paralizar sus actividades debido a que se han agotado sus fondós de empréstitos,. con lo cual no podrá
proseguir en la pavimentación de las canes
ni atender a la conservación de los pavimen'
tos ya hechos.
El proyecto en informe contiene treg 6r·
denes de materias claramente delimitados.
En sus primeros nueve artículos consulta
modificaciones a las disposiciones queregulan el régimen financiero de la Dirección
General de Pavimentación, en los artículos
siguientes, hasta el 26 .inclusive, modificaciones de' carácter administrativo en la aplicación..(le las leyes de pavimentación, y los
ú¡ltimo& articulos, reformas a otras leyes
referentes a pavimentación, y disposiciones
tendientes a uniformar el régimeti que impera en algunas comunas vecinas a Santiago y otras modific,aciones de coordinación
de diversas disposiciones legales.
La Oomisión no ha considerado los artícu·
los del proyecto que se refieren al r6gime.n financiero de la Dirección General de
Pavimentación y a la creación de nuevos
recursos para su eficiente funcionamiento,
que será materia del estudio que practicará
la Oomisión de Hacienda del Honorable Senado, a la cual ha sido también 'enviado este proyecto. Sin embargo, se pronunció
sobre los artículos 1. o y 2. o del proyecto,
cuyo alcance será explicado más adelante
al tratar en· particular las modificaciones
que ellos introducen al ~égimen existente.,
El significado y alcance de. los artícruos
del proyecto en informe que esta Oomisión .
ha estudiado es el siguIente:
o

o

o

o

Articulo-l. o
Por el N. o l .. o de este artículo se suprime el inciso 2.0 del artículo 3.0 de la ley
N. o 6,266, por el cual se estllPlece que el
Fondo Común de Pavimentación se depositará en cuenta bancaria especial. Esta elíminación tiene por objeto evitar la profu-
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Articulo 10.
sión de cuen.tas bancarias para fondos gey para cada comuna, que -complica
el manejo y control de los fondos que están
Por este artÍ<:ulo se reemplaza el texto
a cargo de la. Dirección. Por el artículo 8. o actual del artículo 7. o de la ley N. o 5,757,
de esté misJ¡Uo proyecto se reemplazan estas , en forma de dejar establecida la obligación
cuentas por' una sola cuenta bancaria, que de confeccionar un, Plan General de Pavise denominará "Fondos de la- Dirección Gé, mentación para cada comuna, a fin de evin,eral de Pavimentación" .
tar la posible falta de coordinación técnica
Por el N. o 2. o, se agrega un inciso fi- entre las obras ,ue deben ejecutarse por
nal al mismo artículo 3 _o de la ley 6,266" sectores o etapas su~esivas.
con el objeto de ampliar la finalidad de
inversión del Fondo Común de PavimentaArtíoulo 11.
ciÓD;, que en la actualidad sólo puede en:plearse en la ejecución de obras de pan
mentación definitiva.
Por este artículo se reemplaza el artícu·
lo 8. o de la ley N. o 5,757, dejándose esta'
blecido en su nuevo textó la forma de desArticulo 2. o
arrollar el Plan General de Pavimenta.eión
a que se refiere el artículo anterior y fijánPor el N. 01. o de' este artículo, se reem- dose como límite mínimo para la ejecución
plaza la letra a) del artículo 4. o de la ley de los trabajos por propuestas públicas el
N. o 6,266, en que se' establece una deduc- valor de $ 300.000, en lugar de $ 20.000
ción del 5 % de los recursos de pavimen- que fija actualmente la ley en el artículo
tación de .las comooas, que se deduce se' 7 . o. Para elevar este mínimo se ha tenido
mestralmente para incrementar el Fondo presente que la cantidad de $ 20.000 fué
Común de Pavimentación, por una nueva establecida en la ley hllCe más de quince
letra a), que eleva dicha deducción a un 10 años, y en este lapso los costos de pavipor ciento, que se deducirá trimestralmen' mentación han 'subido seis o siete ,veces su
te, con el fin de acelerar en una mayor pro- valor.
porción que la actual la formación de di.
cho Fondo Común. Con este aumento de]
Fondo 'Común se tenderá, en lo posible, a
Artículo 12.
la disminución de las emisiones de emprés'
titos, en concordancia con lo que establece
el artículo 3. o del proyecto.
Por este artículo se substituyen los incisos
Por el N.o 2.0, se substituye la letra b) 2.0 Y 3.0 del artículo 9.0 de la ley N.o 5,757,
del artículo 4. o de la ley N. o 6,266, que En el inciso 2. o sólo se agrega la frase "o
incril1lentaba el Fondo Común con Ja dife' por otros documentos de garantía previarencia que resulta anualmente entre los mente calificados por la Direooión", agregastos geJlerales que se prorratean entre las gación que tiene por objeto permitir a 108
comunas y el 5 010 de los recursos de pavi- contratistas
de obras de pavimentaei6n
mentación de todas las comunas, y que de· canjear las r,etenciones que se les hacen
jó de tener aplicaci6n desde la vigencia de ert los pago8 por otros documentos previala Ley de Emergencia 7,200, que estableció mente calificados, a. fin de evitarles el dopara la Dirección General de Pavimenta' hle gasto en que hoy incurren esos contra.
ei6n el dgimen de presupuesto anual y que tistalS al pagar los intereses de las boletat
obligó' a consultar para los gastos genera- bancarias, y al mismo tiempo los gastos de
les un porcentaje de los recursos de las co
obtención de las pólizas de garantía que
munas; por nueva letra b), que' establece en exigen las instituciones bancarias para
favor del Fondo Común una deducción es· otorgar dichas boletas.
pecíal d~ un 10 ojo sobre aquella parte de
~,substitución del inciso 3. o tien'de a
los recull'SOs de pavimentación de las comu' hace~ aplicable a las cOmunas afectas a la
nas que se destinen a los filies indicados en ley N. o 5;757 el 'Procedimiento ootualmenla letra~) del artículo 37 d~JaleyN.o 5,757, -te vigente en las eomunude los a1rededoletra nueva que se ágrega 'a dicha ley por res de Santiago afectas a la ley N. o 4,338
el artículo 6. o de este proyeeto.
r
y. que C·onsi9te en devolver las retenciODeS
ner~es
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a los contratistas de obras de pavimentacjón por partes iguales por cada año de]
plazo de garantía que transcurra, enjugar
de hacerlo en su totalidad al término de
dicho plazo, como se hace actualmente.

Artículo 13
. ./

d

i.',

Por esta artículo se reemplaza el texto
del artículo 17 de la ley N. o 5,757, modi
ficandD el régimen actual de cobro de las
obras de pavimentación al' vecindado. Se
, hace 'una diferen'cia entre las comunas que
sirven de asiento a capitales de provincia
y las que n.o lo son y se establece para las
primeras una mayor proporción de cobro
a los vecinos. En ,las demás comunas se
~ant.iene el sistema vigente según el cual
la pr<>porción de cobro, que no puede ser
inferior .a los dos tercios del valor de la
pavimentación de la calzada, se fija por el
Presidente de la República en el mismo' décreto que declara la: vigencia de la ley N. o
5,757, en la c.omuna.
En el n'Uevo texto 'que se propone se autoriza para cobrar al vecindario las soleras que se eoloquen a~ladamente, y que
en la actualidad nO pueden cobral'l!le sino
hasta que /S'e hayan pavimelltado las B,cel"l:ls
o ,calzadas. He faculta igwdmente a las
Juntas 'de Pavimentación para que puedan
disminuir hasta en un 50 01·0 el cobro a los
propietarios: de aquellas calles pertenecientes a barrios o poblaciones obreras e,xistentes.

Artículo' 14
El inciso fin:al que por este artícul.l se
agrega al artículo 18 de la ley N. o 5,757,
tiene por ohjeto limitar el cobro de la pa·
vimentaciól1' que podría. afectar a l.os pro.
pietarios de aquellas callts en .que se ejeeuten obras' de ensanche de ca;lzadas y
aceras, a una faja tal q:ue sumada al pavimento existente no sobrepaRe los límites
máximos fijados por la ley.
ArtíCulo 15

El número, 1. o de este artículo, por e:
cual se teemplaza. el inciso 1.0 de la~tra
b) del artículo 20 de la ley N. o 5,757,
agrega solamente la frase "colocac~ones de
soleras" al texto actua].
. Por el nÚiller.o 2. o se agrega Ul1' nuevo
Ín6iso al artículo 20 de la ley N. o 5,757,

que tiende a, facilitar el pago de las cuotas
a los propietarios de predios ubicados en
barrios O poblaciones obreras:

A.rticu1o 16
Por este artículo se haeen algunas modificaciones al artículo 22 de la ley N. o
5,757, que tienden a dejar de cargo de los
propietarios de vías férreas sólQ el mayor
valor que representa el tipo de pavimento.
especial que se emplee en la zOna de vías,
cOIl' respecto al tipo de pavimento que se
coloque en el resto de la calle, y el cost·o
de los traba,jor~ y afirmados especiales de
cual el
la vía. El sistema actual, según
:propietario de la vía está obligado' a cancelar la totalidad de los traba.jos que se ,
hagan en la z·ona de vía, sin perjuicio de
los pagos que por el mismo pavimento efectúan los vecinos de la calle, ha resultado
sumamente . oneroso para dichos propietarios de vías y en forma tal que estos han
preferido retira;r las líneas de ,tranvías en
a:quellrug ciudades, como 'falca, Chillán, Con
cepción y' Temuco, donde se ha querido
aplicar.

el

Artículo 17
El nuevo texto 'que ,por este artículo se
da al artículo 23 de la ley N.o 5,757, tieude a coordinar las disposiciones que sobre
trabajos de canalización, desviación y va.riaciones de (lauces eontiene la, Ley General de Pavimentación, con las disposicio.
nes que se consultaron en el proyecto de
ley, ya aprobado por la Honorable Oá.ma
ra de Diputados, fO:Qbre abovedamiento,. canalización,
rectificación y ejecución de
c:auces de agua dentro del radio urbano de
' las comunas.

Artículo 18
El nuevo texto que se propone para el
artículo 24 de la ley: N. o 5,757, tiene por
objeto devolver a la Dirección General de
Pavimentación parte de lps facultades que
le otorgaron SUS leyes orgánicas sobl'ela
cobranza judicial de las cuentas y cuotaa
de pavimentación, y que le fueron quitadas, con' perduicio -gara el servicio, por un
decreto con fuerza de ley dictado en uso
de las f~cultades conc~did86 en la ley de
Em.er~encia N. o 7,200.

.,
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Artículo 19

üen por .objeto· hacer extensivas las ctispo..
sicionCIíJ sobre formación de nuevaa poblaciones no $.ólo a los particulares sino también ~ cualquiera clase de organismos o
instituciones, que deseen formar' p~blacio··
nes. Con esto se solucionará la dificnltad
que se presenta con el hecho de que la {'aja: de ]l'l. Haí¡)ita,eión,pOr ejemplo,ejeWt'e
obrru; de. pavimental$.óJ.t sin (fis~alimci().IIl .
. alguna. de parte de la DirecciÓn General d~
Pa vimentaeión' y obligue después a'i este
servido a recilbirse y a hacerse caige. de
la conservación' de pavimentos en ellY.!l
construcción no ha tenido participnc.ión.

La modificación qu~ se hace por el N.o
1.0 de este articulo al inciso 3.0 del artlcuio 36 de la ley N. o 5,757, tiende a suprimi.. de la ley. los plazos u')rmales de duración que para diversos tipos de pavimento se inqieaban, por cuanto se establecieron cuando aún no había experiencia suficiente P-n el país f>obre' ellos y no concu~r
dan' c.on la realidad, motivo por el cual se'
ha creído más conv"Cniente dejar este asunto eorno .materia. del Reglamento.
Loo incIsos' finales que se agregan en' el
númer10 2. o al mismo artículo 36, ticri:den
Art.icolo23
a evitar el doble pago a que estarían ~fec·
toa aquellos vecinos frente a cuyas propieLa supresión de 10iS incisos del artículo
dades se hagan trabajos de repavimentaeiou den.tro del plazo normal, de duración }1 de la lev. N.(} 5,757, que se ·indican en ¡I
e::;te artllJuJo y que se r~fieren a plazos
de los ~vimen~.
normaleS de duración de los pa"rim'éntos,
obedecen al mismo propósito indicadó' ~l
Artículo 20
. tratar del artlculo 19 de este proyeetef. ,
COn.lll nueva; redacción que pOr este Srtíeu!ll() lile da al artículo 38· de 1& rey N.o
5;"frt.7., se iiitrodueen álgunas Dipdificaciones .
qW 1'3. é:Xperi~ncia ha ihdic:ado: COmo eOñ'La nueva redacción que por est.e artícu~il'i~ntt\ts. en ef sistema actual del Regl~
lo se da al_artículo 14 de la ley N.o 6,266,
m~ri.to dfl permiso!! de ruptura y repotSbión
tiene por obj-eto ínclnir las cuentas d~ :l'e- " •
de pavimentos. Se;.~stablece como requisi- posicjón de pavimento y demás quc se.f,.- .
to indmpensable para. el otorgamiento del .nlUlen en virtud de las leyes de paviln_
permis() por parte de la Alcaldía, un infor- tación, entre aquellas qUe la Direcci6. de
m~ . prevro: favorable de la IDireeci6n Ge- l'avim'entaeión puede aumentar hasta eJf WD
ne'raI de Pavimentación y también se 10. 010 de su valor, a fhi de cubrir 10$' _
dispoo~que la reposición SE'a hecha por la
tos de estudios, pIanOs y demAs gastOiS gt.~
D'i'récei~n General de Pavimentación
<lO
l1'erales. Se consulta cOn este mismo fin.lIh
l'8gat de la Oficina ?funi<:ipaJ corrcspon- . recargo de un 10 010 sobre los presupuestÓS
diéDtie. y esto último a fip de evitar ~ mo- de pavimentación . dé nuevas poblacíonek
lestia J' mayór gasto que significaría para· que fprmule la Dire:!ción e igualmente la
las Municipalid'ades mantener. un ~ervicio diferencia que resulte entre los :ntereses
~pé'cial~,?'n ·este ob~to d~tinto del de paqlle produeen las inversiones de los FonV1in-entaeion..
dos de Pavimentaeión (8 0:0) y lo/! co~ell
pondientes a los servieios respecti1~;
Artículo 21
(7 010).
Con el inciso que Se intercala por ('Ste
artículo al árt1C'nlo::\9 ele la l¡('y N.o 5.757,
se complementan las disposiciones de él en
cuanto establece las obli!!acion"ElI'l de pa~o
de Pavimentos por part(' de JOs propietarios' d-e VÍaS férreas. .

Artículo 22
Las m:Orlifieacioret3 qne pste arflP"'r haetr aT artícuJo 56:. de la rj~y ~".o 5.757 tlito·

Artículo' 25
Est~

t;trtícnlo

~tablece

la forma

~n.

que

1"e~irá la Ley General de Paviment;t.Ci6.n
N.o 5,757 en la comlma de Valp~raíSo.;~.

to' es, con las modalidades -espeeil\~e$'~l
artículo Lo·.de la ley N,o 6,628 y Mn'l~ \
sola ;exceociónd a la indicada
1. letra
a) d~1' mi!'tm~ a,.t~c1l1o::· d'é mánel':l que ~
sft:r!S! 1'a tacllltaif que aetl1a'tmenr.ce tietl~'.

en
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Junta de Pavimentación de djeha comuna
para:rebajar hasta en un 50 01,0 los porcentajes de cobro ..a los, propietarios.

Artículo 26
El inciso 2.ó del artículo 3.0 de la ley
N.-o 6,132" establece que para ~as ~omu
'nas de Magallanes, Natales y PorvenIr será. de cargo del veqindario la mitad, del
, valor de las calzadas y ,soleras y el total
de las aceras; de manera que su derogación,
propuesta en este artíeulo, obedece al propósito dé aplicar la. Ley General de Pa:
vimentación' N. o 5,757 \ en forma general
,y uniforme, en todas las comunas c.é la República.

Artículos 27, 28 Y 29

cióu en el caso' de barrios o poblaeiones
obreras.

Artículo 35
Por este artículo se hace extensiva a la.
Direllción General de PavimentaciÓn la excepción- que actualmente favorece a la Dirección General de Obras Públicas, en cuanto se refiere a la adquisición<Íe maquina c
rías herramientas y materiales para ¡la ejecue~n de las obras, con prescindencia de
la Dirección General de A.provisionamiento
del Estado lo que permitirá la mayor expeqiciól1 e~ el desarrollo de las labores del
servicio.
'

Artículo 36

Por este artículo se persigue que la Direeción General de Pavimentaci6n, en su
Por estos artículos se hacen algunas mO- calidad ,de servicio público, quede exenta
dificaciones de redacción en los artículos: del pago de Jos impuestos que establece1a
5.0, 6.0 'y S.o en la ley número 6,628, a fin 'Ley Qe Timbres, Estampillas y Papel Sede dejar sus citas y eontenidos en concor- llado, como asimismo eximir' a la:s C}Ientas
dancia con las nuevas disposiciones que se de pavimentadón que se formulen al veqinestablecen por este proyecto.
dario del nuevo recargo que significaría,.
sobre los ya existentes (gastos de inspecArtículos 30 Y 31
ción y depreciación de bonos), el impuesto
U otros similareS.
sobre la cifra de negocios
I
'
En est(}g artículos se dispone lavig~ncia
de a1gunl;tS modificaciones de la ley:púmeArtículo 37
ro 5,757 ysu ;forma de aplicación en las
cOmunas afectas ala ley número 4,339 y VIPor el artíeulo 11 de la ley número
ceversa con el objeto de uniformar los prci- 6,628 se auto,rizóal Presidente de la Repúeedimiéntosen todas las comunas del país. blica para refundir y concordar en un solo
Actualmente la ley número 4,339 se aplica ' texto legal dándole el número de ley, las
las comunas de Providencia, ~uñoa, San disposic,ion~s sobre, paviment~ción comunal
Miguel, ,Quinta Normal, Conchalí, Renca, contenidas en las leyes numerOB 6. 62~,
Cisternas y San ~erna.rdo.
4.339, 4.396, 4.543, 4.959,' 5.261, 5.357, 5.757,
5.824, 5.856, 5.913, 5.969, 6.056, 6.079, 6.132,
6.190,6.196 y 6.266 y DL. n~lil.ero .457, y por
el presente se haee extensIva dl~ha autoPor estos artículos se derogan diversos rización para reflin.d:i1' también la ley núartículós de las leyes números 4,339 y 5,757, mero 6,699, las disposiciones pertinentes de
que, han -perdido su oportunidad en virtud las leyes números 7.200 y 8.282 Y laprede las nuevas disposiciones que contiene es- aente ley. '
te proyecto.
Artículo 38
Artículo 34
Por este artículo se permite rebajar el
Este artíeulo tiende a evitar que algunos'
Yéeinos puedan aeogerse a 'los beneficios cobro que deb,e haeerse .a los vecin?s ~on
motivo de la pavimentacl6n del cammo de'
-der~bajade euentas de pavi~ent~cilJnque
eatabl.e.cen las leyes sobre habltacl6n popu- Palmilla a Pahia:hue, en vista- de tratarse
1411', euando ya hubieren sido favorecidos de un sector de escasa edificación y poblaeon' la rebaja o ampliación de plazos que, ci6n y en que las euentas de pavimentació~
según' las disposiciones de este' p~oyeeto, formuladas de acuerdo con las normas VIpueden conceder las Juntas de Pavlmenta- gentes les resultarían sumamente onerOlSu.

.' en

.L

SÉSION 2.a

(LEGISL.ORD.)\,.EN~lIIERCOLES

Artículo 39
Por e.ste artículo se, autoriza a la Dirección General de Pavimenta<ción para pavimentar las vías de acceso a la ciudad fuera de los lúnites urbanos, o sea, algunos
trozos de caminos en las comunas afectas a
las leyes n.!Ímeros 4,339 y 5,757. Con esta
autorización se permitirá a la Dirección General de Pavimentación colaborar {lon el
Departamento de, Caminos en la' ejecución
dIe obras -en aqueJl.as comunas que tengan
recursos de pavimentación suficientes.

ArUculo 40

28
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valor de Las obras de ,pavimentación que ,',":,
requieran o nO. propuestas PJlblieas par~ su
ejecución, según sea superior o infáiór a
eSoa cantidad lo presupuestado. "A la C~-.,
misión le, ha parecido prudente que se aqtorice a la Dirección General de Pavimentación para ejecutar obras hasta por un'
valor de $ 150,000, sin necesidad' de pedi.r
propuestaS públicas, ya que el ,alza de Ida
costos de los pavimentoS" autoriza la eleva.eión de ]a suma de $ 20,000 que se consulta en la ley' vigente <coiDo límite para Jesos
mismos efectoá.

Articulo 12

Se ha reemplazado el incisQ primero po~
IÓs siguientes;
"Artí~ulo 12. Se modifica el artiéuto 9:0 " ,
de In ley número 5,757; enla siguiente fOlma;
Arti:cúIo 1.0 transitorio
a) lntercálase como ineiso prImero el que
"
,
En este artículo se consulta el caso de a continuación se indica:
"Para poder optar ,a las propuestas; que
las .comunas actualmente existentes y que
Se hall formado con' territorios segregadof.S solicite la Direcéi5n, General de Pa\Timen~
de otras, a fin de hacer en ellas una dis- tadón, Jos interesados deberán encontra~
t~ibuc~ón. ~qu~tativa de' los recursos de pa- se inscritos en el Registro de Contratistas
vlment;.aClOn que se recauden en sus terri- que llevará esté Servieio, y las cOndiciones
toriOs.
de ingreso a dicho Registro, <como asimismo
los demás requisitos que deban, cumplir 108
contratistas, se fijarán en el reglament~
Artículo 2.0 transitorio'
respectivo. Sin perjuicio del derecho de ins~
cripción, CuYO monto podrá fijar anualI.ia facultad que pOr este artículo se con:
fiereal Presidente de la RepúbliCa para mente la Direooión Gen~ral de Pavilnen:ül~ '.:,
modificai-, por una sola vez, la proporción ción, se podrá exigir a 108 eontratistás· el'
de (lobro al vecindario en aquellas <comu- pago de una suma anual igual al derecho
nas que no son asiento de capitales de pro- de inscripción fijado para el mismo año ,á
. vincias, tiene por objeto fijar con ellas una fin de darles opci6n a presentarse a las p~o
misnueyS!- proporción de cobro que esté en me. puestas q,uese soliciten dentró de. d
.'
,
jorarmonía' con lo que se establece en el lnoperíodo" ;
b) Substitúyense los mcisos ~gu.ndo y
artículo 13, del proyecto.
'
tercero, por los siguientes:
"En el inciso segundo del artículo 9.0 lle
La' Comisión, d~spués de un detenido es.
tudiO de sus disposiciones, le ha hecho al la ley número 5,757 que se propone en reem- '
plazo del actual, !Je ha suatituído la
proyecto las siguientes modifica<CÍones:
"por otros ,documentos de garantía' pre'Viamente califieados por la Dirécei6n",por éSArtículo 10
ta otra: "pólizas de garantía previamente
,
En el inciso cuarto del nuevo artículo' caUficadas por la Direcci6n".
El inciso 1.0 que laComisi6n ha ínter7.0, quc se propone, ha reemplazado la pa· '
c8l1ado en -el aTtículo indicado, de la ley nÚlabra "p1anos" pOr "planoo".
mero 5,757, a propuesta del señor Minisko de· Obras Públicas, tiene por objeto coArtículo U
loear en la, ley una disposición que es acEn Jos incisos segundo y. cuarto del ar- tualmente reglamentaria, agregándole .1a
ticulo 8.0 que se proPQne en' substitución idea .de que podrá exigirse a 108 conpoalis":"
del actual de la ley número 5,757, se ha re- tas el pago de una suma anual igual al de'"'
bajado de $ 300,000 a $ 150,000 la cifra que reclho de inscripción, para optar a las proconsulta, fijllndo así, en ese límite, el puestas que 8esolieiten durante el año. '
Ct:lte artículo se establece la vigende la ley desd,e, la fecha de ~u publicación el1 el "Diario O,ficial".
• POI'
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En 'el inciso 2.0 que E(l. propone en subsArticulo 3'2
.titución del a.tual, del artículo 9.0, la Comisión ha puesto "pólizas de garantía" en
Se ha¡ agregado entre los artículos de la.
vez de 'o1'ros documentO¡" de garantía, pa- . ley número 4,339, que se erogan, el artícu~'precisar el alcance 'de la disposición.
lo 55, después del artículo 53.
Con ello se pretende salvar una omisión
en que se había incurrido .

.Articulo 13

'En. el inciso

3.0 del articulo 17, que se

propone; J;le ha reemplazado la palabra
"pueden" por "puedan", y la palabra "correspondan" por· "corresponda".
En el inciso 4.0, del mismú artículo, s.e
ha substituído la palabra "técnicos" por
"técnica".
.
Este artículo fuá aprobado con el voto
en contra del señor Cerda.

Artículo 22

. : El irtéisd toha sido

reemplazado por los

• stiuientes:

"Mtículo 22. -

Modificase el artículo
5~ de lá ley :il.úm..ero. 5,~57, en la siguiente
·fbtma:·
. ay. Réeri:rpláZase án ei inciso ,Lo la fra~: "que los p.artic.u:·1ar(:ji; deseen forinar p'~r
~di6 dé la diviSióü de las' propiedades o
vé~tllt: ,en sitios'''. por esta otra: "que los .
t#:oP1étanos des~en. formar\por medio de
l~_ diVisión de- s,lj$~ propiedades. o venta. de'
Ri~~$~t...

.

hl
~gf.é.• ga,~.elé élsi~iente. inciso fiiu~.l:.
JW,i UiCl'S.o 2,.0, se ba cÜ'locadil entre coml-

n'
aI}j
.

. y"

.

.

..

Est~m.odifina6i6n'

,

es de simple redacción
~njiente. ao aclarar el texto.
\

Articulo 25
Se.~ ha. r~emplazado por el ¡;¡iguiente:
"~'rtínl\lQ 25.- Derógase la letra a) del
~í.eulQ 1.0. de .la l~y número 6,628, de 7
de> ~p.tielUbre d.e .1940" .

Con I esta. redaod6n se cumple la finalidad qu,ese:persigue en el texto del artícu~
lo y, al mismo ti~mpó; se aclara su sentl'
dth

Artículo·26
Se ha; reemplazado' por el siguiente:
"Artículo. 26; - Der6gase el'ineiso 2.0
del- artículo:. 3.0 de la ley número 6,132,
de:.19 de octubre de 1937".
Igu6lil ¡ que: - @~ el easo anterior; esta re~
d~~~la.r.w~ el,; te;x,t'Ó der artículo.

Artículo 33
Se ha agregado en el inciso primero, entre los a'rtículos de la ley número 5,757,
que se derogan, el inciso segundo del al'
tículo 49, como consecuencia de las modificaciones que la Comisión ha· hecho en el
texto del artículo 39 del proyecto.

A,rtículo 36
Se ha re'empla'zado la palabra "exone. rados", por la. palabra "exentos" .

Artículo 39
En el inciso primero, después de las palabras "acceSo a las ciudades",
hin
agregado las siguientes: "y c.aminos adyacentes 8.' ellas".
.'
En el inciso segundo ~e han agregado las
palabras "y caminos adyacentes a ella",
después de Ia~ palabras "acceso a una ciudad"; y la pa-rte final que dice: "Dirección
General de Pavimentaci6n'- sobre su filian- .
ciamiénto", se h~ reemplazado por esta
otra: "Dirección General de Cbras Públiclil
sobre su tra-zado y asPecto técnico y de la
Dirección General de Pavimentación sobre
financiamiento".
,.
Con las modificaciones indicadas se ba
querido completar el sentido géneral ~eI
articulo que tiende a una colaboración entre la Dirección General de Obras PúblicaS
y la Direcci6n General de :raviinentaci~n,
para pavimentar las vías. de acceso
'la
ciudad, fuera de sus límites urbanos y los
caminos adyacentes a ellas..
Estas modificacioneB permiten un mejor
entendimiento ent.re los organismos cita.dos
y vienen a completar y reemplazar -el régimen actual establecido al respecto por. el
inciso s-egundo del artículo 49 de la ley
número 5,757, que dice así:
''Los caminos ady~lcentes a las partes urbanas podrán considerarse como canes p~l"
las Juntas de Pavimentación, en las longitudes en que los predios que accedan a.ellos
sean en su mayoría de superficies no Iha'"
yores de media hectárea".'
'

se

ª'
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Como se ha dicho al tratar del artículo
33, este inciso ha sido derogado ~n la ley
número 5,757, con motivo de las modificaciones que h~m~ indicado.
Artículo 1.0, transitorio
Se hª, reemplazado la cita del artículo 52
de la ley número 5,757, por el artíeulo "5.. 0"
de dicha ley, que es el que coroosponde.

tadaen el artculo 2;0 de la ley: número
7,589 par8l1a construcei6n de la parte de! '
edificio del MinisteTio de o.bras Públicas y
Vías de Comunicaci6n que ocuparán las
oficinas de dicha Dirección GeneraJ~ se ha
hecho insuf,ici~nte para esos fines, y' es .ne·
cesarlo incrementarla en la. 'cantidad de
cuatro millones de pesos, motivo' por el.
:cual se ha: agregado este artículo en, el pro'"
yecto.
.

.

Artículo transitorio nuevo ,
A indieación d:el señor Ministro de Obms
Públieas se ha agregado después del IW
ticulo 2.0 transitorio, el siguiente artículo
nuevo:
"AJ;tículo 3.0- Autorízase a la Dirección
General de Pavimentaci6n para que, de las
«misiones de empréstitos a 'que se refiere
el artículo 3.0 de la presente ley, pueda
destinar hasta la suma de cuatro millones
die pesos ('$ 4.000,(00) en efectivo, afín de
~ompletar el finaneiamiento de la construceión de la part~ del edificio del Ministerio
de Obras Públicas y Vías de Comunicación, .
que, según lo establecido
el artíeulo 2.0
de la ley número '1,589, oou~rán las Oti.ci~
. lias Centrales de la referida Dirección".'
Según ,los informes técnicos en. :poder de
la Dirección General de' Pavimentación, la
luma de cinco millones de pesos consul-

en

Con las modificaciones que se han &6ñ8llado y flor los motivos indicados en' el '''.
cuerpo de este informe, la. Comisi6~os' ;
propone 181 aprobación del proyecto .d~ ley"
en informe.
lA, continuaci6n de este informe. se i~(trta un cuadro comparativo entre las disposiciones vigentes de pavim,entaci6n y; las
,modi'ficaeiones hechas en el proyecto despacha.do por la Honorable. Cá.mara de l>i-· $
putados.
Sala de la Comisi6n, a 20 de mayo' de
1947.

'

Acordado en sesiones de fechas 1,2 y 13
de marzo: y 13 de mayo de 1947; con a,."
taneia¡ de 108 señores Errázuriz, do~ ~~
lao (Presidellre), B6rquel, Oer~ .,
beek.
'
Ladislao ErrámuiB. - Alfredo 0ercJa.. _
L. Bórques. - ~. Hev.ia, SeeTet.lio' dt la
Comisi6n.
~
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Proyecto
Artículo 1.O-Introdúcense l~ siguientes
:qlodificaciones en el artícul9, $.0 de la ley
'
N.o' 6,2~6 :
1.0" $uprímese el inciso 2.0.
~

' \

'

,

'.

.

I

lnciso 2.0.- Jilste tondQ ~0IQ.4lí -ae ~1¡··
. mentaCiQll se depositará eJÍ <menta bane~PI'
eSllecia:l •. y, .mientras no reeiba la inve~i~a
propia. -a.' que está deatin..~o,podrá· SCl" 4~·
P~.~itadoa inter6s.
,

2.0 Agr~gase como in!1isp finlH

guiente:

,

.

el si- .

1Cl'r~ ,!bstf1utelo 4ispuesto en }(16 in~is()B
anteriores, la lHrecci6nGenertJ.l de Pa"imerit~c.i6.n po.dr4 '. pispp.n~t ha~ta.' d~ un. 4iez.
por me~to1l0 plp ) del lllgr~so anual del

"
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· fondo común, ya sea para la ejecuc ión de
-trabaj os de conser vación , de pavime ntes, o
exprop iacione s necesa rias o para la aten~
·ci6n de cualqu iera obra de pavimentacióll,
iodo en aquella s comun as en que sus recUJ;'sos propio s nó fueren 'suficientes para tal
fin.
.

Artíoulo 2.0- Modifícase el. artícul o 4.0
.oe la ley 6,266, en la siguien te forma: Lo Reemp lázase la letra a) por la si.guient e:
a) Con el diez por ciento (10 010) de los
recurso s de pavime ntación de las" comun as
afectas a las leyes 4,339 y 5,757, que se deducirá por lo menos trimest ralmen te, s~gún
188 cifras 'que arrojen los .estados respectivos.
.2.0 Substit úyése la
guient e:

a) Con el cinco por. ciento (5 010) de los
recurso s de pavime ntación de. las comunas
8Ifectas a las leyes 4,339 y 5,757, que se deducirá n semest ralmen te,' según las eitras
que arrojan los estados semest rales.

letra b) por la si-

· b) Con una deducc ión especial del diez
· por ciento (10 010) que se hará sobre aquella par1;e de los recurso s de pavime ntación
, de las cOmunas que se destine n a los fines
· indicad os en la letra k) .del artícul o 37 de
la ley 5,157.

b) Con la diferen cia que resulte , anualmente, entre los' gastos genera les 'que se
prorra tean €ntre las comunas y el cinc!> por
ciento (5 010) de los recurso s 4,e pavime ntación de las comunas afectas a las leyes
aludid as. -

. 4J'ticralo lO.-Re emplá zase"e lartícu lo 7.0

de la. ley 5,757 por el siguJen te:
Aí'tículo- 7.o-L a ejecuci ón de las obras
de pavime ntación se llevará n a efecto de
. 'acuerd o con un plan .general que será confeccionado para cada comun a por la Direc'
ci6n Genera l de Pavime ntación , cumpli endo
los acuerd os de las· respec tivas Munic ipali-.
-dades, con respec to a las calles por pavimenta r o repavi menta r,anch os de calzad as,
de 'aceras, materi al por emplea rse;y dem!Í6
cOJlBideraciones en cuanto estén de acuerd o
;':" ,con la técnica o experie ncia sobre estafll ase-de obras.
,
CoIÍ~eccionado un plan con indicac i6n
.1as calles :por pa~mentar y tipo de pavi'mento por emplea r, será sometido a la conBideración de una Junta de Pavime ntaci6n ,
formad a.p9r el ,4Jcald ede la. respee tiva COmuna y el Direct or de Obras Municipales,
siempr e que é¡;lte sea ingenie ro o' arquite e,fo; el Gobern ador (lel Depart amento o el
"Inten dente de la Provin cia, según los casos; elIng~iero de la 1>rovincia y el Director Genera l dePav imenla eión oun funcionari o de esta ~cina que lleve su repr,,-

de

'Sentaci6~.

Las Juntas se reunir án en la cabece ra del

Artícu lo 7. o-La Direcc i6n Genera l de Pavimen tación seenca rgará del estudio y de
la. elabora ción de todos los proyec tos de
pavime ntación y repavim entaci6 n que le
encomienden ejecuta r el Minist ro del Interior y la Junta dé Pavim entac6 n a que se
refiere el artícul o 40 de la ley 4,339,' y demás que corresp ondan en virtud de la presente ley;
,
'~~.,
'i: ·J0, ""~ie~~r'Mf" ,,,:-.-::"::"¡-;' ·~:·T '~-!''''~?~','':'
En la. confección del proyec to, la Dirección Genera l de Pavim entació n proced erá
'toman do en cuenta los acuerd os de las ri!spectiva s Munic ipalida des, con respect o a
las calles 'por pavime ntarse, anchos de calzadas, de aceras, materi al por empleá rse y
demás cOllBi~eraciones, en cuanto estén de
acuerd o con la técnica o experie ncia sobre
esta clase de obras.
La Direcc ión GeneMI dé Pavim entaci6 n
comple tará la parte técnica del proyec to
con las bases y especificaciones. necesa rias
para la petició n de una propue sta pública ,
trámite a que serán someti das todas lag

SE$ION 2.& (LEGISL. O&n.), ENMIERCOLgS 28 DE MAYO DE 1947

. 241

depart&.!!lento, según citación qu'e haga' el obras .que se ejecuten de .acuerdo con la'
Intendente· o Gobernador que la presidirá . ley y cuyo calor sea superior a veinte ~
JI a pedido del 'Director General de Pavi:' poeS?S ($ 20.00).
lllentación.
Se deberá incluir. de preferencia en los "ti ,'"
planes de pavimentación, aquellas calles
\luyos vecinos depositen por anticipado ~na
suma superior al cincuenta por ciento del
,
valor que lecorresponpa .costear, en conr
formidád a·
ley y siempre que con ello
no se perjudique el financiamiento de aquellas obras que se juzguen, 'por la Junta de
Pavimentación, como más. indispens8!bles
., ,
para los intereses generales de la comuna.
Aprobado el plan por la Junta, será sometido a la consideraci6n del Supremo Go·
bierno, y cumplido este trámite Se proce- .:;
derá por la Dirección General de Pavimen- fij~~~;~~ :tación a la ejecución de ),as obras, de acuer- .. ~ '/;{' ~-;
,~,
do con las disposiciones que contenga el
Reglamento. La modificaci6n Q ampliación
de un plan ya aprobado, quedará sometido
a las mismas formaljdades que se indican
en los incisos anteriores.
,¡

"',

,

la

I
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~

"\

-

Articulo 11.~Reem'P'lázase el .artículo 8.0,
de la ley 5,757: por el siguiente:'
Artículo 8.o-La Direcci6n General de Par
vimentJ).ción podrá desarrollar el plan de
pavimentación a que se refiere .el artículo
anterior, por parcialidades o etapas suoosi'vas, de acuerdo con las disponibilidades de
recursos de la comuna y en el orden de preferericia que se deduzea de las necesidades
del tránSito, oyendo para esto último a la
Alcaldía respectiva.
En todo caso, la ejecución de obras de
pavimentación, cuyo valor presupuestado
ruere superior a $,300.000, se hará por propuestas públicas, cuyas bases y especificaCiones técnicas deberán ser aprobadas por
~a Junta de Pavimen~ación a que se refiere
el artículo anterior. Estas propuestas públicas .se abrirán en la Alcaldía de la co·
muna en que se ejecutarán las obras, ante
el Alcalde y un funcionario de la Direcci6n
Gener~l d9Pavimentación y su' aceptación
c9rr.espon'derá también a,1a Junta de Pavimentación l'respectíva.
Las ob~as cuyo valor presupuestado fue;'
re inferior a trescientos mil pesos 300.000)
se ejecutarán de ooueroo con las disposiciones del Reglamento, y .no serán SWileeptibl~s de ampliaci6n.

(*

:.

...

~,~

Artículo 8.o-Confeceionado un proyecto '
con sus bases y especificaciones, será so~e
tido a: la consideración de una Junta <le Pa~
vimentación, formada por el Alcalde de lii
respectiva comuna y el Director de' Obraa
Mimicipales, siempre que éste sea ingenie-o
ro () arquitecto; el Gobernador del' departamento o· el I1itendente de la. provincia; Se- ,.
gún los casos; el Ingeniero de la provincia
y el' Director General de Pavimentación' O
1m funciOnario de esta oficina ,que lleve su.
representación.
. Las Juntas se reunirán en. la cabecera deI
departamtmto, según citación' quehagaér
Intendente' o Gobernador que la presidir4' '1
a pedido de la Dirección General de Pavi", ,
mentaci6n. Aprobado el proyecto por l •.
Jun1a, será sometido a la consideraci6n d~l
Supremo Gobierno, y cumplido este trámite,se pedirán por la Direcci6n eneral de
Pavjmentac~ón, las respectivas propueBtu ,
pública'S que se abrirán en la Alcald!ade'
la" c01Duna en que se ejecutarán las obras,
ante el Alcalde y un fu;neionario de la Dirección de Pavimentación.
..
Los contratos serán reducidos a esetlitUra
pública, 'Que firmará el Intendenie ,. d~lá
Provincia en. que esté situada la comuna' t
el respectivo Alealde.
.

,~-
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,. ArtícUlo 12 .-S ub sti
túy
1.3 .0 de la rtí eu lo 9.0 en se los ineisos 2;0 .
de al ley ,N.o 5,757,
po r loo sig uie nte s:
, "E n ga ran tía de es
rección Ge ne ral de Pata obligación~ la Di Inciso 2.0 -E n.
ten dr á un diez po r cie vim en tac ión les re- ción, la Di rec ció ga ran tía de es ta ob lig an G:en
nto
(10
010) de l monto de los pa go s. Es ta
ción les ret en dr á un dí eral dé Pa vim en ta·
ret
en
ez po r cie nto (10 (10)
ció
n
se
rá ca n- de l monto
jea ble po r ~oleta ba nc
de los pa go s; es ta ret
ari
a,
bo
no
s
de
l
en eió
Es
ta- ca nje ab le po r
do, bonos ga ran tiz ad
bo let a ba nc ari a, bonon se rá
os
s de
no s emitidos po r ins tit p6 r el Es tad o, bo- Es tad o, b<)llos ga ran
tiz ad os po r ,el Es tad o, l
"re gid as po r la ley de uc ion es hip ote ca rla s,· bonos em iti do s
o
:' do cu me nto s de ga ranl añ o 1855 o po r otr os ria s reg ida s :[>61' po r ins tit uc ion es hip ate ca la
fic ad os po r la Direcciótía pre via me nte cali- fo rm a y condicion ley de l año 1855, en la
n,
es que ind iqu e el Re
en
la
fo
rm
a
y
co n· me nto .
diciones que ind iqu e
gla el Re gla me nto .
La s ca nti da de s ret en ida
la bu en a conservación s pa ra ga ran tiz ar
Inciso 3.{ )-L as
de vo lve rán po r pa rte de l pa vim en to, se tos a la ter mm ac retell~iones se rán de vu el., aú o' del plazo de ga s i'gllales, po rc ad a sie mp re que la ión del plazo de ga ran tía ,
Di
ran tía <].ue tra ns cu rra
,siempre qu e la Di rec
, me nta ció n no ten rec ció n Ge ne ral de Pa vi ·
, me nta ei6 n no ten ga ció n Ge ne ral de Pa vi- cOntratistas, en ga ca rgo s qu e ha ce r a 108
ca rgo s qu e ha ce rle s".
co nfo
la pr op ue sta res pe cti rm ida d a 18$ ba se s de
va .
Artículo 13 .- Reem
de la ley 5,757, po r el plázase el art ícu lo 17
sig iue nte :
Ar tíc ulo 17 .-E lp ag o
vim en tac ión qu e se eje de las obr86 de paAr tíc ulo 17 .- El
na s afe cta s a las dispo cu ten en las comu- pavimeIit~~ión qu e pa go de las ob ras de
sic
sé eje cu ten , en cO
iones de es ta ley ,
qu e sir va n de asi en to
a eapitaletJ de provin';y mi da d a la pre sen te ley, se ' ha rá en Merla ~i
el.., ~ 4a1"á en la sig uie
gu ien te fo rm a:·
nte fo rm a:
.~ En las ca lle s
una ca lza da Con, pN Qiijs' a ambos, lados,
a) ib,t J~s
l~propietariQS
colin- di()$ aa mb cme~~ d~pna ~~l,a~, ~ ,p,:re.
aa rá n ob lig ad os
Jadpljl, lo~ prppi~taJ.i0
co ste ar, con
3 1'~lin
~cier de contribu
cióp. de pavimentaei6Jel dapt;es e$t~rán' o:blJ"ndQ$ .' ~o"t
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rácter de contribución de pavimentación, a , carácter ,de, ',contribuci6n de pavinleD.t~Qn,
a los vecinos colindantes.
"
los' ,vecinos colindantes.
Para los efectos de lo indicado en el preEn las demás comunas afectas a esta ley
será también de cargo de los pr()pietarios sente artículo, se deberá considerar incluí,colindantes, y con el carácter de contribu- do en el costo de pav;mentación. el valor, de
ción' de pavimentación, el valor total "doe la las obras complementarias, como desagües
construcción de aceras y de la colocación de aguas lluvias, pasos de aguas u otras que '
de soleras. La parte de calzada que con el fuese necesario ejecutar en cada cuadra, el
mismo earácter corresponda costeár a los payimento de las bocacalles y el de las acepropietarios, será fijada por el Presidente ras, hasta las ,so:eras de las calz.adaa",de.las '
de la República, de acuerdo cOn. el' ar~ículo calles transversales, y los gastos de eat~i~
.
2.0, no pudiendo ser, en ningún caso, esta e ins-pección técnica., de las obras.
parte inferior a los dos tercios de los porcentajes señalados en las letras a) y'Q) anteriores.
Se faculta a las Juntas de 'Pavimentación
'para ,que, en casos especialmente calificados, de calles pertenecientes a barrios o p()blaciones obreras' existentes que se ,inclu·
yan en los planos de pavimentación, pue~
dan, previo informe favorable de.la Direeción General de Pavimentación, disminuir
¡hasta en un 50 olo la parte de calzada, aceras y ~olevas, ,que corresponda costear a lOS
propietarios de acuerdo eon los incisos an-

tenO'rea.

: Las disposiciones anteriores rigen para
anchos de calzadas hasta de ocho metrOs.
En los casos dé ancho mayores, el eltceso
sobre esta cantidad será de exclusiva cuenta de la Dirección General de Panme.ntación. Los anchos de aceras cuyo costo de
construcción será de cargo de los vecinos.,
no podrán exceder de los siguientes:
'

'

En barrios residenciales ""O comer_el, \'
Para los efeetos inaicados en el pr~ente
artíltulo, se deberá c,onsiderar incluído en hasta dos metros veinticinco cent~'
el costo de pavimentación el valor de las (' 2.25 mta;).
En barrios obreros, un metro' eÜl!CUlliat&
obras complementarias, como desagües de'
' ,
aguas lluvias, pasos de aguas u otros que centímetrós t¡. 50 mts.).'
fuere necesarios ejecutar en cada cuadra,
el pavimento de las boca ca]!es y el de las
aceras hasta las soleras de las calzadas de
las calles transversales y los gastos de estudios e insp~cción técnica de Ías obras. También podrá considerarse por las Juntas de
Pavimentación, cOmo obras complementarias, parte o la totalidad del arreglo o emparejamiento de lesveredones adyacentes
'a las calzadas o aceras que se pavimenten.
Las disposiciones anteriores rigen para
anchos de calzadas hasta de ocho metros y
de acerAS'hastAde tres metros.
No obstante lo anterior, la limitaci6n de
ancho que se fija para las aceras no regirá
\
para los.¡ :pasill06 ;0 entradas de, vehículo.
que queaen enfren'te de ias puertas de ca·
lle, siendo,' por lo tanto, el costo de estas
fa.jas suplementarias, ",de cuenta exclusiva
del dueño del predio.
El ~o de la parte de los pavimentos de
ealzadas, ac.eras y soleras que, de acuerdo
con 1." disposiciones anteriores, DO fuere
de cargo de los propietarios, y el de aquella
par1;e que exceda de los anchos fijados en
el inciso 6.0 de este artíc~IQ, ser' de exclll-

•
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, siv~ cuenta, de la Dirección General de Pavimentación.
Articulo I4.-Agrégase. al artículo '18 de
ley 'N.o 5;757' el siguiente inciso final:
.

En caso de ensanche de calzadas o aceraS, ~os :propietarios estarán obligados a pagÁr 'lá nueva pavimentación, solamente en
una faja de un ancho' total ,que, sumada a
la' faja del pavimento existente, que fué
costeada. ppt los vecinos, se alcancen los
.' anchos máximos de calzadas y de aceras
que los obliguen a. costear las disp<lsiciones
del artículo anterior.
'
Articulo IS.-Modificase el artículo 20 de
la l€y 5,757, en la siguiente forma:

Artículo 20.-

1..0 Reemplázase el' inciso 1.0 de la le- .
tra b), por el siguiente:

Inciso 1.0, letra b):

Para las cuentas que correspo~dan a co.loca,ciones de ,soleras, pavimentaciones de
a,ceraB o' bandas de calzadas, separadamen•• te o en conjunto, las cuotas serán trimestraleS 'y gravarán los predios durante dos
,años. .
J '

;

Para las cuentas que correspondan a pa-'
vimentación de aceras o de, bandas en cal- '
zadas solamente, o de ambos en conjunto,
las cuotas serán trimestrales y gravará
lOs predios durante dos a,ñoa.

2.'0 'lritel'cálase, a continuación del inciso

, 2.0 de la letra b), el siguiente inciso nuevo:

; "Allt'Orízase 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 poblaciones
obreras existentes que no hubieren sido favorecidas con la rebaja a que ,se refiere el
inciso 3. o del artículo 17, pueda a~pliar
, al doble los plaz9s de pago fijados en las
letras a) y b) del presente artículo".
ArtiClll.o 16.- Introdúcense las siguien, tes' modificaciones en 'elartículo, 22 de la
ley 5,757:
1. o Reemplázase el úiciso 1. o por el siguienle:
, Cilando se pavimentaren, en conformidad a la prese.nte ley, calles en las cuales
'e.xistan vías férreas o desvíos, los propietarios de éstas pagarán por vía de contribu'::
,ción de ipavimentaci9~, el mayor valor que
represente el tipo de pavimento especial que
se emplee para la superficie de entrerrieles,
más cincuenta centímetros al lado e;xterior

Art; 22.- Inciso 1.0.
Cuando se pavimentaren, en conformid~d
a las disposiciones de la presente ley, calles
en las cuales existan VÍas férreas o desnos,
los propietarios de éstos pagarán por vía ,!;le
contribución, de pavimentáción el valor correspondiente a la superficie de éntrerriele8
más cincuenta centímetros (50 cems.) al
lado exterior de cada uno de ellos.
\.
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de cadá uno de ellos, con respecto al costo
que resulte para esa misma. faja, considerando ~ tipo de pfLvimento que se coloca en
el resto de la calle" .
,
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2. o Intercálase en. el inciso 2. o, después ,
de la frase "Cambio de tipo de rffll", la fra. se "afirmados especiales".
Artículo 17. - Substitúyese el art. 23 de
la ley 5,757 por el siguiente:
,Art. 23. - , Los propietarios de' cur"Artículo 23. - La Dirección General
de Payimentación podrá disponer la ejecu- sos de agua cuyos cauces recórran o crucen
eión de todos-aquellos trabajos de canali- una calzada, que se pavimente de acuerdo
zación, desviación, variaciones de nivel o con las disposiciones de .la presente ley, esobras de canalización, desviación, variacio~le ubicación que estime necesario reali·
zar en aquellos cursos de aguas, cuyos cau- taráÍl obligados a hacer por su cuenta las
ces crucen o recorran, una calle (ln que se nes de úivel o de ubicación que 'sean nece.
.ejecutan obras de pavimentación definiti- sarias a juicio de la Dirección General de
va, de acuerdo con las disposiciones de la Pavimentación, en. la. forma y condicioneá
presente ley.
.
que ,e2ta oficina indique.
Para los efectos de hacer obligatoria la
. Cuando se trate de pasos de agua, sifones o puentes, que deban construirse en ejecución de estas obras, se notificará á los
acueductos que atraviesen, calles por pavi- propietarios de dichas aguas por el Alcalde
lllentarse, el costo de la obra se cargará en . de la respectiva comuna y a pedido ne la
una tercera' parte a los propietarios de las Dirección General de Pavimentación y en
aguas y el resto, se considerará como una dicha notificación se indicará al plazo denobra complementaria de la pavimentación. tro del cual deberán ejecutarse las obras.
Si 10';;; propietarios de esas aguas áe, neSi se tratare de cauces cuyas aguas' no
garen a hacer jasobras que se les exija, o
perteneci~rena particulares, el tercio del
~osto no considerado
como obra comple- nQ las hicieren en el plazo señ'alado, laS
mentaria en el inciso anterior será de cargo obras serán hechas por la Dirección Genede los recursos de pavimentación de la Co- . ral de Pavimentación o por quien ella ~
muna respectiva.
dique, por cuenta de los propietarios de esas
,Cuand¡o el valor presupuestad.o. de. las aguas. Esta oficina formulará las cuentas
obras que se refieren los incisos anterior.es por los gastos de conStrucción de esas obr~á
.signifiquen un prorrateo que recargue e~ los propietarios respectivos, ,incluyendo
más del diez por ciento (10 010) y en me- gastos generales. Esas cuentas serán exiginos del veinte por ciento (20010) las cuo- bles desde. el momento en que se :ini~ie su
tas de pavimentación de los vecinos;'la .Jun- construcci6n y para ellas:rigen las JIÜSmaI
Ja de Pavimentación respectiva podrá au- disposiciones indicadas en el artículo antorizar que se haga extensivo dichoprorra- terior.
teo a los vecinos de toda la calle o calles
que accedan hacia' el punto en que se ejecu1:a la obra.
Si el recargo que' se indica en' el inciso
allteri()l resultare. superior al ,veinte por
<:iento (20 019) y se tratare de la coIllltruc'ción'de un puente u otra obra similar, deberá ser dirigida' y controlada por el Departamento' de Caminos de la Direcci6n General
de Obras Públicas, en conformidad a las
'disposiciones legales que corresponda.
Para el caso de trabajos que deban -ejecutarse en cauces o acueductos que recorran
ealI~ por pavimentarse; se considerará de

i_
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cargo de los propie tarios de-las aguas el '
veinte por ciento (20 010) de su v&Ior, y el
saldo .restan te se consid erará como una obra
comple mentar ia de la pavime ntación y se
cargar á por iguales partes a los recurso s de
pavime ntación de la comun a y a los propietari os de pre<fios colinda ntes a la calle.
Cuand o no existie ren propie tarios de
agu,as la cuota corresp ondien te a ellos será
de cargo del Fisco.
Los .trabaj os de la 'natura leza indicad a
en los incisos 2.0 y 6.0 que deban realiza rse en calles no pavime ntadas o en 'aquéll as
que estándo lo tuviere n sus cuenta s de paviment ación ya formUladas, podrán considerarse como obras de urbani zación de
aquélla s a que se refiere la letra k)' del artículo 37 de la presen te ley y sólo se lleva.rán a cabo por la Direcc ión Genera l de Pa'vhnen tación, de acuerd o con las condiciones indicad as en dicha letra. En estos casos se manten drá la propor ción de co'bro a
los propie tarios de aguas que se estable ce
en los mcisos anterio res y se consid erará de
eargo de los recurso s de pavime ntaci6n de
la comun a respec tiva la parte que, según
diclio inciso, corresp onda 'prorra tear entre
los propiet ariolJ de predio s colinda ntes a·la
calle. La Direcc ión Gener af de ,Pavim enta~i6n formul ará las cuenta s por los gastos
<}.e 'coru¡trucci6n de estas olJ!oas a quien correspo n4a, incluye ndo gastos genera:Ies.
Las cuotas, que corresp onda pagar a los propietari os de aguas serán exigibl es desde el
momen to en que se inicie su constru cci6n y
para ella rigen, las Illismas disposi ciones in,mcada s en el artícul o ~terior.
~~ 18. - Reemp lázase el artícul o
24 de la ley 5,757, por el siguien te:

.

Ar~i~ulO

24.

,"Artíc ulo 24 . .,-- La cobran aa judicia:I de
Ws propietariQB
las cuenta s y cuotas de pavime ntaci6n que cursoS dE), agua, de predios , VÍas f~,
poblaCIones o calles nula Direcc i6n Genera l de Pavim entació n for- vas que no solucio
naren los pagos -que demula, de acuerd o con sus leyes orgáni cas, termin a la presen
te ley, dentro de los ¡plaestará a cargo del Servici o de Cobran za Ju- ZOS ql;le en
ella se estable cen y que por
dicial de Impues tos, pero corresp onderá a:I cualqu ier motivo
no 'fueren compu lsados al
Direct or Genera:I de Pavim entaci6 n la per-, pago <lonjun
tament e con el de las contri.
Ronería par,a deman dar en juicio, la cual
bu~iones territo riales serán éonsidel"ados
podrá' ser delega da en aquello s fun~iona , moroso s y se iniciar
á, por la Direcc ióa Ge~
ríos que indiqu e el Servici o de Cobr~a neral de Pavim,
entaci6 n, en su contra , el
Judicia l de Impue stos. El, Servici o de Co- cOl'respondie
nte juicio ejecuti vo.
branza ,Judici al de Impues tos actuar á como
Las cuenta s mor.oS8S' deveng arán el inm~datario de la Direcc ión Penera l de Paterés del l.l1l0 por ciento (1 010 mensual~. La
viment ación y, en tal carácte r, deberá ren- Direcc ión Genera
:I de Pavim entació n podrá
dir mienta de su gestión , a lo menos una vez del,ega
r en la oficina munici pal, eorreapoll-
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diente'1.$. . autorización que este artículo de
la ley le confiere.
,

Será Juez competente para conocer de
dichas ejecuciones, el de turno en lo civil
de mayor cuantía del departamento en que
esté ubicada la propiedad, cuya obligaci6n
dé pago se cdbra.
En estos juicios no se admitirán' otras excepciones que las siguientes:
, a) Falta de capacidad ,del demandan~ ~ .
o de personería del que comparezca en su I
nombre; y ,
.
b) Pagó efectivo de la deuda.
Las demás excepciones le serán reservadas al deudor para que las haga valer por
la vía ordinaria, siempre qu~ así lo pida antes de dictarse sentencia definitiva en pri- ,
mera instancia. Se acreditará. el pago con' ,
el rec,ibo de ingreso de la Tesorería, Comunal.cor~pondiente ..Los ejecutados podrán ,.
efectliái""el pago en cualquier estado de la
causa, comprendién~ose en dicho pago el
capítal adeudado, los intereses penales y las
respectivas costas.
"~o
.Gas deudas que por capítulo de las disposi- ..,'4
ci~nes de la presente ley graven los predios''1
las obligaciones que afectan a los propie~de 'vías férreas· y cursOs -de aguas,
tendrán la' preferencia de que gozan' los ~.
-créditos del Fiseo y de las Municipalidadea,
po'r contribuciones devengadas conforme
al. número 6 del artículo' 2,472, del Código
Civil. La mora y cobro judicial de los im·
pueatos a que" se refiere la presente leY7 - '.que tengan por basO:' el avalúo de la pro- ' .
piedad raíz, se- regirán por las nOl'IDas esta- .
blecidas para los impuestos de haberes inmuebles.

Articulo 19.- !Modificase el artículo 36
de la ley 5,757, en la· siguiente forma:
l.o·~mplázase el inciso 3.0 pOr el si. guiente:
"Los plazos normales do duración, contadOR desde 'h... fecha media de entrega. al
tráIl8ito, serán' lOs que se fijen en el ReglBJhIe~to para cada clase d'e pavimento".
2';01 Agréganse como incisos finales los
sigttlentE'S nuevos itl'cisos ~
''En los CaRPS detrabajüsde pavimentaci6n' en que exista una obra hecha coso
teada pór el propietario, correspondiente y
que pOr razones de orden téanico en vista
d'<i _~ disposicióneSdadas a las calzad'ai!J!. 0:' aeeras, sea necesal'io rehacer dicha,
oln''' tfe pavimentación y siempre que ésta

Artículo 3S. Se entiende por el plazo
normal de duración de un: pavimento d~
calzada () acera el tiempo durante ~l cual
este pavimento debe presentarse el1' condicionrs buenru3 de aspp.cto y de trá.nSito, de
acuerdo COn los resultados de la experiencia.
' .
Mientras un pavimpn,to construidó' con
élrgo a los vecinos elilté en su plazo
mal de duración, todas las reparacion~s.por
aoogaste, por aceidentrs del terr€'!no, ete.,
que sufran serán de cuenta de la Direeei6Ji
General de Pavimentación y se atendcráD,
con fondos oue psta -ley determina.. .
IJoS plazos nf!rmales de duración,·confa.
dos desde la fecha media de entreglt al
tránsito, serán los I!!iguientes:
'
.
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estnvieredentro del plazo normal de duración, "se fooulta a 1'a Dirección, General de
- Pav.imentación para considerar como abono a la nueva cuenta que se formule el valor del trabajo que fué de costo del propietario, aumentado en proOporción a los
precios vigentes.
Con- dicho objeto(} se considerará tamQién, pará el valor del pavimento antiguo.
"lUla depreciación proporcional a su edad"
en razón de BU plazo normal ""de duración". "

Il

r•

Aniculo 20.- Reemplázase el artículo 38
d:e la ley 5,757, por el siguiente: _
~'Ariículo 38. La rotura de pavimentott
" .en las calzadas o a.cer~ de las calles de las
. , _~o~una~, en que rijan las disposiciones. de
la presente ley, sólo podrá hacerse con pero
misoe6erito" de la Alcaldía el que se üt-Jrgara en conformidad al reglamento correspondiente y previo informe de la Dirección "General de Pavimentación.
Alc~ldía podrá otoz:gar estos perl'rU" sOs si6Dlpre f.u,e el peticionario de él haya

La:

a). 20 añOs para lascalzadás de adoqui;
ll:es con base' de concreto, con asiento y ira.
gua de mezcla de cemento ; .
b) 15 años para las de calzada de piedra
de laja graÍlltica sobre base de concreto,
eon asiento y"fragua de mezcla de cemento;
e) 15 años por las de calzada de asfalto
sobre ~ollcreto;
tl) 13 años para las de calzad86 de concreto '(~On o sin capa especial de roOdadura;
e) 12 años para las calzadas de concreto
bituminoso sobre" base de concreto de cemento o sobre oOtra base. Se entiende" pür
pavimento de concreto bituminoso, el formado por elementos pétreos aglutinados .
con. material asfáltico, en el terreno mismo
y meNl(llado fuera de la cancha en trabajo
por medio 'a'e- niruquinariasapropiadas;
. f) 10 años para láscalzadas de concretos
bituminosos por. penetración' es decir· for~
mad86 por elementos." pétreos agllltinl1dos
con ma:t;eriai I~fáltico, en el terreno mismo
(por peI¡.etracióll);
. \ .
"'.
g) 12 años para las a'\;eras de concreto
de cemento. de eoncretos bituminosos, o de
otros matériales de duración re~onocida
mente igual a la de los anteriores:
.h) 12 años para las aceras de baldOsas de
cemento comDrimido, asentadas sobre mezcla de cemento o concreto y fraguadas con
mezoela. de cemento:
i) 10 años para las aceras de asfalto ClI.
mún de. brea o de cualquier otro material; y
j) P'araotros" tipos de pavimentos, el
Presidente dp. la República fijará el plazo
normal· de duraci6n previo informe de la
Dirección General rle Pavimentación.

Artículo 38.
.
La rotura de pavimentos en las .ealzada!l
o aueras de las calles de- las comuúas,en
que rijan las dis~ciones de la presente
ley, sólo podrá hacerse con permiso, eserito .de la Alcaldía, el qae se otorgará
conformidad al Re~laIñento eorrespondie~~te.
.
L'8. Alcaldía podrá otorgar estospenn~.
sos siempre que el peticionario de .el haya
integrado el valor/probable .de ,la .fluperfi~

;en
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'integrado el valor probable. de la supeJ'fi~ cie por romper \en conformidad .al Reglacíe por romper, el 'que debe sel" indicad9 mento.
por la Dirección Generál de Pavimentación
La reposioCión de la superficie rota se
al emitír el informe a que se refiel,'e el in- hará con cargo al depósito por la .ofieina
ciso anterior.
Mu;nicipal correspondiente.
La Tes.orería Comunal correspondiente,
. La reposición dela superficie !,ota se har
rá por la Dirección General de Pavimenta· llevará una cuenta de depósitOlSseparada
ción con cargo j. los depósitos que para el a la -eual se abonarán todos. los depósitos ,
efecto hayan efectuado los peticionarios en y contra la cual se harán lós giroa para
la Tesorería
Comunal >correspondiente efectuar 18f¡¡reposiciones.
La Dirección General de ·PavimentaciÓn
o en Caja de la Oficina Central de la Dirección.
deberá. supervigilar todo lo relacionado
La Dirección General de Pavimentaci6n. con p~rmisos para aperturas de pavimep.llevará una cuenta de estos dep6sitos para tos y a efecto el Reglamento contendrá las
.
eada comuna yl<ls saldos anuales que ellos disp<lsi-ciones pertinentes.
Ilrrojen pasarán a incrementar los recul'lilos
de pavimentación a que se refie~~el &!'tículo 19 de esta ley.
La Dirección General de PavimentacIón
deberá supervigilar todo lo relacionado con
]a apertura y reposición de pavime~tos, y
a~ efecto el Reglam'ent.ocontendrá las disposiciones pertinentes".
Articulo 21.- Intercálase como inciso 2,0
del artículo 89 de la ley 5,757 el siguiente
nuevo inemo:
"Los propietarios de vías férreas e;:;taI'án 'Obligados,además, al hacerse la renovación de la capa de rodadura de aquellas
calzadas con base de con.creto, a costear ei
camlJio de esa ,báse, si así lo exigiere la
.Junta de Pavimentación".
Artículo 56. Inciso 1:'0. En las eomM_
ArtiClÚO 22.- Reemplázase en el inciso
1.0 del artículo 56, de la ley 5,757 la fra- en que rijan las disposiciones de la prefie ': "que los particulares deseen formar por sente ley, corresponderá a la Dirección Gemedi.o .de .la división de las. propiedades. o. nera1 de Pavimentación, oída la Alcaldía
venta en .sitios;', por la sigUien~e: "que los corrt',gpoÍldje~te, fijar la naturaleza de ~os
pr.opietarios deseen formar por medio de pavimentos de calzadas y Meras, y los an-;:
011,08 de unas y:,otras en las eallflé pertene;.... .,,,
la división de SUS propiedades .o venta dE'
cientes a nuevas poblaciones, barrios o sim- •'
sitios" .
La formación de nuevas poblaciones, de pies calles' nuevas que los particnlarea d&
eua1k)uiera naturaleza queellBEI seau. en seen formar por medio 'de la diVÍ$ión 'de
las oomnnas afectas a las leyes 4,339 y 5,7[;7 lai propjt>:dadfls .o ventas en sitios.
quedará somet!da a .las disposiciones gene.
rales de la ley y ordenanz,a general sobre
eonstrueciones y urbanizaci6n y a 18ft es·
peclalesde las citadas en las leyes 4,3:39 y
5,757.
l

Artíc1iI.o 23.- Suprímense los dos incisos
. finalea del artíeulo 71, de la ley 5,757.

'

Incisos finales .Art. 71.
".sé fija el siguiente plaw de duración
n.ormal para los pavimentos de calzadas
que se indican:
.
a) Piedra de río sobre eama de 'arena ~
macadam, 6 años; y
.
b) Adoquín sobre cama de arena, 8 .añ0$.
Esta dispo,ttici6n será talnbién, áPItcatJ.~

<,

Artíoolo M-ReemplázalSe el artículo 14

de. la ley' 6,266. p4ll" e1 siguiente:
Artículo H. Se autoriza al Director General Je Pavimentación
para aumentar
ha8Úf en un diez pOI' ciento (lQ 010), el va, ' 101' de la3 .!Jentas de pav¡mentaclOn, de rePosici6n de pavimentos y' demás que se
fomulen en virtud de lo disp~esto en las
leyes 4,339 y 5,757 Y la presente, a fin dI!
cubrir ios gastos de estudios, planos y xneusuraiJ, iIlf3peooión de las obras, Gueldos,
viáticos y movilización del personal y demás gastos generales qUe la aplicación de
las citadas leyes origine.
Con el· mismo fin indicado en el inciso
aiJ.terior, 6e ahtoriza al Director General
'de Pavimentaeión para recargar hasta en
un diez por ciento (10 010), los presupues~
tOS·'¡qij.e f.ormule para la ejecueión de obras
d~ paviméntación en nuevas p<;>bla'Ciones o
de:ótfas que 'se realicen por cuenta de ter-

a las comunas en que rige la Le,.
de 20 de junio de. 1928.

N. c) 4,339,

Art. 14.
Se autoriza al Director General de
vimentación para aumentar hasta en' UD:
,diez por ciento (10 010), el valor de la euen
ta. de pavimentación de cada propiedad,
que se formule eIl virtud de lo d~puesto
en las leyes 4,339, 4,543 Y 5,757, a fin de
cubrir los gastos de estudios, planos y
mensuras, inspeceÍón de las obras, viáticos "1
movilízación del personal y demás gafltcs
generales que la aplicaci6n de laseitadas
y la presente ley originen.

pa...

eeros .

. '. Asimismo, se desti'uaráa los finelS indi~a·
·q.o$:en lOs incisos anteriores la difereneÍa
'·.,fol?:~;pueaa res.ultar .entre .los intereses que
producen las, mversIOne.s de Jos fond03 de
pavimentaci6n y los correspondientes a los
. .arvicioo regpectivos.

Artículo 25.- La ley 5,757, Mn las modifie3é"io'riee y ag-regados que se establecen en
()oJnUn'a de Valparaíso. con las 'modificaét&~ i mOdalidades e<:tableeidas en
el
artíenló 1. o de la ley 6,628, con ~xcepeióll
<M 1é h;id'iéada. en la 1etra a) qu" ~e c~n
.ml~rá! derogada a partir de la vigencia de

r.'

~.

té)'.

\

4rtiou'o 26.---4Para los efectos de la apli-

Ley 6,628. Art. 1.0, letra a): .
a) I.Ja Junta de Pavimentación de Váfp~
raÍiSo determinará la parte de 'pavimenta~
ción de calzada, soleras y aceras que estarán obligados a costear los propietari<*
colindantes dentro de lOs porcentajes ~ña
lados en loo artículos 17 y 18 de la ley
5,757. Sin embargo, se faculta a la citada
,lunta para que, previo informe fav<}rable
a la D'.fec-eÍón General da PavimentácÍón
pueda disminuir y hasta en un cincuenta
por ciento (50 010), los porcentajes contempla"dos en esas mismasdisposiciont>s ¡ leg..
les.
A.rt. 3.0. Inciso 2.00:

~aejón

de la ley 5,757, (>11 las COIDnnas dpMagallane!l,' Natales y Porvlmir. se consí.
'oorAl'á <de"'ogado, a partil' de la ff'nll!t de
vigencia de la présente: ley,. e] inciso 2. o
. de:r.9\rt.í~ulo 3.0 pe la ley ~,132.
At1!íc'Illn 27.-Reemplázai'1e el jnc~so 1.0
del artículo 5. o de la ley N. o 6,62R, por
el siguiente:
<~',Toilo propietario flue sol,o tenga U;l pre4i.~.~Jf,íMd~:e~ ,raOOmu~fl.Y contra .quien
exM6i;, 1'1:M Qi _
cu.en.ms formu'1adas por

Para los efectos de la cobranza al "\I'ee,;Índarío, trel'á de cargo de éste la mHad del
v.alor de las calzadas y soleras, y el total
de ros anchos de aceras, en lá forma qua
indica pI Art. 17 de la Ley 5,757.
. "'fodo propietario que sóla tenga un
predio edificado en la Comuna y :.'ontra
quien exista una o más cuentas que eorrea-

-
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la .Dirección General de Pavimentación, en, pondan', a pavimentación de calzáda!,l, 4.e
virtud de las disposiciones legales vigen- calzadas y aceras en con.~unto de acer~s o'
tes. y siempre que estas· cuentas excedan de bandas de 'Calzadas, solamente o de afridel diez por ciento (10 ojo), del avalúo fis- bas en eonjunto, y siempre que estas, ~U!»1cal de la propiedad, tendrá derecho para tas ex,cedan al 10 por ciento del avalúo
que se le amplíen a véiñte años y cuatro fiscal' de la propiedad, tebdrán derecho paaños, respectivamente, lQS plazos' fijados ~n
ra que se le amplíen a veinte y a cuatro '
las letras a) y b) del artículo 20 de 'a ley años, respectivamente, los plazos fijades
nÚlh-ero 5,757".
en los articulos 20 y 62 de la ley número
5,757, de 24 de diciembre de 1935.
En 103 artíc~los siguienteS\ no tiene oObjeto la correlación de sus divensas disposiciones.

4.0 -

De

las siguientes mocion$:

Honorable Senado:

El Honorable Senado' de la RepúbHca,
conociendo d:e una moc-ión de los HonO'rabIes Senadores, señores don José M:aza y
Marmaduke Grove, tuvo.,8 bien dictar una
ley de gracia" &' virtud de la cual fué fijada; lá permi6n de retiro militar que obtuvo
el Teniente Coronel de Ejército, don Arturo Mujica Valenzuela, a su salida del servicio¡ en la 6Um,::t de $ 24.000 (veinticuatro mi! p~s) anuales, ley número 7,129,
de noviembl'é de 1941.
~ Los fundamentos de la ley en. ~eferencia
están ex'presados'con claridad en la moéión
de los Hono'rables Senado.I·es señores Maza y Gro,v.e, y ellos no fUeron otros que
las circunstancias especialísimlls que reJdea:ron &1 retiro ,de la Institución, a la que el
Comandante señor M:ujiclj. sirviera en forma ,abnegada y. eficiente durante más de
veintisiete años y donde debió haber alcanzado las más altas jerarquías, si un
(Jonceptosevero e in~exjble doel deber militar, no ,frustrara una carrera abrazada.
con vocación y conciencia.
Además, COn posterioridad a su retiro del
,Ejército, fpé Ilam"do por el' Gobie.rno a
desempoeña1'l:>e como' Intendente Jefe de los
Servicios Adminilstrativos del Cuerpo de
Carabineros, con el grado y sueldo de Coronel, cargo que sirviera durante un año,
un mes y dieciocho días.
Ahora b'.en, los efectos de la ley número 7,129, se ven ahoTa anulados a virtud
de las leyes generales de reajustes de las
pensiones dí' la Administración Pública, ya
q'ueeon ~Ilas In pen>:i6n de qu,e disfrii~tl
hátisOOr.epa.sado 'los $ 24,000 anuales, demo-

do que en la hora actual, la ley de ~II.
cia número 7,129 res.ulta negatona e inoperante.
Se mantienen, sin embargo, en pie l(lE¡
fundamentos que loa determinaron y que
claman una aclaración del Honorabl-e Senado, declarando que el" Teniente COl'Gnel,
don Arturo Mujica Valenzuela tiene de~
Techo a computar· su pensión militar ~n 'el '
abono efectivo d~ los servicios qQe -prestara en el Cuerpo de Cara.bineros, y, débiendo hacerse ese cómput6 sobre' el sueld.oqae
en la actualidad rige para el grado 46
Tone>l de Carabineros, grádo que, efeetift '
mente, invistió en aquella instituci6n.
En mérito de todas estas consideraci...eB,
nos permitimos, proponer el siguiente
. Prpyooto de ley:

<>;

Artícu~o únioo.-Abón,IJBe al Teniente Coronel de EjéTcito en. retiro, don ArturG Mtr
jica VaJenzuela, un año, un mes y Ilieeio·
cho días, que sirviera como Intenden.te Jefe de la Dirección General de Carabineros,
y se declara; por gracia, que el nombrado
J efe tiene d.erecho a reliquidar su pel18ión.
en rehción a la totalidad del tiempo servido en el Ejército y Carabineros de Chile, y sobre la base de la renta válida , ..ra el retiro que actualmente gooe un Co'"
ronel de Carabineros.
El mayor gasto se deducirá del ítem re&pectivo de Pensiones del Prooupp.esro del
Ministerio de Hacienda. .
S'al1tiago, mayo 24 d.e 1947.
E. 'Oru

Ooke. -

Pedro Opaso.

Honorable Senado:
SOl! nUl!1erosas las oeasiohes enq'lle -el
C0t'1gresO Nacional ha debido preoc-upan.e

SENADO DE CHILE
.de la situación creada a ªlgunos doe sus ex .el tiempo máximo para acogerse a los bemiembxgs, por cireuns~aneías especiales, neficios de la jubilación, elevándolo a 35
ereadrufcuando se··han reltegrado a sus {J.C" años, con lo cual, como es lógico, se protivi&ades privadas. En todas es,"s oportuni" duce una disminución en el monto d.e 108
dades há existido un pronunci~miento .fa- beneficios que se pueden obtener, en relavorable, ya que los motivos en, que se han ción con las dispbsiciones anteriores.
basado las respectivas peticiones han sido
Por estas circunstancias, el señor Bec~
acreedores a una resolución de \esa índóle. r1'a necesita que se le reconozca el tiempó
., En efect~, muchos de los ex parlamenta- que fué parlamentario, con et objeto de
evitar que se produzca ese menor beneficio
rios, con anterioridad a sus
futnciones
le-- .
en su actual pénsión, al procederse, en congislativas, han prestado servicios en dlv.erformidad a la léy citada anteriormente, a
sas instituciones públicas, por cuyo motIvo reliquidársela.
'
.
han debido verse en la necesidad de inte~
Estimamos de justicia una resolución farrumpir su carrera administrativa,volvie~~ vorable a esta petición, primero, porque con
do a ellas cuando han cesado en sus· actI- ello se proporcionará un efectivo beneficio
vidades parlamentarias.
.
señor Becerra, y, en segundo lugar, porEsta ha sido la causal por la cual el Con- al
que en ningún caso lo solicitado envuel~'e
greso Naé~onal ha debido dictar leyes es- una excepción, sino que, por el contrarIO,
peciales, en l~s cuales se les rec~)lloce, pa- significa continuar aplicando Una norma
ra todos los efectos legales, el tIempo que que ya se puede considerar como habitual
fueron' Diputados o Senadores al Congre- para con lós ex miembros deJ Congreso NaSO Nacional. Y como' decimos anteriormencional que se han visto en la necesidad de
• te,
muchas han sido las .ocasiones en que
recur;ir en demanda 'de uná gracia de esse ha procedido en esta forma.
. tá especie. Tanto es así que son numeroEa esta oportUnidad se trata del ex DI- sas las leyes de carácter particular que
putado don Maximiliano ~ecerra Mera, conceden abono de tiempo a ex parlamen.que ··formó parte ·en la resp~ctiva Cámar~ tarios.
.
en los períodos parlam~ntarlOs comprendl'
Con el mérito de las consideraciones ex·dos entre los años 1930-1934, es decir, des- puestas, . ten.emos. el honór de someter a l~
de el 21 de mayo de 1930 hasta el 4 de apropaciQn .del Honorable Senado el SljUnio de 1932, y 1932-1936, o sea, desde el guiente'
,.
19 de diciembre de 1932 hasta el 21 de mayo de 1937, lo que hace un total de 6 años,
Proyecto de ley':
5 meses y 15 días; .
'•
.Antes de actuar en las señaladas activi"Artículo único.·.....c Re~onócense, por gradadeS parlamentarias,. el señor Becerra cht, para todos los efeét~s. legales y abó:p~tQ servicios. en el Ejérci1<?~ de do~de nanse en la hoja de serVICIOS de don Mase. :retiró con 20 años .de actuaclOn, acoglen- ximiliano
Mera los seis años, cindose 'al beneficio de la jubilación, la que 'co meses yBecerra
quince días ,que fuá Diputado
le .fué concedida arazóq. de las 20130 avas al Congreso Nacional.
,partes' de su sueldo, en atención a que el
." El maydr gasto que signifique esta ley
tiempo. máximo determinado por las leyes se imputará al respectivo ítem de PeIUlio¡,&r3· 'acog~rse a esé 'beneficio ~ra de 30 nes del Ministerio de Haci~nda.
.'.
añ9s.de servicios.
La presente ley regirá desde la fecha de
Con fecha. 12 de marzo de 1947 se pu- su publicación en el' ",Diario Oficial".
blic6 ~a ley número 8,758, ,que reliquida las
Santiago, 26 de mayo de 1947. - Hum.
pensiones de jubilación o retiro de ex.. em- berro Alvarez Suá.res. - J~1ÚJ1 Prietopleados () funcionarios de las Fuerzas' Ar- Concha.
madas, de Carabinero!! o de ex POlicías Fiscales, y, además, dispone que "la pensión
réliquidada será equivalente, a una 35 ava
parte de dicho sueldo por cada año de serHonorable Senado:
vicios cO.lllPutados".
Según esta disposición, puede versaclaEl Gen~ral de Brigada don José de 1&
ram61lte qué la mencionada ley ha. modifi- Cr~ Salvo, fallecido el '1'( de agos~ .de
eado aquel requisito que ,fijaba en 30 años 1917, prestó eficientes y dilatados Sel'V},ClO'
l

1, :,
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en el Ejército, .desde el 4 de octubre de 1860
hasta el 8 de, octubre de 1~7.
En su actuación de más de 47. años en
el Ejé.rcito participó en la campaña de la
Araucanía, en la guerra con España y en
la guerra del Pacífico, y \desempeñó con
brillo cargos de la mayor responsabilidad
y delicadas funciones.
Apenas ingresa(lo al Ejército desde 1861,
tomó parte' en la campaña del territorio
araucano, hasta 1865, en que' participó en
la guerra con España. De nuevo, desde
1870 adelante, 'estuvo permanentemente eH
la Araucanía y actuó en numerosos hechos
de armas.
,
En la guerra con el perú y Bolivia se
en00ntró en el bombardeo de Antof/llgas~a,
en la toma de Pisa gua, en el combate de
Agua Santa y en la batalla de San Francisco, en la cual su valero~o comportamiento le valió distinciones especiales. Part II
pó en la batalla de Tacna y en el asalto y
toma dd Morro ,de Arica; comandó la expedición . sobre Moquegua y fué designado
Gobernador y . Comandante de Armas en
Arica. Ocupó en 1882 la ciudad de Mollendo, al mando de 'U!la división de las tr~s
armas, y por 'último, como Jefe de la Artillería de la Primera División, marchó soltre Lima.
Sus·revelantes servicios, el brillo con que
desempeñó las diversas comisiones que le
fueron encomendadas, sus dotes de mando
y de hombre de estudio, le valieron el aprecio general y,la obten~ión de los cargos más
delicados en su' carrera militar. Se retiró
del Ejército en 1907 con el grado de General de Brigada.
Su hoja de servicios es un ejemplo de
abnegación en el cumplimiento del deber
.:f amor a la patria, circunstancias que movieron al Gobierno a dar su nombre al Grupo de Artilleda a Caballo N.o 1, de guarnición en Iquique.
Por los servicios de este meritorio ciudadano durante casi medio siglo, percibe
una escasa pensión una de sus hijas, doña
Ludmila Salvo viuda de Díaz. Otra de 'sus
hijas, viuda desde 1945, doña Dor~ Salv~
viuda de Martínez" c:arece de medIOS propios de subsistencia, y tiene más de 76 años
de edad.
La pensión de que' disfruta su, hermana,
de $ 8,500 anuales, es ya escasa para 'una
persona y sería irrisorio para que de ella
pudiera~ .subsistir dos personas, máxime si
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consideramos que se trata de las hijR$ de .
un gran servidor de la patri.~ que dió .~o
das sus energías en su actuaclOn en el EJer~
cito.
Por estos motivos y en reconocimiento
de los hechos que dejamos expuestos: os
proponemos la' aprobación del siguiente
Proyecto de. ley:
"ArtícluO único. - CQIlcédese, por gra-~
cia· a doña Dora Salvo Rubio viuda de Martín~z hija del General de Brigada don Jo'
sé d~ la Cruz Salvo, una pensión de 'Íln mil
pesos ($ 1,000) mensuales.
_
El gasto que significa esta ley se impu.tará al ítem respectivo de PelllSiones del
Presupuesto <lel Ministerio de Hacienda .
Esta ley regirá desde la fecha de' su publicación en el "Diario Ofieial". - Gustavo Jirón L.
- /

Honorable Senado:
El Honorable Congreso Nacional ha establecido como una norma de justicia, re~om
pe~sar los valiosos servicios prestlÍ40s la
patria por los héroes que sirvieron. e.n el
,;Ejército durante nuestra Independencia
Nacional, coneediendo la ayuda pecuniaria
indispensable para que sus deBC~ndientes,
que aún vivan y se encueiltrensin tecúrsos, puedán tener lo neces.ario para subsistir.
..
Doña Clara Rosa RiqueJ.me Lab-bé, es nieta del Sargento MaY9r de Ejército donManuel Antonio Labbé, que ingresó al Ejército en febrero de 1818 y que, como Capitán
del Batallón N ~ o 3de Infantería, p.articip'ó
en la Batalla de Maipo, el 1} de abril de
1818. Don Manuel Antonio Labbé, sirvió
en el Ej~rcito durante 3.1 años, 1 me8e$ r:
21 días, y fall-eció en 1854, cuando ,a.ún prestaba servicios comoJefe Instr:uctor del Es.cuadró:O: Cívico de Osorno.
.
La señorita OIar¡t..J1osa. Riquelme, .q~e tiene 81 años de eda'a, carece de medIOS propios de· subsistencia; y sólo disfruta de una
pensión de ·gr,aci1J, de $ 500 mensuales, que
le otorgara el Congreso Nacional, por leyes N.os ·6,249, de 17 de septiembre de
1938 y 7,725, de 7 de diciembre de 1943,
pensión que aleanza hoy día a la cantidad
de $ 825. mensuales, en virtud de la última ley de aumento de pensiones N.o 8,758,
de 12 de marzo de 1945. Dieha pensión tie-

a
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un

n~
plazo
acue,rdo~n

de duraci6n de' 10 años, de
'la prim'era ley que se le otorgara, 'N ..o ,249, y que vence el 16 de septiembre del pr6ximo año.
fia téireunstanciadeque las leyes genera}eg;de ipensionéS :(:) de aumento de las misIÍl.3S nI) hayan considerado el caso de l~
nietas de los servidores de la Independencia, deja al Ü'Mlgréiso Na>eoollal en libertad
'" para fijar el monto de la pensión de acuer,. do 'co'!lios'servicios prestados y los heClhos
que se inirOC'án ¡en favor del ·beneficiario. '
'hrgosañós de servicios en el Ejército del Sal"genq, Mayor don Manuel Antonio Labbé, su participa'Ciónen la Batalla de
1{a-ipo, y los achaquéIS .propios de la avan~!Ída ,edad de la señorita Riquelme, nos permilleiJl,apl'eciar 'qu.eSilil pensión actual no
~ardarelación COn estos 'heéhos ni le permiten: a la, ·beR'efi>ciaria subsistir dado el alza considerable del C'081:0 de la vida.
Por estoo motivos', nos permitimos proponer ,a vuestra aprobaciélIl el siguiente

Los

Pro~'de

Ley

"Artículomnco.~Aumént::tSe, por gracia~
,. pc>r el plazo ,de 'lo año-s, a 19. cantidad de
,10M ~'1IliJnioo'tQS pesos {$ 1.500} mensUales, la
PéMi~ 4e que ac,tualmente, disfruta doña
,0000ra ~osa~iquelme 'Labbé, nieta del Sar. gejit0 U~yor de Ejército, servidor de la Ind6p.eR.deneia, 'G@iIl Manuel Antonio Labbé.
'El gasto que demande esta ley s.e imputará al' íte.m respectivo de Pensiones del
PNSll}¡pll:e.\!to .dell Ministerio de Hacienda.
,'Bsta }ey regirá deSde la fecha de. su pu!J}Ucaci6n ,elíl el "Diario Oficial". - Pedro
'0paB0.

nuidad, de celo y eficacia en el servicio de
su cargo., Designado en 1878 escribiente del
Lilleo de La Serena, pas6' a servir en seguida
lo.S cargos de Administrador y Tesorero del
Instituto Pedagógico desde 1889 a 1891, para pasar después a ser Jefe de Sección del
Ministerio. .de Guerra desde octubre de 1891
a marzo. de 1892. Empieza .en esa. fecha su
carréra judicial en forma. inin);errumpida y
con las siguientes promociones:
Juez Letrado de Constituci6n en marzo.
de 1892.
Juez propietario de Llanquihue el 2'5 de
abril de 1893.
.
Juez del 2.0. 'Juzgado de Tarapacá,el 25
de mayo de 1904.
Ministro de la Corte de Apelaciones de
Valdivia, el 8 de junio de 1909.
Ministro de Corte de Apelaciones de Valparaíso, el 12 de octubre de 1917.
Ministro de la Oo.rte Suprema, el 27 de
julio de 1928.
Ministro en propiedad de la Co.rte Suprema el 17 de mayo de 1929.
Renunci6 el 31 de mayo de 1931.
Los servicios prestados por don Ro'berto
AIo.nso Villalobos, justifican sobradamente
que se leco.nceda a su viuda, tomando en
cuenta tambien las razones anteriorm'ente
señaladas, una· pensi6n correspondiente a
la valía de los servicios prestados.
Venimos Po.r lo tanto a prOPo.ner el ai- .
j'
guiente

,

Proyecto 'ae ley:
" .Artículo único.- Colicédese como 'por
gracia. a doña HerminiaBoudat viuda de
Alonso, una pensión anual de $ 60.000, (:sesenta mil pesos ) mientras viva, en mérito
de los servicios prestados 'pOr Su marido don.
Roberto Alonso Villalobos como Ministro
de la Corte Suprema de ff usticia.
El gasto que importe la presente ley se
imputará al ítem de Pensiones del presupuesto del Ministerio de Hacienda.
~ Oruz Ooke.-Pedro PokIepovic.

:!Es conocida la'situaci6n angustiosa en que
q1ledl;\u las familias de 40smagistrados del
PMel' ·.Judicial una v'll fallecidos, debido
a lai:nsignificancia d,e un montepío que lo
hace irrisorio.
'El ,señor Reberto Alonso Villalobos,ma- ' fj . o.-De una. solicitud:
gistra:(lo ..quedurante máS de cuarenta años
.._~i6 'su cargo con talento y espíritu cíDe don Galvarino Brucker Delgado, eon
'tieo, ¡ha dejado. a su viuda el montepío re- la que pide devoluci6n de documentos;
presentado :por la sll'made $425 mensuales.
- Se accede a lo. solicitado.
!La 6a.:rr~a.judieiall del señor Roberto
. MOMO VM'laló~'I es ltmejemplo. de conti.
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DEBATE
PRIMERA HORA
Se abrió la. sesión a J¡1S 16 horas, 23 minutoG, con la presencia en la Sala de 19 señores Senadores.
El señor Alessandri P",Jlma. (Presidente).
- En nombre doe Dios, se abre la sesión.
El acta de la sesión 34. a, en 16 de mayo,
ftprobada.
El acta de la sesión 1.a, en 27 de maoyo,
queda a disposición de los señores Senadores.
•
Se va a dar cuenta de los aSuntos que han
llegado a }a Secretaría.
-El señor S~o da. lectu,ra a . la.
Ouente...
PERMISO AL PRESIDENTE .. DE LA RE'

PUBLICA PARA AUSENTARSE
DEL PAla,

o

•

:m,l señC¡'l" SecretariQ. - En confp:rmidad
al ~uerdo adoptado por el Honor:able Senado al darse lectura a. la Cuenta; corresl>Onde discutir el proyecto Q:e acuerdo;aprobado. por la HonO'rable Cámara de Diputados, que autoriza al Presidente de. la República para,. ausentarse del' país desde el 15
de j'llnio.
El ofiGio de la Honorable Cámara de Diputa¡d~ dice as.í:
.
-El sefior Secretario lee el oficio que se
inserta ~ la Cuenta. de la pr~nte sesión.
El señor Alessandri Palma (Pre$ideute).
'- En discusión general y particular el pifo"
yecto.
Ofrezco la palabra.
&rtezca la. palabra.
Ce.Nado e1 debate.
Si no se pide votaeión, daré polf aprobano en general y particular el proyecto.
Aprobado.
AUTORIZACION A LAS MUNIOIPALIDADES DE DOÑIHUE, OOLTAUOO·
OO' PARA CONTRATAR EMPRESTlT.OS

y oorn-

El señQ1' ~1:.flrio. - En. la. tabla: de
pácii Despacho, corresponde. tratar el proyeo1¡Q de ley, aprobado por la H()'llonable

2()1

Cámll'ra. doe I)jputadQs, que autOTiza a las
MunicipaJid'Rldes de Doñihue, Coltauco y;
CoÍnco para contl'átar empréstitos.
El proyecto dice como· sigue':
"A,l'tículo 1.0 A'Q.tonzase a las Municipa'lidades de Doñihue, Coltaueo y Coínco. p.a.ra contratar directamente, o por medio Je
la, emisión de bonos, empréstitos que lea
produzcan ha'Sta $ 625,000; $ ~50.90(l y ~
$ 450,000, respectivamente, a un interés no
superior al 7 1101' ciento anual y con una
amortizaciónacumulativw que no podrá exceder deJ 3 por ciento anuaL
Si los emprffititos se . contrataren mediante 1a emisión de booos, éstos nq lJodrán co-'
}ocarse .a un precio inferior aJ: 85 por ciento de su valor nominal.
Para 'los efectos de la contratacron de
estos empréstitos, no regirán las dispOSiciones restrictivas de las líeYes y reglamentos
,,¡;rgáni,cos de la; C'aja Nacional de Ahorr()S.
"ArtícuJo 2.0 Autorizase a las mi~
Municipalidades para que, separada' oco"
lectivament~, form·en. ct)n la Empresa N~
cionwl de Electricidad S. Ji. soei.edades ~~
merdales. de responSabilidad limit'ad&,
el objeto de instalar y explotar el servicio
púMieo. d~ d~striblJ¡eit1n d,e eJJettgía. eMet:l"iea en los tenoitono.s de las respectivas eo"
munas. La exp.~(ltraeión. administi-aci6n. y
demás mod·a1idad.>es ]!)Qr las CiUMe8t se' :re~
est8B sooiedad'e'S se1!á,n detierminadB.s· pm.
las partes contlPatantes;,
.
. Podrán, asimismo, las DlelJ,eionlldas Municipalidades. su~ribir ae~4)n~ de. so.da;des, que adquiera.n en~rgia eléetrÍ:ea; de ~
Em'Presá Nacional de E1ectri-cidad S.;. A., ()
de esta misma. e¡mpresa, sMmJlre <Pl8 Be <lnm.'PI'a el. objeti~.o¡ señalado e~ el; m~ 8ll¡t~riQl'.
.
IJas Municipalilloo(',j:¡ dte.bevlÍ\U inv~~ los:
valo.res. proveniente$ d~ l~ el,Dpr~stitoa. _
que se refiere: esta. 161Y, en .los aportes a. }a¡!l'
socioedades. 'q'lle se formen, de. acuerdo. C9n
lo dispu,esto en. el inciso l.C). fI en. la snscripción d~ 810ciones del8$sQeied:ll'des, a qne
se ref.iereel ineis:o 2'.0 de ~s.t~. artícuJp, y,
además, en. el fí'Unciamientú de. lás lí~aS
de tr:trtsmisión .de energía eléct.rica, que fiea
neeesariP-cons!truir J)ll'ra.a:limentar las. res
pecti'Vas redes de,1JiE\t~ibllci6n.
"Artículo 3.0 :tSeStínas.e, al pago de los
empréstitos autorizados por esta. ley.. UIs
entradas pro'\tenientes. de l~ contri~ción
sobre los bienes raíces que est:~.. el .
articulo 20 del Deeret6 con Fuerza de Ley
N. o' 245, de 15 de mayo de 1931, mpdifiC!á~

eron
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do, por la ley número 8,121 de 21 de junia '--, La Comisión de Gobierno ha emitido el
d,e 1945, y las provenientes' de la Que esta" 'Siguiente informe sobré el particular:
blece el presente artículo.
' "La Cámara de Diputados, ainiciatíva
EstaMéceseuná -contribución adicional de de tres de sus miembros, ha prestado su
Uno y medio- -por mil sobre el'avalúo de los • aprobación a un proyecto de ley que autobienes raÍees de la cdmuna. de Doñihue v riza a las Municipalidades de Doñihue, Colde uno por mil sobre el de lo~ mismos bienes tauco y Ooínco, para contratar, directamende las comunas de Coltauco y de Corneo.
te o por medio de la emisión de bonos, émLo. contribución adicional autorizada, por préstitos que les produzcan hasta $.,625,000.
el inciso anterior regirá hasta la total can- $ 950,000 y $ 450,000, respectivamente, con .
celación de los empréstitos' que se cQntr¡¡~ el objeto de que dichas Municipa1ida~es
, ten y se cobrará desde la fecha de lacou- puedan asociarse con la Empresa Nacional
de Electricidad, a fin de instalar y explo"t
trata'Ción de éstos,.
En caso d'e que cl producto de las COH~ l;a-r, en los territorios de las respectivas co, tribuciones a que se refieren losincisosau- filunas, el servicio público de distribución
teriores sea insuficiente para el pago de 10R de energía eléctrica.'
~
~
emplléstitos, las respectivas Munidpalidad,es
deberán .completar con sUS rentas ordinarias
Vuestra Comisión de Go-bierno, estudiala suma necesaria para dicho servicio.
dos detenidamente los antecedentes del proSi, por el contrario, hubier-e un excede~te, yecto, tiene -el honor de proponeros que 1e
éflte se destinará, sin descuento alguno, a prestéis tambiéll vuoes!tra aprobación.
',;'¡IDortizaciones extraordinarias.,
"Artículo j.o E~ pago de interes~s y amori; tizalciones ordinarias y extra·ordinarias, se
(lomo el Honorable Senado sabe, la Corhará por la Caja' Autónoma. de Amortiza- poración de Fome.nto de lw Produc'ción ha.
eÍón de la Deuda Púb'¡¡ca, para. cuyo efecto elaboradQ un plan general de electrificalos respectivos tesoreros comunales, por in- ción del país que -comprende siete zonas, en
intermedio de la Tesorería General de la Re- cada una de las cuales se ha proyectado
pública, pondrán, oportunamente, a dispOSi- 181 constru<;ción de Ull,a gra TI' central hidro·
ción de dicha Caj¿¡., los fondos necesarios elléctrica, con capacidad 'parª, abastecer to·
para cubrir el pago, sin necesidad de de- das las necesidades actuales y futuras, tanto
, creta del Ailcalde si éste no hubiere sido dic- de la· industria como de los partí.culares.
tado con la, oportunida-d dehida.
'
En La tercera de estas zonas, que comLa',Oaja de AmortizaCÍón atenderá al pa- prend·e desde Petorca hastá Linares, se inigo' de estosservicios,de acuerdo con ias ció en 1941 y está próxima a terminarse la
nórnias establecidas por ella, para el pago cen!tra:l generadora "Bauzal", sobre el río
de la deuda interna.
GachapoaJl, qu~ tendrá una capacidad de
'''Articulo 5.0 Las Munidpa'lidades debe
100,000 H. P. y que será interconeetadítrán' consultar en su presupuesto anual, en con los. sistemas de distribución de energía.
la partida de ingres<>s oroinarios, los reeur- que existen -en loa a'Ctualidad en las eiudades
t30S que destina esta ley al servicio d~ los
comprendidas en el sector tndicado.
em'Pré~titos; en la partida! de egresos ordiPara el más eficiente desarrollo de .este
narios, la -eantidad a que asciende ,dicho ser- plan de e<1~etr~ficaci9n nacional, se organizó
vido pOol' intereses y amOTtizaciones 'ordí- la Empresa N aci{)nal de Elect:ricidall S. A.,
naa-ias y extt;"aordinarias; en la: partida de sociedad anónima subsidiaria de laCorpo·
il1gres~ extraordinarios, los recurso& que
ración de F,om~to" de.• Ja Pr--oduccién, en
.f?rod~zca la cont~tación ~e. ,los empréstitos
cargadade1lleva'l' a ca:bo su realizaci6n y
y, Ofinalmente, en '4t' partida' @ .egresos ex· de efectu.ar, por, consiguiente, entre otras
tiaordinariOi,. la mversión de éstos.,
IDJlchilS cosas, lá distribución de energía
"Artículo 6.0 Las Municipa11dades debe~ et~ctrica ,direct'amente o asoci~ndose, a SU
rán pUbliear en el m~ _,~~ en~ro de cada vez, con otras empresas, con las Municipa!f1,ño, en un diario o periód.ico de
cabecera , lidades o ~on personas jurídi.c~ o naturadel respectivo dep8irtamento, un" estado del les que S,e !Ieqilquen la- misma~ actividai!,
, Es así como diversas Municipalid~des del
llel"'v'Ício de los emprés'titos.
, "Articulo 7'.;) La' presente ley regirá desde pai's han sido a~:torizadas por leyes especiala: .;f~ha de su publicación en el "Diario 1~ para; asociarse coli la Empresa Nacional
de Electriddad S. A., con el objeto de
ofi.cial" .
o

,
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distriblÚr la' energla eléctrica proporcionada por esta entidad en el territorí<t de las,
- comunas interesadaS. Ya en el año 1940.
en virtud de las leyes :aúmeros 6,655 y
~,717, de 11 de septiembre y 15 de octubre,
las Municipalidades de Copiapó y TocopiHa pudieron conh'atar empréstitos para
,aportar su producto a socieda,des de res~
ponsabj}jdad limitada, p,:Lctadas primitívamente con la Corporación de Fomento de, la
Prodúcción, contrato que fué modificado
posteriormente, con motivo de la creación
de la ENDE'SA, por ley número 8,119, de
1. o' de junio de 1945, que autorizó la sustitución de la 'Corporación de Fomento por
esta últimtli empresa como socio gEl,St?l".
También las Municipalida,des de las provl1l* ,
cías ele VaJdivia Osorno y Llanquihue fue
ron, autorizadas 'por ley 8,319 para invertir
118Sta el' diez por ciento de sus entradas 01'dinarÍ>as anua[es en análogo objeto. Finalmente se encue~tran aprobados ya por la
Comisi6n de Gobierno Interior y en trámite
en el Congreso Nacional: proyectos similares
que benefician a varias comunas de las pro~'
-vineiaa de Co1ehagua y Curir.ó.

, Ultimament-e, las Municipalidades de Do"
ñihue, Coltauco y GoÍnco han acordado
también formar sociedad de responsabili
dad limítadacon ,la ljiNDESA, con el objeto
de atender en sus respectivas comunas el
servicio público de distribuci6n de energía
-eléctrica, -que actualmente, en algunas partes de ellas, no existe y en otras se realiza
en forma deficiente.
El capital de la sociedad' que formarían
conjunt8lll1ente estas tres Municipalidades
'y la ENDESA sería de $ 3.500,000, qué i<e
entoeraría en la siguiente forma: $' 1.500,000
por la ENDElSA; $ 615,000 por la. Munici~
pa'lidad de Doñilhue; $ 943,000 por la de
-Coitauco, y $ 442,000 por la de Coínco,
aportes fijados de acuerdo con la capacidad
ecoú6miea a'Proximada de cada una de e:llas.

Las tres comunas obtendrán el dinero
-qu.e8.'Portarán a la: sociedad por formarse,
empréstitos o préstamos por una cantidad
,aproximada i!il' 'aporte mismo, y el servicio
de estas obligaciones se hará por las tres
Municipalidades mediante la creación de
contribuciones adicionales sobre la propie.
dad raíz, cuyo monto ha sido calculado para
atender, com\} máximo, una amortización

~

,ucumulativade tres por ciento y un interés
de un siete por ciento, ambos anuales.
- Ija comuna. de noñiihue tiéne un avalúo
imponiblle, en cifras redondas, de 28 mi!1l0~
nes 900,000 pesos, y se ha fijado para ella
una contribueión adicional total de un d98
Y medio por mil, que produce anualmente
$ 72,000. Esto, para, servir ,su empréstito ,de
$ 625,000,

'

La comuna de ,Coltauco tiene u,navaJ.úO
imponible de $ 55.500,000, Y, será gravada
con una contribución adicional total de doa
por mil, o sea, que concurirá ,al paigo ael
empI'éstito con $ 111,000 anualmente. El
e~pi'éstito que se le autoriza contratar as"
clende ala suma de, $ 950,000'f
,.
L~ comuD.!l. de COlllCO, con un avaluo lmpomble de $ 26.500,000 Y, con un: impnesto,
a.dicionaI~d-e dos por tn~l, contribuirá al pa~
go con $ 53,000 al año para servir una delI-'
da de $ 525,000.
Se ve; pues,' que las tre¡,¡ comunas serán
capaces de servir holgadamente SUs respectiyos -empréstitos, sin perjuicio de que, Se'!'
g'un el artículo 3.0 del proyecto en inform~
en caso de que el rendimiento de todas es- '
tas contribuciones sea insuficiente par~ el
servicio de los respe<}tivos empréttl;itos, laS
Municipalidades deban completar las sumas
neeesa.rÍas con sus 'fondos ,:propios ~
La contribpción adicional de las tres comunas se derseompone en ia forma siguien- .
te: t()das ellas son gravadas COn el impuesto
de un uno por mi[' que autoriza eóbrar .el
'artículo 26 del decreto con fuerza de 'ley. nÚ""
m.ero 245, de 1!> de mayo de 1931, modifiéado por la ley 8,121, de 21 de junio de
1945, .que puede decretar el Presidente de
la República, y que en este caso se establece
pór lay, cuyo o'Qjeio es, precisamente, pagar,
<men'tas de a¡lumbrado y extender los servicios de, electrieidad en' las diversas 00"
munas del pa1s, y, además, la' comuna de
Doñihue queda gravada con un . impuesto
sdiciona;l de un uno y medio por mil 80bre
el avaIúo de los bienes raíces y las de Coltauco y Coínco 'c,on un uno por mil.
En esta forma, añadiéndolas a: ,la tasa vigente en la actualidad, la. comuna de Do'"
líihue soportaría una contribución total sobre los bienes inmuebles de un doce y medio por mil de su avalúo; la de Coltauco',·
de un once y medio pormiI, y la de. COÚlCo~
de un onee y tres cuartos por mil. N"mguna
de estas tasas .es sensibl~ente,'Snperi()r
lR-s ql1le rigen en la generalffiad de '180 ~o- .,
munas d,el país.
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En mérito de las consid eracion es expues- cuentr a inscrit o a fojas
número 60, del
tas, vuestra Coinisión ~e Gobier no tiene el Registr o de Propie dades 31,
del
Conser vador de'
hf)n~r de propon eros ,que prestéi s vueSltra
Bienes Raíces del depart amento de Santia.aprobación al proyec to en los mismos térmi- go, . del año 1926.
.
nos en que viene formul ado. - J. Martín ez
La tran.sre rencia se hace con el objeto de
Montt. '- Fernan do Alessandri R. - Car- .que en dichos terrep.os la Fundac
~ntes
los Al'OOrto Ma,rtínez. - Eleodoro Enriqu e indicad a construYa un Hospit al deiónBenefiUum:t.án. -. Luis Vergarn. D., Secret ario.
cenCIa ..
-Sin discusión, y por asentim iento táciArtícu lo 2.0 En la escritu ra de donaci
to, fueron sucesiV'l:lánente aproba dos los 7 córrespondientl), las partes acorda rán óu
el o
artúml os del proyec to.
los plazos y condiciones que conven gan,co n
e~ objeto de que la Fundac ión donata ria
destine lo,s inmueb les al fin eBpec~ico inAUTORIZACION A LA,S MUNICIPALI~ dicado y ejecute tambié n la constru cción
DADE S n' E PtROVIDE1NOIA Y L A S del edifido .allted icho, enteIldiéndose que la
.• OONDES P-IlRA TRAN SFERI R DOS TE~ donaci ón se resolve rá i}>So 'jure si la instiBREN OS A LA FUNDACION HOSPI TAL tución donata ria no cumpli ere la- obligación
impues ta dentro de los términ os y condicio, . FRAN CES "PAQU ITA LAMO LIATT E"
nes que se señalen , en cuyo caso se restitu irán al dominio de l.as M-unicipalidadC:ti doEl señor sOOretario. ..:.... Figura a conti- nantes.
Artícu lo 3.0 Esta ley regirá desde la feAutl.ció.n el- proyec to de ley que Biut'oriza a
las Munici palidad es de Providenc.ia y de Las cha de su publicacil5n en el, "Diario Ofi00ndes para transfe rir a título gratmt o, a eial".
La Comisión dE! Gobier no ha emitido el
la Funda'Clón HOWita:l Wancé s "Paqu ita
siguien
te inform e:
Lamol iatte", los terreno s qUEdndica. ,
"Vuest ra Comisión de Gobierno t~n~ el
El prGyeéto aproba do por la Honora ble bonor
de inform aros acerca del proyec to de
Oámar a de Diputa dos, dice como sigue:
ley remitid o por la Honora ble Cámar a de
;, "Artíc ulo 1.0 AutorÍ z.asea las Municipa~ Diputa
dos, que autoriz a a las Munici palilidades de, Provid encia y de Las Condes pa- dades de
tl'ansfe rir, a título gratuit o, a la Funda ción transfe Provid encia y de Las Condes para
rir,
Ho.spi talFral lcés "Paqui ta Lamol iatte", dos Hospit al a título. gratuit o, a la Fmnda ción
Francé s "Paqui ta Lamol iatte", el
tt>nelJOIS contigu os de propie dad de dichas dominio
de dos terrelie s contigu os, de proCorpor acione s; ubicad os en la comun a de piedad
dichas Munici palidad es, y ubicaLas Conde s y cuyOs 'deslindes particu lares dos en de
la comun a de Las Condes, de eatee
fÍon: el pertene ciente a la Munic ipalida d departa mento.
ueProv idenci a, deslind a: al Norte, camino
Por decreto
:de Apoqu indo; al Oriente , Virgili o F~gue . número 3,303, del Minist erio de Justici a
roa;' al Sur, Virgili o Figuer oa, y al Po ni en- concedió personde 30 de julio de 1945, se
alidad jurídic a a la Funda ,te, faja de terreno s de la ex Munic ipalida d ei6n llamad
a ''Hospi tal Fr.ancés Paquit a
dé ~ Condes, hoy Munic ipalida d de Pro- Lamol iatte", cuyo
fin es el de cQnst:r.uir y
'riileueÍa.; fuéadq uiridci ·por compra , según manten er un p~queñ
o hospita l particu lar
eonala fie lit é¡scritura pública otorga da con de benefic encia
pública .
f~b.a B de julio de 1928, ante el notario sePara cumpli r este ohjetiv o, la Fundac ión
101' Altamilla~o, y se encuen tra inscritt> a
cuenta ya con los bienes provenient~ de
:f!0jas2,448, número 4,984, del 'Regist ro de
una valiosa donaci
propie qades del Conser vador de Bienes 'Raí- Lamol iatte Pinzoll ón hecha por' don José
e y con
ces del depart amento de Santiag o, del año ta únicam ente el terreno otrOs fondos. Faldondec ollBtru ir el
].$l8~· yel pertene ciente a la M'unic ipalida d
hospita l proyec tado.
d~ Las CQudes, deslind a: al Norte, camino
Ahora bien, la Munic ipalida d de la code Apoqu iudo; al Oriente , terreno s del ven- muna de Provid encia
es dueña de una exde:~~i do~ Santiag o Valle; al Sur, terretensión de terreno :ubicada en la Avenid a
llQá.U:e don Virgilio. Figuer oa. y al Ponien- Apoquindo, de la comun a de Las Conde!
,
t",~' ~ll' propi~dad de don Fidel Avilés y
contig ua a una propie dad de m.ayor extendQU R.afael Rr-rrer a; fué adquir ido por. com- sión, pertene ciente a
la Munid palida d de
• pra, según consta de la escritu ra pública esta última comuna.
otorg.ada ante la notaría ' de d'oIl' Pedro N.
En atencicSn a los elevad os .fin~ de la'
.Cruz, el 18 de noviem bre de 1925, y se en- Fundac ión mencio nada,
y al prop'5sito de
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ésta, de edificar y mantener' unhosllita1,
que iniciaría sus actividades con una asú>tencia pública y con servicios de primeros
auxilios, que son de urgente necesidad en
esa parte de la ciudad, las Muni{jipalidade~.
de Providencia y de Las Condes, de .acuerdo entre ellas, han acordado transferir gratuitamente, a' la Fundación "Hospital Paquita LamoJiatte", el dominio de los te.
rrenos ·antedicho,s.
El pI'oyec4> en informe no tiene otro objeto que autorizar esa transferencia.
Vuestra ComÍsión de Gobierno, por las
razone.s expuestas, concuerda con el Ejecutivo y con la Cámara de Diputados, en la
conveniencia -de esta tr.ansferen·cia, y no le
merece, tampoco, ob¡;;ervaciones el texto de
La proposición de ley en informe.
l.Jo¡';¡ terrenos cuya transferencia se auto~
rlza aparecen en el proyecto bien individua.
lizados y con todos sus deslíndes debidamente indicadOlS.
Ademáls, se deja en él estableeido expre.amente que los terrenos Se transfieren .CU!!
el objeto antes señalado, de construir en
ellos un hospital de bE:.nefl~cncia, y que en
caso de que la Fundación no .diere eumplimiento a esta finalidad dentro de los
p]azOlS y condiciones que en la escrltur.a respectiva se fijen, la donación se resolverá
ipElo Jure~ y el dominio de los terrenos vol~ verá a las Municipalidades donantes.
Enmll1'1to de lo expuesto, vuestra Comisión de Gobierno tiene el honor de proponeros que prestéis vuestra aprobación al
proyecto en informe, en los- mismos términos en que viene foI'Dlull1do.- J. M.a.rtÍ.
DeS lYIontt.- Fernando Alessandri !t.-

Oarlos Alberto Martmez.- E. E. Guzmán.Luis Vergara D., Secretario.
--Sin discusión 'y. por asentimiento. táci.
fueron sucesivamente aprobados los tres
articu10s del proyecto.

1;¡0,

MODIFIOAOION DE LA LEY SOBRE
OELEBRACION DEL SEGUNDO OENTE.
NARIO DE RANOAGUA
El señOr Secretario.- En el tercer' Iug,ar de la tabla de Fácil Despacho, figura
un proyecto que modifica el. artIcu'o 1.0
de la ley 7,570, que concede fondos para
la celebración del segundo centenario de la
<liudad de Rancagua.
El pr.oyecto dice como sigue:
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"Artículo 1.0 Substitúyese la cantidad de
$ 320,000, en el artícl!lo 1.0 de la ley nú-

mero 7,570, de 23 de septiembre de 1943,
por. la c.antidad de $ 330,000.
Artícu.:o 2.0 Esta ley regirá desde la fecha de so. publicación en el "Diario Oficial".
Con respecto a este proyecto, la Comisi5n
de Gobierno ha emitido el siguiente informe:
"Con motivo del bicentenario' de la ciudad ele Raneagna, el Congreso Naeion.al
aprobó la ley número 7,550, de 31 de agos~
to de 1943, que faculta al Presidente de la
Repúblie.a para invertir' hasta la <Jantidild
de $ 3.500,000 en obras de adelanto y otros
gastos, de (~olJfor'midad a la distribuéión
({,H' establrce l'] artículo 3.0 de la misma
ley.
.
,
POTO pOl' 1111 error de ésta, la ·s.uma distribuida entre las diferentes partid~ excedió en $ 20,000 de la cantidad total autorizada.
A fin de subsanar este érror, el Congreso N.acional, a iniciativa de dos señorea Diputados, aprobó otra ley, que lleva el número 7,570, de fecha 23 de septiembre del
mismo año 1943. EI.propósito de los autores de la moeión respectiva fué el de en·
<Juadrar el ·nionto de las sumas ,disj¡ribuid.as
dentro de los $ 3.500;000, y, al roopecto, se
propuso reb.ajar la partida destinada a
crear 13, Asú>tencía Pública de Rancagua~
Desgraciadamente la ley número 7,670
in<lurrió en un error. más grave aún que el
anterioI', porque' fin vez de disminuir de
$ 350,000 a $ 330,000 esta partida, como
era 10 nahirlt} para regularizar la situación
producid.a, se rebajó ]a citooa' partida a
$ 230,000, <lon lo cual se produjo un excedente de $ 100,000.
El error anotado se explica, por lo menos en lo que al Senado se refiere, porqlle
el proyecto, que 1IlP. estimó obvio v sencillo,
nofué informado por ninguna ÓomilSión.
. El proyecto que,' a inicitiva: del Ejecutivo, ha aprobado la Honorable Cámara, y _
sobre el cu.al vuestra Comis:it5n de Gobier.no tiene el honol" de informaros, tienElPor
objeto únicamente Bul1sanar este nuevo
error. elevando a $ 330,000 la suma destinada' a la creación de la Asistencia Pública ·de Rancaglla.
Como se trata sólo de subsanar un error
notorio, sin alterar la suma total cuya inversión se ha autorizado, y ·como. por otrá
parte, la no aprobación o el retardo en el
despacho de este proyecto importaría un
perjuicio se~o para los servici~ de la UiJ;¡..
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tencia Pública indicada, pues debe llegár
pronto, o puede haber llegado ya al país,
un carro ambulancia de un valor aproxi·
mado a la cantidad omitida, destinado al
!Servicio de la misma, vuestra Comisión de
(}"obierno os propone que prestéis' vuestra
aprobación al proyecto de la Honorable Cámara, en lOs mismos términos en que viene
formulado.
J. Martínez Montt.""- Fernando Aless'an.
dri R.- Carlos AlbertO Martinez.- Enri·
, que E. Guzmán.-: LUis Vergara D., Secretario".

-Sin discusión y por asenti,m¡iento tá·
cito, fueron sucesivamente' aprobados los
dos artículos del proyecto.

.PROYECTO SOBRE MODIFICA,CION DE
LOS ARTIOULOS 33 y 34 DE LA LEY DE
EMPLEADf.)S ,PARTICULARES.

El señor Secretario........ Corresponae al
Honorable Senado pronunciarse acerca del
fáguiente informe' de La Comisión de Trabajo y Previsión Social, en que se propone
el rechazo del proyecto que se indica:
"v.uestra Comisión de Trabajo y Previsión Social tiene el' honor de proponeros
que desec'hé.is, por haber perdido su oportunidad, el p:i'oyecto de ley de la Honora~
ble Cámara ,de Diputados, de 27 de abril
de 1939, que modifica losartÍ<culos 33 y 44
de la Ley de Empleados Particulares.
El artículo 1.0 de este pr9yecto se refiere a la inversión que debe darse a las uti, lidadesque' arroje el balance anual de la
Caja de Previsión de Empleados Particulares; materia sobre la cual versan las disposiciones de los artíc:ulos 3.0 y 7.0 de la.
ley N.o 7,200, de '21 de julio de 1942, que
obligan a las instituciones semifiscales a
lSometel' anualmente a la' aprobación del
Presidente de la República un plan de inversió!-l de los reGursos· de que dispongan,
facultando; al mismo tiempo, a éste" para
orientar y arm'onizar la políti<ca inversionista de las diversas Cajas de Previsión.
Se encuentra, además, reg1a.mentada.' esta
materia por el decreto supl"emo número
535, de 19 de junio de 1945, dictado en uso
, de la facultad que concedió al PreRidente
de la República la citada ley N.o 7,200.
El artí<mJo 2.0 establece a quien debe entl'egarae el fondo de· retiro de un emplea-

do :particula~ fallecido, en caso de faltar
el cónyuge" materia sobre la cual rigen las
djsposi<ciones de la ley N.o 6.527. en BU Mtículo 7.<J.
El ¡trtículo 3. o fijaba la fecha en que entraría a regir la ley.
y el artículo transitorio disponía un auxilio extraordinario en favor de los empleados particulares imponentes de la Ca~
ja, damnificadoR por el terremoto de· 24 de
enero de 1939.
Sala de la Comisión, a 19 de junio de
1946.- Gustavo Rlivera.- Alfredo Cerda.
J.- Isaurp Torres.- Luis Vergara. D., Seeretar~1) de Comisiones".
El proyecto cuyo rechazo se propone dl~
ce así:
"ArtíctLO 1.0 Reemplázase el artículo 44
del decreto número 857, de 11 de noviembre de 1925, que refundió en un solo texto
las leyes sobre empleados part.i<culares, por
el siguiente:
.
"Artículo 44. Las utilidades líquidas qUtl
arroje el balance anual se destinarán Ílltegramente a formar un fondo de reserva
para la" ad,quisición de propiedades y con@.-.
truccijn de erlificios colectivos destinados
, ,al arriendo para la habitación de los "em_
pleados particulares".
ArtículG 2. O Reemplázase el inciso 2. o .del
artículo 33 de] mismo decreto, por. el siguiente:
"A .falta de <cónyuge en las condiciones
indicadas. y de legitimarios,djr.ho haber
corresponderá a los .asignatarios testamen~
tarios, y la parte dl' que el empleado no
haya dispuesto por testalnente, acrecenta.,
ráel fondo establecido en el artículo 44".
Artículo 3.0 Esta ley comenzará a regir
desde la fech.a de su publicación en el "Diario Oficial".
Artículo. transitorio.--':' ,Facúltase ' al .(Jou- '
Rejo Directivo. de la Caja d'e Previaión de
Empleados Particulares para disponer del
saldo del actual fondo de bonificaciones,
que se suptime cOn esta ley. en ayudar a
los empleados' particulares, imponentes de
esa Caja, damnificados ·por el terremoto
del 24 de enero del presente año.
Dicho Consejo determinará e] modo y la
forma en que se invertirán, dentro de sus
. fines, los fondos a que se refiere el inciso
, anterior".
El señor Alessa.ndri ..Palma (Presidente).- En diseusi6n el informe.
OfrezcoJa palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el deb.ate.

.
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Si le pare\!(' al Honorable Senado, daré
por aprobado el informe de la Comisión de
Trabajo y Previ«ión Social, en que se propone ei. rechazo de dieho proyecto .
.Aprobado el informe.

MODIFICAOION DEL DEORETO
LEY N.O 767

,
Bl' SeflOI' Secret.a.rio.- 'Viene, a eontinua{:ió.n, el proyecto dI' l.a Honorable Cámara
de l)iputados que modifica el decreto ley
número 767. en 10 que !;le refiere a la pre.
vi,gÍón de los periodistas.
La Comisión de Trabajo y Previsión, So-cial, COn la firma de los Honoraoles señorffi Rivera, Cerd,a y Torres, expr'csa lo siguiente:
"V11estra Comisi.JIl. de Trabajo y Pre'vi.."ión Social tiene el honor ,de proponeros
que deseehéis, por haber perdido su oportunidad, el proyecto de ley remitido por la
Honorable Cámara de Diputados, en 27 de
agosto de 1930, que modifica 'eldecreto~ley
~.o 767, en lo 'que ~e refiere a la previsión
(le los periodistas:
. Robre las materi:as de ~ue trata este proyecto hay legisladón posterior: la ley 7,295,
de 22 de octubre de 1942; la ley 7,790, de
4 de agosto de 1944, y la ley 6.192, de 22 de
febrel'o de 1938".
El señor Alessandri Palma (Presiden"te).- En discusión el informe de la Comi~ión.

Ofrezco la palabra.
Ofrezéo la palabra.
Cerrado el debate.
Si no se pide votación. se dará por aprobado el juforme.
'
Aprobado.
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bre de 1936, de todo impuesto o contrib.u-,
ción fiscal y municipal a La Línea' Aérea
Nacionál. Este plazo fué ampliado a diez
años por el artículo 4.0 de la ley 6,602. Es
decir, los efectos de esta ampliación 'ft.lcanz.aron hásta el '3 de septiembre de 1946.
La Línea Aérea Nacional realiza un vasto
plán tendiente a dotár al paÍs de rápidos
y modernos medios de transporte aéreo y
de extensión de sus IíI).eas al extranjero. '
En virtud de los antecedentes expuestos,
y fundada también en el hecho ,de que persisten en todo su vigor los motivos y'propósitos que llevaron a la liberáción de impuesto'! 9. contribuciones en favor de la Línea,"
Aérea Nacional, la Honorable Cámara de,
Diputados ha aprobado el proyecto de ley
en informe, que prorroga losbene;ficios de,
la ley 6,602 por un plazo de cinco años.
V'uestra Comisión de Hacienda por unanimidad, tiene el honor de proponeros la
aprobación del proyecto en los mismos términos en que viene formulado".
El señor Alessandri Palma (Presidente). En discusión general y particúlar el
proyecto .
Ofrez.co la palabra.
,Ofrez.co la palabra.
Cerrado el debate."
:Si no se pide vota<lión, se dará' pOr aprobado.
.
Aprobado.

PRESENTAUION DEL OORONEL, SBítOR
HORACIO BORQUEZ O.
.

El señor Secretatio.- Viene a continuación
una presentación hecha por el Coronel de
Ej,ército señor Horacio Bórquez Ortiz, y
respecto de la cual la Comisión informante expr'esa lo que, sigue:
"Honorable Senado:
MODIFIOAOION DE LA LEY QUE OONCEDE FRANQJIlCIAS TRIBUTARIAS A
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha
LA LINEA AEREA NAOIONAL
considerado una presentación hecha por el
El' seflor Secretario.- Viene a continua- Coronel de Ej~rcito don Horacio Bórquez ':fe:
Ortiz, en que pide al Honorable Senado
eión el siguiente pl'oyecto de ley:
tenga'
a bien' disponer se observe y respete
"Artículo 1.0 Prorróga1le por el plazo de
cinco años el eS'tablecido en el artículo 4.0 el mandato de la ley en cuanto a su aseen·
ele la ley núníero, 6,602, de 20 de julio de so al grado ínmediatámeI).te superior.
"Expresa el señor ,Bórquez que tiene más
1940. '
'Articulq. 2..0 -La presente ley regirá des- de 35 año~ de servicios en el EjércitW: y 7
de la <Ie1lha de si~ publieacMn en el "Dia- años en el grado de Coronel, 'cfasificado
siempre en Lista N. o 1, por la Junta. Califi~
rio Ofjeial".
, '
La -COomÍsión de Hacienda,' con' la firma cadora de Oficiales, y que, 'Sin embargo, en
4e los H.' señores,- hmunáteg-ui; Domínglfez . el mes qeabril de, 1945 se le notificó la re'
solución de la Junta Calificadora de Oficia~ ,
,\'Poklepovic, aíce lo siguiente:.
, .
N.o 5,902 "exillliópor el pla'Zó de les en el sentido de que no podna Uégar al
, "La
cjn.co añO!:>¡ a contar "desde 'el 3 de septiem- grado de General de Ejército, debíendo dis·
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poner de un plazo de seis meses para su re'
. tiro, .a partir de la fecha en que sea cursad o
el Mensa je' de ascenso de un llorone1 menos
antigu o. '
"Estim a que, disfrut ando de la renta del
grado superio r, por haber cumpli do las exi.
gencia s de la ley para su ascenso, y estando en espe-ra de la vacant e. corresp ondien te,
no puede despojái'sele del derech o al ascenso; que en su - caso .consti tuye un derech o
ya adqllir ido.
"La ,Comisión estima que la petició n fol'.
mulada en la solicitu d en inform e no puede
ser acogid a ,por el Honora ble Senado , en
razón de que este Cuerpo Legisla tivo carece de las faculta des constit uciona les ne'
cesaria spara. ello, fuera de que con posteriorida d a la presen tación del interes ado, de
fecha de enero del presen te año, fué el señor Bórque z clasific ado en Lista N. o 2, por
la Junta Calific adora de Oficiales, con lo
cual . queda, automá ticame nte impedi do de
obtene r el ascenso al grado de Genera l de
Brigad a.
"Por estas razone s, vuestra Comisi ón. os
propon e el enVÍo al Archiv o de la presen tación en inform e.
"Sala de la Comisión, a 11 de junio de

1946.

"Acord ado en sesión de -fecha de hoy,
con asisten cia de los señore s Muñoz Corneo
jo (Presid ente), Bórque z y Videla . - Ma·

Jlue1 :Muño zOorn ejo.- Hernán Videla L.-

A. B6rque z•......: H. Hevia, Secret ario."

Ell señor Alessa ndri Palma (Presid ente).
'- En. discusi ón el inform e de la Comisión_
Ofrezco la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
Si no se pide votació n, dar~ por aprobado el inform e.
. Aprob ado.

, PROYECTO DE LEY SOBR E REPORMA
.
AGRA RIA;
El sei¡or. Secret ario. - Sigue en el orden de la tabla un proyec to de ley sobre
reform a agraria , iniciad o en moción del Houorab 1e señor Grove, de fee.ha 4 de agosto
de 1~3.
':La Honor able Comisión de Agricultur~
'y C.olonizacÍón, con la fir:rna de los Honorables señore s 6-rove, Bórque z y Echeni que,
propon e el archivo de este proyec to, en 1'11.mn de haber -perdid o su oportu nidad con
motivo de habers e dictado la ley N.o 7,741,
que legisla sobre esta materi a.

El 'señor Al~dri Pa.'lma. '(Pr~sidente).
En discusi ón . el inforl;ne.
Ofrezco la palabr a.
'Ofrezco la palabr a.
Cerrad o el debate .
Si nO se pi dé votació n, daré por aproo
bltdo el inform e;
Aprob ado.
-

MODIPICACION DEL ARTICULO 727
, DEL CODIGO DE COMERCIO.
El señor Secret ario.- A continu ación co·
rrespon de tratar de' un inform e de la Rono·
ra~le Comisión de Consti tución, Legisla ción
.Y Justici a, recaído en un Mensa je del Ejecutivo por el cual se modifi ca el articul o
N. o 727 del Código de Comercio _ El informe dice así:
"Hono rable Senado : _
"Vuest ra Comisión de Consti tución. Le·
gislaci ón y Justici a ha tomadó en consideración, por seg~n~a ,!,ez, el Mensa je del Ejeclit.ivo. qu'e m<ldifiaa el artículo. 727 del Có;
digo, de Comercio, en cuanto. tiene, por ob·
jeto dispon er que los protesto.s, en las Co.·
munas qlle no. sean asiento de. un No.tario,
se efectúen· por el Oficial del Registro., Civil o el Juez de Subdel egació n del domici~
lio del librado o acepta nte.
Esta iniciat iva de ley fué enviad a nuevamen te a esta Comisión, por resoluc ión'
de la. Sala" de fecha 29 de mayo ppdo., en
vista de la solicitu.d formul ada en este sen~
tiuo por el Sindic ato de Empleado.s de No.tarías, Conser vadore s de Bienes Raíces y
.hchiv os Judicia les de las provip.cias de
Valpar aíso y A~oncagua, institu ción que
estima inútil e inconv eniente -el proyec to,
por euanto" de acuerd o' con el Código. Orgánico. de T:ribunales, la facuita d dé los
notario s d.e hacer protes t& de letras se
extiend e a todos los depart ament os,sin
que hiÍstaa ho.ra ,haya dádo origen a difí",ultades de ningun a especie, sean de. orden práctie o o legal.
"Vuest ra Comisión se impuso de"la pre- \
sentaciÓn formul ada por el Sindic ato referido y estimando. justas í convin centes
las razo.nes que en, en~ 'Se dan, h~ 8,.e,:orqado
recfJns iderar su anterio.r acuerdt> 1 reco·
menda ros el rechaz o del proyec to de 'ley de
que se trata.
>
.
"Sala de la C~J;nisiÓD, a 19 de junio. de"
1946.. H~ Walker üUra ín.- F~
AlessaJJ:dri lt.-- Humber1;o Alvllol'cz.

SESION 2.a ,-(LEGISL. ORD. l, EN M1ERCOL~S 28 DE MAYO DE 1947
·'A.eotdadoéil sesión 'de esta misma fecha,
bajó fa presidencia tlel señor W álke'l' y
eol'l. 'asistencia de lós señores A.lessandri
don 'Fernando, y Alvarez.- E.OrtÚZ8.r E.,
Secretario de la Comisi6n.'"
El 'Proyecto diceeomo 'sig'a-e:
'~culo 1: '() 'tteempláiase el artículó 727
del Código de Comercio, por él siguiente:
"Los' protestos, -de cualquiera clase' que
sean) deberán hacerse ante aI1 Notario PÚblico.
,
E,n lOs lugares donde no haya Notario,
el, Oficial del Registro Civil del domicilio
del librado o aceptante hará las veces de
Notarió Público, para todos los efectos legales eontemplados en el presente párrafo.
''''EI Oficial d~l Registro Civil pereibirá,
por estas funciones, un honorario equivalenteal que hubier)). correspondido al Nota-ti(tPú~Hco. ensa caso.
·''ArtícU102.o La prese,nteley r~girá desde 1a fec~a de su publicación en el "Diario
Oficial" . " .
El 'señor Alessaldri Palma ,(Presidente).
-. 111n discusión el informe.
ó'frezco 'la palal>ra.
Ofrezco la palabra.
Cerrad<> el debate ..
'
Si no se pide votación, daré por aprooado el informe de la C~misi6n.
Aprobado.
itOnmcAoIOBDB LA LEGISLACION
SOBRE COOPERATIVAS

ID señor Secretario.- A continuación
corresponde discutir un informe de la Ho~
norable Comisión de Trabajo y Previsión
Social en el que se propone enviar al archi·
vo, por haber perdido su oportunidad, un
Mensaje que reforma la legislación sobre
cooperativas.
.
El" inrorme dice así:
"Ilonorable Senado:

bas de que se ocuPan leyes po~teriores.
principalmente la ley N. o 7,600, de 20 de
octubre de 19~, sobre Caja de la Habitación Popular.
r.,
"El Mensaje ha perdido, pues, su oporiup.idad." .
Firman esté informe los Honorábl~s Senadores .Rivera, Cerda y 'Torres.
'
,El señor Alessandri Palma. (Presidente).
- En dil;~usión el informe.
Ofrezco la, palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate. ,
Si ',no se pide votación, daré por al'l'oba-- .
do el informe.
,Aprobado..
Terminada la tabla de Fácil Despae~o.
SUPRBSIOB DE lJ'R'A I'LAZA DE DIGENIERO EH LA FUERZA A.lmEA

El sefior AIessandri Pa'lma (Presidente).
- En la Hora de Incidentes, tiene l~ palabra el Honorable señor Ocampo.
El señor Grove.- ¡Me permite dos pala.bras, señor Presidente Y
Deseo formular una indicación. Se acaba de dar cuenta de up proyecto de J~y de
la Honorable Cámara de Diputados, intormado favorablemeJt¡e por la Comisión respectiva, P9r el cual se suprime la pla~a dtl
Teniente Primero en la actual planta. de
Oficiales de Armas Ingenieros de la. ~
za Aérea de Chile. ~ste proyecto consta
de un solo articulo y, como, dije, ,ha sido
favorablemente informado por la Comisión.
Ruego, pues, a la Mesa, que l'Iol;cite el
acuerdo correspondiente - para tratarlo sobre fabla.
:
El señor Ocampo.- Reclamo mi derecho,
señor Presidente.
El señor A;~dri Palma (Presidén~).
' - Hay oposicióu, señor Senador.
De ' ,das maneras, dejaré anunciado eate
proy!'i. ,para la tabla de Fácil Despacho de
la sesión próxima.

V,.estra Comisión de iprabajo y Previsi6n ;S<reial tiene el 'honor deproponéros. CONSULTA SOBRE DECRETO GUBER.
que 'enviéis al archivo el Mensajédel Eje- NATIVO DE DESTITUC;rON DEL VIOE- '
ct'lt!'t'ó de 18 de diciembre de 1933, que ,PRESIDENTE EJE'CU'l'lVO DE LA CAJA
I:íl6difHa la l~gi~aeión' sobre eooperativ.as.
DE'D. PP.
Las >enmiendas 'que se proponían en es~ .e'il.saje' se referlanprincipalmente a
El señor Durán.- Señor Presidertte., d.elas Úooperativas de Edificación y conce, seo formUlar una indicación para 111m, al
dfáft 'ciéirtas -exenciont>s de impuestos pa- término de la Primera Hora, se díscut'
ra lAS t-ransaceiones de, propiedades que se informe emitido por la Honorable Oomllñciie-rar por su intermedio; materias am- • sión de Constitución, Legislación y Justicib

el

acerca de la consti~cionalidad o inconstitucipnalidad del .decreto gub'lrnativo . de
destitución del Vicepresidente Ejecutivo de
la C'ajk de 'Previsión de Empleados Particulares.
El señor Gru:mán.- bMe permite, señor
Presidente'
.
•
El Honorable señor Alvarez, que acaba
de retirarse de la Sala por un asunto de urgen
cia, me encargó que, si se proponía tratar
aho:ra este informe, solicitara en su nombre
'la poStergación de la discusión; de manera
',~
que yo rogaría a la Honorable Sala que no
tratara este asunto en ausencia del "señor
Senador.
El señor Alessandri Palma. (Presidente).
'":""" Tendríamos que dejar el informe anunciado ¡para la tl!bla de ¡"ácil Despacho de la
pr6xima sesiónl ya que, para alterar la de'
la presente sesión, se necesitaría el voto de
. los dos tercios de los señores Se.nadores prttsentes en la Sala. .
. Si al Honorable Senado le parece, así se
'. acordaría:.
.
l Acordado.
El señor Grove.- El proyecto que indi•. , qué podría tratarse al final de la Hora de
Ineidentes, señor Presid~nte; consta de un
artículo.
.
, El señor Alessandri .alma (Presidente).
L Si hay tiempo, lo tratare~os.
<

BDHOION DE IMPUESTOS A mSTI} roOIONES DEPORTIVAS

El señor A1lende.- El Honorable señor
.Ocampo ~e ha. concedido un minuto, señor
Presidente.
.
Sólo para pedir a losseñ.ores. miembros
i;- de .la Comisión correspondiente que se sirvan .despachar a la brevedad posible el inf().~e sobre el proyecto que exime de impnest.os a la renta y global complementario a las instituciones deportivas o· de cultura física que tengan personalidad jurídica.
señor Alessandri Palma (Presidente).
- Los 'señores miembros de la Comisión han
oído' la petición del señor Senador.

. m

. AGITAOION EN LOS OAMPOS
El señor Ocampo. - Señor Presidente, en
la sesión' del 13 del presente mes, el Honorable señor Poklepovic se refirió a la a.cci~. que agitadores pagados por el Partido
-OomuniSta estarían desarrollando contra' la
-.id... ". la propiedad en los campos chilenos.

El Honorable Senador leyó, en esa ocasión, espeluznantes hechos que habrían realizado comunistas; estableció como verídica la versión de que un obrero socialista
habíasido herido en el trabajo por ,comunis·
tas; que otro grupo comunista se había apoderado de un treIl'>que marchaba hacia Val-.
paraíso; que otros se habían instalado 'in,debidamente en. un fundo, etc.
Todo este cúmulo de afirmaciones inexactas fueron extraídas de publicaciones irresponsables y calumn'iosas, y .no ten~án otro
papel quetratár de establecer que los comunistas estabap. resueltos a m:.earagitacioIles artificiales en el país y oponerse- a las
medidas que el Gobierno está tomando para
abaratar la vida y aumentar la producción
en las industrias.
Pero la verdad es que, en ese andamiaje
de palabras del Honorable Senador,' sólo
quedaron flotando en esta Sala sus enconados' e injustosatáques a algunos Ministros
del Gobierno que él tan~raciosamentepl'€
tendía defender, y al Inlendente de la Provincia de Santiago, contra quien arremetió
por no haber adivinado este funcionario que
el Honorable Senador estaba bajo una amenaza de muerte que 84)10 existía en la mente
ofuscada del Honorable Senador.
Para descalificar la primera p~rte del
discurso del Honorable SenadQr,en el sen. 'Hdo ,de que el Partido Comunista estaría sa,boteando la producción nacional, citaré solamente un párrafo del Mensaje que Su Excelencia el Presidente de la Rep~blica leyera en el Salón de Honor de este' Parlamento. Dijo el Primer Mandatario:
"Desde que asumí el Gobierno me he empeñado en una .política de colaboración en.
tre el capital y el trabajo. lils amplilimente satisfactorio dejar constaucia de que ~(~
ha obtenido una sustancial estabilidad en
_las actividades productoras,que se ha traducido en el aumento de producción de importantes rubros. Así por ejemplo, si se
comparan las cifras de producción física de
/cobre, salitre y carbón del último trimestre
de que-se disponen cifras estadísticás - diciembre de 1946 enero y febrero de 1947 con las del mismo trimeStre anterior, se
anota un aumento de 15 por ciento; en
efecto se extrajeron y elaboraron en el trimestr.e diciembre 1945, enero y febrero
-946, en con,junto, 884,435 tonelad!18 de los
tres productos y en idéntico trimestre del
año siguient.e
diciembre d. 1946, ener9
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y febrero del' presente, año -, tal producción subió a 1.017.470 toneladas.".
Todos los Honorables Senadores saben

q~e las organizaciones obreras en todos esos

céntros industriales han ,apoyado siempre,
inval'iableníente, ,la patriótica pomica del
Partido Oomunista; que es la grimera fuerEa política de esas regiones: Son los hechos, y no las palabras, los que desmienten
al Honorable Senador.
El Honorable señor Poklepovic sostiene
que son los obreros quienes han llevado la
agitación 'al campo. Esta afirmación está
muy lejos de la verdad, Nadie ign.ora las
pavorosas condiciones de vida que deben
sop.ortar los campesinos. "
El Arzobispo Cardenal señor C~ro se refirió a ,este problema. 'con palabras que conoce ya todo Chile. Decía: .
"Deploro que aun en tiempos de tan
avanzada cultura, se encuentren ho'inbres
que, por la codicia de sus patrones o empleadores, vivan en inmerecida miseria y en
condición peor que la de los antiguos esclavos que; al menos, tenían techo y comida'
en la casa de sus amos".
El señor Neruda..- i Ese es un agitador
profesional!
'
El señor Ocampo.- Por su parte, el Ge·
neral de Carabi;neros en retiro, don AníPal
Alvear. dijo lo siguiente:
"Tengo en mi poder fotografías que pienso llevar al Presidente de la Reópública, en
que se ve como los campesinos viven en los
caminos enpequeñ~ rucas priníitivas. A
esto hay que agregar la falta de alimentos
esenciales derivada de la mala cosecha, por
lo cual a esta gente les -espera un invierno
terrible. Esta situación de los campesinos
puede llegar a ser .desesperante.
"Como un ejemplo 'de lo que significa la
falta de tierra para los campesinos, es digno de citar el caso del matrimonio Palma
Rivera, de Pichipellahuén. Este matrimonio tiene siete hijos hombres, de los cuales
seis ya tienen la edad para trabajar; sin
embargo, y como una gran cosa, a esta familia se le entregó 30 hectáreas de suelo no
cultivable. Peró los extranjeros que tienen
tierra ,en aquella zona poseen por lo menos
200 hectáreas, y muchos pasan de miles.
Por otra parte, hay miles y miles de hectáreas sin explotar. A Jos trabajadores al día
les pagan por su trabajo diario un almud
de papas. La¡ mitad de éste lo consume en
su alimentación y como los trabajos agríco-
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las duran poco tiempo, al ~inalizar la temporada se quedan sin recúrsos, sin tierra que
trabajar y no les queda más que instalarse
a la orilla de los caminos en sus miserables,
rucas.".
Contra este estado' de cosas comenzaron
a luchar los campesinos en una causa justa,
de toda· justicia. ' ¿ y cómo han respondido
los latifundistas T Con una violenta repre- '
sión, con despidos, con lanzamientos, con la
provocación de una miseria aún mayor en el
campo. Y ante esta provocación, que reve,la los peores sentimientos humanos, los cainpesinoshan comeI;lzado a organizarse mejor
ya dirigir su lucha para el mejoramiento de '
las condiciones de vida y de traliajo en la
agricultura, nó sólo por su propio bien; sino,
primordialmente, por el aumento de l8. producción agrícola y por un mejoramiento de
salarios que abrirá a la industria nacional
una etapa de ,mayor desarrollo, de maYOr
producción. Es natural, entonce~, que los
obreros organizados ayuden en su lucha a .
los campesinos, porque ello contribuirá al ,
,desarrollo i,ndustrial y agrícola de nuestro
país.
Esto signifi~a que, ta.nto la clase obrera
organizada como los call1pesinos. comprenden claramente que la economía nacional
se halla en evidente retraso; que las consecuencias de este hecho, serán peores' aún
dentro de la crisis mundial que se aV'ecma;
y que, ,para hacer frente a la crisis e impulsar el desarrollo económico nacional, es indispensable promover el desarrollo industrial y. agríco,la .{le' Chile.' y esto no puede
conseguirse en virtud de simples anhelos,
si110 ,mediante una luchá organizada contra
los monopolios de la tierra y el imperiálismo extranjero.
Esto, que 10 comprenden tan. claramente'
los campesinos y los obreros de Chile, parece no comprenderlo el Honorable Senado!"
señor Poklepovic, como lo revela el discurso
que comento.
En efeClto, sOSJtuvo el Honora!ble senor PI)':
Id epovic, en!treotras cOsas, que un indiv1duo que Ili siquiera es chi'leno ha defendido
a balazOs la propiedad dOnde estaba! aolber
gado ; que el propio administrador del rondoIué ª.menazado por este individuo y que
esa amenaza la hizo extensiva a los demás
dueños del 'fundo, "~nire los que se encontraba el Senador que habla". P8!labraa tex
tuales del H. Senador.
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El H. Senado r señor Poklep ovi preten -· nos, tres pesos
diarios . a los trabajadOtl"tl8
.di6 impres ionar al Senado con un trágico obligad os ...
reláto,e Chand. o mano d.e .
resorte ¡eIO. draEl seño-r Pok:lepovic. - ¡Totalm ente iümático : la amena za de un
muerte c ntra un
exacto
t
Senado r de la Rep¡).b1ica.
El
señor
Ocamp o. - j Le voy a traer II
lniterro gado si .esa amena za se e habü~
uno
d-e
los
campes inos ,que ganan tres pe~
hecho personalmentoe por el denu~ iado, el
Sos
diarios
!
. señor Pok1C'povic respon dió que la ·hlabía co
EI.seh or POklepovic .. - ¡Tráig alu, . no
nocido por interm edio del administ~dor de
más!
ese fundo. De más está decir que parece
El seño.r Ocamp o. - A los voluntario!'!
extrañ o que se hiciera una amena z ' de tal
se
les pagan sa:larios que fluctúa n entre
,r~'atliraleza a un caballero. que nadi ,Y ~ueho menos el señor,A lterma n, que 010 l'ba nue've y quince pesos, según '~como pique
d~ pru;o por esa región, conocí a en e ±'un- el gallo", () sea, oogún como estén aeredi
tados ante el patrón . Y esto 10 he oído uyel'
,.do. ¡ Ahora sí que COnocen al señor, Pokle
ante
el prppio Presid ente de la Repúb lica.
povic los. obrero s Y campes inos dell fundo
En
e~ mismo fundo, -en 19i:l~, despué s del
L86 Mercedoes, y lo conoce n como esjlOso de
triunf-o
da.l F'rente Popula r, los trabajadO'"
una de las herooe ras de ese fundo y como
res
quisier
on 'organi zarse y crearo n un sin'abogad o defens or de 111 pante pat;ron al en
dicato.
Los
patron es no tardaro n mucho P.rt
conti' ade ,las reivind icacion es.e interes es
tomal·
su¡,
medida
s: lanzaro n a: los· camino s
de ·100 campes inos de la región ! 1Han ve'
a
numero
sos
obrero
s con sus familia s y,sUs
nido' a cO,nocerlo, pues, ante los Tribun ales
animal
es,
entre
ellos,
a los inquili nos Juan
del Trabaj o, y, precisa mente, como enemi. Barrer a y Gu.iIlermo Sánche z.
· go de los trabaja dol'es! '
En esa mi'sma propieda:d (fundo El Bos
El 'señor Poklep ovie termin ó su discurs o
que de la Comun idad de. ~os Braun ), el 27
en fOl'llih gr&ciosa; no parecía sino un 'nue
vo Quijot e embist iendo ·furiosameIlJte con- de diciem bre de 1946 los obrero s e mquili ·tra loo molinoo de ,viento, que no otra cosa nos pl-e:;entaron un pliego de pe1ieiones; el
:son las i,nvencione¡; de un agente del Soviet 6 de enero de este año fOrmar on un sindica :'J' de las fabulos as amena:zas de muoerte COTe to legal. Median té artima ñas legul~y*S, los
señore s Braun lograro n estable cer que el
ka 'él esgrim idas. '
Para tran1quilizar lo:s nervio s excitad os' fundo' El Bosque era un potrero , y, por este
motivo , lanzaro n a la caMe a Manue l Jesús
del Honora ble señor Pokl~ovic, voy a ha
Pérez,
de 78 año.s de edad, que trliJbaja e~ el
'eer alguna s reve1aciones ...
fundo'
desde
1914, con su familia ; a Simón
l!n señor Errázu m {don Ladisla o) .-Sl:lMartín
ez,
con
4 hijos, que naciero n en .061
ti4 lntercwdnte que leyera la declara toria
fundo;
a
Javier
Salas, con toda su familia ,
áe TeO, de Alterm an.
por
ser
pw<1re
ael
preside nte del Sindic ato;
El señor Ocamp o. - Voy a leetr todo, setJ. Anteno r Santis Aguirr e, criado y nacido
ñor 'Senador._
Don José AI'term an es ciudad ano chileuCJ, ~n el fundo, con más de 50 años de trabajo
naeido en ·Sal~t¡ago, en 1925. En cuanto a de sol a sol, junlfo a, su sobrino GuiI1erml)
8ánche z de 40 anos de eda:d y e(}n 6 hijos;
IIJU apellid o, r,reo que se presta mucho mi'
a
,Iosé. Va] derram a, por ser preside nte· del
·nos para ser pasa-do por soviéti co que el
Sindic
ato· a José M. Jorque ra, por Ber sedifícil e intrinc ado apellid o, del señor Po
cretari o del Sindica to, con toda: SIU familia ;
klepov ic, aunql1e sea tan ch;leno c1Jmo el he:"
ñw-Al terman .. La únÍ'ca diferen cia que sr a los' trabaja dores Juan ViHag rán A.rrapuede haber entr~estos des deseelldielltes ña Ernest o Martín ez 'VeláBquez, Ama'ble
de inmigr antes, a quiene s mucho respeta ' ,Jo~q~era, Juan Ma~tínez, etc., todoo eUo~
.!on sus familia s. Tambi én fué lanzad o el
mOR, es que, mi~ntras el uno continú a sien '
do un mod·esto comerc iante, E"l otro es un inquili no José Angel Aguir~, d,e 57 aaos,
nacido en el fundo, casado en el fundo, que
pqf¡t>ntado industr ial y codu.éño de un va
tuvo 9 hijos en el mismo fundo. Pero la
-1i~~.'.fundo, en el cnal lie pagan, más o me
persecu ción no fué solamen't-e desena adena·
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€la contra los inquilinos. ¡Asómbrense 106
HOnorables Senadores! 5 vaquillas, 2 vltcas,
:2 terneros, 1 caba:l1o de José Angel Agui
rre, 4 animales pertenooientes a Simón "Mal'
tíllez, 5 animales de Javier Salas y 2 caballo,;;; de Antenor Sanitis fueron echadOs a nn
corral en que no hay 'hierba a,Iguua, para
(lúe se murieran de hambre, '
El señor Pok1epovic. ~j Totalmente falso!

El señor Ocampo. - Esto es lo que está
ocurrieudo en un !fundo dentro del cual, según la dent¡.ncia de mi Honorable cole.ga,
andaba' un agente sovi~tico provocando la
agitación. '
Pero hay aIlgo más. A raíz de la denuncia que en e1 Honora:ble Senado formuló el
HonoraJble señor PoklepO'Vic, el Intendente
de la Provincia solicitó un informe 8i Cara·
binero,s de Chile sobre estos hechos. LCis
Carabineros de Melipilla contestaron diciendo que no se ha ,comprobado ninguna a~tua"
ción ilegítima del s.e.ñor Alterman en las a'c"
tividades que ha déSarroTIado en esa ~egióll.
En efecto, ese informe dice así:
"La persona que se denuncia se llama José Alterman Paikin,vendedo.r ambulante,
~ue posee el ,permiso munici'pal correapondiente para ejercer actividades comercf.1.loo, las que ha desarrolhtdo en 'todo el sec
tor vecino a Melipilla; pOll" Jo cual cuenta
ron cEentes en los diversos fundos, y visita
sus domicilios periódicamente, hecho este
que no es posible evitar.
Actualmente se e~cuent1'~ detenido en la
oorcel de l\feHlliHa, por orden del Juez del
Crimen, por amenazas a la persona de dón
Hernán Bl'own Page, administrador del
fundo de Las Mercedef!, que es de propiedad de una sucesión en la cual forma parte
la ,señora esposa del H. Senador Poklepovic.
Hace·unmes, más omerios, el Comisario
de Melipilla, Mayor señor Del Oanto, investigó personalmente la denuncia que sé
había hecho en el sentido de <fue este cill
dadano ,'trataría de producir aItera.ei6n del
orden 'entre los trabajadores y no se comprobó niu'guna actividad i,lícita. Los o'breros del fundo efectuaron diligencia~ lega:les
para sindicarse, pero todas sus actuaciones
est8iball encuadradas dentro ge las dispo
siciones que rigen sobre la materia.'"
, NI señor Poklepovie. -..;., Me permite una
inierrup.ción, Honorable Se.nador?
El señor OC&Jnp O • - Con mucho gusto.
El señor Poklepovic. - Su Señoría ha
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dado ~ conDeer un informe que habría.emitido el Oomisario de MelipHla, pero comO
estoy en antecedentes de sostener que ~e
informe 110 existe realmente, ,por .qoqé el
Honorable Senador no solicita que la Mesa '
rlirijaofjcio al señor 1ntendev-te d~ Sa.ntiago, en nombre deq Honorable señor Oeampo,
() mío, para que informe sobre el pal'l'tieu
la,d

El señor Ocampo. - En sesión pasada
me adelanté a pedir toda clase de informes, '
de m~.tnera que con 'agrado 8i~hiero a la, petición de Su Señoría.
•
El señor Pok1epovic. - Lo que' yo quíe"
ro es que' pida el informe que, según el .
Intendente de Santiago; habría emitidó el
Oomisario de Melipilla, ipOl"que -- repitofengo a:ntecedentes 'que .mepermiten afir
mar qU,e dieho informe no existe realmente:
El señor Alessandri Palma. (Presidente).
- Se enviará el oficio solicitado.
El señor' Ocampo. - En ese fundo siguen
vasando, en realidad, hechos que vale la
pena 'que conozca .el Honorable Senado, j
los voy a dar acono(!er en forma muy escuet81, pero ·dese.o que en ~sta parte de mi
discurso se ponga un poco de atención.
La casa donde se alojaba el comerci~nte
José Alterman €ra del inqui,lino jubilado
don Manuel J esÚB Pérez .En esta modesta'
casa ,ge daba pensión y alojamiento 3; los
Que 'tenían nec001da:d ,de transitar por esos
campos y no a:lcanzaban '8; llegar a sus h()gares o a la ciudad. '
.
Este ,hombre !trabajó más dé 35 añQs ~n I
el fundo Las Meroodes, cuan<lQ ese fundo
estaQa ba'Jo la dirección del señor Braull,
suegro del señor Po.klepovicJ y contó con la
(;o~ianza de su patrón, ya que .Jesús Pérez
fué administrador de esas tierras cuandó 10.11·
'actuales prQlPietarios eran aún muchaehos'.
La fortuna, pues, de que hDy -disfrutan .
los señores Braun y sus parientes, en gran
parte, se d~be al celo y a la honradez de
ese hombre.
P<>r esos se~icios, el señDr 13raun le en
tregó 8i ese hombre cien ,varas de tierra T
un salario de cinco pesos diarios mientras
VIVIera.
A este ciudadano es al que, no. sólo se
le han quitado esas regw1ías doe que goza
. pOol' disposición del Íiue fundó [a c01nuni~
dad, siuD que se le ha arrojado de esas ea.sas y esas tierras, y hoy ,wmi!:mla, viejo" cansado y miserable, en Melipilla.
N o creo que exista ningún Honorable Se.nado.l' que se atreva a defender w las ~út~:
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res d-e la tremenda injusticia que se come'

to. Para este juez, al servicio de los latite contra un hombre que defiende la. in- - fundistas, eso no tiene valor y su primortegridad 'de ~u hogl'Ír, hace val~r el derecho cUal interés es' dejar satisfechos a los prilde asilo y se gana la vida honradamente, . potentes de la región .
.y es por ello lanzado a los caminos de nues-'
Pero ha habid,o algo peor aún eu este in"
tros,campos, por un administrador sin c/?n- dividuo, llamado Manuel Victoriano, juez
ciencia, que ha sido defendido y justificado de :Melipilla; ha tratado de r-etrasar y obsen su delito por un Senador de la República taculizar los trámites de la defensa en ·toen este recintoda forma. Mientras la Oorte pedía inforPero para poner fin á esta serie tie de- mes de la detención de Alterman, lo ·ponía
nuncias contra esos delicnentes que. diri- en libertad, inf.ormaba que este ciudadano
gen el consorcio BrauD., he de relatar, un. ffitaba libre y al otro día lo volvía a deteatropeHo al cual se han prestado las prGpias ner, a objeto de que cuando se alegara la
autoridades y' un juez de pueblo c)lÍco que causa en la Corte, ella fuese desechada por
estar ,en libertad el 'deteni9.o. Con esoS prose dobla ante la prepotencia de nuestros la
cedimientos tinterillesc,os y rabuledcos entifundistas y gamonalelS.
El mÍEmo día en que el señor Poklepovio gañaba a la Corte ante la cual se había
hablaba. en esta Honorable Sala, el juez de reclamado de sus procedimientos.
Además, ha retrasado repetidas veces
Melipilla, que se va a hac,er famoso por esta arbitrariedad y la burla que ha hecho de el envío de los antecedentes a la Corte pala Corte' Suprema de esta capital, decre- ra el pronunciamiento de ésta y, como en
,taba la detención de Alterman en los si- el caso en que se solicita la libertad bajo
fianza, ha tenido en su poder varios (Has
guientes términos:
"Investíguese el delito de amenaza de el expediente sin hacetIo llegar a sus su'
homicidio contra Berman Braun. Para el periores; y el propio S$cretario de la Corte
ill&jor éxito de la investigación, deténgase ha tenido que llamarlo por teléfono paru
pedirle que envíe loo antecedentes a S~.n
a José Alterman".
El señor poldepovic - Por la naturale- tiagb.
Esperamos -que la Corte respectiva no se
za del delito.
El señor Ocampo. - j No hay «elito, , sí- dejará burlar por un juez que d~biera esno que se trata de investigar un supuesto tar en un calabozo como un delincuente
vclgu.
,
,
delito!
Teng-o la completa seguridad de que los
De' manera que si mañana se me ocurre
decir que veinte transelJ,ntes me han ame- falsos test~gos presentados contra A;lternazado, ¿ hay necesidad de detenerlos por roan serán cast"~adospor la justicia, ya
MOY
.
que existen, en C'aralllneros, antecedentes
El señor Poklepovic.- Cuando hay prue de qU,e, máts bien, Alterman ha sido ataca'f
bat:>, sÍ.
.
do por individuos al servicio de los Br4un.
El señor Ocampo.- ZNo había pruebas, Basta para probar este hecho el CItSO del
comQ se lo demostraré a Su Selioría!
testigo de los Braun, Juan Meza, que, e11
El señor poklepovic.- Se habían rell- compañía de Juan Riveros y' Juan, ~úñez,
dido las pruebas correspondi~ntes.
intentó asaltar'a Alterman, de lo'cual se
El señor Ocampo.- &Su Señoría sabía dejó constancia en Carabineros de Santa
eso cuando hizo .la denuncia ~nesta Sala Emilia, donde uno de ellos confesó' su dey no lo dijo'
lito. Pero el juez Manuel Victoriano no
El s(\ñor Poklepovic. -- Efectivamente, ha tomado todavía ninguna medida eonno lo dije.
tra ese asaltant~ testigo de 'los Braun.
El señor Ocampo. - Como se ve, es éste
Señor Presidente" quiero que COn las paun' curioso caso de atropello, .ya no s6lo,
labras que he djoho s()lbre el particular
Oódigo Penal en su artículo 150, porque quede en el Honorable' Senado, por lo m~,
COn ese método podría detenerse 'a toda
nos, la sensación de que lo expresado en sela población de Santiago, a fin deinvesti- síone~ pasadas por mi Honorable colega el
gar supuestas' o reales amenazas.
señor Poklepo\'ic no estaba ajustado a la
verdad.
'
En casos mucho más graVeR Se cita al
inculpad,o, y si éste desobedece, se 10 cita
El señ,or Senador, al preocuparse de _te
uue\ramente bajo apercibimiento de art'es.- problema en el Hon1orable Senado, nOs oblí-
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de cosechas perdidas, de atr.opellos a ho-_
fundo Las' Mercedes, y puedo agregar que gares modesto.~''y sencillos de asalariados
chilenos.
lo que he dicho sólo es una parte de lo que
hay que decir s·obre la actuación de los
Se trata, t>eñor Presidente, de provocar
dueños actuales del consorcio Braun, de las
triquiñuelas y ~ otros procedimientos que , a lOs trabajadores del cam}>o, de:lrl'astrarse emplean en ese fundo, donde no se ne- IO¡;"1l- la desesperación, de émpu.jarlos a 1'e¡;olueiones incontroladas,' cOn el 'propósito
van' planillas de pago,' ríi !Siquiera ...
de apagar sus ansias de renovación, de
El señor Poklepovic.~ j ~s absoluta- justicia y de alitnentacion, con l:>ayonetatl
tUe1lte falsa la ,afirmación que h~ ei se- y balas.
nor Senador!
No tienen otra explicación: señor PresiEl señor Ocampo.- He d.ado nombres al dentli, algunos casos de desaLojos y atropereferirme a cada una de las cOsas que he llos que voy a dar a conocer sOlliera"tl)jldicho.
te. No v.oy a leer todos los que' tengo a In
El señor Poklepovic.- y a propósito de mano en estas listas, pero voy a solicitar
Su afirmacÍón sobre las .planiUaIS, ¿ qué (lue ella.~~;¡e publiquen en el Diario de Se.
pruebas ha dado?
siones, para que sean conocidas en forma
El señor Oc~mpo,- He sostenido, en completa: .
. primer lugar" que no erlt ruso el individuo
Departamento de Elqui,. fundo Porvenir,
que Su Señoría )la señalado. Además, todo del señOr Ramón Vergara: 14 inquilinoli
lo he ido afirmando con datos irrefuta. despedidos, habiendo un conflicto colectitles. Sostengo que h'o llevan planillas y no vo. Departamento de La Serena, ,fundo Sadan sobres de pago ...
turno, del señor Marcelino MagJaleno: 11
El señor Poklepovic.- Voy a proba.r mis inquilinos por despedir; fundo AlfalfaJ'es,
afirmaci~nes después que termine el señor
del señor Guillermo Marín: 3 inquilinos desSen~dor.
pedidos. Provincia de Aconcagua, comuEl señor Ocampo.- Quiero dar Un cor- na de Petorca, fundo Ohalaco, del señor
te final a este asunto, porque el problema 1\1a1'io Silva; 19 inquilinos despedidos.
del campo no, pu~de reducirse a suput'lStas
. Hago' presente al Honorable Senadó fj r¡""
amenazas a algún Senador, sino que es un éstos no son obreros rufuerinos, sino inqu;l~- _
problema de fondQ. Si me he detenido para noo, que Re han criado y que han tenido .su
dar a conocer 10 que ocurre en el fuudo fami1ia en el fundo.
I.Jas Mercedes, es porque me ha producido
Fundo San José, del señor F¡-ancisco Vaalarma la naturaleza de los antecedentes lencia: 11 inquilinos despedidos; fundo Sbi.
traídos, que hacen suponer que desde otros Margarita, del señor Juan Fischer: 6 inquipaíses vÍ/;'nen' elem~ntolS, algo así COmo pa- linos despedidos. Oomuna Sta. María,';fundo
raeaidist~s, ,<1 provocar toda cJas0 de agiMiraflores, del señor Osvaldo de Oastro: 5
tal3Íone¡; .
inquilinos amenazados; Fqo. Ourimón, arren
Ayer, señor Presidente, me tocó acom- dado por la Sociedad Industrial de Los Anpañar a una numerosa delegación de cam- des: 5 inquilinos despedidos. Comuna de
pesinos que des68 ban 4ablar con Su Exce- San Felipe, fundo Villa Errázuriz, del seLencia el Preside,nte de la República. para ñor Carlos Vial Errázuriz; 60 inquilinos
darle a conocer sUs angustias y sufrimien- despedidos. Fundo Mirador: desahucio de
ros.
,
varios obreros en e.st~ mes. FUll'd-:> i:hccEn:- esa entrevista, a la cual as:istí, purle 1'1'0: amenaza de despedtr a todos los obreC~niprobar, una vez más, la enorme trageros. Pr.ovindia de Santia.,go, departamento
dIa que pesa sobre los trabajadores del de Maipo, comuna de PaiIie, fundo Santa
campo, y la inhumana y c,obarde persecu- Marta, del señor Mario Sánchez Silva: 15
ción de que están siendo víctimas por parte iB:quilinos despedidos. Departamento de
de numeroso¡;¡latifundisías, enemigos del San Bernardo, comuna Lo Espejo, fUl1do
progreso y de la cultura de sus trabajadoCuatr.o Ajamos, del señor Fl'anci8co Casres.
tillo: 15 obreros despedidos, uno con 16
Cada relato, señor Presidente, era ~na años de trabajo en el fundo y otro con 15.
.tJ'agedia de desalojos, de techo~ quitados
En otras listas aparecen, por ejemplo, el
a SUB hogares, de animales encerrados en ' fundo El BOlSque, del señor Hernán Braun,
corrales para. que se mueran de hambre, "en la Comuna de María 'Pinto" donde han
I
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sido despedidos trab~jadol'es e inquilinos
como Manuel, Jorqu'era, que ha trabajado
las tierras del fundo durante diez afios i
Antenor Santis lAguirre, con 50 años de
trabajo; Máximo Jiménez y Senón Martínez, con 40 años de inquilino. La misma
suerte corrieron los' inquilinos Jorge Serey, José"Hernáná'az y Manuel Pavez, d~J
mismo fundo, donde trabajaron por 40 años.
y sigue l~ lista. En el fundo FI6r del Lla~
no despidieron a 35 inquilinos; en el fundo
San Agustín, a 12 inquilinos y voluntarios;
en el fundo La Aurora, a 13 ¡en el fundo
El Carmen,a 16; en el fundo Negro, a 14.
Después t'enemos el fundo San Javier de
Petorca, donde se despidió a los delegados
por 'Presentar un pliegO' de \ peticiones. En
el rundo Yacal l¡úlzaron a la calle a 18 fa"
milias; en el fundo Cerrillo lanzaron a 12
'ramílias, y en el San Ignacio, a25familias,
Estos lanzamientos se han estado haciendo
en pleno invierno y las víctimas de este crimen han quedado sin trabajo, sin alimen·
tación y sin tener dónde guarecers'e.
La lista ha sido, puesta en manos del Pre
sidente de la República.

::1,

lista, que no le'eré, porque he pedido que se
ÍI.serte en el Diario de Sesiones.
Esta mism'a lista fué entregada ayer al
Presidente de la República en un simple
pap'el, hecha a -man.o.
Viene', en seguida: fundQ, Estacad'a, fun·
do CoUhue, fundo Rinconada, fundo El, Naranjal. fund.o 'Copihue, ete. Y como una nota final, bastante desa,gradable, viene la
lista d.e los inquilinos del' .fundo Peld-ehue,
de Colina;; 'que fueron despedidos -en diciembre dé 1946 por el teniente coronel jubilado
Oarlos Herrera Ra,mírez, hermano del ''famo- .
ISO coronel Herrera, cuya actuación en los
sucesos ,del 28 de ener.o de 1946 no ¡podrá ser
nunca .olvidada por el pueblo.
En la lista aparecen despedidos .obreros
que tenían cuarenta, y cin\!U:enta años de
trabajo en el fund.o.' Pero 'en este caso se
trata de algo diferente, pues este fundo rué,
comprado para que el Ej&-cito hiciera en
él sus ejercicios militares. En t.odo' caso,
debe d'estacame el hecho de que, c.on razón o sin I ella, han sido despedidos del
fundo hombres que tienen hasta sesenta
años de permanencia en él, como es er ca~
so de Manuel Guerra Astudi110, con los
cuales delbiera teneorse alguna considera·
ción.
'
'
e

Pero todavía hay centenares de casos más.
En el fundo San Ignacio, d'e Jaime Rivas Walker, Alcalde de Molina, despidieEsperamos que el Gobierno dé a estoS'
ron a obreros que habían estado, 18 años
algunas de es.a.s tierras que hoy no
hombres
en el, fundo, con cinco hijos, y otros que
cultivan
y que, por tal motivo, sólo es·
se
tenían 14 años de trabajo "y 3 1\jos.. En el
fundo La Palma han despedido a obl'eros tán perjudicando a la economía nacional. '
Reitero mi petición, señor -Presidente,
(:on 7 hijos ;~n El Trapiche .Bajo, fundo, de
para
qu~ '!Stas listas que he dado a conocet
propiedad de la Comunidad Garcés Gua'"
mán,:ilan despedido a: hombres c.Jmo José sean inse'i'tadas en el Diario de Ses¡'ones, ya;
Castro, con 7 hijos y 40 años de servicios que también han sido colocadas en mano\\
como obrero del fundo; José Jáuregui, con del propio Presidente de la República.
. Oreo que este tema, señor Pr'esidp.ute, niJ
25 años de servicios, y 5 hijos; Roberto
ha sido agotado, puesto que l.os señores f~u·
Campos, que también ha permanecido al
dales,
dirigidos por la Sociedad Nacional'
servieil) del fundo por 25 años y qu'e tiene 2 hijos. Incluso han lanzado a mujeres, de Agricultura, no cejarán en su empp,ño ae
como Ema Herrera, cuyo esposo falleci6 creer qu:e por medio del hambre, del fup.go,
.en
fqp.do,madre de cuatro hijos y con y de la sangre podrán detelleT las ansias
de organiza.ción y liberacióh nacional de
más de 4:0 años de permanencia en el fundo.
los trabajadores del campo, quienes no dei T.odos han sido lanzados a la calle y a la
miseria! Junto a ~llos están hombres como ben ni deberán permanecer solos 'en t'"ta
lueha. Han de ser los trabajadores de las
Fl.orindo San Martín, que ha trabajado en
el fundo ap.tes mencionad~ por seis años ciudades, de las industrias fundamentaleS
de nuestro país, l.osque deberán alzarse
y que tiene once hijos.
también para detener la mano brutál de los
TeJ1go a mano otras nóminas <correspon- malos amos del campo.
dientes a diversas pr.ovincias, pero no seguiré leyendo t9da esta vergÜenza. :En e]
Tengo confianza en que los trabajadores
departamento de Caupolicán,' provincia de / t.odos, obreros y 'emplAados, induliltriales y
O'Higgins : fundo Mendoza, de Rosario; comerciantes progresistas, no permitirán que
~urido Santa Isabel, 'de Rosari.o;. y sigue la la esclavitúdque reina en nuestroacampos
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me negó el derecho de ejercer una ac~
se siga manteniendo como' una 'lacra vergonzosa pp,ra el país y para América.
ci6n ... "
El señor PokIepovic.- Antes de eso, Ro·
He dicho.
El señor Poklepovie.- Pido la palabra, norable S'enador.
señor Presidente.
'
El señor Oca.mpo.- Primero lo 'puso, en
El señor AlesBandri Palma. (Presid",n- duda, pero después afirmó que era extran"
te).- Solicito el asentimiento de la Sala Jero.
El señor Poklepovic.- Oreo que esto no
para prorrogar la horá hasta que termine'
sus observaciones el Honorable señor Po- tiene importancia, pero quiero d'ecir cuáklepovic, para proceder, en seguida, a la les son las razones de mi supuesto error,
elección de Consejeros del Senado en 108 'acerca de la nacionalidad del señor ~ter
Conseoos de la Caja Nacional de AhQrros mano
Según la versión que el propio Alterman
y de la Direceión Gen~ral de Crédito Prendario.
'
hizo cor1"er entre los inquilinos,h'abía sido
El señor Ocampo.- Serla necesario pe- expulsado de la República Argenti'na por
ditla anuenCIa de la Sala para que se in~ el Gobierno del señor Perón, y su nácioserten en el Diario de Sesiones los docu- nalidad era la rusa.
El señor Ocampo.- Veo que Su ~ñorla
m'entos a que me he referido, señor Presidente.
se guía por lo que le dicen ...
El señor Alessamdri ~a1ma (PresidenEl señor PokIepovic.- Debo agregar,
te).- Solicito el asentimiento de la Sala además, que se sabía que en las conversapara insertar en el' Diario de 'la present~ ciones qüe sostenía con sus familiares, jas'e"i6n los documentos a que se ha referido más habla.ba castellano, sino un idioma que
el Honorable señor Oeampb.
los inquilinos caUfieaban de extranjero.
El señor Nernda.- Era yugoes:wvo.
Acordado.
El señor Poklepovic.- Otro antecedente
,*
-:Los documentos que se acordó insertar, a
petición -del Honorable señor Ocampo, figu- que tenía, era un pedimento minerQ hecho,
por Moisés Alterman en María Victoria,
ran al final de este Di&rio de Sesiones
El señor Alessandri Palma. '(Presiden- en' 1940,,,en el que se dice: Moises Alterman,
te).- Tiene la palabra el ;Honorable señor rumand, minero, casado, domiciliado en
Poklepovic;
Santiago.
.,
Después, en 1943, el señor Moisés Alter-,
El señor PokIepovic.-El Honorable señor Ocampo ha traído una serie de ante- man, de la misma familia de José Alterman,
cedentes relacionados con la denuncia ,', que presentó otro, pedimento que dice; Moisés
formulé ante el Honorable Senado, y yo Alterman, ruso, minero, casado, domiciliaquiero manifestar, señor Presidente, que la do en Santiago.
Por 'eso, he considerado como su naciomayoría de ellos son total y absolutamente inexactos.
nalidad la que reveló el propio Alterman
El Honorable S'enador se ha lhriitado a en su última declaración.
.EI sefior Oerda..- La del pedimento.
hacer afirmaciones sin allegar ninguna
El señor Ocampo.- Pero ese pediment()
pruelba¡. Sin embargo, creo necesario dar
algunas expl,icaciones acerca de ciertas no se refiere a José Alterman" que es la
afirmaciones que hice en la sesi6n 'en que persona a que había aludido Su Seíitría.
El señor Poklepovic.- Yo --no conocía al
o~upé de este asunto.
Dije que "entendía" que el agitador Al- lSeñor Alterman. Los únicos, antecedentes
que tengo son los que acabo de exponer ,al
terman era ruso.
El /!Ieñor Ocampo.- Tengo a la mano las Honorable Senado;' ro que se decía de él
en el fundo y lo que él mismo había manipalabTas textuales pronunciadas por Su
Señorla en -aquella sesión, pues he tenido festado.
especial' e1tidado de obtener en la SecretaEl señor Oerda.- Lo que había declara- ría la ve~ión taquigráfica de ellas.
do sobre su firma.
'El señor Poklepovie.- Rogaría,aI'Hono.
El señor Poklepovic.- ;y no s610 eso,
rabIe Senador que· leyera lo que' dije res- puesto que se trata de u:n, documento púpecto a la n'8.cionalidad del señor Alter·
blico, cuya antenticidad no fle puede dismano
cutir. Púede ser que sea ehileno, como pue.El señor Ocampo.- "He sido amenazado , dl"ser que sea rumano o ruso, IQ mismo que ' '.~~
de muerte por un el'emento extranjero, 'que Moisés Altennan. En realidad, la naciona-
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lidad del señor Alterm an no se puede de~
termin ar en este momento.
, , El .~eñor Ocam po.- Pero sí se puede determin ar la de José :Alterman.
El señor Poklep ovic.- Por eso, si he in(;urrido en un errbr, se debe a los anteceoentes que conoc.Ía y que acabo de expone r.
El señor Ocam po.- Este punto es muy
import ante, pO'!' cuanto si Su-Señ oría, con
el prestig io' que tiene y la solvencia que
le caracte riza, afirma que el señor AlterlUan es un agente ruso, la gente s'e forma
la impres ión de que hay una potenc ia ex1;ranjera que está· envian do agitad¡ores a
produ<:ir desord en en nu'estros campos.
Por eso, creo' de mi deber desmen tir ese
factor psicológico y dejar muy bien establecido que se trata de un ciudad ano chih~no que', como. tal, hace UIjlO de sus derech os
én nuestr a patria .
. El señor Pt-iet o.- j 'Cómo chileno!
El señor ~oklepovic.- Me basta con la
afirma ción de Su Señorí a, para creer que
tl señor Alterm an es chileno. Sin emhargo,
el Honora ble Senado estl1rá conmigo en
que, de acuerd o cOn los antece dentes que
.;. yo tenía en el momen to de hacer la denuntia, podía supone r que n'o< lQ era, ya que todo hacía piesum ir que era ruso o rumano ,
pero no C'hileno.
•
El señor Rodríg uez dé la Sotta .- Es un
, chileno rusófilo.
. . El señor Ooam po.- Pero hay ehiléno~
arauca nos que pueden ser rusófil os, como
pueden ser partida rios de los Estado s Unidos.
El señor' Poklep ovic.- Con 'eso q1iiéro
dejar explica da la nacion alidad del señor
Alterm an.
'
Con respectO' al segund o pÚllto ,el Hono"
l'a:ble señor Ocamp o' declaró en el Senado
que el señor Alterm anno' era comun ista y
que~adem.ás, no lo conodía.
.
El< señor Ocam po.- Efectiv amente , no
lo conocía. Sólo Ilhora último 10 he conocido, por'que un herman o mío, que es aboga"
do, fué a defend erlo 'a 'Melipilla.
,El señorP oklepo vic.- El prropio señor
Alterm an declaró que era comun ista e
• jgnalm ente el abogad o que alegó la. <'ausa,
defend iéndolo en la Corte de Apelad l)nes
d'e Santiag o.
'Cuand o fué prendi do, se traslad aron a
Melipilla, en autos de arriend o, destaca dos
perspn eros del Partido Comun ista ...
,~·EI señor Ocamp o...!.. Fué solame nte el
se~
ñor ,Osear Baeza.

El señorP oklepo :vic.- • a obten'er su
excarc elación .
El señor Ocam po.- Pero no la COItsiguicl'On.

El señor Poklep ovic.- Efectiv amente ] no
la eonsigu ieron.
Quiero agrega r más. 'fodos los anteced entes relacio nados con este asunto , seencu entran en poder de la justici a ordina ria. El
señor Alterm an fué prendi do y se le colocó
en 'prisión preven tiva, pero se le concedió
liberta d bajo fianza y lo primer o que hizo
al obtene rla, fué instala rse en la Hacien da
"Las Merced es", en casa del inqwli no Jesús Pérez.
En vista d,e este nuevo antece dente )
en atenció n a que Jesús Pérezv olvÍa a amparar a este agitad or reconocido, recurri mos nuevam ente a la justici a y, de acuerdo Con la natura leza del delito, con el he"
0ho compro bado de que Alterm an había
regresá do al fundo inmedi atamen te d'es'
pués que consiguiÓ su liberta d bajo fiftn"
za, hicimos ver que debía manten érsele en
prisión preven tiva, porque su d'elit,o no
era excarce lable. Entone es, el Juez ordenó su prÍlSión, y cn'ando Alterm an fué detenido, se rindier on las prueba s cortespon~
dientes. No es efectiv o que estas pru~bas
han sido rendid as, única y exclusi vamen te,
por elementos del fundo, ' pues alguna s han
sido aporta das por person as extrañ as a él,
inclusive comerc iantes, que han declara do
en él proceso. Aún más, señor Presid ente:
han declara do los carabin eros d'e Santa
Emilia , de María Pinto y de Las Mereedes,
y, con el mérito de estos anteced entes, el
'Juez negó la 'excarcelación bajo fianza.
IJos abogadOs de Alterm an apelaro n a la
Corte de' ..Apelaciones de Santiag o, pero
ésta negó la excarc elación . Volvió, enton°
ces, 'el expedi ente .a Melipilla, se agrega
ron' nuevos anteced entes, se declaró reo a
Alterm an, pero la defens a pidió nueva' ,
mente la excar'celaCJión bajo fianza. El
expedi ente fué enviad o nuevam ente a la
Corte de Ape~aciones de Santiag o, y éBta, 'en otra Sala, volvió a negar la excar"
celación bajo fianza.
El señor Ocamp o. - ¿ Me permit e u:na
interru pción,. Ho~orable colega?
Como se trata de eselare cer hechos, deba
manife star que, en realida d, Su Señorí a es"
tá partien do de una base erra.a. En efe'c·
to, en la tarde del 14 de mayo, euando Su
S'eñoría habló en esta Sala, despué s de ha"
bersep rendid o a Alterm an, éste fué ;pn~s-
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to en libertad,. y, como consecuencia de} actividad ilícita, ni tampoco que h~ya alrecurso interpues'to ante la Corte de Apeterado el orden entre IQS trabajadores, en
laciones, cuapdo vini'eron a defenderlo el élrcunstancias que el principal antecedendía 16, la Corte deseooó el recurso, por te que ha tenido la Justicia del 'Crimen pll'
cuanto el Juez había informado q~e Alter-' ra declararlo reo y para negar su excare'eman estaba en libertad.
laci6n bajo fianza ha sido precisamente el,
El señor Pok1epovic. - Hay tres re' suministrado por Carabineros?
Pero debo decir algo más, señor Presr
cursos, Honorable Senador.
El señor Ocampo.- Ese mismo día, a dente. 'rengo anteced'entes que me permi~
las diez de la noche, se practicaba un nue'
ten afirmar que el señor Comisario de Me.voalIanamiento en la oCasa de Jesús Per\l21 lipilla no se encontraba en esa localidad
y se volvía a prende:r a Alterman, de roo· durante los días en que, según la declara"
do que mientras el Ju'ez informaba a la ci6n del señor Intendente de Santiago, di~
Corte que Alterman estaba en libertad, con
cho funcionario habría emítido el inform"
la otra mano expendía una orden de pri·
aludido. Por eso, puedo suponer que. nll
si6n en contra de ese mismo ciudadano..
existe diCoho inform'e y tengo la seguridad
El señor Poklepovic. -:. ¿Me permÍte casi absoluta de que -cuando el señor. Inla palabra Honorable Senador?
tendente de Santiago, quiera contestar el
La primera vez que se detuvo ál señor
oficio que le dirigirá él Honorable Senado.
Alterman, se le prendió en ~umplimiento 110 lo podrá hacer, porque, Bencillamente,
de la orden a que Su S'eñoríaacaba de ilar
tal informe no existe.
El señor Ocampo.- Eso lo vamos a ver.
lectura, y los abogados del detenido, .en
Santiago, recurrieron de amparo inmediaEl señor' Poklepovic.- Quíe'ro agregar
tamente; pero como el señor Juez,después una petición más a la ya f:oJicitada. Ded'e tomarle' declaraciones y de mantenerlo
seo que en mi nombre· se oficie al señor
detenido durante dos horas, lo puso en líMinistro del Interior, pidiéndole que envie'
bertad, dicho re'curso de amparo qUt'd6
copia del informe que el Comisario de Cafuera de lugar.
rabineros de lVlelipilla ha enviado a la Di- "
Con ocasión de la detención posterior rección General de Carabineros, '-con moti- lf"
del· señor Alterman, su defensa ha p'edido
vo de las actividades del señor Alterman
dos veces la excarcelación del reo, bajo 'en el fundo "Las Meroedes". En ese infó1"
fianza, y como en las dos ocasiones ésta me se establecen claramente los hec'hos.
ha sido· rechazada por el Juez, en ambas
que, por lo demás, no sólo son de feena re~
oportunidades también esa misma d'efen~ cien te, sino vienen repitiéndose d:esde- ha"
sa ha apelado de las 'resoluciones denega- ce algún tiempo.
torias ante la Corte de Apelaciones de. Las denuncias que ha hecho el Senado:r
Santiago, la que, conociendo en distintas que habla, se. refieren a hechos ocurrídos
Salas. de dichos recurS,OB, los ha denegado a 'en febrero de este año. Estas denuncias
su vez,' ~s decir, ha conifirmado las resolu- fueron llevadas a las reuniones del "nueV"o
ciones del Juez de primera instancia, de- trato", en que estaban presentes \rarios Di"
negando la· excarcelación, .y 10 ha hecho putados y Senadores comunistas, y ja'
precisamente 'en merito de los anteceden- más dicllos parlamentarios decláraron ni
tes del proceso, o sea, del informe del Go- a(~'eptaron que conocían al señor Alterinatt.
bernador de MeHpilla y de las declaracio- Sin embargo, fueron sorprendidos por el
nes de los carabineros que fU'eron 'citados Honorable, señor Rivera que, en cierta
n declarar.
.
oportunidad, protestando por la forma c6Ahora bien, señor Presidente, yo pregu1l"
roo procedían los comunistas, cit6 el hllcho
to iPuede suponerse que por dos veces la" concreto de que el Diputado comunista &eCorte d'e Apelaciones de Santiago ha podi~fior Val'enzuela Be haMa trasladado al,ftmdo equivocarse respecto de la" naturaleza do "Das Mercedes" con el señor Alterman
y gravedad de los distintos delitos comeYen. esa ocasi6n haMa injuriado al Partitidos por .el ,señor Alterman 1 Y me pre- do. Liberal.
gunto también ¿c6moes posible que 'el Inw • El señor Lafertte.- i También se oferide
. tendente de Santiago haya recibido un in- e injuria· al Partido Comunista!
.
El señor Torres.- Es que 'el "nuevo tra
forme del Comisario de Carabineros de
Melipilla, que dice que elseñor.A1terman no f.o" puede ser buen o mal trato.
se le había! podido comprobar ninguna
El señor' Pok1epovic;-En esa QP'ol'tuni-
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dad estaba presente el señor Valenzuela,
J' me parece extraño ...

uista, y por eso es que tengo especial interés en seguir adelante este proceso, con
todo entusiasmo, hasta llegar al completo
y absolutoesQlarecimiento de lo 'ocurrido
y obtener una sentencia que sea una demostr!lción ante el país, de la forma tan
"leal'" como ha procedido el Partido Comunista con el Gobierno, con el Partido Liberal y con el país.

El señor Lafertte.-' i Nos llaman totalItatios ... .!
.~'
El señor Poklepovic.- '¿Me permite Se
hablando, Su Seftoría ~
::fJI señor. Rivera.- j Yo no tengo la culpfl
de eso !
", El señor Lafertte.- i Qué va a tC!1er la
túlpa, Su señoría ... !
'
Quiero agregar que el Partido Comunis. ' El señor Pok1epovic.- Me parece pro-,
ta, con sus agitadóres, es el 'Único respon'
fundamente extraño que el Honorable S~
sable de la tragedia que sufren en este país
nador haya negado en esa oportunidad qUt;
los obreros expulsados de' los fundos, porel señor Alterman. era comunista, ...
que
en estos casos no h~ otra manera de
El señor Ocampo.- b Me permite qmll
proceder, sino despidiendo a los que enve,;, aclare ese punto, Honorable colega'
nenan a esta gente para levantarla en conEl señor Poklepovic.- ... que lo conocía
tra de sus patrones, a quienes hacen 10 .
y que se ha ido a presentar a la familia dei
posible por provocar huelgas y crear' difi~
señor Alterman., y a conocer las actividacuItades. Ante esta situación, a los patro. des que dicha persona desarrollruba.
nes no les' queda otro procedimiento que el
El señor' Ocampo.- Sigue suponiendo,
de despedir a lo's agitadores.
Su ,Señocia.
Yo no conocía al señor Alterman ni a su
El señor Ocampo. - i Despiden a los infamili.a. No sabía que ~ra comunista, por quilinos después que les han trabajado du·
que no puedo conocer a todos los comunis· rante sesenta años!
'
tas d~ ahile: Por lo demás, no he ido donÉl señor Lafertte.- Lo que más lamendeel señor Aherman, sino que lo he 11a- ta Su Señoría es que Jesús Pérez haya inmado aquí, para que me 'informara sobre sistido en amparar a Alterman.
El señor Poklepovic. ~ El caso de don.
. este asunto.
. El' señor Poklepom...,... Creo que esta mllManuel Jesús Pérez se suscit6 a raíz de
teria está: entregada por entero a los Tri- que éste amparó al señor Alterman y manbunales de Justicia y no la podemo&&e- tuvo una actitud contraria a los intereses
de sus patrones.
guir tratando en este recinto.
El s'eñor Oc:ampo.- i Su Señoría 1ft trsEl señor Neruda. - Pero si el señor Jejó ~al Senado!
sús Pérez no es un esclavo.
,El señor Poklepovic.- La trajo antes.
El señor Ocampo. - Es intolerable que
que fuera a los Tribuna1es d.e Justicia.
un Senador de la República proteste porEl señor 9campo. - Usted acaba de c!>~- ,que un hombre alberga en su casa a un obrero
fesar ,que sabía que había orden de prr chileno.
si6n contra el señor Alterman.
El señor Lafertte.- E's un atro'Pello 10
Él señor Poklepovic . ..;... ¡Claro! La había que se ha cometido.
pedido la defensa del fundo.
El señor Ocatnpo. - Estamos orgullosos
:El señor Ocampo. - Su Señoría declaró de que en ese fundo haya gente que haque lo sl;tbía.
,
ga respetar su hogar.
,
El señor Pok1epovic., - Sí~ Honorable l' El señor Videla. -Déjenos lamentarnos,
SenadQr.
• '
siquiera.
El señor Ocampo~ - Me agrada que haEl señor Poklepovic. ~ Es lamentable
ya tr!).ído este asunto al Honora,ble Sena- 'que se haya tenido qUe despedir a este indo, .para aclarar lo que sucede en ese fun- dividuo que tenia varios años en el fundo.
do.
El señor Poklepovic. - Este asunto se
El señor Ocampo. - Nada menos que 35
encuentra en estado de sumario y, por áñ'os.
'
eon~igniente, no se pueden conocer los anEl señor Poklepovic. - Los únicos restecedentes acumulados; Puedo, sí,' asegu- ponsables de la tragedia que sufren los
. )'ar al Honorable Senado, que en este su- hombres que en estos !l1omentos vagan por '
Ill&rio quedará res'tablecida la forma en que los C8!mpos, son los miembros del Partido
pl'ooooen los agitadores del, Partido Comu- Comunista.
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fundo' "Las Mercedes" y 101;1 salario~ que
se les paga desde el año pasado a esta' fecha.
.
El señor Pok1epovic. - No, Honorable
El señúr Amunátegui. -No se~puede'
Senador.
enviar un oficio de esta naturaleza ennom
El seño'r Ocampo. - Entonces, según la bre del SenadO,.·
carta que se acaba de leer, el señor Caro
El seño'r Prieto. - Yo, creo, lo mismo,
también debe ser comunista.
seño'rPresiden,te.
El seño'r Neruda.. -'- Parece que la palaEl seño'r Alessandri Palma. .(Presidente) .
bra del señor Caro ;no' merece el respeto del - Tifmen la razón los señores Senado'res.
señO,r PO,klepovic.
El o'ficio se enviará en númbre del Hono- •
El seño'r Poklepovic. - El seño'r Caro no" rabIe seño'r Neruda.
se ha referido, a estO,s ca!3O,s en que los pa-:
El señor Opitz. - ~ Me permit.e, seño'r
trones se ven obligados' a poner término· 'Presidente'
al cO,ntratO, de trabajo' de 10,s obrero's, preEl seño'r Amttnátegui. - ¡, Qué hay so,cisamente pO,r la acción de agitación que bre la vO,tación, señúr Presidente Y
desarrO,llan miémbro's del Partido, ComuEl seño'r Opitz.-SólO, vO,y a o'cupar unús
nista.
minutús, seño'r Senado'r.
Finalmente, quiero haeer presente que
los únicús que sufren las eO,nsecue:r1Cias de FRANQUIOIAS TRIBUTARIAS A. LA,
esta acción criminal sún, precisamente, los
LINEA AEREA. NAOIONAL
obrerús, porque los agitadúres ~qued,an siempre bien. Lús úbrerús no, se dan cuenta, de
El señor Opitz. - La ley número 6,602
cuál es la finalidad que persigue el Par- eximió, púr el plazo' de cinco' añbs, del pa-,
tido' Oomunista: alterar el úrden, o'Djetivo IZO, de tú da clase de impuestO,s a la Línea
que lo'gi-a:r:á si, el GO,bie:p;¡,Q no. túma las me- Aérea Nacio'nal. Este beneficio' fué pro'rro'·
didas necesarias para que esto' no, suceda ... gadO, púr otros cinco' años, en virtud de
El señúrLa.fertte.- Entúnces, que 10,8 la ley número 6,612. Este plazo' venció el
maten a túdús ...
3 de septiembre de 1946.
-(Risas en la Sala).
El Húno'rable Senado ha despachado un
El seño'r Poklepovic. - Quiero' terbrinar, pro'yectO, de ley púr ,el cual se pro'rro'ga',
sefiúr Presidente, manifestando, que la ac- nuevamente, por cinco años, este henefi·
tuación del Intendente de la prúvincia de- ciú, perú, a partir de la pro'mulgación de 'la.
muestra una falta absO,luta de pudúr, por' ley en prúyecto.· Quedará, entúnces, un lapque está defendiendo a su camarada, el se- so, de, más, o, menús, o'cho meses, - en que
ñor Alterman, al margen de la justicia y la Línea Aérea Nacio:Qal estará afecta al
en co'ntra de lús antecedentes acumuladO,s pago' antes m,encio'nadú,. y esto le produ·
en el sumario, judicial· que se sigue; y, lo, cirá una serie de perturbaciones que es
que es mucho, grave, a mi juicio', alteran- preeisQ evitar.
do, la verdad.
Yo, 11'0, estaba pr.esente en la Sala cuando
Púr eso', niego al, señor Presidente que, se aprobó el aludido' proyecto de ley; de
en mi nombre, se O,ficieal señO,r Ministro' del manera ,que pido' la réapertura del debate
Interiúr, pidiéndole que envíe al Honorahle ,sobre él para aprobarlo' en la siguiente fo'r'Senado' el qnfúrme del Cúmisariú de Meli- ma: reemplazar el artículo, 2.0, por UllO que
pilla, a que se ha hecho, referencia aquí, diga: La presente ley regirá desde el 3 de
y también el infO,rme quf:' el IDismú Co,- septiembre de 1946.
El .seño'r Alessandri Palma. (Presidente) ..
misario' envió a la Dirección General de
.. - Si al Honorable Senado le parece, se
Carabineros.
Eso es todo, señor Presidente, y termi- acl3ederá a la petici6n del seño'r Sen,ado'r
no, e~pel'ando el ep.vío de esús úficios e in- y trataremos de inmediato el proyecto.
El señor ··Lafertte.- Reglamentariamenformes para dflspués seguir O,cupándúme,
te no,. puede hacerse, señor Presidénte.
de este' asunto.
Formulada una indicación súbre l'eaperEl señor Neruda. - Solicito, -señor Presidente, que también se o'ficie al señO,'r Mi- tura del debate, debe VO,tarse en la sesión
nistro' del Trabajo, en númbre del Hono· siguiente y, si es aprobada, debe tratarrabIe Senado, para que, se investiguen las . se en la sesión siguiente la materia sobre
.
cúndiciones de viila de lostrabajadol'es del. la cual recae.
El señor Lafertte.:- i Y los patrones,
no7
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El señor Torres . - Por unanim idad pue, de hacerse , señor Senado r.
El señor Martín ez l\Iontt. - Ni por unanimida d, señor Senado r.
El señor Alessa ndri Palma (Presid ente).
.-' Nó se puede hacer; per,o ruego al Honorable Senado que preste su asentim iento y
. tratem os de' inmedi ato este asunto , que CIS
JUuy . r;enci1lo .
El señor Lafert te...,- N o me opongo ; pe• ro dejo consta ncia del hecho.
El señor Rivera . - Lo acomp año en su
constan cia.
El señor Alessa ndri Palma (Presid ente).
- Si no hay oposición, se proced erá en la
forma solicita da.
Acorda do.
E:r;t d,iscusión el proyec to.
El' señor Secreta rio. - El proyec to dice
.como signe:
"Artícu lo 1.o-Pr orróga se por el pll;tzo
de 5 años el estable cido ,en el artícul o 4. o
de la ley N. o 6,602, de 20 de julio de 1940.
Artícu lo 2.0- La presen te ley regirá desd,e la fec!ha de su publica ción en el "Diario
Oficia!" .
El señor Ales.sandri Palma (Presid ente).
. En discusi ón genera l y particu lar el proyec to, con la m<tdificación propue sta por el Honorable señor Opitz.
'
Ofrezco la palabM .
Ofrezco la palabr. a.
Cerrad o ,el debate :
En votació n.
Si no se pide vota,ción, daré por aproba do el proyec to con la modifi cación propue s-

ta.

AJprobado ..

FONDOS PARA EL VIAJ'E DE S. E. EL
PRESI DENT E DE LA REPUBLICA

,

Articulo únioo .- Autori zase a S. E. el
Presid ente de la Repúb lica pa1'l8 inverti r
hasta 1a suma de seiscie ntos mil pesos
($ 600.00 0), a fin' de sufrag ar los gastos
que deman de su yiaje y el de su comitiv a
a las Repúb licas del Brasil, TIrugu ay y Argentin a.
Impúte se este 'gasto al may'Ür rendim iento de los tributo s estable cidos en la ley
N.o 7,160.
La presen te ley ,comenzará a regir desde
la fecha d·e su pubÍic acióne n el "Diario
Oficia l" .
. El señor Alessá ndri Palma. (Presid €nte).
- En discusi ón el proyec to.
Ofrezco la palabr a.
. Ofrezco la palabra .
Cerrad o el debate .
En votació n.'
Si no se pide v'Ütación, daré por aproba do en genera l y particu lar el proyec to.
. Aprob ado.
.
INTEG UCIO N DE OmWlSION
El señor Secre tario.- El Honora ble seOcampo rm1lD.eia ;& lRl cargo de miembro de la Comisión de Consti tución, L&gislación y Justici a y el Comité respect ivo propone nombr ar en su reempl azo al Honora Me señor Contre ras Labarc .a.
El ~eñor AleS5andri Palma. (Presid ente).
~Si al Honora lHe Senado le parece , daremos por acepta da la renunc ia del Honora ble señor Ocampo 'y se design ará en Su reemplazo al Honora ble señor ConJ;reras 1,aharca.
'
Acorda do.
ASCEN SOS EN LAS F.UERZAS
ARMADAS ~

El señor
El señor Sec:retario. - El Honora ble se- ñor 'Guzmá Secre tario.- Ei Honora ble señor Torres formul a indicac ión para incluir< se traten n formul a indicac ión para que
al final de la Primer a. Hor¡a unos
en la Cuenta de la presen te sesión ,eximi r Mensa
jes s.obre ascensos en las Fuerza s Ardel trámite de Comisión y tratar sobre ta- madas.
,
bla el proyec to de ley, aprÜibado por la HoEl señor G1J,mlán.. - Son sólo dos,Meru>a.nora'ble Oámar a de Diputa dos, por el cual jes.
se autoriz a al Presid ente de la Repúb lica
El señor CrnB Oonch a.- Al fina:l de la
para inverti r hasta la suma' $ 600.00 0 ¡a Segund
a Hora, señ'or Presid ente.
fin de sufrag ar los ,gastos que deman de su
El señor AleS5andri Palma. (Pre~idente).
viaje al Brasil, Urugu ay y Al'~entina.
- Si le parece a la Sala, los tratare mos
1m señor AleS5andri Palma, (Presid ente). al
comienzo de la Segund a Hora.
-si :al Senado. le parece , se aproba rá la
Acorda do.
inditCación del fleñ'Ür Senado r.
Aprob ada.
ASUN TOS PARTI CULA RES D:E GRAOIA
El señOJ' Secretrui<>. ~ El proyec to dice
El señor 'Seeretal'Ío. - El Honora ble lIeasí:
flor Maza ,formu la ÍndÍlca,c{ón para' ,que '/!le
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destinen los diez últimos minutos de la 'Prínaera Hora de esta sesiólIl, cQnstituyéndos.e
la Sala en sesión secreta, ,a tratar los proyectos sobre abono de tiempo al señor Humberto Trueco y amnistía 'al señor Julio Canales.
El señor Ale&Sandri .Palma (Presidente).
- Si le parece al Honorable Senado, se
tratarán esos proyectos en la Sesiónsecreta que se acaba de acordar.
. Acomado.
Elseñór Secretario.- El HonQrable señor Grove formula indicación para d·estinar
medinhora de las sesiones de los días miércoles pan!\. tratar solicitudes particulares de
gra~ia'

El señor Grove.- Como siempre ha sido costumbre.
El señur Alessandri 'Palma (Presidenpe).
- A contar desde la próxima semana.
Si al Honorable Senado le parece, así se
acordaría.
Acordado.
REPRFeENTANTES DEL SENADO EN
EL coR'SEJO DE LA CAJA DE AHORROS Y EN EL DE LA DlREOOION DE
OREDITO POPULAR
,El señor Secretamo.- 'Corresponde al Honorable, Senado ocuparse de la renuncia formulada por el Honorable señor Echeni'que
de su cargo de miembro del ,Consejo de la Caja Nacional de Ahorros, e.,n íepresentación
tIel Honorable Senado.
El señor Lafertte.- ¿No Se iba a fijar
hoy día la f~~hade la votación?
'
El señor Sec:retario. - Estaba fijada para hoy, señor Senador.
El señ'Or Alessandfi, Palma (Presidente).
- Si al 'senado le parece, se aceptará la
renuneia del Honorable señor E0henique.
Acorda;do. ,
Se procederá en seguida a elegir su reo,
emplazante.
En señor Secretario.- También corresponde. pronunciarse sobre ¡la renuncia formulada por el Honorable señor Alfonso Salazar de su cargo de con.sejero, en representación del Honorable Senado, ante el Con-'
sejo de la Dirección General del' Crédito
Popular y Casas de Martillo.
El señor Alessandri P;:IJma (Presidente).
- En votación.
,
Se votará primero la elección de un consejero, en representación del Honorable Senado, ante la Caja Nacional de Ahorros.
El señor Durán.- }Jas dos representa-
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ciones en uná misma cédula, señor Presidente.
El señor Amunátegui.- ¿Se harán las
dos votaciones en una misma cédula T
El señor Alessandri Palma (Presidente).
- Me ¡parece muy bien.
Si al Honorable Senado le parece, se, hac
rían las dos votaciones en una misma cédula.
Acordado.
En vótación .
El señor Secretario. - Resultado de la
v~tación: Para la Oajade Ahorros, por el
señor Eduardo AleSl\landri, 22 votos.
J>ara la Caja de Crédito Prendario, por
el señor Oommentz, 24 votos.
En blanco, 10 votos.
El señOr Alessandri Palma CPresident1e).·
- En consecuencia, queda elegido P, seÍlor
Alessandri para la Caja de Alhorros y el señor Commentz para Ja Caj,!l de Crédito
Prendario.
SUPRESION DE UNA PLAZA DE TE.
NIENTE 1. o E/N LA PLANTA DE LA

.

FUERZA AEREA

El señor Alessandri Palma (Presidente).
-En conformidad a un acuerdo tomado hace poco, corresponde ocuparse a oontinua.ción del proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados sobre supresión de una· .
plaza de Teniente 1. o en la actual Planta
~1.e Oficiales de Armas de Ingenieros de la
. Fuerza Aérea y sobre aumento de una plaza d.e Teniente en la actual Planta de Oficiales Técnicos .Auxiliares de la misma
Fuerza Aérea.
El señor Secreta.ri.01.- El proyec~o dice
como sigue: •
Artíioulo 1. o- Supríme.se en. la actUal
planta de Oficiales de Armas Ingenieros de
la Fuerza Aérea de Ohile, estableci4a por ~.
,el artículo 2. o de la ley número 7,7'61, de
5 de febrero de 1944, una plaza de Tenienc
te 1. o.
.
ArtíCUilo2,<l'- Auméntase en una plaza
de TenÍente la actua;l planta de ,oficiales
Técnicos Auxiliares de la Fuerza Aérea de
Chile, ,a que se refiere el artículo 164 de· la
ley N. o 7,161, de 31 de enero de 1943.
Artículo 3. o-La presente ley regirá desde su' publicación en el "Diaria ()Ificial!'.
Dios guarde a V. E.- J. A. Ooiloma.
- Aniceto Fabres, IPl"osecretario.'
El señor Alessandri Palma (Presidente).
- En discusión general el proyecto.
Ofrez¡co la l'alabra.
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Ofrezco la palabra.
sión, a fin de ,que pudiera concurrir el señor Ministro _ lP'uesbíen, yo les expresé que
Oerrado' el debate.
En votación.
estaba deacu:erdo con ellos ·al respecto, de
Si no se rpide' votación, daré por aproba- .manera que lú menos que puedo /hacer ahodo en general el proyecto.
ra es votar favúl'lablemente la indicaci6n.
Aprobado.
El señor Rive.t'1L_ - Efectivamente. Yo
8()licito el asentimiento unánime de la pedí 8.<1 señúr Presidente que se aplazara
Sala- para entrar a su disclllSión particular. la consideración de este asunto, según lo
acaba de expresar. Pero posteriormente el
Aeordado.
. -Sin discusión y por asentimiento tácito, Comité de mi P,artido me' manifestÓ! que esfueron sucesiv¡amente aprobados lóS artícu- timaba mejor votar ahora 'las observaciones
del Ejecutivo al rproyecto sobre sindicación
los. 1.0, 2.0. Y 3.0 del proyecto.
. El señor Alessandri Pq.Ima. (Presidentl!). campesina. ,
El señor M'a.za.- ¿Por tIué no transigi- Se suspende la sesión pór veinte minutos.
-Se suspendi6 la sesión. a 1ás 17 horas mos! y raplazamos este asunto ,hasta el mar. tes?
.50 minu.tos.
El señor Gu.sm.án. - Pero aCQrdémoslo
SEGUNDA HORA
antes de Ique se conozca' el .resultado de
la votación.
SnION SEORETA
El señor Ri~ra.. - En virtud de .esta si;. -:Se consfituy6 la Sala en sesi6n secreta a. tua'ciÓll, yo pido que se compute mi voto
las 18 horas, 25 minutos_
comoablstenciÓn .
. --Oontinu6 la sesión pública a las 18 horas,
,El señor Guzmán.- Antes de conocerse
~!9 minutos.
el resultadúde la votación, sería del caso
OBSERVACIONES DEL PRESIDENTE resolver si se deja o no aplazado ejte ,asun. DE LA REPUBI.IaA AL PROYECTO SO- to para el martes próximo_
El señor l'tIartínez (don Carlos A_).
BRE SINDIOArOION CA.M!PESINA
A!hora s&locontaríamos ·con unos pocos miEl señor Secrefla.rio.- Oorresponde ocu- nutos (para ,tratar este asunto _ '
parse, 'en prim.er lugar, de las observ¡acioEl señor Alessandri Palma (Presidente).
nes formulada~ por S. E. el Presidente de - ¿ Qué se pierde con esper¡ar /hasta el mar;-la República al proyecto sobre sindicación tesT
c¡ünpesina.
El señor Vid,ela.- ¿Me permite, ",eñor
El Honorable señor Guevara ha formqla- Presidente? Desearía decir dos palabras ando indi'cación para. que se aplace la consi- tes de 'que se pro,dame la votación.
deraci&n de este asunto hasta la sesión del
En vista de lo úcurrido, creo 'que no ha;. miérc()les de la próxima semana ..
bría inconveniente en que el asunto quedara
El señor LaferfJte.- En esta forma la vo- postergado para el martes de la próxima
·tación sería más a conciencia.
semana.
El -señor Walker. - Habría- que. votar la
El señor Del Pino ........ Para el miércoles.
.indicación de aplazamiento .
El señor Videla.- Para el martes:
El señor 'Alessandri PaIma- (Presidente).
El señor Lafertte .-Para el miércole8 .
.- Ef~ctivam'ente, Honorable Senador.
El señor Amunátegui. - !Para el martes.
En discusión la indi'cación.
E'l. señor Del Pino. - El' miérColes, porOfrezco la palabra.
que muclhos tenemos que ausentarnos ...
Ofrezco la. palabra.
El señor Amunátegui.- Yo tengo que
¡Cerrado el debate.
ausentarme el día miércoles.
En votación .
El se:íior VideIa,. - Hago indicación pa. ...;..Dumnte la votación:
. ra que este asunto se vote el martes próxiEl señor Lafertte. - Sería conveniente mo. Sólo en esta condición a'ceptaríamo&
que se llamara para la votación.
suspender la votación.
El· señor Secretario. -,Se está llamando,
El señor Gumnán.- Tiene que votarse
Honorable Senador_
.
el martes.
El señor Alessandri Palma (Presidente).
El señor Alessa.ndri Palma (.Pre$idente).
- Oportunamente debí expresar que los - Si al. Honorable Senado le 'parece, la
Hon'orables señores ¡Gtiévara y Rivera me votaeión de este asunto quedaría post,er,habían lheclho presente su d.eseo de que se gada para el martes pl"Óximo.
dejara pendiente este asunto para otra seAcordado.
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g). - Oriadero de pla.nta.s, toda porción
de terreno dedicado a la multiplicación de
El 6eñOl:'Seoretario.- Corresponde ~u- plantas o a su conservaci6n en ba..rbecho.
h). - Depósito o a.lma.cén de pla.nta.s, to~
parse del proyectó de ley despaclhado porla
Honorable !Cámara' de Dipütados y aproba- do local en el cual, ~in ser criadero, se
do en general por el Honorable Senado, so- venden plantas.
bre 'Policía Sanitaria Vegetal.
i). - Oertifica.do sa.nitario, t~do docu·
El proyecto dice cqmo sigue;
mento oficial otorgado por los ServiciolS
"Articulo 1.0 - El Ministerio de Agri- ,dependientes del Departamento de Sanidad;
cultura,' por intermedio del Departamento' Vegetal,' que se pronuncie sobre el estado
de Sanidad Vegetal, aplicará las medidas sanitario de cualquiera "mercadería pell';
o normas cont.empladas en la presente ley, grasa para los vegetales".
y las demás que se estimen necesarias pa- ' j). - Oertifica.do 'de origen, todo do"
1'80 la,protecci6n de Jas plantas y SU!! pro·
cumento expedido por una autoridad ofiduetos. ~
cial competente, que especifique las zonas
en 'que se ha cultivado, cosechado, u obteTitulo Primero
nido un;a "mercadería peligrosa, para los',
vegetales" .
,4
Definiciones

POLIarA SANITARIA VEGETAL

Articulo 2.0 - Para los efectos de' la
aplicaci6n,,!de la presente ley, se considerarán:
a). - Productos vegetales, las plantas,
estacas, raíces, talios, tallos subterráneos,
'flores, frutos, semillas, cortezas, maderas,
o cualquiera otra parte de los vegetales,
en bruto o elaborados, capaces de albergar
plagas de los vegetales o de constituírlas
por sí mismas.
b) . - Mercadería peligrosa. para los vegetales, los productos vegetales, organismos vivos, envases, tierra y cualquier, otro
me,dio capaz de constit.uir por sí mismo o
transportar plagas de la agricultura.
'
c). - Plaga. en los vegetales o de la
agricultura., cualquier organismo vivo o de
naturaleza especial, como los "virus", capaz de producir perjuicios directos o indirectos en las plantas <> sus productos.
d). - Ouarentena. o aisla.IDiBntó, el período en que quedan en poder del .Departamento de Sanidlld Vegetal hasta que se
decida si pueden o no ser internados los
productos vegetales y organismos capaces
de constituir o portar plag/:!$ de la agricultura.
e) .-·Eliminaci6n, la destrucéi6n en una
partida dEl 'los individuos o parte de ellos,
que pueda;g. albeTlgar o constituir por si
mismos, plagas de los veget,ales.
.
. f). - Desinfecci6n Y' désinfect&ci6n, to- ,
do tratamiento aplicado a "las mercaderías peligrosas para lós vegetales", ,de manera que se destruyán los agentes perju·
diciales de que son portadores, ya seá que
les estén causando daños o enfermedades,
o, simplemepte, losacompañeñ. "
o'

Titulo

Se~do

Del combate de las plagas dentro del pait,

!

Artículo 3.0 - Tod~ persona que .. sospeche o compruebe la existencia de una
plaga peligrosa para los vegetales, debe- ,
rá dar inmediato aviso verbal o escrito al
Departamento de Sanidad Vegetal, directa.- .
mente o por intermedio del Ingeniero Agr6 ,
nomo Regional o Gobernador del Depar'"
tamento respectivo.
,Articulo 4.0 - El Departamento de Sanidad Vegetal, previo aviso al Ministerio
de Agricultura, podrá ordenar la destrllcció~ de los productos yegetales u organis-,
mos que puedan portar o constituir plagas de la agricultura, en cualquier si~io'
en ,que éstos exi~ten, o se almacenen, si se,
comprobare que ellos pueden propagarse rá-'
pidamente.
Artículo 5.0 - El Presidente de la República, previo informe del Ministerio de,
Agricultura, podrA decretar el control pbli,
gatorio de una plaga de vegetales, para
una o más zonas del país y para todo el .
territorio nacional.
.
Artícu'lo 6;0 - La declaratoria de 'control.
obligatorio de una plaga, obliga a los pro~)
pietarios, arrendatarios o tenedores de
predios de la zona afectada, a poner en
práctica con sus' propios elementos, las medidas sanita..rias que el mismo decreto in-'
dique; a facilitar la labor de las Brigadas
Sanitarias del Departamento de Sanidad
Vegetal y a cooperar a su accMh.
El Departame~to, de Sanidad Vegetal
ejecutará los tratamientos, con' ayuda 4e'
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.la fu~rza públic a sifu~re menes ter,si los
. propie tarios, arrendata~'ios o tenedo res de
los predios , no los efectua ren con la rapidez y eficaci a necesa rias.

medidas, los casos en que deben aplicar se
y la forma dé llevarl as a cabo.,
1;;'
i!-qcu lo 10. - Los estable cimien tos y
l'
plantas purific adoras de semilla s y los mo·
~.:;¡.'
El costo de la ejecuci ón de las medi- linos de cereale s y otros granos
, quedan so·
\ -das sanitar ias será totalm ente de cuenta metido s a
la fiscaliz ación del Depart amen~ de los propie tarios, arrend atarios o tenedo
- to de 'Sanida d Veg~tal, quien señala rá los
¡". .res de los. predio s de las zonas que se.
de- ;Procedimientos que deban aplicar se para
~~ dare~plagadas. No Qbstante, cuando el la indjust
rializac i9n o destruc ción de las
ohjeto primor dial de dichas medida s sea semijla s de.
malezas o produc tos vegeta les
. en benefic io de la' agricu ltura genera l q perjudi ciales.
signifi quen desembolsos extiaord~nariosa
Árticu lo 11.- Las empres as fabrile s y
los particu lares, y éstos hayan facilita do minera
s que lancen al aire humos o poIla' acción sanitar ia, el mayor gasto será de . vos o
vacien produc tos o residuo s a aguas
cuenta del Estado . Estos cáSoS serán cali- de regadío ()
a! suelo, dire,cía o indirecta,... licados por el Minist erio de Agricu ltura, mente, estarán
obligad as a tomar todas 1as
.~ previo inform e de la Direcc ión Gener~l del
medIdas que a juicio del Ministe rio de Agriramo.
cultura , sean necesarias. a fin de evitar que
·Artícu lo 7.0 - Cuand o sea necesa rio des- t>e perjud iquen produc tos vegeta
les o se altruir plantas , sembra dos, produc tos vege". teren las condiciones agrícol as
de los suetales u otros artícul os que, a pesar de la los.
plaga represe nten un valor aprecia ble paCuand o por incump limient o de estaso bhra; sus dueños, se. pagará a pedido de los gaciones se irN)guen perjuic ios, los daminteres ados, una indemn ización , según el nificados podrán reclam ar de la empres a
avalúo hecho en común por los Depart a- culpaible las indemn izacion es corresp onmentos de Sanid¡:td, Vegeta l y de Ecóno · dientes. las que serán avalua dasen conniía Rural y la Socied ad Agríco la Region al junto por los Depart amento s de Sanida d
respect iva, teniend o en cuenta los facto- Vegetal y Econom ía Rural, dentro del plares que -'tie:Q.dan a desval orizar dichos cnl- zo que fije el Ministe rio de Agricu ltura, r
t.iÍvos y 'artícul os, o á valoriz arlos en el sin perjuic io de las sancion es 'que la Difuturo con el desapa recimi ento de plaga. rección Genera l del ramo pueda aplicar , de
Artícu lo 8.0 - Cuand o en una zona de) acue.rdo con las disposiciones de lá prepaís se declare ' el contro l· obligat orio de sente ley.
'ana plaga de la agricu ltura, el Minist erio . Artícu lo 12. ....:... En todos aquello s C&;o:;;
de Agricu ltura podrá prohib ir o regula r . no contem plados específi~amente en esta
por decreto s la distrib ución de los prodllc · ley. en que se produz can acciden tes de
tos vegeta les que pueden transp ortar dicha • cualqu iera natura leza que causen daños a
plaga -fuera de las zonas afectad as, o bien, la agricu ltura, la acción' gubern ativa deberá
., 'ordena r que sean sometidos a tratam ientos tomar en cuenta los inform es del Depart amento de Sanida d Vegeta l, ,quien investi gaespeciales.
rá el origen de los perjuic ios ocasionados.
Artícu lo 9.0, ~ El Fisco, las Municipa.~'
y nro'pondrá las medida s a ªQopta rse.
lidades, Empre sas'de ferrocarrile¡;¡, canalis Artícu lo 13.- Las drogue rías y boticas
'tas, comun eros de canale s o Asociaciones podrán
vender al público lQs produc!tos ne. que éstos formen y los propie tarios, arren- cesario
s par,a't.el control de las plagas de
, datario s o' tenedo res de predio s rústico s. o la agricu ltura,
siempr e que la venta sea
urbanos; sean fiscales, semifiséales, de ad' autoriz ada por
un funcio nario Ingeni ero
.minist ración auMno ma o simple mente de Agróno mo del
Depart amento de Sanida d
· particu lares, están obligad os a destru ir las Vegeta l, debien
do la autoriz aéi6n llevar la
malezas o produc tos vegeta les perjud iciales firma del funcio
nario y el timbre OIñ.eial
para la agricu ltura, qu~ crezca n en cami- correspondieíLlte.
· nos, canales o, cursos de aguas, vías fé~
El Reglam ento de la presen te ley esta·1'reas, lechos de ríos o terreno s en gene- blecerá la nómina de 10's
produc tos a que
. 1'al, cualqu iera que sea el fin a que estén se refiere esta autoriz
aci6n:
.
destina dos.
Artícu lo 14.- Todo propie tario, arrend aEl Reglam ento determ inará los produc - tario u ocupan te ,de un predio
en que existos vegeta les que se relacio nen cOn estas tan o se estable zcan criader os de prOduc
tos
~-:.
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Titulo Tercero
vegetales: deberá. declarªr su e~istencia: al
Departamento de Sanidad Vege.'tal y al Gobernador Departamental respecti~o, e:á. la
De las exporta.ctonea
forma y !p¡azos que fije el Reglamento. ,
Igual declaz:ación, pero en este easo anu,alArtículo ;19.-Los productos vegetales que
mente, deberán hacer los dueños de depó- se exporten deberán ir acompañados de un
sitos o almacenes de produ~tos vegetales1 o '''Certificado SanitaTio ,de Exportación",
las personas enc8irga:das. de su administra- · otorgado por el Departamento doe SanidJd
ción.
· Vegetal. Este organismo podrá prohibir·sU
Artículo 15.- Los criaderos, depósitos o embatque si no cumplen con los requisitOs
almacenes de productos vegetales eStán que señala el Reglamento o no Se a¡justan
obligados a poseer los medios e instalacio, a las exigencias sanitarias especiales del
nes qUe fije el Reglamento para efeCitwn mercado a donde van dirigidosi'
La¡ Aduana no ,tramitará póliza algunl!- 0_
los tratamientos de los productos que se
expenden, de modo 'que puedan dar ga- documento de exportación de productos verantía de que los compradores los reciban · getales que no estén vis8idos por el Deparlamen 1'0 de Sanidad Veg.etal, sin el cual no
libres de plagas.
podrán exportarse di0hos productos.
Artículo 16.-Los criaderos, depósitos o
A,rtíeulo 20.- Las Compañías' navieras,
aJ}macenes de productos vegeltales sólo \{lO- iíne8is aéreas, empresas de ferrocarriles y
dráh vender sus productos al público si otros medios de tra"nsporte, sean físc8Aes,'
cuentan con un ",CertificadO sanitario de semifisca:es, de administración autónollL3
criadero", ótorgado por el Departamento o ",implemente de 'particulares, estarán oblide Sanidad V ~getal, en que conste que se gados a IPl'les·entar a ,la Inspección Portuaria
encuentran en todo confürme con
exi- respoeciva del Departamento de Sanidad
gencias de esta ley y de su Reglamento.
Vegetal, dentrO de las 24 horas posteriores
Las emlpresas de transporte fiscales, se- al zarpe o salida¡ de las naves, aviones, tremifiscaies, de administración autónom~ o nes u otros ve\hículos o medios de transporsimplemente de particulares, no. podrán te, una copia autorizada del manifiesto maadmitir productos vegetaleS si no se presen- yor que de'ben presentar a la Aduana! en
ta dicho certificado y no llevan .la¡ etiqueta. cdnformidad a la letrab) del artículo 92
exigida por el artículo 17 de la presente de la Ordenanza Generai de Aduanas.
ley. Cuando los mismos produe'tos sean enArticulo 21.-Los Ingenieros Agrónomos
viados por particulares que no poseen eria- Inspectores del Departamento de Sanidad
deros, deberán llevar un "Certifi,cado aaDÍVegetal d6'berán requerir de la Gobe.ma,
.
tario ~e tránsito", otprgado por .el IDlSIDO ción Marítima o C'apitanía de Puerto re&'
DepartamentO.
pectiva, que aplace o impida la partida d9
Los Carabineros de ,Chile y demás auto- toda! nave o avión que conduiea IproduC!1:os
ridades de'berán con1rolar los vehículos o vegetales de exportacióh que hayan sido
personas ,que transporten productos vege- embarcados e1andestinamenteo burlando el
t8iloes y exigir la presentación de los cer- control del Dep,artamento de Sanidad VetificadOs corres'pondientes.
getal, mientras 'se procede 81 su desemb,.ar..
, Artículo 17.- TodO' bulto d,e produc.'tos qU('l •
. vegetales vendido por un criadero o depósito .,deberá ser entregado al público e<>n
Titulo Oua.i'to
una etiqueta que lleve la copia del "Certificado sanitario de criadero", 8i que se reDe las importaciones
fiere e'l artículo pr~cedente.
Artículo 18.-Con el mérito de los infOrArtículo 22.- Por Decreto Supremo del
mes del Departamento de Sanidad Vegetal, Ministerio de Agricu'ltura, previ() informe
la Dirección General de Agricultura podrá del Departamento deSanidad Vegetal, poordenar la clausura temporal de un criade- q.:rá reg<lamentarse, restringirse o prohibirro o depósito de productos vegetales, prohI- sé la importación de toda¡ "mercadería pebiéndose la venta y despacho de sus -pro- ligr·osa para los veg~taloes",
Artículo 23.-La Aduana dará cuenta inductos hasta 'que, una vez practicadas las
medidas sanitaTias que se hubieren Ordena- mediata al DE!lPartamentto de Sanidád Ve'
do, se declare suspendida dicha resolución. getal de ia llegada de toda "mercadería 'Pe-

las

.-:.

ligrosa

para tos v<8getales" y no la¡ na.
cionaU~ará si no obtiene el visto bueno de
dicho Depart amento de 'Sanida d Veg~al.
Iguale s medida s se aplicar án' w los prodúc toa vegetaLes chilenos 'que hwyan sido de, vueltos del extran jero, los que serán cOnsider.auos como produc tos import'oo.os para"
l~ eIf~ctO$ de eSta ley.
, "En estas di.sp<>siciones sobre c()ntrol de
iJnport aeiones qued8t n ineluíd os los prodllcros, materi a de esta ley, que forman parte
del equipa je de diplom áticos y de funcionarios fiscale s del país o de gobiern os ex\tranjer os.
,
- .,.'
,Al'tÍouló 24.-, lia Ílntpórta,ción de ciMer-,
caderla s peligrQsaiS para los vegeta les" se
hará únicam ente por los puerto s que se habHiten por Decret o Suprem O del Minist erio
,de~gri,cultura, previo inform e del D-epartament o de Sanida d 'Vegetal.
,
1rticuJ.o 25.- Las "Merca derías peli.gro·
sas pa'ra los vegeta les" que se import an 'al,.
país, deberá n venir acompañ,adas de un certificad o sanitar io otorga do por la autorid ad
competenfte del paLs export ador. Cuand o se,
estime neces1ario, se podrá exigir, ademá s,
el "'Üertificado de Origen " corresp ondien te,
n,ledida ,que delberá ser fijada en cada caSo
pOr Decret o Suprem o del 'Minist erio ' d,e
Agri~u'ltura.

Artículo ,26.~ Todo pI'Oduc.ito de origen
vegeta l proced ente deq extran jero deberá
ser revisad o por el Depart amento de Sanidad Vegeta l, el cual, previa inspecc ión y de
acuerd o cOn el Reglam ento, podrá ordena r
'alguna de las siguien!toes medida s: a) desin
, fección ; b>pesi nfecta ción; c) eliminación,
d) industriaif'l'.Zación; e) cuaren tena; f) reexport8tción.; g) decomiso, y h) destruccióm.
Los gastos que deman de la ejecuci ón de 'ést8l!! medida s' correr án ,de cuenta de los im·
¡x>r.tadores.
Articulo 27.-La s COmpañías naviera s, li·
neas aéreas, empres as de ferroca rriles
eemifiscal~, de admini stració n autóno ma o
'simple mente de parti.cu lares, est8trán ob~.
gadas a presen tar a la' Inspec ción POl'tuaria restpectiva de~ neparta men:to de Saui- .
dad Vegeta l, dentro de 1as24 horas posteriores a la illegada de las naves,a vionef ll
tr~nes, vehí~uQos u otrO$ medios de transporte, copia auitoriz ada del 'I},{anifi~
M8tyor".
,
A:rf;ículo28 .....:..En el caso de que uña nave,
avión 11 otro velhículo de transp orte traiga
pÍoOd~tos de interna ción infesta dos de una
plaga cuya inltrod ucción deba evitars e, los
,y'

1

. ,L bU '

Ingeni eros ~ Agróno mos Inspec tores del Depa'rtlWlento. de ,Sanida d Vegeta l pQdrán re·
querir de la autorid8td nltu'ítima, aér~ o.
terrestr e" respee tiva, se impida el desemb ar·
co de Itarles mercad erías o productOs, ya
vengan como ~arga o en el equipa je de 106
pasaje ros y tripula ntes, mientr as se adop·
tan las medida s neceu. riascol iduoon tes- a
evitar la introdu .ceión de la plaiga.
Artículo 29.- La Adu:ana no pOdrá" despachar , ningun a. "merca dería peligro sa pa·
ra los vegeta[e.s'· si el' Depat. tament o de Sao
nidad Vegeta l no ha dado el visto ibueno a
las pólizas o '& otros ,documentos de inter·
nación .
~culo 30.-':' ~o~ produc tos vegeta les
deslt1n.ados al consumo o rancho ' de lOs tripulant es y pasajer os de !J.as naves aviones.
trenes, vehícu los ú otros medios de trans:
porte l?roced entes del extr.an jero,' deberá n
ser rev1:sados en el primer puerto marítim o
terrest re o aéreo nacion al, por el Depart a:
mento de Sanida d Vegeta l y quedar án sometido oa las disposiciOnes de esta ley. Es.
tos producto¡;¡ deberá n venir en cámara s o
reciIitos eSlpeciales e indepe ndiente s de las
mercad enas Ique tales vehícu los trailsp or
tan.
Artícu lo 31.- Cuand o el Depart amento
de lSanidad Ve'geltal lo estime conven iente.
el contro l de 10'8 produe tos vegeta les debe·
ráefec tuarse a bordo de las naves, aviones,
~trenes o veib.ículos de transpo rte, antes de
su descargai, para cuyo efecto 111.'1 autorid ades marítim as 8téreas y terrest res deberá n
presta r las facilidades- del ca~o, a los funcionari os de dicho Deparl tament o.
Artículo 32.- Cierta s "merca derías peligros~ para lOs vegeta les" !podrán interna rse, librem ente por aquello s puerto s qoo se
habilit en ail efecto por el Presid ente Je la
Repúbl ica, Estás mernad eríás, así n8tcionalizadas, quedar án sujetas a las restriCCIones
que fije el Reglam ento para redesti )u\'rlas
a otros puer\tOs se consid erarán mercad erías
extran jeras par.a los fines de esta ley:'

y

Título' Quinto

Del trá.nJito por el territo rio nacional de
produc tos vegetaJ.ea

A.rtIicUlo 33.- Las "mrgca derías peligrosas 'Para los 'vegeta les"qu e pasen por el te·
rritorio o aguas territoria181S nacionRl es,
proven ientes de y con' ~le.síiuo a otro país,
deberá n ser transpo rltad;ts en vehícu los que

' r ....
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den garantíS8 de no dejar, escapar- tales
plagas.
•
Dichas mereadería'S, deberán traer un Ma.
nifiesto y el "'éertificad:> Sanitario" del
país de origen del producto, documentos
que .serán revisados 1;a.nto a la entrada eOmo a la salida' del territorio na~ional por
el Departamento de ¡Sanidad Vegetal, sin
cuYa aprobación ~a Aduana no. permitirá
que la. mercadería continúe. su tránsito.
No obstante, el President'e de la Repúbli.
ca, previo informe d'~l lDepartamento de
Sanidad Vegetal, 'Podrá 'Pl'oIhibir o reglamentar el tránsito de aiqueHas mercaderías
que, por su nalt'1lr.a1eza o la de las plagas
que puedan transportar, no den las garan,
tías exigidas en esta ley.'
. -Artículo 34.- Si ~ su, cantidad las
"mercaderías peligrosas par:a los vegetales"
, en tránsilto, nO justnican el empleo de un
. vehículo especia1, todos los requisitos de
~guridad exigidos a los vehículos, seaplicarán a los embalajes.
Esta ,disposición regirá también ptll"a los
mismos productos que traigan en 8US equipajes los 'Pasájeros en tránsito, quienes d.e.
berán entregar al Departamento de Sani.
'dad Vegetal, una' dec1aración escrita en re~mplazo del manifiesto.
A,rtículo 35.-Lospr04uc!tos vegetales en
.trán8ito deberán ser almacenados por la
Aduana ,chilena en recintos quo ofrezcan
,seguridad de no dejar escapar plaga alguna que pudieran portar, e independientes de
<>tras tqercaderías.
Artículo· 36.--- Las "mercaderías peligrosas para los vegetales" no podrán. permane·
cer -en tránsito en la: Aduana ehilena res,
pectiva. 1101' 1lU plBllo mayor al fijado por
los Reglamentos, y seráncons.ideradas "mercaderías de 'Preferencia" para los efootos
-del despacho 8i su lugar d'e destino.
Expirado el lapso que fije el Reglamento,
dichos. .productos veg.e!tales en tránsito que·
{}arán sujetos a las mismas disposiciones a
que estánafeetos los productos \'egetales
de impOrtaci6n.

•

Título Sexto

!

De las penas ysu aplicaci6n.
.Artícm.J.o :rT. ~ La eontrá vención a los artículos 11, 19,.20, 24 Y 27, será castigada
con presi~i.o . 'menor en su grado mínimo.
<lonmutable por multa desde doscieiltos. :pe.
Búa hasta <lineo mil 'Pesos.

.'

Los que falsificll'ren o adulteraren ~D.
Certificado Saniltario o cualquier otro do~
cumento dado por autoridad sanitaria na.
ciGnalo extranjera competente o suminis.,
tra:re infOrmaciones falsas, cáeráu eD _ .
mismas 'penas eatablecidasellel inciso anterior, _sin perjuicio de lo que disponga. &1
Código Penal para sancionar .los menciona·
dos delitos.
Las reincidencias a estas contravenciones
y delitOs aumentarán, en un grado la pena,
y las multas que se aplÍ!quen serán duplica....
das, pudiéndose' llegar, además, hasta 1"
clausurª \tempora,l o definitiva, o a la pri.sión inconmutable.
Artículo 38.- La contravención a losa.r~'
tíeulos 14, 15, 16, 17 Y 18 será penada'col;l.
prisión en cuallquiera de sus gt:ados,con~
muta'ble 'POr multa desde cien hasta dos mil
pesos.
.
'Encaso de reincidencia, se aplicará 1&
pena de presidio menor -en su grado mínimo, y las multaS se duplicarán.
Artículo 39.- La contravención a lo dis- .
puesto en los artículos 6.0 , 8.0; 9.0 Y lO, se~
rácastigada con multa de quinientos a ~l
pesos, sin perjuicio de hacerse /!,costa. deJ·
intf.ractor los. traltamientos ordenadOs por el
Departam~nto de Sanidad VegetaL .
Artículo 40.~ En los casos que el Dep~
tamento de Sanidad Vegetal eom.prob~re
que se han vendido plantas en mal eE.tado
sanitario, el Criadero que Ul8 produjo,
además de las 'Penas y multas indica..
das en los artículos. prooe.dentes, quedará. en la obligación de efOOtnar a'. ~~
costa lOs tratamientos curativos que .se.,
determinen, l"eemplazar las plantas o ree~~
'bolsar su valor 'al .agricultor a,fectado. Lo,
anterior no im'Pide que el damnifieado pll&da ent:ab'la,r acción' judicial por daños.'"
perjuicios.
'
.
La acci6n que se indica en ~l· incisO ~•.
terior pres.cribirá un año d~pués de la. fedha de entregoª, de ~as plantas. ,
- ...
. Artíeulo 41. - LQs Ingenieros Agró~·
IDOS, Inspoo1ores del Departamento de 88.,,' .
nidad Vegetal, se considerarán MinistrO$ ,
de Fe par-a los casos a 'que dé .lugar la. aplica,ción de la 'Presente ley y su Regllimento.
Estosrnncionarios . tendrán libre ll'Cc.eso
y derecho a inspección de predios agrícolas, .
bodeg;!ls, ,almacene8; eriaderos y d.e¡;>Ó6itos
de plantas, molinos¡.estaciones· y vagon~
deferrócarrilés, puestos. aduaneros, aviones,n~ves) y'otros m,edios,:de: transporte o.',
cua1quier otro lugar donde -se deposiw~ .•.

•
p'liteditn depositarse <'mercaderías <peligrosl:ts-'plil"a los ve'get fltes". ¡ludiendo requerü'
ert caso necesario el a u-,;:ilic. de la fuerza
lifbÍi<ía plJ.r,a dar camp:imiento a la ])l'esen~¿
y' a; sus -regl'amentolS.

te"

, Artúpllo 42. -

Los Ingenieros Agróno -

m_; Inspectores del Departamento de Sa~

nidad Vegetal, por conducto regular y por
escrito, harán las denuncias ~e las infrae, ciones a la Dirección General' de Agricultu.
ra, quien determinará la multa corretlpondiente. Esta resolución se pondrá en cono·
chniento, por oficio,de un .Juez de Mayúl'
, CUantía del Departamento donde se como
pruebe la infracción,a fin de que' por su
parte notLfique al infractor para ¡que deposite -en Tesorería Fiscal la mul~a en que hubiere incurrido.
A;rtículo 43.- El infuoactor multado POI'
la; Dirección General de .A.griculturapodrá
re'élamar ante la Justicia ordinaria, dentro
del plazo de .cinco días háibHes· después de
la notificación del fllillo; pero el Juez no
dará curso a 'la reclamación si no seacom, pma t-es.timoniO de haberse .deposita.do c~
Tésorería Fiscal el valor de la multa. DIC'hll. reclamación se tramitará I en juicio su
nrario, de acuerdo con lo estlliblecido en: el
Tftl1ñQ XII, Libro III, del Código de Proce·
~entto Civil.
'
~rá: competente el Juez de Letras del
D~rtmnento respectivo queejerz,a, jurif;.
diáeión: en lo criminal, El juicio se tramita...á en papel simple.
.:&rtiOdlo 44. - En caso de reclama,ción,
elJu~o citará 3)1 Ingeniero AgrónOm(\
d.ciante y 'al ind'rá-etor. El comparendo
se'1I!eva¡;áa efecto 1(lón el' que coneurra, y el
fliJ&. sel'li inapeliatJle. Pero si fuere revocatdHó ,dé' la 'resolución tomada pOr la Diree'ción General de A.gricu:1t~ra, ~erá constilitado' a la Corte de Apelaciones respectiva.
'1l1ste faHo será notificádo al infractor
,por ·céd-ql¡¡, ,. ca<rta: cel'!tificada. "
-:IltIcmlo 4&-.E'ncaso de decomiso u
: ·ot'Í'asintervenciones indicadaspór esta ley
y:s'Usl"egfamentos, que' re'quieran Ileción rápista, ~Os Cara,bineros de Chile procederán
inmediatamente a. ejecultar 184;¡ instruccioneS que por .escrito imparta el Ingeniero
Agrónomo Inspector del Departamento de
Sa:nidad Vegetal, conforme al Reglamento,
'Articulo 46•........; Derógase el decreto ley
'N.O 177, de 31 de diciembre de 1924, y todá- otra disp0Sroi6n ,legal que SCSI cOntraria
, ~,¡}a presente ley.
'

ArtíCUllOl Nl.-:- Esta' ley comenzaJ.\4: a regir tre6nta días después de su publicación
en el 'IDiario Oficial".
Sobre este proyecto de ley han emitido
dos informes la Comisión de Agricultura y
Colonizaeión y uno la Comisión de Constitución', Legislación y Justicia.

El primer informe de la Comisión de
Agricultura, de fechá 30 de abril de 1945 y
con la firma' de los Honorables señores ,Estay, Bórquez, Haverbeck y Del Pino, dice
como sigue:
,
"Vuestra Comisión de Agricultura y Colonización pasa a informaros acerca de un
proyecto de ley remitido por la IJonorable
Cámara de Diputados sobre Policía Sanitaria Vegetal, y que ha tenido su origen
en un mensaje del, Ejecutivo ..
Las disposiciones legales que existen ae·
tualmente en vigencia en materia de Sanidad Vegetal, se encuentran contenidas ell
el decre'to ley N.o 177,de 31 de diciem '
bre de 1924, que deterlllina las medidas que
en aquella época se estilllaron útiles y COnveniéntes para prevenir o extirpar las enfermedades que afectan a los cultivos' del
país.
'
[)uran~ la;. aplicación de este decret()
ley en los 20 años transcurridos desde la.
fecha de, su dictació~ .se ha hecho notar la
imprescindible necesida:d de modificar susdisposiciones que aparecen ahora mcom- '
pletas y llenas de vací~s para poder cumplir en forma satisfactoria las exigencias.
que imponen 'el progreso y desarrollo de
nuestra industria agrícola y frutícola. El
aUlllento de los cultivo á,.. del área ocuP&4a
por ellos y el crec,imie'flto anotadd en
comercio de árboles, frutas, semillas, etc.,
obliga así a considerar una nueva legiSla.y coordinar también nuestra legislación con
ción para solucionar la situación expuesta
la que actualmente se encuentra en USQ en .
otros países sobre Policía Sanitaria V'egetal.
POJ" estas razones el Ejecutivo ha propuesto al Congreso Nacional el proyecto .de
ley en informe, que la Honorable Cámara de Diputados aprobó con algunas modificaciones de redacción o para aclarar algunos conceptos de orden técnico.
El proyecto consta de 47 artículos agrupados en seis Títulos.
El Título I contiene las definiciones de·
los términos que se usan en la ley,

el

.

,\,
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El Título II trata de los medios legales
con que se' contará para combatir las plag~sque afectan a la agricultura. Sus dispós''¡ciones permi~irán una vigilancia per::manente a . fin de descubrir, oportunamEmte, cualquier foc~ de enfermedades o pestes agrícolas. .Así será posible también el
control de todas las plagas que se señalan
como peligrosas para la agricultura, cOn 10
cual se salvaguardará la prosecución de la
plantación de huertos frutales y especies
forestales.

...
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condiciones sanitarias y al mismo tiempo
mejorarlas.
Finalmente, el señor Ministro explicó el
alcance de los términos técnicos cOntenidos en el proyecto y el sentido con que se
aplicarán en su· artiCl~.l!1do ,a fin de coordinar sus disposicionek en la te~mirloM'gía
de uso internacional.

El Título III del pr,!yecto determina las
medidas que se ha C'onsiderado indispensable establecer para prestigiar a núestra
producción agrícola en el exterior. ,Ellas
tienden, en consecuencia, a evitar que pueEn relación con las disposícíonescontc- dan exportarse. productos que no reúnan las
nidas en este 'fítulo, el señor Ministro de condiciones sanitarias necesarias o no eumAgricultura, a petición de los Honorabks plan con los requisitos establecidos en otros
Senadores Bórquez y Del Pina,. hizo una países.
,
El Título IV trata de las importaciones
exposición acerca de la labor desarrollada
por el Ministerio a su cargo para combatir y en él se fijan todas las medidas' indislas plagas existentes 'en la agricultura, im- pensables para la defensa de nue8tr~;ja'gri
pedir la entrada de nuevas pestes y con- cultura y en (1special un estricto control'
trol de todas ellas por intermedio del D.e- adu:anero en todas aqueIlas mercadenas
partamento de Sanidad Vegetal. AUllque que· se consideren peligrosas para nuestros
el MiI:tiste:r:io cuenta con pocos recursos, se vegetales.
han invertido más de 5 millones de' P(oSOS
El Título V establece las medidas que se
en maquinarias; . actualmente se inst¡1lan . han considerádo necesarias para el control
lnsectarios par~ el·· control biolQgico; en. del tránsito por el territorio nacional de
d¡versas zonas del país se han instalado Bri- pl'oductos vegetales.
.
gadas de Sanidad Vegetal y se gastan granEl Título VI del proyecto cOñtiene aquedes cantidades· dentro de las posibilidades Has' disposiciones que la práctica ha' dedel Mirtisteriopara combatir y aislar den- mostrado que es necesario aplicar para que
tro de las ·zonas e;n. que actualmente se no sea burlada la ley y nO seandes11rtUaencuentran las plagas de la mos()9, de la das sus finalidades. E'ste Título rtt'ata de
fruta y del bruco del frejol.
laso penas y su procedimento de aplicaci6n ..
Ádémás deolas dificultades de orden ecoEl decreto ley N.o 177, de 31 de'dicl.emnómico con que tropiezan los servicios de bre de 1924, en vigencia, adolece de éSte
agricultura, hay que consid~rar tam~ién d!efecto fU¡Ildamental, que proviene espelaa. que se. producen por la resistencia del cialmente dél procedimiento qUe o contem- .
público que generalmente es reacio a, acl:'p- pla· para·· la aplicació4 de 8an~iones .por .
tar llstas campañas que son odiosas en incumplimie,nto de sus disposiciones. ..
cuanto limitan zonas de siembra, impiden
Los .nuevos preceptos que en el Título
. el. comercio en . algunos casos, controlan V1)'1e establecen permitirán suprmiir la
productos, etc.
complicada tramitaci6n actual, abreviando
lbpr-esó también el señor Ministro que y simplificando el procedimiento a fin de
a pesar de las numerosas plagas existen- que no' entrabe o impida la aplieaci6n de
tes, las condiciones sanitarias .de la agri- la ley.
.
cultura en Chile eran muy buenas, ya que
Finalmente sedoeroga el ya citado decreno existían m¡merosas enfermedad;es que to ley N.o 177, de 31 de dieiem"re de ~924,
afectan gravemente la agricultura en otros que viene a ser reemplazado por esta nuepaíses. Y como ahora había un importan- \ra ley. Asimismo se deroga toda· otra diste comercio en la importación de semillas posición legal que sea contraria a eUa.
Ir delterminadas el3fPecies frutícolaiS, como
La Comisión habría deseado haéer· enser naranjas, piñas y plátanos era indispen- ruiendas en la redacción de algunos de los
sable y d,e absoluta conveniencia nacional la artículos del proyecto, como"lIer en ltJJ ardictación de todas las medidas que re- tículos 13 y 1(), a· fin de que sus disposieio- _
sulÍ8sen necesarias para defender estas nes no Se prestasen a interpretaciones erró-

JI ,
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n.eY. Ha optado, sin embargo, por no va·
l'Iar el texto aprobado por la Cámara de
Diputados y dejar sólo constancia en este
informe de esos alcances a fin de que este
proyecto sea cuanto antes Ley de la República,.
"
.
En el artícúlo 13 se establece que las
droguerías y boticas podrán vender al público los productos' necesarios para el con'
trol de las plagas de la agricultura, siempre
que la venta sea autorizada por un' funcionario Ingeniero Agrónomo del Departamentode Sanidad Vegetal. Agrega dicho artICu·
lo que el Reglamento establecerá la nómina de los productos que serán autorizados.
A este ~especto, y conforme a la explic~
ción que sobre este punto' dió el señor Ministro de Agricultura, la Comisión deja
constancia de .que el espíritu de esta disposición '~ facilitar al ,público la adquisición -de
estos productos, los 'que en algunos casos.
al nQ mediar esta autorización, no pueden
ser expendidos sino COn receta médica.
'En el artículo 16, que trata sobre las condiciones en que d!'lberán nmderse y transportarse los productos vegetales, se estableee el control por los Car8lbineroo de Ohi-,
]e y demás autoridades.
A, este respecto, se dejl,l.. constauúa: de que
el término: "y demás autoridades" se re(¡ere solamente a las autoridades del Ministerio de Agricultura.
Vuestra Comisjón oompa,rte ,el .criterio
del Gobierno, en cuaQ-to a la necesidad de
legislar con urgencia so'breesta materia, y
acepta los términos en qJle viene propuesto
el proyecto de Jey en informe; por estimar
que 'con ello se dará solución a un ¡'N'oble-'
:rna vital y se traerán positivOs beneficios,
no' sólo a la agricultura nacional, sin'o que
también a la economía general de la nación que se encuentra Íntimamente ligada
a dicha fuente de nuestra producción.
En mérito de estas 'consideraciones. os
propone la aprobación de este proyecto, en
los. mISmOS términos. en que viene formulado por la Honorable Cámara de Diputad.os" .
El segundo informe de la Comisión de
'AgricultUra, de fech'a 13 de diciembre de
1941$ y 'con la firma de 108 Honorables señüres Del'Pino,Bórquez, EclÍenique y Cruz
,
Concha, dice Mmo sigue:
·"Vuéstra Comisión de Agricultura y 00lonizaciópha tomado nuevamente en 'consid~r!lciÓ.ri· el proyeeto'de ley remitido por
la: Horiórab~e Cámara de Diputados, sobre
Policía' Sanitaria Velt-etal.

Esta Comisión informó el proyecto t'1~
referencia con .fecha 30 de abril de 1945
y Os recomendó su aprobación en 108 mismoo términos en que venía formulado, por
la Honorable . C~ra de Diputados, en
atención a la petición que le formuló el
señor Ministro de Agricultura, a fin de n f)
retardar su despacho, por tratarse de 'un
asunto que .estimaba de urgencia para aten<ler a la solución de un problema que afectaha no s6loa la .wgricultura nacional, sino
tll;mbién a la economía general del país.
Con fecha 28 de agosto de este mismo
.año, aCOJ'dasteis volverlo nuevamente a Comisión, a fin de que, ¡;e realizara un nuevo estudio sobre ('ISt~ asunto.
La' Comisión ha considerado las diversas
materias que abarca el texto legal en estudi9 y ha acordado proponeros diversas enmiendas que, a Su juicio. mejoran y corp-'
pletatl las disposicio~les que se consultan.
A-simit'lmo, ha estimadp conveniente y necesario entregar al eonocimiento y l"esolución de vuestra Comisión de Constitución
Legislación y Justicia el Título VI del ·p:ro~
yecto,en estudio, 'que establece las penalidades por las infracciones a la ley proyectada" y, en algunos ca~os, normas especiale", de procedimiento. Por encontrarse ligado a la materia de este Título, el inciso segundo del artículo 11 del proyecto se laa
dejado entregado también a la considera'
ción de la referida Comisión.
En mérito dé' eslas considC'l'aciones, vuestra Comisión os p:t:0pone enviar el proyeeto al conocimiento de vuestra Comisión de
Constitución,Legislación y Justicia para
que se aboque al estudio de las materias
y¡a indicadas, y os recomienda la apro.baclón
. de las restantes disposiciones del p'royect()
con las siguientes modificaciones:

Artículo 1.0
A continuación de la Úase "del Departamento de Sanidad Vegetal", se intercale
la siguiente: "de la Dirección General tSe
Agricultura" .

Artículo 2.0
En l~ letra d), entre las frases "no ser
internados" y' "los productos ~getale8",
se intercala esta otra : "o transport.ados.
dentro del país".

Artíeulo '4.9
La 'frase inicial que dice "El Depa.rtament¡} deSanidad Vegetal, previo aviso ... ",
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aire humos, polvos o' gooes, ni podrán vaciar productos o· residuos a las aguas que
se utilicen para la bebida ,o para el regadío, cuando COn ello perjudiquen la salud
de los habitantes, los product.!>Svegetales o
Articulo 5.0
alteren las condiciones agrícolas de los
su-eloá'; y deberán tomdr las medidas nece:'
Entre las palabras' "plaga de" y "vege- . sarias para evitarlo de acuerdo con los
procedimientos técnicos adecuad()s".
tales" Re intercala el artículo "los".
El inciso segundo, conforme a lo expreArtículo Q.o
sado en el cuerpo de este informe, se os
propone entregarlo .en estudio a vuestra
Comisión de C()nstituci6n, Legislaci6n y
En el inciso segundo, despuéH de la fraSi' inicial "El
Departamento de 8anidad Justicia.
Vegetal" y ántes de la palabra "ejecutará",
.Artí.cnlo 13
se intercala la siguiente frase: "previo decreto supremo, fundado en 1013 antecedentes ~lel caso".
La parte inicial del artículo se redacta
diciendo:
. 'Artículo 13.- Los productos necesarios
Artículo 7.0 .
para el cont.rol de las plagas de la agrieultura podrán ser vendidos al público por
Se suprime la frase que dice.: "que, a
pesar de la plaga representen un val()r las droguerías y boticas, sin receta médica,
apreciablepar;a sus dueños", manteniéndo- siempre que ... etc.".
se la coma; (,) 'que sigue a la p¡tlabra "dueArticulo 14
ños"; y antes de la palabra final, "plaga",
)~e intercala el art.ículo "la".
Se suprime la frase que dice: "y al Gobernador Departament.al 'respect.ivo",. en el
Amcno 8.0
inciso p~imero.
Se substituye la palabra "pueden" por
Artículo 15
se remplaza por la siguiente: "El Director
General de Agricultura, previo informe· del
Departamento de Sanidad Vegetal y por
liU imermedio y dando .{menta .. .".

"puedan".

Articulo 9.0
A eontinUHción de la frase
,.;im,lemente de particulares",
Imlabra.~ "est.án obligados" y
C,), S€ intercala la ¡siguiente
uno en su caso".

"autÓnoma o
antes, de las
entre comM
frase: "cada

"Mtículo 10
La parte final del artíeulo, desde donde
dice: "quien señalará los· procedimien-'
tol3 ... etc.", se .redacta diciendo: "quien
aconsejará los proc~dimientos que deban
aplical,-,e para la mejor industrializaci9n y
señalará Jos fine deban. aplicarse par~ la
destrueci6n de las semillaS de malezas o
productos vegetales perjudiciales".
Artí.culo 11
El inciso primero sc modifica, 5ubstituréndosele por el siguitmte:
"Artículo· 11.- Ilas empresas industriales, fabriles o mineras no podrán lanzar al

Se reemplazan laS! palabras "producto.
vegetales" por "plant.as", y también 1M
palabras "los productos" por est.as otras:
"las plantas".
.

.Artículo 16
En el inciso primero se reemplaz.an las
palabras "productos v.egetales" ,p()r •'plan tas".
En el inciso segundo se substituyen asi-"
mismo lasl palabras "productos vegetales"
por "plantas"; y "loo mismos. productos"
por estas otras: "las mismM plantas".
En el inciso t.ercero se reemplazan.también las palabras "y . demás autoridades"
por "o autoridades sanitarias vegetales" ; y
"productos vegetales" por "plantas." ..

Artículo 17
Se reemplazan las palablias
veget.ales" por "plantas" ..

"produc~os.

Artículo 18
Se reemplazan. las palabras
ve'getales" por "plantas".

"productos.
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Artícu lo 19
En el inciso primer o se suprim e toqo el
párrafo que dice "Este organismo podrá
prohib ir .... 'etc."..
Artícu lo 20
La referen cia a la letra b) del artícul o

92 de la Ordena nza -General de Aduan as, se
,/Substituye por otra a la letra a) del mis-

acomp añan a este inform e para su {lonsideración p0:l:.- vuestra Comisión de Consti tución, Legislación y Justici a".
}JI inform e de la Comisió..n de Consti tuClOn, Legislación y Justici a es del tenor
siguien te:

"Hono rable Senado :

Vuestr a Comisión de COllStituci'Ón, Legislación y Justici a ha consid erado un proyecto de ley, aproba do por la Honora ble
,
Artícul o 26
Cámar a de Diputa dos, s9bre Policía Sani•
taria- Vegeta l.
Se ü~tel'cala la conjun ción "y" antes de
Dicho proyec to, que ha sido inform ado
1'1- letra e); se suprim en las letras f), g) y
en dos oportu nidade s por vuestr a Comisión
11); y a continu ación de la dicha letra "e)
de Agricu ltura y Colonización, fué enviacuaren tena", se interca la la siguien te frase
do, por resoluc ión de la Sala, a esta Comientre puntos seguidos (.): "Si el grado de
infección o in:restación lo hiciera necesario sión de Consti tución, Legisla ción y Justipodrá proced er a la reexpo rtación , decomi- cia, a petició n de ruquella Comisióll, COn el
objeto de que se yronun cie e inform e oobre
so
destruc ción".
el Título VI, relativ o a las penalid ades por
I
las infracc iones a la rey y sobre el inciso
Artícu lo 32
2.0 del artícul o 11, que consul ta el derech o
El párrafo inicial, hasta donde dice "el de indemn ización de perjuic ios e:p. el caso a
Presid ente de la RepúbliQ.a", se redacta di- que se refiere .
Vuestr a Comisión hubier a querid o conciendo : "El Presid ente de la República,
previo infarm e de la Direcc ión Genera l de cretar su estudio únicam ente a las mateAgricu ltura, podrá declar ar de libre inter- . rias respect o de las cuales leotor gástei s
nación "merca derías peligro sas para los expres a compe tencia. Sin embarg o, ha devegeta les" por Jo:s puerto s que babilit e pa- bido consid erar otros artícul os, con respec. to . a los cuales os propon e modificaciones
ra este efecto" .
que son consecuencia de ~os acuerdo~ que
ha tomado sobre las disposiciones especialArtícu lo 33
mente entreg adas a su conocimiento; acuerEn el inciso tercero s(> reempl aza la Ira- dos que, de otra modo, habría n resulta do
inefica ces.
,'Re "del Departament{) de Sanidad> Vegeta l"
En todQ caso, debe advert iros que ha
por-la siguien te: "de la Dirección Genera l
de Agricp Jtura"; y se interca la, a conti- tomado como base de estudio el proyec to
nuació n de "regla menta r" y antes de "el de ley de que se trata, con las modifica.tránsit o", estas palabr as ': "en forma espe- ciones que os ha propue sto vuestr a Comicial".
sión de Agricu ltura y Colonización.
.
Para ser más precisa y para mayor claEn el artícul o 40, compre ndido entre las ridad de este inform e, vuestr a Comisión se
dis¡posiciones del Título VI,qu e se os re- referir á separa damen te a las observaciones
romien da pasar al conocimiento de vuestra que ·le ha mereci do el artícul o 11, .espe..
Comisión de Constitución, Legislación y cialme nte su inciso 2 ;0, y el Título VI re.Tusticia, se reempl aza, sin pel'juieio de di- ferente a las penas y su aplicación, mate"ha recomendación, la. forma. verbal "pro- rias . que, 'como se ha dicho, son las entredujo" que viene ,e!;l el inciso primer o, por gadas al conocimiento y resoluc ión de la
-psta otra: "vendi 6".
misma .
Con respect o al artícul o 11, vuestr a CoDos indicaciones que inciden aSImIsmo misión no sólo se ha limitad o a conocer
del
-en el Título VI, una del Honora ble Sena- inciso 2. o, sino que ha debido
consid erarlo
dor señor Marma duke Grove y la otra del_ en él todo, proponiéndQós en definit
señor Direct or Genera l de Agricu ltura, se artícul o 11 más completo y eficaz. iva tul
mO' artícul o.

°

SESION 2.a (LEGISL. ORD.), EN MIERCOLES 28 DE MAYO DE 1947
En .d ,inciso 1. Q de este ~rtícul01 conserva.ndo casi totalmente los términos en que
os 10.había recomendado la Comisión de
AgricuÍtura y Colonización, vuestra Comisión expresa ,que las empresas industriales,
fabriles o mineras no, podrán lanzar al aire
humos, polvos o gases, ni podrán vaciar
produ<;tos o residuos a las aguas ,que se utilizan para la bebida o para el regadío,
cuando ~on ello perjudiquen la salud de los
habitantes, los productos vegetales o alteren las condiciones agrícolas de los suelos,
y deberán tomar todas las medidas necesarias para evitarlos de acuerdo con 108
procedimientos técnicos adecuados .que se'
ñale el Presidente de la Hepública por conducto del Ministerio de Agricultura o de
Salubridad, según sea el caso, el cual deberá fijar un plazo prudencial para la eje·
cuci6n de las 'obras a que haya lugar.
Dada la importancia y gravedad que pue- '
de revestir la disposición' 'anterior, especialmente para a>quellas empresas ya estableeidas, vuestra Comisión ha creído del
caso consultar como inciso 2. o de este artículo 11, una disposición según la cual las
empresas que no se conformen con la refioluci6n del Presidente de la República,
podrán reclamar de ella dentro del plazo
de diez días, ante. la Corte de Apelaciones
'respectiva.
El inciso 3. o, que os propone vuestra Comisión y que corresponde al tantas veces
citado inciso 2.1>' que' se sometió específicamente a su conocimiento, consulta el 'dere('ho de indemn~ción dé perjuicios en fa'
'VOl' de los damnificados por el incumplimiento de estas obligaciones, pero en lugar
de entregar su cono,cimientó a los Depar·
tamentos de Sanidad Vegetal y dé Econo'
mía Rural, como 10 hace el proyecto. lo da;;
eomo es natural y lógico, a la, justicia ordinaria, ya 'que no
la autori,dad administrativa la llamada a resolver sobre estos
derechos de indemnización por .perjuicios.
A indicación del señor Ministro de Agri·
eiütura ha .'ConsultadQ , finalmente, . como
inciso final del artículo 11 y en términos
un tanto diferentes de los que propuso el
señor Ministro, uno según- el cual, cuando
con motivo de la aplicación de las medidas
a que se refiere el inciso, 1. o, resulte cesan·
. tía, las empresas afectadas tendrán la obligación de cancelar a sus, empleados u operarioscesant~s, y mientras encuentran trabajo, por el tiempo que dure la paraliza(Jióil de .1~· fa~na$ y sie:m.pre que no pase

es

,
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de tres meses,10s sueldos o sa,larios que durante d~cho tiempo les habría correspondido percibir, sin perjuicio del derecho a de~
sahucio si fuere procedente.
Con respecto, ahora, al Título VI relativo a las penas y su aplicación, puede decirse que vuestra Comisión os lo recomienda
en términos bien diferentes a los que con~
sulta el proyecto.
La iniciativa de ley de que se trata ~D'
esta pal"te contiene dos ideas fundamental(ls:, una, la de la penalidad que establece
para la infracción de sus disposiciones, y
otra, la del procedimiento para hacer efeetiva la sanción.
Ambas han sido modificadas por vuestra
Comisión.
La primera, relaciOnada con la penalidad misma,'porque le ha parecído absurdo a vuestraComisióh que se consulte co~
mo regla general en el proyecto la sanción
de presidio o prisión para hechos que. evi·
dentemente no SQnde índole penal; en ,es~
ta situación vu.estrlt Comisión ha alterad,o
el sistilma' de' penalidad, estábleciendo como norma general la multa y como .excep~ .
ción, p:lra' sólo dos casos, que tienen carácter delictual, el presidio.
Con respecto a las disposiciQnes del' Ti~
tulo' VI relativas al procedimiento', vuesf;l:a .,
Comisión. les ha intJJoducido diveIlS8,B,módi~
ficaciones, qlle constan, del texto. que qs
!propone para estos artículos, las C1Jales. ;
simplifican y hacen másefieaz la tramita.ción,
',{' , .....
, En mérito de lo expuesto,' tenetn.Qs el AQn.or :de proPQneros las signientes D),~•.
caciones al proyecto de ley:,'sopre· ,P~1ieía
Sanitaria Vegetal:
Artículo 5. O

Consultar como inciso 2. o de este, artíell·10, el siguiente:
,
"Esta resolución se notificará a las ;personas afectadas, por medio de· eo~clf,
ciones dirigidas por intermedio del D.e~
t~ntento de Sanidad Vegetal".

Artícalo 6.0
Agregar en el inciso 1. o d,e- e8ti8 .tículo, a continuación, de las -P~{IIiJ
" . .. propietar,ios, arrendatarios o·
res de predios de la zona, afecteda,~;.",,~
siguientes: " ... noticiados ~n eouformi__
al artículo anterior".

,ten,,-

,.. ,.
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Articulo 8.0
Reémp lazar la frase: "... el Ministerio
de 'Agricu ltura';, por esta otra: " ... El Presidente de la Repúb lica".
Artiqulo 11

En el inciso primer o, agrega r, a eonlinuació n de las palabr as: "... o se, establezcan ' criader os de produc tos vegeta les':
las siguien tes: "destin ados a la venta al
público" •

Artículo 14
Artículo 16

'Lo ha reempl azado:

1

Ha consul tado como inciso segund o de
"Artícu lo 11.- Las empr,esas industr ia- este artícul o, el texto del artícul o 17,
que,
les; fabrile s o minera s no podrán lanzar en consecuencia, se suprim e.
'al aire' humos, polvos o gases ni podrán '
En el in~iso final de este artícul o, ha susvaciar produc tos o residuo s a las aguas que tituído la frase que dice: "de los certific ase utilicen para la bebida o para el regadío , dos cQrrespondientes", por la siguien te:
"de
cuando con ello perjud iquen la salud de la etiquet a o el certific ado expres ado".
'los habita ntes, los produc tos vegeta les o
alteren las condic iones agrícol as de 108
Artículo 17
.' suelos; W deberá n tomar las medida s nece'sarias para evitarlo , de acuerd o con los
Se ha suprim ido, ya que su texto 10 ha
proced imiento s técnicos adecua dos que se- consul tado como 'inciso segund
o del arfiale el Presid ente de la Repúb lica por con- tículo 16.
'ducto del Minist erio de Agricu ltura o de
Salubr idad, según ' sea el caso, el' cual deTITULO VI
-herá 'apljca r un plazo pruden cial para la
ejecuci ón de las obras', a que haya lugar.
De las penas y SU aplicaci6ll
Las empres as que no se confor men con la
Anícu lo :r1
'resolu ción del Presid ente de la. Repúbl ica
"podrá n reclá,mar de, ella dentro del plazo
Lo ha reempl azado por el siguien te:
'de diez días, ante. la Corte. de, Apelaciones
'respec tiva. De est&s asunto s cQnocerá la
"Artículo 37.- La contrav enci6n a las
-Corte dividid a en Salas,
prdene s del Presid ente de la Repúb lica pa., CuandQ por incump liníien to de estas obli- ra la
ejecuci ón de las obras a que se re'gacion es se irrogue perjuic io, los damnif i- fiere el artícul o 11
será sancio nada coa
, cados p04rán reclam ar de la empres a cul- multa de
quinien tos a diez mil pesos.
'pable las ind¡emnizaciones corresp ondien Junto con la aplicac ión de 114 multa. se
tes. Será tribuna l compe tente para cono- fijará un
nuevo plazo para la ejecuci ón
cer de este reclam o el Juez en lo Civil del de las obr8¡s
y, si vencid o éste no se ejedepart amento donde se causó el perjuic io. cutaren
, podrá repetir se la multa.
La causa se tramit ará confor me al proce·
Las person as
dimien to sumari o. Para el avalúo de los getl:l-les contrav que export en produc tos veiniendo lo dispue sto en el
perjuic ios el Juez ,oirá el dictam en de pe' inciso 1.0
del artícul o 19, serán sancion a'ritos.
das con una multa d~ quinien tos a cinco mil
"',Cua ndo por motivo de la aplicac ión de pesos.
'las medida s a que se refiere el inciso pri.
La contrav ención a lo dispue sto en los
mero de este artícul o resulte eesantí a, las artícul os 20 y 27'
será sancio nada COn una
• empres as afectad as tendrá n la obligación multa de
quinien tos a cinco mil pesos.
de cancel ar a sus emplea dos u operar ios
La infracc ión a, lodispu est-o en el artícuce~ntes, .mientr as encuen tran trabajo , pOI
lo 24 será sancio nada con una multa de dos
er ttémpo que dure la paraliz ación de las mil a diez mil pesos
y, en caso de reincifaelüis y siempr e qué' no pase de tres me· dencia, será castiga
da
con pena de presidif.l
'ses, los sueldos o salario s que durant e di- menor en
su grado mínimo_
cho 'tiempo les habría corresp ondido perciLos que falsific aren o adulte raren un eerMr, sin perjuic io del derech o a desahucio~ tificad o sanitar io,
o cualqu ier otro dÓClI:.i proced iere".
mento dado por autorid ad sanitar ia, aacio-

\
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nal o extranjera competente o' suministraren inf.ormaciones fa:lsa8, incurrirán en una
multa de quinientos a cinc.o mil pes.os, sin
perjuicio de lo que disponga el Código Pe.al para sancionar l.os mencionad.os delitos".
Artículo 38
L.o ha substituído p.or el siguiente:
Artículo 38.- J.¡a c.ontravención a 10 dis'
puest.o en el artícul.o 14 será sancionada c.on
una multa de d.oscient.os a d.os mil pes.os.
La c.ontravención a 1.0 prescrit.o en el artícul.o 15 será sanci.onada con una multa
de doscient.os a d.os mil pes()s, y, en cas.o
de reincidencia, podrá decretarse la clausura del neg.ocio.
La infracción del artículo 16, p.or parte
de l.os criader.os, depósitos o almacenes de
plantas .o por las empresas de transp.ortes
a que se refiere dich.o artícul.o, será sanei.olilada con una multa de doscientos a dos
mil pesos. La contravención a este mismo
'artíeuh> por los particulares será sanciona~
da flon' una multa de cien a d.oscientos pe·

te o cualquier .otro lugar donde se depositen "mercaderías peligrosas" para los vegetales. Est.os' funci.onari.oS podrán reque-'
rir, en cas.o necesario, el áuxili.o de la fuerza pública para efectuar las visitas de inspección.
L.a certificación
hecha p.or l.os mismos
,
.,
debe estimarse c.om.o base de una presuncloll
~udicial" .
Artícu'lo 42
L.o ha apr.obad.o en l.os siguientes tér~
min.os:
"Artículo 42·- L.os ingeni{l)'.os agrónomo.&>
del Departament.o de Sanidad Vegetal h~
rán las denuncias de las infracci.ones al DIrect.or General de Agricultura, quien determinará la multa c.orresp.ondiente. Esta
resolución será n.otificada p.or carta certificáda al infract.or, quien deberá dep.ositar
el val.or de la multa en la 1.'esorería C.omllnal c.orresp.ondiente, dentr.o de los diez días
IÜguientes a la fecha de su recepción".

•

Articulo 43

L~ ha prestad.o su apr.obación en l.os siguientes términ.os:
"ArtíCÚlo43.- El infract.or multad.opol'
el Director General de Agricultura' podrá
reclamar ante la justicia .ordinaria, dentrQ
del plaz.ode diez días hábiles después de
la n.otificación de la res.olución que impoArtícUlo sg
ne la multa, pero el juez no· dará curso a la
reclamación si n.o se ac.ompaña testimonio
lIa ac.ordad.o suprimir la referencia al de haberse dep.ositad.o en la Tesorería C.oartículo 9 _.o y reemplazar la fr8l3e que dice munal respectiva el val.or de la multa. Di"de quinientos a mil pes.os", p.or esta otra: cha reclamación se-tramitará en juici.o 811"de doscientos o d.os mil pes.os".
mario.
Será c.ompetente el Juez de Letras de
Aniculo· 40
May.or Cuantía en 1.0 Criminal del depar'tament.o d.onde se c.ometi6 la infracción. DI
Ha resuelto suprimir las palabras "pe- juici.o se tramitará en papel simple".
nas y".
Artículo 44
Articulo 41

¡¡()S.

I

El dueño del .criader.o clausurado en conformidad a lo dispuesto en el artículo 18
(fue eontinúe, no. obstante, en la venta .o
despacho de plantas, será sancionado conlIna multa de quinient.os a cinco mil pes.os".

Lo ha apr.obad.o en los si1guientes términ.os:
"Artícul.o 41.- !.J.os ingenier.os 8Jgróll1om.os
del Departament.o deSanidad Vegetal, encargados de dar cumplimient.o a la presente ley, tendrán libre tOOC€S.o a l.os predi.os
agrícolas, b.odegas, aln;lacenes, criader.oS y
depósit.os de plantas, m.olin.os, estaci.one.;; y
vagones de ferr.ocarril, puest.os aduaner.os,
.anones, naves y otr.os medi.oS de transpor-

L.oba reemplazad.o P9r el siguiente:
"Articulo 44.- La reclamación ante el
Juzgado, de que se trata en el artículo anterior, se segUirá c.on el ingeniero agrónom.o denunciante".
Lo ha 'aprobad.o en 'los siguientes términ.os:

- í

':
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".Artículo 45. - En caso de comiso,
Carabm@ros die Chile procedi3rá mmedia,tamente a ejecutar las instrucoiones que por
escrito, imparta '61 inge:p.iero agrónomo del
Departamento deSanidad Vegetal".
.Artículo 46·
N o ha sufrido modificación.
Artículo 47
. r;o ha aprobado en los mismos términos,
agregándole las palabras: "la fecha de",
entre las palabras "después de" y "su publicación" .
.
SaIá de la Comisión, a 19 de marzo de
1947.- lIoracio Walker Larraín.- Humberto Alvarez s'uárez.- Fernando' Alessandri R.-Manuel Muñoz Cornejo.- S. Ocampo P. - E'. Ortúzar E., Secretario de la Co·misión.''' ."
señol' Alessandri Palma (Presidente).
- En disensión particular el proyecto ..
Se discutii'á tomando como base el pro;.-ect~o con. las modificaeiones propuestas en
el informe de la Comisión de Constitución,
llegislaeión y .J usticia,
en el segundo in- '
forme de la Comisión de Agricultura.
En disensión el artículo 1.0, ya leído.
El señor Secre~ - En el artículo 1.0
la Comisión de Agricultura pr,opone que a
continuaeióll de la frase "del Departamento .
de Sanidad Vegetal", se intercale esta otra:
"de la Dirección Gene,ral de Agricultura".
El Reñor Alessandri Palma (Presidente>.
Ofrezco la palabra.
El señor CrÚz Concha.. - Creo que qu edar~a mejor si en. lugar de deeir"El Mini:;;1erío de Agricultura. ,_", digera "El Pre.sidente dE'- la República ... " .
El señor WaJker. - Como el Presidente
de la R,epública es el que responde de to. da la Administración, a él d~be mencionársele €neste caso, sin' perjui{lio de que el
. Primer Mandatario actúe por intermedio de
los organismOs 'que en cada {)casión corresponda.
'El señor Guzmán. - Estoy de acuerdo
con el señor Senador y apoyo la indicación
formulada por el señ·or Cruz Concha.
El .señor Oca.mpo.- Temo que esto prv
yoque ..uIl.1cAAlPio to.tal. en el proyecto;
El señor Mártínez Montt (Pr.esidente).Si le parece al HOnorable Senado, daré~r
aprobado el artículo 1. o. con la indicación
formulada por el señor Cruz Concha y con
. la de la Oo.misión.

El

y

--,",

Aprobado..
En dIscusión e! artículo 2. o del proyecto, ya leído.
El sefíol' Secretario. - La Co.misiÓn ('le
Agricultura propone, en la letra d), entre la¡,; frases "no ser internados" y "los
produetos vegetales", intercalar esta otra:
"o transportados dentro del país".
El señor Martínez M;ontt (Presidente).Ofrczeo la palabra.
Ofre:tJCO la palabra .
Cerrado ('1 debate.
En votación.
Si 'no S8 pide votación, daré por aprobado el al'l íeulo en la forma propuesta por
la Comisión.
Aprobado.
En discusión el artículo 3. o, ya leído.
El señol'Secretario· - No hay mQdifieaciónes en este artículo.
El señor Martínez Montt (Presidentü.·Ofrezco. la palabra.
Ofrezco la palabrá.
Cerrado el debate:
En votación.
Si no .se pidevota.ción, daré por aprobado el artículo.
Aprobado.
En discusión el artículo 4.0, ya leído..
. El señor Secretario. - La Comisión de
, Agricultura' y Colonización prÓpone, respectode este artículo, reemplazar la frase
inicial que dice "El Departamento de Sanidad Vegetal, previo aviso ... ", por la siguiente: "El Director General de Agricultura, previo informe del Departamento. de
Sanidad Vegetal y po.r su intermfldio y
dando cuenta ... ".
.
El señor Martínez ltIOntt (PresidentE'-).En' discusión el artículo 4. o co.n la mo.dl·
ficación propuesta por la Comisión.
Ofrezco la palabra.,
El señoe Oruz Ooncha.-En este artículo propongo .la misma modificación' que se
aprfJbó anteriormente, para sustituir las
palabras "El Departamento de Sanidad Vegetal, previo aviso al .Min'isterio de Agricultura': por "El Presidente de la República" .
El señor Martínez Montt (Presidente).En discusión la modificación propuesta por
€1 lIónorable señor Cruz Concha.
EIseño.r Grove. - Esté asunto se trató
extensamente en la Comisión, y el Hono.rabJe señor Cruz Con{lha firmó también d in·
forme que se emitió ai respecto. En eada
artícul'Ü de esta materia se ha querido esta~
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Mecer la responsabilidad directa de la pil'eccióu General de Agricultura, la' eual,
naturalmente, 'tiene que ~formar ál Ministerio . por el rodai ( administrativo. '

El señor Cruz Concha. -

Esos Ol'garllsmos, Hl'inorablecolega, no son responsables
de nada. IJa responsabilidad' debe estar en
el Pre.':iidente de la República y en ~l Ministerio rt'lSlwctivO.
. El señor' Grove. - Por eso, la Dirección
General de Agricultura, como organismo
técnico, responderá directamente de esta
función dando cuenta al Ministro correSpondiente, el que a su vez informará al Pn'sidente de la I{epública.
,
.
Esto ¡;e iliscutió muelIo en la Com~si¡'¡n v
'<,n el jnforme que ,,;e emitió Se arml)u'izó' l~
redacción' en todas sus partes, para que sea
)a Direceiún General de Agricultura el or-ganismo que responda de ]as funciones de
Ja policía vegetal, que son sumamente im·
portantes.

El señor Cruz Concha. -

En la Comí·

"iól1 elr .A gricultllra hice' indicación para

que. por lo men~os, fuera el l\finísterio de
...\ gricultnl':=J d responsabk de estas fll~lCio
nes. I?icha indicación fué aprobada; pero,
posterIOrmente, se reabrió el debat~ sobre
ülSta materia. y mi indicaeión filé rechazada
a petición del Director General de AgrienltnrR. según me paree e'.
'
Insist.o. en que sea el Presidoente de la l:tepública el qUE' intérvenga en la aplicaeión
de las medidas que se proponen.
El señor Martínez Montt (Presidente ¡._
En dísC11¡,jón ('] artículo C011 la modificación propuesta..

I<Jl señor Mártínez (d~n Carlos Alberto) .
Ío Me permite. señOr Presidente f .
'
Estamos de a~uerdQ con el informe de la
Comisión. firmada 'por el propio Honorahlr ,~eñor Cruz Concha. No considero que
st'a este t'l momento oportuno para que el
Honorabh' Senador nos venga a propon'el'
modifieaeiónde un' asunto que ya está
mformad.() por la Comisión de Agricultura. .
. ,El se2io1: Ma~tínez Montt (Pl'esidente).i ~u senorw pIde el rech;lzó de In indica.
-

:a

{'IOn?

.

El .señor Mártínez (don Carlos ~t\ lberto) ,
--: PIdo que se apruebe el informe en la
l~l¡;fffia forma como lo despaehó la Comi'¡';l.(}n.
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El señor 1Iart~ llIontt (Pooside:Q.te).En votación la indicación del Honorable
señor Cruz Concha.
Si la indicación es rechazada, quedará
aprobado el informe en los mismos términoo en que lo propone la ComisIón.
El señor Allende. - ¿ Cuál es el alcance
de la indicación'.
.
El señor Secretario. - El &eñor Senador
propone sUl'ltituir, ,en este artículo, 18,8 pa- .
labras <"El .Departamento de Sanidad Vegetal, previo a'VÍso al Ministerio de Agrif'uttura", pOI' "I<JI- Presidente de la República" .
El señorWalker. - 'Oreo que estaremC3
de acuerdo todos, porque el Poder Ejecutivo 10 constituye S. E. el Presidente le
la República, y no determinado funcionario-. De tal manera que, en las leyes, lás
funciones que se establecen se encargan al
Presidente de la República, y nO' al fUncionario tal o eual. Esto es .obvio.
El señor Rodríguez de la. Sotta. - Dentro de la organizaCión' administrativa, el
Presidente debe hacerlo por medio del organismO' correspondiente .
El señOr Guzmán. - El Presidente de la
República es el verdadero responsable. '
El señor Walker. - El Presidente de la
República verá por medio de cuál organismo lo hará.
El señor Del Pino. - Creo que esta indicación no cambia el fondo del proyecto,
ya que, en realidad, es un c.ambio de l'edaceión solamente.
El señor Ma.rtínez Jlontt (Presidente) . En discusión este ar.tículo, con lamodtfi-·
,.... .
cación propuesta.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si n'o se pide votación, daré por aprobado el artículo con la modificación propuesta :pOr el Honorable señor Cruz Concha.
Aprobado.
El señor Oruz Ooncha. - Señor Presi'dente, formulo indicación para agregar un
in.ciso nuevo, por.queaquí se establece que
se podrá ordenar la destrucción de los
profl netos vegetales, etc...
.
El señor Manínez' Montt (Presidente).Ruego a Su Señoría se sirva en'Viar por eserito su indicación a la Mesa. Mientras'
tanto,continúa la discusión del proyecto,
y queda pendiente la indicación del señor
Benadü:r.
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Elséñ or Secret ario. - Artícu lo 5.0, ya
leído.
Respec to. de este artícul o, la Comisi ón de
Agricu ltura y Coloni zación, en su 2. o in·
forme, ,propo ne interca lar, entre las ,pala·
bras "plaga de" y "veget ales", el artícul o
"los". Queda ría la frase, entonc es, "plaga
de los vegeta les".
Ademá s, la Comisi ón de Constit ución,
Legisla ción y Justici a, en \Su inform e, propone 'Como inciso 2. o de este artícul o. el si·
guien't e:
'
"Bsta resoluc ión 1ge notific ará a -las per"
\SOnas afectad as. por medio de cOmuniciwiones 'dirigid as por intenn edio del Depart a·
mento de Sanida d Vegeta l".
El señor Marf;ín eg Montt (Presi dente) .En discusi ón este artícul o, con la mod:M'icacion es propue stas.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
Ofrezc o la palabr a.
Si no se pide votació n, daré pOI' aproba do este artícul o con las' modifi cacione s proJYUesias.

Aprob ado . .
'El señor Secret ario. - Artícu lo 6. o, ya
leído.
Respec to de este artícul o, la Comisi ón
de Agricu ltura y Coloni zación, en Su segun'd.o inform e, propon e en el' inciso segundo, despué s de la frase inicial "El De·
partam ento de Sanida d Vegeta l", y antes
de la palabr a "ejecu tará", interca lar la si~uiente frase: "previ o
decreto suprem o,
fundad o en los antece dentes del caso".
Ademá s, . la Comisi ón de Consti tución,
. Le.giSIa:Ci6n y Justici a propon e .a;gregar en
el, inciso 1. o, a continu aci6n de las palabr as
" . " propie tarios, arrendatariOti! o tenedo res de prediOlS de la zona afectad a ... ", 1as
siguien tes: "... noticia dos en confor midad
al artícul o anterio r".
El señor Martín ez Montt (Presi dente) .-'
En discusi 6n este artícul o con las modifi ·
cacion es propue stas.
.
Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
Si no se pide votaci6 n, ,daré por aproba do el artícul o con las modifi cacione s propuesta s,
Aprob ado.
En discJISión el artícul o 7.0.
El señor Secre- .n.o.- Artícu lo 7.0, .ya
leido.
La Comisi ón de Agricu ltura y Oolonizaeión, en su segund o inform e, propon e S'll-

primir la frase que dice: "que, a pesar de
]apI3l ga, r~resenten un 'valor aprecia ble
para sus dueño.s", manten iéndos e la coma
(,) 'que sigue a 1a palabr a "dueño s", y antes de l,a palabr a ,final, "plaga ", Se interca la el artícul o "la".
El señor M'artíneZ Montt (Presid ente)." Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
Si no se pide votació n, daré por aproba do el artícul o con las modifi caeione s qltte
propon e la Comisi ón. .
Aproba do"
En diseusi ón el artícul o 8.0.
Ef señor Secre tario.- ' Artícu lo 8.0, ya
leído.
La Comisi ón de Agricu ltura y Coloni~a
ción propon e substit uir la palabra - "pueden" por "pueda n".
La Oomisi ón de Consti tución. Legisla ción
y Justici a propon e reempla.!mI' la frase:
" ... el Minist erio d,e Ag;rlcu ltul'a", por esta otra: ". '. el Presid ente de la RepúbJi~a" .

E1 t'leñor Ma.rtmez Moll'tt (Pl'esi dellte) .Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
. Si 'no se pide vOtaC~Óll, daré por aprob¡¡do el· artícul o en la forma propue stA.
Aprob ado,
En discusi ón el artícul o 9.0.
El señor Secret ario.- Artícu lo 9.0, ya
leído.
La Oomisi ón de Agricu ltura y Coloniz1\ciól1 propon e, a continu ación de la. fraí5ie
"auton óma o simple mente de particu lares",
antes 'de las palabr as "están obligad os" y
entre comas (,), interca lar la slguien te frase: '.'cada uno en su caso".
El señor Martín ez Montt (Presid ente) , Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
Si l}0 se pide votació n, daré por aproha do 'el artícul o con las modifi cacione s propuesta s.
Aprob ado
En discusi ón el artícul o 10.
EL seDOr Secretario.~ Artícu lo 10, ya
leído.

IJ!!" Comisi ón 'de Agricu ltura y Coloni zación propon e redact ar la parte final deI artículo, desde donde dice: "quien señala rá
los proced imieI\t os ... etc", diciend o: "quien
asonse jará los proced imient os que deban
aplicar se para la mejor industr alizaci ón' ele
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Los Honorables señores Alessandri, don
las semillas de malezaa Q productoJiv~
tsles perjudiciales".
Fernando, y Walker proponen:
El señor Martínez MOntt (Presidente).1) Agregar el siguiente inciso final:
Ofrezco la palabra.
"Las disposiciones de este artículo se
Ofrezco la palabra.
aplicarán también a las empresas que e,sCerrado el debate.
tén funcionando a la fceha de la publica.
Si no se pide votación" se daría por cÍón de la presente ley" .
2) SUp'rimir el incLso 2.0 de este artículo
aprobado el artículo en la forma propuesta
yhaCllr cOn él un nuevo artículo redacta.por la Comisi'ón.
do en la forma siguiente:
. Aprobado.
Articulo nuevo (después del 11).El señor Secretario.- Artículo 11.- La
"LdS empresas que no se conformen con
CQmisión de Constitución, Legislacióp. 'Y
.J'usticia propone reemplazarlo por el si- la resoluc.ióndel Presidente de la República, po.drán recl!1mar de ella, dentro del plaguiente:
"Artículo 11.- Las empresas industria- zo de 10 días, ante la 'Corte .de Apelaeiones
. les, fabriles o minerat> no podrán lanzar respectiva. -De ~tos asuntos coriooorá Ja
Corte dividida en Salaa .
•'11 aire .humos, polvos o gases ni podrán
"Deducido el recurso, la Corte pedirá in-o
vaciar productos o residuos a las aguas que
forme al Ministerio qUe hubiere dictado el
~e utilicen para la bebida o Pllra el regadío,
df-creto. reclamado. EvaCuado el informe,.
cuando con ·ello perjudiquen la salud de
el Tribunal mandará l~ ,anteoodent~ en
10$ habitantes, los productos vegetales o
alteren l~ condiciones agrícolas de los vista del Fiscal.
"La Corte de Apelaciones podrá, para
jluelcH; y deberán tomar las medidas· nece.arias. p·ara evitarlo de acuerdo eon los mejor resolver, ordenarlos info~ perí'"'
procedimientos técnicos adecuad-os. que se- ciales que estime conveniente.
"Contra la rooolución de la Corte· de
ñale el Presidente de La República por conducto del Ministerio de Agricultura. o de Apallteiones procederá, como único recurSalubridad, según sea el caso, el cual de-· so, el recurso de apelación, del cual conoceberá fijar un plazo prudencial para la rá la Corte Suprema en Sala de fondo. ejooueiónde las obras a que haya J,Ugar .
"En ambos Tribunales, el recurso -aerá
LaS empresas que no se conformen con la visto en lugar preferente de la tabla.
"En estos recursos será siempre parte la
resolución del Presidente de la República
podrán reclamar de ella, dentro del plaz-o Dirección General de. Agricultura o-la Dlde diez días, an.te la Corte de Apelaciones reeeÍón General de Sanidad, según sea el
respectiva. De estos asuntos conocerá la Ministerio de Agricultura () el de Salubridad el que haya dictado el decrew recl~
Corte dividida en Salas.
mado" .
Cuando por incumplimiento de estas (¡bliEl señor M.a.rtínez 1'4oDltt tPresidente).gaciones se irrogue perjuicio, los damnifi~
cados p8drán reclama.r de la empresa cul- En discusión el artículo 11.0 de la Comi-:
pable las indemnizaciones correspondien- sió'll de Constitución; Legislación y Justites. ~Será tribunal competente para cono- cia, eon las modificaciones propuestas por
-cer de este reclamo el Juez en lo Civil del los Honorables señores Walker y Ale~
departamento donde se causó el perjuicio. dri, don Fernando;
La causa se tramitará ·conforme al proceEl señor Del Pino.- La Comisión de
dimiento sumario. Para· el avalúo de los Agricultura no se pronunció·
la parperjuicios el Juez oirá el dictamen de pe- te final de esta diBP<lsición. Nos rémitimos
ritos.
a lo que decidiera sobre este punto la CoCuando por motivo de la 3.lplicación de misión de Constitución, Legislación. y:Juslaa medidas a que-se refiere el inciso prit.icia. Hago presente, pues, que esto esobta
mero de este' artículo resulte cesantía, ¡,as
de estaComiBión, y '110 de la de AgricUl.
empresas afectadas tendrán la obligación. tura.
de -cancelar a Sl1f¡ empleado.s u operarios
El señ()r Martínez Moott (Presidente).ces~ntes, mientras encuentran trabajo, por
Ofrezco la palabra.
el tiempo que dure la. paraliza·ción de las
Ofrezco la palabra.
faenas' y siempre qtUe no pase ,de tres meCerrado el debate.'
ses, los sueldos o salarios que durante diSi no se pide votación,· se daría por apl"O'
cho tiempo les habría correspondido perci- bado el informe de la 'Comisión de Constibir, sin perjuicio ,del derecho a. desahucio, tución, Legislación y Justicia', eón las insi procediere".
dicijciones propuestas P<lr los Honorables

sobre
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señore s W,alke r y Alessa ndri, don Fernan - CiÓIl, ,en
su segund o inform e, propon e JU'
do.
siguien te modifi cación :· .
·Aprob ado.
":Se reempl azan las palabr as "produetOl'i
]JI señor Secret ario.- Artícu lo 12, ya
vegeta les" por "plant as"; y tambié n las
léído.
p¡alahr a "los produc tos" por estas otra¡;;:
No tiene modifi cacione s.
. 'las planta s".
"El señor Martín ez Montt (Presi dente) ..EI señor Ma.rtínez Montt (Presi dente) .Ofrezc o la palabr a.
En' disensi ón el artícul o con ~ la modifícft. Ofrezc o la palabr a.
ción propu~sta po~ la Comisi ón .
Cerrad o el debate .
Ofrezc o la palabr a.
Si no' se pide votació n, daré por apr9ba Ofrezc o la palabr a.
do el artícul o en la forma propue sta por
(jerrad o el debate .
HonorableCámar~ de Diputa dos.
Si no se pide votació n, daré por aproba , Aproba do.
do el artícul o cOn la modifi cación propne.>;El señor Secret ario.- Artícu lo 13, ya tao
leído.
Aprob ado.
_La: -Comisión de ;Agricu ltura y Coloni zaEl señor Secre~io.- Artícu lo 16, Ylt
ción propon e que, la parte inicial de este leído. La Comisi
ón de Agricu ltura y Colo,
artícul o se redacte diciend o;
nizacióll propon e,' en su ·segund o infól'ÍIH"
. "Artíc úlo 13.- J.¡os produc tos necesa rios la sig·lltel
l.te lAot1,Wcación :
para el control de las plagas de la agricul En el inciso primer o se reempl azan la'"
tura podrán ser vendid os al público por palabra s "produ ctos
vegeta les" por "planlas drogue rías y boticas , sin receta médica , tas".
íliempr e que ... etc~".
En el inciso segund o se f>ubstituyen l1.'li. El señor Martín ez Montt (Presi dente) .- mismo las .palab
ras"pr oducto s vegeta les"
'Ofrezc,o la palabr a. :
por "plant as"; y "los mismos produc tos"
Ofrez0 o la palabra .
por -estas otras: "las mÍBmas planta s".
t]errad ó el debate .
En el inciso tercero se reempl azan tam'
Si no se pide votació n, daré 'por 'aproba - bién las palabr as
"y demás autorid ade¡;"
do el artícul o en la forma propue sta ,por por "o autorid
ades sanitar ias vegeta les"; y
la Comisi ón de Agricu ltura y . Coloni zación. "produ ctos vegetal
es" por "plant as".
, Aproba do.
Ademá s, la Comisi ón de Consti tución.
El señor Secre tario.- A.rtí·culo 14, ya Légis'la ción' y Justici
a ha propue sto, com')
leído.
inciso segund o de e,ste artículo ) el texto del
La 'Comisión de Agricu ltura y Coloniz a- artícul o 17, que, en
consec uencia ,' se suprición propon e suprim ir la frase que di6e: me.
"y .al Gobern ador Depart amenta l resp!lc tiE;¡1 el inciso final de este artícul o, ha su/;vo"; en el inciso primer o.
tituído la frase que dice; "de los certific aLa Comisi ón de 'Consti tución, Legisla ción dos corre.!lpondientes",
,púr la siguien te:
- y Justici a, por su parte, propon e agrega r,
"de la etiquét a' o el certific ado expresa .do".
en ·el inciso primer o tambié n, a continu aEl señor Martín ez Mcmtt (Presi dente) .: -eión d.e las palabr as "o se estable zcan cria- En discusi
ón el artícul o con las modiflca,,deros de produc tos vegeta les", las siguien - ciones 'propue
stas.
tes; "destin ados a la venta al público"_
Ofrezc o la palabr a.
El seilor M~ínez Montt (Presi denteL Ofrezc o la palabr a.
E.n diseuci ón.
Cerrad o el debate .
Ofrezc o la palabr a.
Si no se pide v-otaciól1, daré por aproba Ofrezc o la palabr a.
do el artícul o con las modifi cacione s proCerrad o el debaté .
. puesta s por ainbas Comisione¡;¡.
Si no se pide votació n, daré por aproAprob ado.
.
bado el artícul o con las modifi cacione s
El señOl' Secret Blrio.- En el artícul o 17,
. propue sta;; ~.por las Comisi ones de Agrj~ul
ya leído, la Comisi ón de Agricu ltura y' Cotura y Coloni zación y de ¡Consti tución. I~e
lonizac ión propon c que se reempl acen las
gislaci ón y Justici a, respec tivame nte.
palabr as "produ ctos vegeta les" por la paAprobad{).
,
labra "plal1tll:"~"; pero la Honora ble (}omiseñor Secret ario-.- Artícu lo 15. En sión de Constit
ución, Legisla ción y Justi~
eSlé' artícul o, al cual ya se ha dado lecíucia propon e swrrinr irlo. Ti;' la Comisi ón de Agricu ltura y Coloni za1m señor Lafert te.-Re comie nda suprim ir
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este artículo, porque su texto lo incluye
Bl señor Mar.tínez Mon:tt (Presidente).e'omo inciso segundo del artículo 16.
'
En discusión el artículo con la mo,dificaEl señor Secreta,rioo- Exactamente.
ÚÓll propuesta o
El señor M'artínez Montt (Presidente).Ofrezco la f,)alabra.
En discusión el' artículo COn las modificaOfrezco la ,palabra.
ciones propuestas por' las Oomisiones de
Cerrado el debate.
,
Agricultura y 'Col9'nización y de ConstituSi no se pide votación, daré p-or apro('íón, Legislación y Justicia, respectivamen- bado el artículo Cun la modificación prote.
puesta.
Aprobado.
Ofrezco la palabra.
-Sin discusión y por asentimiento tá,ciOfrezco la' palabra.
tG, fueron sucesivamente aprobados, sin
Cerrado el debate.
modifioaciones, los artículos 21, 22, 23, 24
Y 25 del proyecto despachado por la Hano"
Sí no se pide votación, daré v,or aproba"da la proposición de la Comisión de Consti- rabIe Cámara de Diputados.
El señor Secretario.-':' Artículo 26, ya
tución,Legislación y .Justicia.
leído.
Aprobada.
Ila Comisión de Agricultura propone la
Jjjl, señor Secretarioo- En el artículo 18.
siguiente modificaci<Ín:
J'a hádo, la Oomisión de Agricultura y Co~
Se intercala la conjunción "y" a~1tes de
lonizaciónpropone reemplazar las palala. letra e) ; se suprimen las letras !), g) y
, bras "productQs vegetales" po}' ".plantas".
El señor Martínez Montt (Presiderite).- h); Y a continuación de la dicha letra He)
En discusión el artículo,con la modifica:, euarentena", se intercala la siguiente frase
eión propuesta por la Comisión de Agri-' entre puntos seguidos ('.): "Si el grado ele
infección' o infestaci6n 10 hiciera nooesario,
cultura y Colon,jzación;
podrá proeeder a la rpexportación, deeomiOfrezco la palabra.
so () dr"trureión".
Ofrezco la oalabra o
El SCflOI' Martínez lYIontt CPresitlente).~
.oerrad~ el debate o
En discusión el artículo 26 COn la'nrodifi- .
Si no se pide votación, daré por aproba- p-ación propuesta.
Ofrezco la palabra.
do el artículo 18 COn la modificación proOfrezco la palabra.
puesta por la Comisión. '
Cerrado el <lebate.
, Aprobado.
131 no se 'Pide votación, daré por aproba'El señor Secreta.r1ó...:... Artículo 19, ya
Jo el artículo con la modificación' proleído.
puesta.
La Comisión de Agri(lUltura y ColonizaÁ,probado.
cióD, en su segundo informe, propone supri.
mir~ en el inci~o 1. o, todo el párr,afo que
--Sin discusión y por asentimiento tádice "Este ,0ligan1sm0/ !podrá ptrooibir ...
cito, fueron aprobados, sin modifica.ciones,
etc."
ijI señor .Martínez Montt (Presidente)'- los artículos 27, 28, 29, 30 Y 31 del proyecOfrezoo la palabra sobre el articulo 19 con to despachado' por la. Hono~ble Cá.mara.
la modificación propuesta por la 'Comisión de Diputados.
de Agricultura.
El señor Secretario. - . Artículo 32 del
Ofrezco' la palrubra.
proye~to .de la Honorable Cámara de DiCerrado el debate.
Si no se pide votación, daré por apro- putadOS:
Respecto de este artículo, la Comi~ión
bado el artí~ulo con la modifica.ción propropone que el párrafo inicial, .hasta donpuesta.
de dice "el Presidente de la República",
4.probadoo
El señor Secretario.-\ Artículo 20, ya Se redacte diciendo: ' 'El Presidente de la
República, previ-o informe d~ la DireccÍón
leído.
La Comisión de Agricultura Ilropone la General de Agricultura, podrá declarar de
libre internación "mercaderías peligrosas
siguiente modificación:
.
"La referencia a la letrab) del artículQ para ,los vegetales" por los puertos que ha92 de. la Ordenanza General de Aduanas, bilite ,para este etecto".
El señor Ma.rtfnéz lttontt (Presidente).-,
se substituye por Gtra a la letra a) del
Ofrezco La pala:bra.
mismo artículo" o
.

'.

. SENADO DE CHILE

"~{'

..

Ofrezc.o la palabra.
Si n.o se pide v.otación, daré 'Por apr()Cerrad.o el debate.
· bad.o el artícul.o.
Aprobado.
En v.ot&:ción.
Si n.o se pide v()tación, daré p.or apro'
El señor Secretario.- Artícul.o 37 del
bado el artícul.o c.on la modificación pro- pr.oyecto de la ,H.onorable Cámara d~ Diputados.
.
.
puesta por laC.omisión.
Aprobad.o.
La e.omisión de C.onstitución, Legislación
El. señ.or Secretario.-- Artícul.o 33 del y Justicia prop.one reempla2l8.rlo por el si-·
proyect.o de la H.on.orable Cámara de Di- guiente:
"
putad.os.
"Artícul.o 37.- La c.ontravención a 1.
C.on relación ~ este artícul.o,.la .c.omisiÓn órdenes del Presidente de la República paprup.one reemplazar en el incis.o 3.0 la fra- ra la ejecución de la¡;¡ obras a que se re.se "Del Departamént.o de Sanidad Vege- fiere el artÍcul.o 11 será sanei.onada con
tal", p.or la siguiente: "de la Dirección Ge- multa de quinient.os a diez mil Ipes-os.
neral de Agricultura"; e intercalar, a c.onJunto c.on la aplicación de la multa. se
. tinU8ción de "reglamentar" y antes de "el · fijará un: nuev.o plaz.o para 111 ejecución
tránsit.o", ootas palabra¡;¡: "en f.orma espe- de las obras y, sivencid.o éste n.o se ejecial" .
cutaren, p.odrá repetirse la multa.
.
El sefi-or Martínez Hontt (Pr~idente).
J.J1lS personas que exporten pr.oductos ve()fr0~(}o.Ja palalml.
getales 0.ontraviniend.o lo dispuest.o en el
Ofrezco 'la palabra.
inciso 1..0 del artícul.o 19, serán sancionaCerrad.o el debate.
das con una multa de quinientos a cine.o
· mil pes.os.
En v.otación.
Si n.o se pide vQtación, daré p.or apr.obaLa c.ontravención a l.odis¡puoot.o en los
do . el artícul(), c.on la m.odificación :pro- artícul.os20 y 27 será sanci-onadac.on una
multa de quinient.os a cinco" mil pesos.
pueSta, pOr la C.omisión.
La infracción .a 1.0 dispuesto en elartícuAlprobad.o.
El señor Secretario.- Artícul.o 34 del 1.0 24 será sanci.onada con una multa. de
pr.oyect.o de la HQn.orable ,Cámara de Dipu- doo mil a diez !llil pOOos y, en cas.o de r~in
t.ados, ya leído. N.o tiene m.odificaci.ones. cidencia, será castigada c.on pena de preElseñ.or Martínez Hontt (Prooidente).- sídi() men.or en su grad.o mínim.o.
L.os que falsificaren o adulteraren un
Ofrezc.o la palabra.
certificad.o sanitari.o, .o cualquier .otro doOfrezc.o la palabra.
cument.o dado por aut.oridad sanitaria, na'IIerrad.o el debate.
cional {) extranjera, c.ompeten.te, sumini¡¡v.otación
traren inf.ormaci.ones fama¡;¡, incurrirán en
R~ n.o se Pide v.otación, daré p.or aprouna multa de quinientos -a cinco mil pes06,
b~.o el artícul.o.
sin perjuicio de 'l.o que disp.onga el Código
·.j..pr.ohad.o.
.1 IScñ-or Secretario.- Artículo 35 del Penal 'Para sancionar l.os menci.onados de' . ' .
prbyect.o de la H.on.or,able Cámara de -Di- lit.os" .
El señ.or Martínez Montt (PreSidente).~
putad.os . N.o tiene modificaci.ones.
El señ.or,Martínez Montt (Presidente).- En discusión el artículo propuest.o por la
C.omisión,
OilFezco la 'palabra.
OfI:ezco la palabra.
. ,·Ofrezc.o ,la palabra'.
Ofrezc.o la palabra.
Cerrad.o el debate.
Cerrad.o el debate.
En v.otación.
Si n-o se pide v.otaci,Ón, se dará p.or 3JWOSi n.o se pide v.otación, daré p.or apr.obabado e1 artículo pr.opuesto p.or la C.omisión,
do 'el artículo .
Aprobad.o.
.. Apr.obad.o.
El señ.or Secretario.- Artículo 38.
El 51eñ.or secretario.- ArtÍcul.o 36 del
La Comisión de Constitución, Legislación
proyect.o de la Hon.orable Cámara de Di~
puta dos, ya l.ído. N.o tiene ~ód,ificacio y Justicia pr.op.one sustituÍrlo p.or el siguiente:
nes..
"Artíeul.o 38 .-La c.ontravención a. 10
~l señ.or MartínezMontt (Pi'eBidente).dispuest.o en el artíeu1.o 14 será sancionada
Ofrezc.o la palabra.
COn una multa 'de doscient.os a dOs mil
,Ofrezco la palabra.
peR.os.
Cerrado el d~bate.
En - v.otación . . ...
Ila contravención a 1.0 prescrit.o en el &1"-

1tn
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tí~ulo 15 será sancionada con una multa
de doscientos a dos mil pesos y, en caso
llc reincidencia, podrá decretarse la clauf>Ul'a del negocio.
La infracción del artículo 16, por parte
dc los eriaderos, de'pósitos o almacenes de
plantar; ·0 por las empresas de transportes
a que se refjcre dicho artículo, será sancio,
nada con una multa de doscientos a dos
mil p~so~, I.la contravención a este mismo
artículo por los particulares scrá sancíona,la con una multa de cien a doscientos pesos.
El dueño del criadero clausurado
en
(:onfQrmidad a lo dispuesto en el artículo
18, Ique continúe, no obstante, en la venta
o despacho de plantas, será sanéionado con
una multa de quinientos a cinco mil pesos".
El señor Martínez lVIontt (Presidente).}i~n discusión' el artículo propuesto por la
Comisión.
Ofrezco la palabra,
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no se pide votación, se dará por apro~
bado el artículo propuesto por la Comisión.
Aprobado.
El señor Secretario.- Artículo 39.
La Comisión de Constitución, Legislación
y ,Justicia propone suprimi~ la referencia
al artículo 9.0 y reemplazar la frase que
dice "de qllinientos a mil pesos", por esta
otra: "deaoscientos a dos mil pesos".
El señor Martínez Montt (Presidente).En discusión la modii'icaciém propuesta por
la Comisión.
Ofrezco la palabra.
Ofrellco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no se pide votación, se dará por apro~
bada la modificación propllesta.
Aprobada.
El señor Secretarío.- Artículo 40.
J~a Comisión de Agricultura dice lo 8i~
guiente a propósito de este artículo':
"En el artículo 40, comprendido entre
las disposiciones del Título VI, que se os
recomienda pasar al conocimiento de vuestra Comisión de....- Constitución, Legislación
Jf Justicia, se reemplaza, sin perjuicio de
dicha recomen(lación, la forma. verbal
"produjo", que viene en el inciso 1. o, por
esta .otra: "vendió".
'Además, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia propone suprimir las
palabras "'penas y".
El señor Martínez lVIontt (Presidente).En discusión las modific~ioncs propuestas
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por las 'Comisiones de Agricultura y de
Constitución, I.legislación y Justicia.
ufrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cenado el -debate.
;:;i no se pide votación, se darán por.
aprobadas ambas modificaciones.
Aprobadas.
.
El seiíor Secretario.- Artículo 41.
lJa Comisión de Constitución, Legislación
r '.J llsti('ia lo ha aprobadb ('11 los siguien1 es ténninos:
"Artículo 41. - Los ingenieros agrónomos del Departamento de Sanidad Vegetal,
encargados de dar cumplimiento a la 'p-reIWllte ley, tendrán libre aceeso a los predios agrícolas, bodeg,as,almacenes, criaderos y depósitos de plantas, molinos, estlliCiolH'S y vagones
de ferrocarril, puestos
aduaneroiS, aviones, naves y otros medios
de transporte o cualquier otro lugar donde
se depositen "mercaderías peligrosas" para
los vegetales. Estos funcionarios podrán requerIr, en caso necesario, el auxilio de la
fuer7.a pública para efectuar .las visitas' de
inspección.
I~a certificación hecha por los
mismos
debe estimarse comú base de una presunción judieial".
El señor Martínez Montt (Presidentej.En discUlSión este .artículo, con la modificación propuesta.
Ofrezeo la palabra.
Ofre2iCó la palabra.
Cerrado el debate.
.En votaeiÓn.
Si n'o se pide votación, lo daré por ap,robado c·on la modificación propuesta . .
Aprobado.
Eil señor Secretario. - Artículo 42.
Tia Comisión de Constitución, Legislaei~n
y Justicia propone aprobarlo en los siguientes términos:
"Artículo 42.-Los ingenieros agrónomos
de: Departamento de Sanidad Vegf,)tal harán las denuncias de las infra.cciones al Director General de Agricultura, quien determinará la multa correspondiente. Esta
r-esoOlucíón será notificada por carta certificada al infractor, quien' deberá depositar
el valor de la multa en la Tesorería Comunal corre~pondiente, dentro de los diez días
siguientes a la fecha de su recepCión".
El sefioI' Martínez Montt (Prdiidentel.En discusión el artículo en la forma pl"Opuesta por la Comisión de Constiución, Le·
gislación y Justicia.
.

o
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la palabra.
la palabra.
Oerrado el debate.
En votación.
Si no se pide votación, daré por aprobado el artículo en la forma propuesta.
Aprobado.
El señor Secretario.. - Artículo 43.
La Comisión de Constitución, Legislación
y Justicia propone aprobarlo en los siguientes térm inQS :
Artículo 43. - El infractor multado por
el Director General de Agricultura podrá
reclamar ante la justicia ordinaria, dentro
del plazo de diez días hábiles despu~s de
la notificación de la resolución que impone la multa, pero el juez no dará curso a la
reclamación sino se acompaña testimonio
de haberse depositado en la Tesorería Comunal respectiva el valor de la multa. Dicha reclamación se tramitará en juicio sumario.
Será competente el Juez de Letras de
Mayor Cuantía en lo Criminal del dilpartamento donde se cometió la infracción. El
juicio se tramitará en papel simple".
El señor Martínez Montt (Presidente) .......:
En dif;cusión el artícuJ o en la forma propuesta por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
'Ofre~o la palabra.
()fre~o la palabra.
Cerrado el debate.
En votaeión.
Si no se pide votación, lo daré por apro.
bado en la forma propuesta.
Aprobado.
El señ{)r Secretario. - Artículo 44.
La Comisión . de Constitución, Legislaqión y Justicia propone aprobarlo en esta
forma:
"Artículo 44. - La reclam9.ción ante el
Juzgado, de que se trata en el artículo anterior, se seguirá con el ingeniero agrónomo denunciante".'
El señor Guzmán. - ¿ Dice "por" el ingeniera?
El señor Walker. - No, señor Senador:
debe ser "con" el ingeniero. Este sería
parte. La mente de la Comisión es que la
reclamación se tramite entre el reclamante, por una parte, y el ingeniero denunniante, por la otra.
El señor Martínez Montt (Presidente).Ofrezc.o la palabra.
. OfreZ'Co la palabra.

Cerrado el debate.
.En vota,ción.
l4i no se pide votación, daré por aprobado el artículo en la forma propuetSta por
la Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia.
Aprobado.
El señor Secretario. - Artículo 45.
La Comisión de Constitución, Legislación
y Justicia propone aprobarlo en los siguientes términos:
"Artículo 45. - En caso dp eomiso,
OaI1:tbineros de Chile procederá inmedia.tamente a eljecutar las illstruc,ciones que
por escrito imparta el ingeniero agrónomo
del Departamento de Sanidad Vegetal".
EJl Iseñor Martínez Montt (Presidente).Oflrezco la palabra.
Ofrez.co la palabra.
Oerrado el debate.
En vota<lión.
Si-no se pide votación, daré por aprobado el artículo en la forma propuesta.
AproblVdo.
En discusión el artículo 46.
El señor Secretario . - No ~iene modificaciones.
El señor Martínez Montt (Presidente).Ofrezco la palabra.
Ofrez·co la palabra.
Cerrado el debate.
En vota,ción.
Si no se pide yota,ción, daré por aprobado el artículo.
Aprobado.
En discusión eÍ artículo 47.
El señor ~Se~etario.- Artículo 47
~jlSta ley comenzará a regir treinta días
después de su 'publicación en el "Diario
Oficial" .
La Honorable Comisión de Constitución,
Legislación y ,Justicia propone agregar en
este artículo las palabras "la fecha de" entre las palabras "después de" y "su publicación' .
El A€ñor Martínez Montt (Presidente) .-_.
Ofrezco la palabra.
Ofrez~o la palahra.
Ü'errado el debate.
A
En vot~.ción;
Si no se pide votación, dar'é por aprobado el artículo con las modificacion'es propuestas.
Aprobado.
El señor Secretario,- Se ha'bía acordado
de5ar pendiente una indica'ción del Hono-
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rabie señor Cruz ConClha, para agregar un
inciso segundo, nuevo, al artículo 4.0 del
proyecto.
El Honora,ble Senador ha pasado a la Mesa su indicación, redactada en los siguientes términos: "Esta meuida no podrá ejecutarse si la parte afectada reclama de-la
orden, dentro del plazo de diez días. El reclrumo se tramitará de conformidad con ei
artículo 43".
El señor Martínez Montt (Presidente).En discusión esta indicación.
Ofrezco la palabra.
'Ofrezco la palabra.
Oerrado ef~debate.
Si no se pide notación, la daré por aprobada.
Áprobáda.
Terminada la discusión del proyecto.
I:;e levanta la sesión.
--Se levantó la sesión a las 19 horas y
23 minutos.

.
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Fundo San José, de Francisco Valencia,
11 inquilinos.
Santa Margarita, Juan Fischer, 6 inquilinos.
Santa Isahel, Heinoso Buschell, 7 inquilinos.

Comuna de Catemu
Fundo Colonia, de Bernardo Schumezter
presidente, Isaías Cordero, inquilino, director, inquilino; 2 inquilinos y 7 amenazados.

Comuna Santa María
Fundo Miraflores, de Osvaldo de Castro,
5 inquilinos, amenazados.
Chacra Aguilera, de Arturo Cordero, 6
despedidos y varios amenazados.
l"Ulido Curimón, arrendlado a Sociedad
Industrial Andes, 5 inquilinos, varios amenazados .

Guillermo Rivadeneyra R.,
Comuna San Felipe

Jefe de la Reda-cción
INSERCION

se

-Los documentos .cuya inserción
acordó, a petición del Honorable señor Ocam·
po, son los sigui~nte!s:
Provincia de Coquimbo

Fundo Vial Errázuriz, de Carlos Vial
Errázuriz, 60.
Fundo Mirador, este mes desahució a varIOS.

Fundo Socorro, amenaza despedir a todos
los obreros.
Total: 130.

Lista

Departamento de Elqui
Fundo "Porvenir", de Ramón Vergara.
14 inquilinos, habiendo conflicto colectivo.

Departamento de La Serena.
Fundo "Saturno", de Marcelino Magdaleno, 11 por despedir.
Fundo "Alfalfares", de Guillermo Marín
T., 3 inquilinos declararon ilegal el Sindicato.
Obacra Zulieta, de Raúl Muñoz, 3 despedi
dos y por despedir la totalidad.
Total: 31 inquilinos.
o

o

d~ obreros e inquilinos despedidos
en la Provincia de Santiago.

Departamento de Maipú, Comuna de Pa.ine
Fundo Santa Marta, dueño, Mario Sánchez
Silva:
Presidente, Honorindo Sepúlveda Bravo,
3 años de trabajo, inquilino.
Secretario, Custodio Le'Jaros, 8 años de
trabajo, inquilino.
Tesorero, Osear Herrer.a, 10 años de traba)
jo, inquilino.
.
Direytor, Isaías Salinas, 8 años de trabajo,
inquilino.
Director, Mario Alcaíno, 8 años de trabajo,
inquilino.
Pedro Arroyo, 11 años de trabajo, inquilino.
José Martínez, 5 años de trabajo, inquilino.
Juan Luis Lecaros, 8 años de trabajo, inquilino.
o

Provincia de Aconcagua
Comuna de Petorca

I

Fundo Chalaco, de Mario Silva, 19 inquilinos.
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José Lorea Millas, 1 año de trabajo, inqu,ilino.
Alejandro EIgueta, 1 año de trabajo, Inquilino.
Clemente Espinoza, 1 año de trabajo, Inquilino.
Barón Cabello, 3 años de trabajo, inquilino.
Segundo Reyes, 7 años de trabajo, voluntario.
Segundo Cabello, 1 año de trabajo, voluntario.
Pedto Cabf'llo, 3 años de trabajo, voluntario.
Departamento de San Bernardo
Comuna. Lo Espejo

,'/

,1

:1

Fundo Cuatro Allimos, dueño Francisco
Castillo:
Presidente, Roberto Silva, Castañeda,
16 años de trabajo, inquilino.
Director, .ruan Zúñig;a Donoso, inquilino.
Secretario, Juan Alvear Ri'vas, inquilino.
Director, Clara Bravo Mejías, 5 años -de
trabajo, inquilino.
Orlando Silva Castañeda, 15 años de 'trabajo, inquilino.
'Eduardo Alvear Alvear,
Antonio Silva Plaza.
Eduardo Castillo Novoa, 5 años de trabajo, inquilino.
Orlando Laras Arriagada, inquilino.
Manuel Escobar, inquilino.
Juan Rivera, inquilino.
Segundo Pinto, medio inquilino.
Carmela Arangui, ordeñadora.
Rosa Pérez.
Antonio Silva Plaza, 15 años de trabajo,
ort,leñador.

Departamento de Melipilla
Comuna. de El Monte
Fundo San Antonio N altagua, dueño Federico Enlgelbreist:
Secretario, Manuel Miranda Quiroz, despedido el 24 de febrero.
Director, Abelino Medina Urra, despedido
e~ 24 de febrero.
Í.iuis Zamora, despedido el J!S de febrero.
J enaro González, despedido el ,2'2 de febrero.
'
Juan Palma, despedido el 25 de febrero.
Delfín Salinas, despedido el 25 de febrero.

•

Ignacio González, despedido el 25 de febrero.
Comuna Las Condes
Fundo Santa Adela de Manquehue, dueño, Antonio Reati.
Carlos González, 2 años de trabajo.
Manuel Salas, 5 años de trabajo.
Gabriel Ríos, 6 años de trabajo.
Total: 401.
Comuna La Granjt
Fundo San Ramón, dueño Antonio Cabello Moreles:
Presidente, Aurelio Gallardo, inquilino,
trabaja 5 años, familia.
'l'esorero, Javier Pinto Vásquez, inquilino, trabaja 6 años, 6 familiares.
Pedro Vargas Gaete, inquilino, trabaja 1
año, 6 familiares.
Luis A. Molina Vargas, inquilino, trabaja 1 año, soltero.
Pedro Choapa, inquilino, trabaja 3 años,
3 familiares.
Voluntarios
Marcial Cerda, inquilino, trabaja 3 años,
5 familiares.
Manuel Díaz, voluntario, trabaja 5 años
5 familiares.
Víctor Yáñez Grajan, trabaja 1 año,
ClRu~na Navarro, obligada, trabaja 3
años.
Arturo Galáz Galáz, trabaja 1 año, 1 familiar.
Enrique Pinto Castillo, trabaja 1 año.
Horacio Puba, trabaja 3 años.
Reinaldo Céliz Díaz, trabaja 1 año, 2 familiares.
Ricardo Vargas Rivero, trabaja 1 año.
Alberto Molina, trabaja 1 año, 6 familiares.
Alonso Molina Tapia, trabaja 1 año, 6 familiares.
Felipe Retamales, trabaja 5 años, 6 familiares.
Oomuna. Puente Alto
Fundo Los T'oros, nueño Fernando González.
Enrique Maldonado, 16 XII 1946.
Rubén Venegas, 5 1 1947.
Amaro Aedo, 17 1 1947.

r
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Guillermo Morales, 1 III 1947.
Desiderio Leiva, 1 III 1947.
Fundo Santa Sara de Batuco
En paro forzoso por el patrón, por mótivo de pasar Pliego de peticiones. Un total
de 22 obreros.

Comuna de :&uñoa
~'Ulldo

Herdmira, dueño Raúl S0hroeders

.Tuan Quintanilla, voluntario, 3 años de
trabajo.
.
Manuel Tobar Hernández, voluntario, 1
año de trabajo.

Departamento Buin, Comuna Paine
Fundo Cardonal Oriente, dueño, Córdova:
Presidente, Alfredo Molina.
Director, Ernesto Navarro.
:F'undo T-lo Abrante, dueño Raúl Sánc'hez.
Juan Romero, 5 años de trabajo, inquilino.
Pablo González,9 años de trabajo, inquilino.
Fundo Lo Abrante, dueño Raúl Sánchez:
Total: 31.
Ignacio Saldona, trabaja 9 años, inquilino
Juan González Vargas, trabaja 9 años, inquilino.
Manuel Mondaca, trabaja 8 años, inquilinCt.
Manuel Silva, trabaja 9 años, inquilino.
Juan Romero, trabaja 9 años, inquilino.
Alirio Arandas, trabaja 2 años, inquilino.
Isaías Díaz, trabaja 9 años, inquilino.
Pedro Marchán, trabaja 9 años, inquilino.
Luis Flores, trabaja 2 años, inquilino.
Raimundo Salas, trabaja 9 años, inquilino.
Camilo Contreras, trabaja 2 años, inquilino.
Rosalindo Silva, trabaja 2 años, inquilino.
Luis Poblete, trabaja 2 años, inquilino.
José Caros, trabaja 2 años, inquilino.
Alberto Hernández, trabaja 2 años, inquilino.
Ramón Miranda, trabaja 9 años, inquilino.

Comuna Oalera de Tango
]i"undo T-lO ,Carvallo, dueño, Manuel Cruzat Vicuña, despido del 20 de marzo de 1947 :
. Presidente, Luis Navarro, trabaja 5 años.
Tesorero, Gustavo Benavides, trabaja 4
años.
Direl'tor, Eliazar Valenzuela, tl';'ibaja 7
años.
\
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Obreros despedidos el 12 de febrero.
Javier Pérez.
Ramón Madariaga.
Aurelio Miranda.
Despido con fecha 20 de marzo.
Francisco Catalán.
.
Juan Bautista Araneda.

Oomuna San Bernardo
Fundo Lepanto, dueño Joaquín Tocornal.
Despidos con fecha 19 de marzo, de 1947.
Presidente, Vicente Ramírez Olguín, trabaja 3 años.
Secretario, Luis Cancino Venegas" trabaja 2 años.
Tesorero, Rosario Vergara Orta, trabaja
10 años.
Director, Oscar Lizana Aránguiz, trabaja
3 años.
Javier Cornejo, trabaja 1 año.
Víctor Gutiérrez, trabaja 1 año.
María Fernández, trabaja 1 año.

Comuna La Florida
Hacienda Las Mercedes, dueño Vicente'
Valdés.
Faustino Guajardo.
Raymundo Henl'Íquez.
Luis Lucero.
José Negrete.
Ismael Tobar.
Carlos Silva.
Guillermo Espinoza.

Departamento Melipilla
Oomuna María Pinto
],l undo El Bosque, dueño Hernán Brann:
Secretario, Manuel J o~quera .T orquera,
tr!abaja 10 años, inquilino.
Director, Antenor Santiz Aguirre, trabaja 50 años, inquilino.
}láximo ,Piménez, tralbaja 40 años, in~
quilino.
Senón Martínez, trabaja 40 años, inquilino .
Miguel Villagrán, trabaja 15 años, inquilino.
Guillermo Jiménez, trabaja 20 años, inquilino.
"1
Albino Zúñiga, trabaja 15 años, inquilino

/
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Humbe rto Velásq uez, trabaja 8 años, inquilino .
Juan Fuente s, trabaja 10 años, inquili no.
Franci sco Herrer a, trabaja 10 años, inquilino .
Aníbal Berrid o, trabaja 40 años, inquili no
Jorge Serey, trabaja 40 años, inquili no.
José Hernán dez, trabaja 40 años, inquili no
Manue l Jesús Perez, trabaja 40 años, in'quilin o.
Fundo San Ignacio de Tango, dueño Germán Schach ts:
Presid ente, Manue l Brizue la, easado , 1
famili ar.
Secreta rio, Norber to Orellan a, casado , 2
lamilia res .
'Tesore ro, Juan Aldana , casado , 2 familia res.
Directo r, Ismael Contre ras, casado , 1 familiar.
EIsa Castill o, casada , 2 familia res.
Juan Reyes, casado , 1 familia r.
'
Leonid as Valder rama, casado , 7 familia res
Gustav o Robles , casado , 10 familiares".
Amad-eo Santibá ñez, crusrado, 2 familia res.
Imis Rodríg uez, casado 3 familia res.
Albert o Aldana " 'Casado" '3 familia res.
Teodor o Gutiérr ez, casado , 1 familia r.
Fernan do Bravo, casado , 3 familia res.
Javier Olivare s, easado , 4 familia res.
Dorali sa Villacu ra, casada , 7 familiare~.
JJBonor Maulen , c/1sada, 10 familia res.
JJuisa TJoyola, casada , 1 familia r.
Carme n Arenas , casada ,5 familiar-es.
Berta Maulen casada , 2 familia res.
Rosa Sánche ;, soltera , 3 familia res.
María Caña, soltera , 1 familia r.
Rosari o Meriño , casada , 1 familia r.
Agusti na Tobar, casada , 4 familia res.

Departamento Buin, Comuna Buin
Fundo El Recurs o, dueño Vicent e Iñigue z:
Preside nte, Luis Lagos, trabaja 14 años.
Directo r, I.lui s Moya, trabaj~ 1,2 añ~s.
Direct or Juan Reyes, trabaJa 18 anOs.
Manue l 'Opazo, trabaja 1 año, inquili no.

Comuna La Florid a
Sangre Las Perdic es, dueño ,Joaquí n Domíngue z:

Juan Libero na, trabaja 3 años, inquili no.
Manue l Lobos, trabaja 2 años, inquili no.
Filome na Carval lo, trabaja . 2 años, ordeñadora .

Provincia de Truca
Fundo Flor d.el I;lano, de Osvald o Lobos:
35 inquili nos y volunt arios.
Fundo San Agus~n, de Celia Rivas vda.
de Aráng uiz: 12 inquili nos y volunt arios.
Fundo El Posillo y Victor ia, de Alfred o
Donoso : 11 inquili nos y volunt arios.
Fundo San Luis, de Vergar a-Rive ra y
Cía.: 7 obrero s.
Fundo Aurora , de Ernest o Garcés : 13 inquilino s y volunt arios.
Fundo Miraflo res, de Eduard o Garcés : 6
inquili nos.
:Blmdo Purísim a, de Pedro Roe: 8 inquilinos.
Fundo El Carme n, de Horaci o Pinoch et,
16 inquili nos y volunt arios.
Fundo La Verben a, de Hernán Rojas: 4
inquili nos.
Fundo El filar, de Leopol do Correa : 6
inquili nos.
Fundo Santa Isabel, de Jorge Muller : 2
inquili nos.
Fundo Peumo Negro, de Sergio March ant:
J 4 inquili nos y volunt arios.
Ftllldo Iaguni lla, de Angel Custod io A vila: 2 inquili nos.
.

Lontué
ji'undo El Molino, de María Correa Pereira: 7 viña teros .

Molina
Fundo Huencu echo, de Robert o Correa :
13 inquili nos.
Fundo Lo Valdiv ia: 8 inquili nos.
Fundo Thopuc he Bajo: 3 inquili nos.
Fundo Tres Esquin as, 3 inquili nos.
Fundo Santa Elena: 1 inquili no.
Fundo Higuer illa: 3 inquili nos.
Fundo Parra Millo: 3 inquili nos.
Fundo Los Qui1l~yes: 26 inquili nos.
Fundo El Cerrill o, de Bascuñ án: 5 dirigentes y varios inquili nos.

Carlos RamÍre z Medina , trabaja 1 año.

Departamento San Bernardo
Fundo Rincon ada Lo Vial, dueño ¡Claudio
Matte; admini strador , Antoni o Oarras co.

CTCH denuncia al Gobierno la; persecución
contra campesinos
Fundo San Javier, ,de Petorc a: en este

·
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fundo su dueño, don Alfonso Duissillant,
despidió en juicio a los delegados de los
obreros nombrados para tramitar el pliego
de peticiones presentado al patrón.
Fundo Santa Adela: en este fundo, de
propiedad de Félix Porcio Maresca, fueron
lanzados los 5 dirigentes sindicales y 10
obreros más, a quienes ha amenazado con
lanzarlos violentamente del fundo. La actuación de este latifundista fascista tiene
atemorizados a los campesinos del fundo;
Ke burla de las leyes chilenas y pone reglamentos a sus trabajadores dignos de un
(~ampo de concentración. Todos estos abujlOS se cometen a vista y paciencia de la
Gobernación de Molina.
~'undo Santa Lucía de Quechereguas: en
este fundo, de propiedad de don Hernán
'l'alavera, fueron lanzadas al hambre y a la
miseria 2 modestas familias de campesinos
sin causa alguna que justificara este acto.

Fundo El Yacal: 18 familias han sido despedidas en el fundo El Yacal, de propiedad
de doñ~ Lau¡:a Coke v~a. de Falcón.
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Fundo Requínoa: despidos en masa se
han hecho en el fundo Requínoa, de pr:opiedad de la firma Guzmán y Cía. y el yerno
de uno de los dueños en compañía del llavero Haldomero, Aliaga, descerrajaron el
local del sindicato a fin de imponerse de
las actividades de los obreros agrícolas.
Departamento de Rengo
Pundo Santa Isabel, dueño Joaquín Prieto Hurtado: 6 despedidos, entre ellos los 5
dirigentes.
Fundo Mendoza, dueño Daniel Risopatrón: 40 despedidos.
Fundo Naranjal, dueño Alfredo L6pez:
80 despedidos.
Fundo Chumaco, dueño Rodolfo Dl)noso:
~~undo Las Virginias, dueño Manuel Lyon:
20 despedidos.
Fundo Camarico de San Luis, dueño Arturo Meza: 3 despedidos.
Fundo El Placer, dueño Ernesto Theule~
doz: 9 desp.edidos.
Fundo Llano, de Sucesión Contreras: 3
dirigentes y obreros despedidos.
Provincia de O'Higgins
Departamento de Rancagua.

Fundo Cerrillos: otras 12 familias han
sido lanzadas a la calle del fundo Cerrillos.
rte propiedad de don Guillermo Ba'scuñán
Astaburuaga.
Fundo C8!Sa'Manca: este predio agrícoía.
de propiedad de Alejandro Duissillant, ha
despedido 35 obreros y no contento con esto se les ha enjuiciado y no se les quiere entregar sus cosechas.
Fundo San Ignacio: Jaime Rivas Walker,
Alcalde de oMlina, ha deSlpedido a 25 familias, incluso los 5 dirigentes del sindicato
legalmente constituído.
Fundo La Fortuna: los señores Huel y
Planella son los propietarios de este predio.
El administrador Riben Maltierra, persigue
en forma enconada a los campesinos, y hasta la fecha ha despedido a 18 familias.
Fundo San Pedro: la firma Wagner
Chad.wick, tiene ~omo ad\ministrador del
fundo San Pedro a Alberto León, quien ha
lanzado a 7 obreros y ha calumniado a los
5 . dirigentes del sindicato demandándolos
al ,1.'11l?g'ado oC' Molina.

Fundo Santa Lucía, de Ramón de Val: 5
obreros.
Hacienda Los Perales, de Magdalena vda.
de Purcell: 6 obreros.
Fundo Santa Julia de eoltauco: 1 obrero.
Fundo de don José Larraín: 6 obreros.
Viña El Arrayán: 4 obreros.
Chacra Los Rosales de Santa Teresita:
2 obreros.
Comunidad Corre~ Valdés: 2 obreros.
Fundo Santa Isabel-CÍa. Ohilena A.:
5 obreros.
'Comunidad. Sanfuentes de La Fuente, Ma
chalí: 2 obreros.
Fundo de don Alejo Infante, Graneros: '.
2 ohreros.
Fundo del señor Cádiz: 10 obreros.
Fundo El Arrozal, de Roberto Gellona,
Graneros: 12 obreros.
Hacienda Laguna de Cauquenes, de la
Braden Cooper: 8 obreros.
:F'undo Los Nuevos Campos, de Arturo
Valverde, de Machalí: 7 obreros.
Fundo Santa Carlota, de Feo. Ortiz: 8
obreros.
Fundo Estación de San Francisco, di:) Pedro Budinich: 8 obreros.

,
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Fundo de don Ramón Undurraga: 6
.obreros.
. Fundo Lá Gamboina, de Gmo. Guzmán:
'3 obreros.
Fundo La Compañía de Graneros, de Juan
de Dios Corr~a: 5 obreros.
Fundo San Ramón. de Grustón Cerda: 8
obreros.
Fundo de don Manuel Artaza: 4 obreros.
Hacienda Los Graneros: 3 obreros.
Hacienda La Leonera, de Víctor Micolet·
;" ti: 3' obreros.
Hacienda La Cabaña: G obreros.
Hacienda IJas Casas de Penco, de Berta
de Neff: 5 obreros.
Hacienda La Cabaña: 2 obreros.
Fundo· Santa Julia de Graneros: ele la
Comunidad de Darío Pftvez: 5 obrerl)s ~
Consejo Departamental OTOH Molina de-

1lIlUlcia. despidos de ca,mpesinos en la .de
Taloa y -pide al Gobierno tome' medidas
frente a este grave problema que repercutirá enormemente, dado que los obreros
campesinos, en el m~ de abril, mayo y
, junio, quedarán d,espedidos de sus casas y
con ello se creará al Gobierno y a la producción agrícola grandes dificultades.CTOH departamental protesta enérgica~~nte actitud. terrntenientes de esta zona y
pide amparó . Excelentísimo señor Gabriel
~~zález Videla, para las familias de los
campesinos.- A continuación damos la lis;'
ta de campesinos despedidos
Fluido y Viña San Ignacjo. de don Jaime
Rivas Walker (Alcalde de Molina):
.Armando Chaparro, viñero, casado, 4 hi~
jos; 2 años en el fundo. :Presidente del sindicato.
Benjamín Orellana, viñeró, casado, 5 hi,·jos; 18 años 'en el fundo. Secretario sindicato.
, José Herrera Velasco, viñel'o. casa(lo. :~
llijOt'l; ] 4 años en el fundo. Tesorero sindicato.
José Orellana F~guel'oa, viñero, casado,
2 hijos; 12 años en el fnndo. Director sindicato.
José Manuel Cruz, viñero. casado; 7
años en el fundo. DirectOT sindicato.
Segundo Araya :Pérez, viñero, casado) 5
hij'Os; 3 años en el fundo.
Manuel Guajardo Mendoza, viñero, ca~
.liado, 1 .hijo; 4 'años en el fundo.
Timoteo Cruz Morales, viñero, {casado, 1
hijo; 2 años en el fundo.

Fundo "Ija Palma". de Lo Valdivia, departamento r"ontué,de doña Elvira viada
de Ramos:
.Juan Santiago, viñero, ('asado, 5 hijos;
criado en 'el fundo.
Manuel Bustos, inquilino, casado, .) hijos; 1 año en el fundo.
~íanuel H,etamal, inquilino. (:asado, :.3 hijos; 3 años en el fundo.
AJüonio Verdugo. inquilino, caslit!o. 3
hijos; 13 años en el fnndo.
Manuel Montecino;::, inquiliuo, casado. 2
hijos; 3 años en el :fundo.
\Teuedict.o Martínez, inquilino, casado, 7
}¡ijos; ] afio en 'el fundo.
Ernesto Aravena, inquilino, casado, 2 hi.JO"'; ] año en el fundo.
.Juan Ibal'ra Gómez, viñero. casado,; 5,hijos; 60 años en el fundo.
.
Fundo "Tra picme Bajo". departamento
IJontué, dueños Comunidad Garcés Guz-

mán:
José Cafitro, "iñero. casado. 7 hij()j';.; 40
años en el fundo.
Rolando Hojas. viñero, viudo, 1 hijo; 1
año en el fundo.
,Luis Romero, viñero, casado, 6 hijos; 5
ilños en el fundo.
Agustín ,Jáuregui. viñero, casndo, 5 hi~
jos; 23 añofi en el fundo.
Roberto Cawpos, inquilino, ('asado, 2 hijos; 25 años en el fnndo.
José M. Gajardo. "iñero. easado, ¡j hijos;
año en el fundo.
Fundo "La Esperanza". Lo Valdivia de
Lontué. dueña Josefina Garcés Grez:
Efraín Rojas. inquiliuo, casado, 4 hijos'
;:¡ año" en el fundo.
Ema H~I'rera, su esposo falleció en el
fundo. 4 hijos; 40 años en el fundo.
Florindo San Martín. illqui-lino, cMado,
]] hijos; 6 años en el fundo.
Fundo v viña "San.IJllis de. las Tres Esquinas", de Angel Morell:
.José Accvedo, inquilino, casado, 6 hij()j';;
~! años en el fundo.
Aurelio IJópez, inquilino, ~asado, 3 hijos;
2 años en el fundo.
Domingo 'Guzmán. inquilino, casado, 3
hijos', 3 años en el fundo.
!<'undo "Santa Eliana". du'eño don Rafael Fernández:
.
ManLlel Ramírez Rojas, viñero, casado,
5 hijos; 2 años en el fundo.
.
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l<llTIdo UHiguerilla", Lo Valdivia de Lontué dueño .Alfredo Correa Almenet.
Manuel Ramírez, inquilino, casado, 2 hiJOS 15 años E:n el fundo.
Emiliano Pérez, inquilino, casado, 8 hijos, 6 años en el fundo.
.Juan Retamal, inquilino, casado, 6 hi~
jos; [) años en el fundo.
. }1~undo y viña "El Patroncillo":
Pedro Machuca, inquilino. casado, 2 l¡j~
jOR; a años en el fundo,
lmis Ramírcz, inquilino, so!t('ro, con su
madre; g años en el fundo.
Genaro l .. eiva, inquilino, casado, 1 hijo;
año en el fnndo.
]~'undo "E'l Molino ", dueña doña MarÍIi

de Yrarrázaval:
Aníbal Valenzuela Bahamondes, viñero,
casado. 8 hijos; g años en el fundo.
Aurelio Durán, viñero, casado, 3 hijos;
4 años en el fundo.
Fundo y viña "Santa Lucía", dueño don
Hernán 'rala vera :
CarlosR,osales, viñero, casado, 3 hijos;
2 años en el fundo.
Juan Ibáñez, viñero, casado, 3 hijos; 4
años en el fundo.
José Jáuregui, viñero, casado, 3 hijos; 1
afio 'en el fundo.
José AguiJar, viñero, casado, 1 hijo; 3
::Iños en el fundo ..
Domingo GarcÍa. "iñero, casado, 2 hijos;
4 años en el fundo.
Osear Muñoz, viñero, casado, 4 hijos' 2
años en el fundo.
'
Luis Gonzálf)z, viñero. casado, 1 hijo; 4
años en el fundo.
Luis Garay, viñero, casado, 2 hijoti; 2
años en el fundo.
Octavio Aguilar, viñero, llasado.
Luis Carreño, viñero, casado, 1 hijo; 4
años en el fundo.
Fundo "Puyo", dueño don Gustavo Garcés. Lo Valdivia IJontué:
Vicente San Martín, inquilino, casado;
60 años en el fundo.
En el fundo "San .Tavier de Petorca", de
propiedad de Armando Dussaillantt fueTon despedidos los 5 dirigentes del pliego
En el fundo "Los Quillayes", cuyo dueño
es Ernesto Urmenet, despidió a 26 de SU:i
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iIll!uilinos por presentar un pliego de pe-

ticiones,
Nelson Ramos, eOHocido terl'ateniente de
esta zona, ha 'empezado por adquirir propiedadell, que compra a pobres campesinos
pagando miserables valóres, COn lo que, ·de
SO propiedades más menos que hay en el
pueblecito d'e "Lo Valdivia de Lontuf' 62
efitán ya en poder de este adinerado, que
(~on esto pronto será este pueblo convedido eH un fuudo de sU exclnsiva propi'edad.
terminando con esto el progreso, y a la
Tez. la libertad de esos propietarios que
l)ro~to pasarán a ser sus esclavos, Hay sentida protesta por estas medidas. . ..
Pedro Gutiérrez Duarte, SecretarioGe11eral Departamental GTCH.
'. ¡.

°
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NOMINA DE LOS TRABAJADORES
AGRIOOLAS DESPEDIDOS EN EL DEPARTAMENTO OAUPOLIOAN, PROVINOlA DE O'HIGGINS
Pundo Mendoza de Rosario, de propiedad de don Daniel Risopatrón: 22 obreros
entre inquilinos y voluntarios (5 dirigentes sindicales).
]'undo ,santa Isabel de Rosario, de propiedad de don Daniel Risopatrón: 8 inquilinos (5 dirigentes sindicaleR). .Joaq uin
Prieto H.
Fundo Totihue de RequÍnoa: propiedad
J. Yoich, 2 inquilinos.
Fundo San Luis de Pelequén, de propiedad de Marta viuda de Heffmau: 4: inquilinos, 3 (dirigentes del ¡úndicato).
Fundo El Placer, de Ernesto Theoduloz,
Rengo: 8 inquilinos (3 dirigentes sindicales) .
Fundo El Llano de Rosario: 2 inquilinos.
Propiedad de la sucesión Contl:eras.
Hacienda Tipaume rosario, de propiedad
de Roberto Wachholz: 8 obreros, entre in(luí'linos y volunta'rios.
Fundo San Luis de Camarico, Rosario.
de propiedad d'e don Arturo Mesa: 6 obreo'os, entre inquilinos y voluntarios. .
.B'undo Apalta Rosario,. de propiedad de
don Sergio de 'foro Pereira:2 inqHilinos.
Fundo La Comarca,de Ped'ro BusOO-s
Lr.iva: 4 inquilinos. Rengo.
Fundo El Sauce, de Rengo, de propiedad
d e Ventura de Pablo Rubio: 5 inquilinos.
El fundo "Lo Carvallo", de don Rafael
Undurraga, ha despedido al presidente del
f;Índicato industrial agrícola, Luis Navarro;

314

SENADO DE CHILE

IJ tesorero, Gustavo Benavides' al director
E'leazar Valenzllela, y a los inquilinos, Ja~
vjel' Pérez, Hamón Madariaga, Aurelio Mil'auda, .Tosé Miranda,Fr!:U1cisco Catalán y
]~liseo Díaz. San Vicente de Tagua Tagua.
Fundo Estacada, de Carlos Valdé~. 3 dirigentes, entre ellos de 14 a 25 años de serviciOlS, 22 personas familiares.
Fundo CoJi1hue. de Julio Rnstamante Pinto, varios, entre ellos a personas con 27
añO/S de servicios.
I<"undo Rinconada Las ]V[ercedr,s de Nicolás I.larraín, 7 inquilinos, entre ~llos: Ismael Peña, con siete hijos, 63 años en' el
fundo; Pedro Juan Vargas, 5 hijos, 78
años 'en el fundo.
Fundo El Na<ranjal, de Alfredo IJópez.
8{) despedidos.
Fundo ICopihue, de Iván Correa Larraín,
J 5 inquilinos con 91 cargM.
. Fundo San Ignacio; hay orden desalojo
<:'ontra los obreros Manuel
2.0 Mizue]a,
NOflbert.o Orellana, Juan ,Aldana, Ismael
. Contreras, Juan Reyes, L'eeonidas Valderrama, Gustavo Robles, Amadeo Santibáñez, I;uis Rodríguez. Alberto Aldana, Teod()ro Gutiérrez, Pernando Bravo y Javier
Olivares; obreros ~stos que no serán recibidos por el fundo.
Las siguientes obreras ordeñadoras: DoraJisa Villacura,' I.uisa Loyola. Leonor
:;\,l&ulen, Carmeil Arenas, Berta Maulen, Rosa Sánchez, Rooario Merino, María Cañas,
EIsa Castillo, y Agustina Tobar; no serán
recibidas por el fundo y se les pagará Ul1
feriado correspondiente a 15 días en: caso
que se retiren del fundo en el curso del
mes de rubril. Fuera de éRtos hay 12 obreros
más desahuciados.
'
Inquilinos del fundo Peldehue de Colina, .que fueron despedidos por ~l teniente
coronel jubilado, administrador Carlos Herrera Ramírez, el 3 de diciembre de 1946:
Jeremías Calderón Esc.obar, (anciano inY~lido) con más de 50 años de trabajo en
el fundo;
Alberto Astudillo Romero, 34 años de
'edad, nacido en el fundo;
Serafín Aguilar ,Aguilar, 40 años de edad,
T.. acido en el fundo;
Juan Astudillo Romero, 38 años de edad,
lIacido en el fundo;

Altamiro Calderón Guerra, 40 años de
edad, na{lido en el fundo;
Jü;,é Díaz Muñoz, 32 años de edad, naeido en el fundo; .
Pedro Arancibia Astudillo, 46 años de
edad, nacido en el fundo;
Genoveva Araya Guerra, 49 años
de
edad, nacida en el fundo;
Manuel Guerra .Ajstudi~lo, 6Üj años de
edad, nacido en 'el fundo;
María R,omero viuda de Astudillo, 57
años de edad, nacida en el fundo;
Ma<riano Riquelme, 50 años de edad, nacido en el fundo;
Manuel López López, 28 años de edad,
nacido en el fundo;
Manuel Cubillos Guerra, 35 años
de
edad, nacido en el fundo;
Máximo Romero Olivares. 32 años de
edad, nacido en el fundo; ,
José Araya Guerra, 30 años de edad, nacido en el fundo;
Ramón Cádiz Pávez, con 25 años de trabajo en el fundo;
Eulogio GueITa Vega, con 40 años de
trrubajo en el fundo;
Juan López Radl1Íguez, {lon 3() años de
trabajo en el fundo;
Abel Ramírez Catalán, con 25 años de
trabajo en el fundo;
Roberto Garay Alescano, con 14 años de
trabajo en el fundo (se <retiró del fundo a
fines de abril próximo pasado);
Candelario Muñoz Celedón, más de 30
años d'e residencia en el fundo; le despidieron el hijo;
,Tavier López Ramírez, con 25 años de
traha.jo en el fundo;
Juan Agustín Gatica, 'con 3() años de trabajo en el fundo;
J osé Vega Vega, con 30 años de trrubajo
en el fundo;
Benjamín Silva, con 15 años de trabajo
'en el fundo.
Fundo "Higuerilla" Lo Valdivia de Lontué, dueño IMfredo Correa Almenet:
Manuel Ramírez, inquilino, casado, 2 hijos; 15 años en el fundo.
\ Emiliano Pér'ez, inquilino, casado, 8 hijos; 6 años en el fundo.

