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•

INDlCE GENERAL DE LA SESION

•

6. --"Continúa la discusión del proyecto por
el cual se propone la supresión del servicio de educación primaria en el Cuerpo de Carabineros, y qU'~a pendiente
el debate.

l .-Sumario del Debate.
n. Sumario de Documentos.
m. Actas de las Sesiones Anteriores.
IV. Documentos de la Cuenta.
V. Texto del Debate.

•

11. l. -

ARIO DEL D'EBATE

yectos de ley.
2 .-A petición de la Comisión de Hacienda,

se acuerda enviar al Senado para que
sea consid\:!rado en el proyecto sobre encasillamiento del personal de la Adminitsradón Pública, un proyecto que repara un error en que se incurrió al aplicar la ley de Emergencia a la Direcciój.
general d'il Tierras.
•

3. -Se pone en disc)lsión el proyecto por
el cual se propone la supreSión del servicio de educación primaria en el Cuerpo de Carabin'<!ros, y queda pendiente
el debate.
'
•

4.

Mensaje con que S. E. el Presidente de
la RepÚiblica somete a la consideración del
Congreso Nacional ~n proyecto de ley por el
cual se mejora la situación económica del
personal dependiente del Ministerio de Educación.
2.--Mensaje con que S. E. el Presidenve de
la República somete a la consideración del
Congreso Nacional '10 proyecto de ley por el
CUal se establece un impuesto adicional a la
oencina, con el (jbj eto de deetinar Su producto a la ejecución de obras camineras .
Mensaje con que S. E. el Presidente de
•
la República somete a la consideración del
Congreso Nadonal un proyecto de ley por
el cual se destinan fondos para la construc(;ión de un local para la Escuela de Ciegos
y Sordomuidos.
3.

-

Se suspende la sesión por quince minu-

tos.
5.

10
- DE 'DOC

1.

•

1. -Se califica la urgencia de diversos pro-

,

s

Se acepta al renuncia V se acuerda el
de un miembro die Comisión.

-

-Mensaje con que S. E. el Presidente de
la República somete a la cOnsideración del
Congreso Nacional el proyteoto de ley de PresUlPuestos de Entrada y Gastos de la Nación,
para el afio 1948.
4.

•

•

•

•

.

•

•
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5. Mensaje con que S. E. el Presidente de
la República somete a la consideración del
Congreso Nacional un proyecto de ley destinado a obtener los recurSos necesarios para
cubrir el déficit del Presupuesto para 1946.
6.-Oficio de S. E. el Presidente de la República, con el que retira la urgencia hecha
presente para el despacho del proyecto de ley
por el cual se crea la Caja Bancaria de Pensiones.
•

7.-Oficio p'e S. E. el Presidente de la República, con el que hace presente la urgencia
para el despacho del proyeDto a que se refiere el nÚmero anterior.

del señor Santandreu, referente a la 'conveniencia de recabar de S. E. el Presid'ente de
la R€\pública el envío de lID oficio acordando trámite de urgencia para el despacho del
proyecto de ley .p or el cual se autOriza la ex¡propiación de los terrenos destinados a la
ampliareión del loca'! en que funciona el Liceo de Hombres de Rancagua. •
15. Oficio del señor Ministro de Agricultura, con el que contesta el que se le dirigió a nool1Jbre de la Cámara, sobre adopción
de medidas para dar solución al problema
ocasionado por las emanaciones de gases y
polvo de oemento de la Fábrica de Cemento "El Melón" .

•

•

8.ó-Oficio de S. E. el Presidente de la República, con el que hace indicaciones al proyecto de ley por el cual se autoriza la celebración de reuniones extraordinarias en los
hipódromos, a beneficio de la "Sociedad Protectora de la Infancia y de las familias de
las 'VÍctimas de la catástrofe de Sewell.
Oficio del señor Ministro del Interior,
con el que contesta al que se le dirigió a
nombre del señor Correa ,Lerelier, referente
a la ~aración del local en que funciona la
Of1cina de Correos de Quemclhi.
9.

•

10.-Oficio del señor Ministro del Interior,
con el que da respuesta al que se le dirigió
a nOmbre del señor Correa Letelier, sobre envío de un informe relacionado con las propuestas para la adquisición de postes telegráficos, solicitadas por la Dirección General de
Correos y Te1égrafos.
•

O ficio del señor Ministro de Hacienda, con el que contesta el que se le dirigió
a nombre del señor Uribe, don Damián, referente a la conveniencia de dar su categoría
anterior al puerto de Coronel.

16. Oncio del señor Ministro de Tierras y
Colonización, can el que remite antecedentes
relacionados con la situación de los arrendatarios de oterrenos fiscales de Río Pantano,
provincia de Magallanes.
17. Olficio deil señor Ministro de Salubridad, Previsión y Asistencia Social, con el que
contesta el que se le dirigió a nombre de la
Cámara, sobre adopción de medidas tendientes a obten'er que las Cajas de Previsión concedan fa>Cilidades a los empl-eados de la provincia de Coquimbo para la adquisición de
propiedades .
18.-oficio del señor Ministro de Salubridad, Previsión y Asistencia Social, con el que
da respuesta al que se le remitió a nombre
del señor Berman, sobre construcción de un
edificio ,para el :funcionamiento de la:s Ofic1nas de la Caja de Seguro Obligatorio en la
ciudad de Concepción .

11.

Oficio del señor Ministro de Defensa
Nacional, con el que cOIllresta el que se le dirigió a nombre de. la Cámara, referente a la
coItveniencia de destinar 'barcos de ila Armada Nacional para el acarreo de artículos
alimenticios a la zona norte.
12.

13.-Oficio del señor Ministro de Obras Públicas y Vías de Comunicación, con el• que
da respuesta al que se le dirigió a nombre
de la Cámara, sobre envío de datos relacionados con la carga rezagada que existe en
la provincia de Coquimbo, por falta de equipo ~rroviario. .

-----..

14.-Otic1o del señOr Ministro de Obras Públicas y Vías de Comun'icación, con el que
da
al que se le dirigió a · nombre

19. Oficio del señor Ministro de Salubridad, Previsión y Asistencia Social, con el que
contesta el que se le dirigió a nombre del señor González Madariaga, sobre envío de datos relacionados can la participación de la Junta de Beneficencia d'8 Valparaíso en las utilidades del Cas)nO MunicÍlpal de Viña del Mar.
20. Oficio del Senado, con el que devuelve
aprobadO en los mismos tél1ninos el proyecto de l!ay por el cual se substituyen las denominaciones "Comodoro" o "Comodoro del
Aire" por la de. "General de Br1gada Aérea",
en la F'uerza Aérea
.
•
•

21. Oficio de·l Senado, con el que devuelve aJlrobado 'en los mismoS ténl'linos el pro-

yecto de ley por el cual se conceden facilidades a los deudores de la COflporación de
Reconstrucción y Auxilio para el pago de sus
compromisos.
•
•

•

•
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•

22. Moción de los señores Aihumada, Es~(Jbar, don Andrés; Godoy, lJetghton y Ríos
Valdivia, con la que inician un proyecto de
ley por el cual s·e modifican diversOS artículos del Código Civil en lo relativo a los contratos de arrendatamiento.
•

23. Moción de los señores Donoso y Re.Yes, con la que inician un proyecto de ley
por el cual b"C ae laran algunas disposic:ones
de la .c:y N.O ti,!2l, sobre creación de nuevas
rentas municilpales.
23.· Moción del señor Alcalde, con la que
lnicia un proyecto de ley por el cual se incluye
al camlDo dz Talagante a Isla de. Maipo entre
los que debe pavimentar la Dirección General de Pavimentación d~ acuerdo con la ley
N.O 6,266.

25. ·Moción d'el señor Gardeweg, con la que
inida un proy€lcto de ley por el cual se est3!blece la validez de los documentos otorgados por las Municipalidades para gobernar vehículos.

"26.-iMoción del señor Holzapi\:ll, con la que
inicia un proyedo de l-cy por el cual se. concede pensión a don Bernardino Parra.

tll.

ACTAS 'DE LAS SESIONES
ORES

Las actas de las sesioDe6

52.a, 53.a. 54.a,
55.a y 56.a, celebradas el martes 28 de' agusto, de 16 a 19 y de 19.30 a 21 ihoras, y el miércoles 29, de 11.15 a 13, de 14.30 a 16 y de 16
a 19 horas, reSl~ectivamente, quedaron a disposición de los señores Diputados.
-Dicen así:
Sesión 52.a Ordinaria en martes 28 de agosto de 1945.
Presidencia de los señores Coloroa y Atien-

za.
Se abrió a las 16 horas 15 minutos·
Asistieron los señores.
Abarca C .. Bomberto Bossay L., Luis
Acharán A., Carlos
Brahm A., Alfredo
Ahumada P., Bermes Branes F., Raúl
Alcalde C., Enrique
Bulnes S., Francisco
Alessandri R., Eduardo Cabrera F., Lui:s
Amunátegui S., Mignel Calderón B., Alberto
Luis
Cañas F., Enrique
Araya Z., Bernardo
Cárdenas N., Pedro
Atienza P" Carlos
Carrasco R., Ismael
Baeza B., Osear
Ceardi F., Sor.'{6
Barrientos V., Quintín Cifuentes L., Rafael
Barros T., Roberto
Cifnentes S" Carlos A.
Barrueto B., Béctor D. Cisterna O., Fernando
Bedoya H., Esteban
Commentz V., Osear
Berman B., Natalio
Concha M., Lncio

•

•

Contreras T., Víctor
Moller B., Manuel
Coñuepan H., Vena.ncio Montalva V., Manuel
Con'ea L., Héctor
Montané C., Carlos
Curti C., Enrique
Montt L., Manuel
Chesta, Suan Bautista MorandÜ D., Fernando
Chiorrini A., Amílt:ar Moyano F., René
De] Pedregal A.,
Muñoz A., Isidoro
Alberto
lUuñoz G., Angel
Díaz l., José
Evaristo
Domínguez E., Gelllnán Nazar F., Alfredo
Donoso V., Guillel'lllo Olivares F., Gustavo
Droguett del Fierro,
Opaso C., Pedro
Arturo
Osorio N., José Luis
Durán N., JUlio
OyarZlín C., Pedro
Echavarri E., Julián
Palma S.• Francisco
Echeverria M., José A. Pereira L., Julio
Edwards A., Lionel
Pizarro B., Abelardo
Errázuriz E., Jorge
Prieto C., Camilo
Escala G., Juan
Pulgar M., Juan
Escobar D., Clemente Quina P., OS::ar
Escobar D., Andrés
Reyes M., Juan de Dios
Escobar Z., Alfredo
Ríos E., Moisés
Ríos P., Alejandro
Faivovicib. H., Angel
Fernández L., Sergio
Rogers S., Sorge
Ferreira
Carlos
Rosales G., Carlos
Fonseca A., Ricardo
Rozas L., Carlos
García B., Osvaldo
Ruiz S., Marcelo
Gardeweg V., Arturo Salazar R., Alfonso
Garrido S., Diorusio
Sandoval V., Orlando
Godoy U., César
Santa Cruz S., Víctor
Gómez P", Roberto
Santandreu B.,
Sebastián
GORz¡ílez M., Exequiel
González O., Ltt.s
SepúIved.a A.,
González P., GuilleulJo Silva C., Alfredo
Gutiérrez P" Roberto Smitmans L., Juan
Herera L., Ricardo
Souper M., Carlos
I
Holzapfel A., Armando Tapia M., Astolfo
Huerta M .• Manuel
Tomic R., Radomiro
I
Suliet G., Raúl
Undurraga C., Lufs
Le Roy L., Raúl
Valdés L., Luis
Le~hton G., Bernardo Urrutia De la Sotta,
León E., René
Ignac(o
Lorca C., Fernando
Valdés R., Juan
Loyola V.• Gustavo
Vargas P., Juan
Maira C., Fernando
Vial L., Fernando
Marin B., Raúl
Viva~co S., Alejandro
Martínez S., Luis
Vives V., Rafael
Medilla R., Pedro
Walker V., Homberto
Melej N., Carlos
Yáñez V., Bumberto
Mesa C., Estenio
Yrarrázaval L., Raúl
El señor Ministro del Trnbajo don Mariano Bustos.
iE1 Se,ereta1:io .señor Arta;buruaga y el Prosecretario señor FalhTes l.
•

CUENTA

Se dió cuenta de:
1.0
Dos Mensajes con los cuales S. E.
el Presidente de la Rep:lbl1ca somete
a
la
,

•

•
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consideración del Congreso Nacional, con el
carácter de urgencia, los siguiente:; proyectos
de ley:
Modifica el artículo 5. o de la Ley N.o 8,132,
que creó la Empresa NaclOnai de Transportes
Colectivos, y
Prórroga por el plazo de seis meses la vigencia de la ley N.o 7,879, que fija el derecho de internación que pagarán las planchas
de hierro (palastro) d" dlmensiones y pesos
.similares a los de la hojalata común, que se
importen para ser empleadas excluslvamente
en reemplazo de ella.
. -Quedaron en tabla para los etectos de calificar las urgencias htchas 1- rtsente. Posteriormente, calificada ésta de "simples", se
mandaron a Comisión de Gobierno Interior.
el primero, y a la de HacIenda, el segundo.
2. o
Tres oficios de S. E. el PreSIdente
de la República:
Con el primero, devuelve con observaciones el proyecto de ley despac1.ado por el
Congreso Nacional, por el cual se modifica
el Código del Trabajo en lo relativo a las
indemnizaciones por accidentes.
---'Quedó en tabla.
C'on el segundo, hace presente la Ul:gencia
para el despacho del proyecto de ley menclonado.
Con el tercero, comunica haber resuelto hacer presente la urgencia para el despacho de
los siguientes proyectos de ley:
a) Facilita las construcciones en la Avda
12 de Febrero y regulariza la calle Gálvez de
Santiago;
b) Libera de derechos e impuestos la lnternación de duelas, barriles y toneles destinados a satisfacer las necesidades de la industria vitivinícola, y
C) Incorj,.lora al régimen de previsión so'
c.ial de la Caja Nacional de Empleados PÚblicos y Periodistas a los recaudadores a do'
micilio de los Servicias Fiscales de Agua Pob .. ble y Alcantarillado.
-Quedaron en tabla para los efectos da
calificar las urgencias hechas presente. Calificadas éstas de ('simples", se mandaron
agregar a los antecedentes de los proyectos
respectivos, en tabla el primero y a Comisiones el siguiente.
.
~.o
Cuatro oficios del señor Ministro de)
Interior:
Con los dos pl'imeros, contesta los que se
le enviaron por acuerdo de esta Honorable
C.ámara, acerca de los siguientes asuntos:
Sobre especulación que se hace con la vivienda y los artículos de primera necesidad, y
Sobre instalación de la planta eléctriCfJ
de la Compañía Sud Americana de Servicios
Públicos de Antofagasta.
Con el tercero, contesta el que se le dI·
rigiera a nombre del señor Correa Letelier,
acerca de las medidas adoptadas por la

,

Dirección General de Carabineros a ralZ de
un mcidente en que J.abrían tomado parte
Carabineros de Chonchl.
-Quedaron a disposición de lo~
Diputados .
Con el último, acusa recibo del que le enviara el Congreso KaCIonal comunIcándole
haber aprobado las observaclOnes formUladas por S. E. el Presidente de la Republica
al proyecto de ley por el cual se transfiere
un predio fiscal a la MuniCIpalidad de San
Bernardo.
->:>Se mandó tener presente y archivar.
4.0
Un oficio del _eñor Ministro de Ha"
cienda, con el que contt..sta el que se le enviara a nombre de est.a Honorable Cámara,
sobre inclusión en el Estatuto Administrativo de la gratificación de zona de que gozan
los empleadOS públlcos de la provincia de
Coquimbo.
5. o
Tres oficios del selior MinIstro tre
Economía y Comercio:
Con los dos primeros, contesta los que so
le enviaran a nombre de esta Honorable Camara, acerca de las siguientes materias:
Sobre cooperaCión de los barcos de la armada Nacional para el traru;purte de parafina y bencina, y
Subre razones que tuvo en vista el Comisa.río General de Subsistencias y Precios para
no considerar la reincorporaclon del Inspector Contralor del Servicio Depart.amental, s~
ñor Carlos Espinoza.
Con el último, contesta el que se le dirigiera a nombre del HOl!orable señor Damián
Uribe, acerca de diversos antecedbntes relaciouados con el sobreprecio por tonelada de
carbón y la distribu.!ión de esos fondos.
--'Quedaron ~ disposicion de los señores
Diputados.
6. o Tres oficios del señor Ministro de Defer¡sa Nacional:
Con el prirr:ero, formula diversas indicaciones al proyecto de ley que pende del cono '
cimiento de la Honorable Comisión de Ha- •
cienda, sobre aumento de 25 plazas 'de la
Planta refundida de Tenientes 2.os. Subtenientes y Guardiamarim..s de Defensa de C'osta de la Armada Nacional.
-Se mandó tener presente y agregar a 10l
antecedentes del proyecto en Comisión de
Hacienda.
Con los dos siguientes, contesta los
que se le dirigieran a nombre de los señores Diputados que se indican. acerca de 10:1
siguientes asuntos:
De} Honorable señor Garrido. sobre envio
de un proyecto que consulte un mejoramiento cconómico para el personal civil de las Fuerzas Armadas, y
Del señor Be'r"'n""lun, sobre la mi¿{ma materIa.
7 .0
Un oficIo del señor Ministro de Salubridad, Previsión y AsistencIa f:!ocial. con .
el que contesta el que se le enviara a nombre
•

,
•

•
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del ex Diputado
don José Acevedo, SObre des,
TÍo de un .:am'" qlJe :...traviesa las pOblacIoI.les "Carrera" y "General Velásquez", ubicadab . al sur de la calle Psica de esta ciudad
-Quedaron a disposicion de los se flores
Diputados.
8.0 - Dos oficios del señor Contra lar General de la República con los que remIte co. pia de los Decretos N."s 730 del Ministerio
de Agricultur':I., y 1,149, del Mi.üsterio de Salubrtdad, en conformidad c"n lo clispuesto en
la ley N.o 7,727, de 23 de noviembre de 1943
-",Se mandaron teneI presente y. archivar
9.0
Cinco oficios del H. Senado:
Con el primero. comunica haber desechado
la observación formulada por S. E. el Presidente de la República, y que consiste en
la desaJ')robación total del proyecto de ley.
despachado por el Congreso Nacional, por el
cual se aumenta la pensión de que gO~}1 doña Ana Feliú viuda de Vargas, y ha insistido
en la aprobación del proyecto primitivo.
--<Se mandó comunicar a S. E. el Presidente de la RepÚblica los acuerdos adoptados
a su respecto, y archivar los antecedentes.
Con el segundo, remite aprobado con modificaciones el proyecto de ley por el cual se
crea el Código de Aguas.
~uedó en tabla.
Con el tereero, comunica haber aprobadO
las modificaciones introducidas por esta H
Cámara, al proyecto de ley por el cual se
concede una pensión a doña Elvira Fuenzalida viuda de Mackay.
Con el cuarto, comunica haber designadO
11. los señores Senadores que indica, para in'
tegrar la ComiSión Mixta de Senadores v Diputados encargada de proponer un sistema
legal que consulte las diversas situaciones a
, que pueden dar lugar las observaciones de
S. E. el Presidente de la República a JO.'t
vroyectos de ley despachado por el Congreso Nacional.
-Se mandaron tener presente y archIvar.
Con el último, remite las observaciones formuladas por el H. Senador don EIE'odoro En·
rique Guzmán, y que dicen relación con el
proyecto de ley qué pende del conocimiento
de la H. Comisión de Hacienda de esta Corporación, sobre requisitos de ascensos para
los grados de Comandante de Grupo y Comodoro del Aire en la Fuerza Aérea.
-Se mandó tener presente y agregar a 103
antecedentes del proyecto en Comisión de
Pefensa Nacional.
.
10 .
Dos informes de la H. Comisión ele
,Constitución, Legisladón y JusticIa:
El primero, recaído en una moción de los
Honorables señores Montt, Melej y Moreno,
por el l.nal se suspende la inembargabilidad
establecida sobre los bienes raíces adquiridos
por intermedio de las instituciones de pre-

n..,--í
¿~.

VIslón o de crédito, cuando ellas autoricen a
los interesados para constituir otros gravámenes
a favor de terceros.
,
El segundo, recaído en un MensaJe, por el
cual se modifican di versos articulos del C6- '
éigo de Justicia Militar, en lo referente a-la
(;orte Marcial.
11.
Un informe de la H. Comisión 00
Gobierno Interior, recaído en el proyecto de
ley, en tercer trámite constitucional, que ell
tablece la validez de los documentos otor.
gados por las Municipalidades para gobernar
vehículos.
12.
Dos lnformE's de la H. ComIsIón de
Haclenda:
El primero, recaído en una moción de los
Honorables señores Atlenza, Droguett, y otro.s
señores ' Diputados, por el cual se establece
una subvención fiscal de cInco millones 11"
pesos a la Fundación "Jorge Huneeus Ze4
•
gers".
El segundo, recaldo en una mocIón de 103
señores Berman y U:.lbe, don Damlán, por
la cual se autoriza a la Corporación de Reconstrucción y A uxilio para subvenCIOnar a.
los Cuerpos de Bomberos de Penco, San &0- '
sen do, Florida y Coelemu.
13.
Un informe de la H. Comisión de Hacienda y otro de la de Vías y Obras públlcas,
recaídos en el proyecto de ley por el cual MI
ftu,tori3a la contratación de E'mpréstitos para
la construcción de túneles en los caminos de
Santiago a Valparaiso y Santiago a Los Andes.
•
14.- Un informe de la H Comisión de
Educación Pública recaído en la moción de
los señores Baraona, Garcia de la Huerta, y
Videla, por el cual se autoriza a la Municipalidad de Palmilla para permutar un terreno
de su propiedad.
15.
Un informe de la H. Comisión de Defensa Nacional recaldo en una moción del H .
señor Correa Letelier, por la cual se elimina
el mínimo de '$ 300 en el precio de arrendamiento de las concesiones de playas y terrenos fiscales colindantes en las provinCias de
Chiloé y Magallanes.
-Quedaron en tabla.
16.
Diez m~ciones, con las cuales los señores Diputados que se indican inician los s1~
guientes proyectos de ley:
LoS señores FernándC3 y Walker, que modifica la ley 7.709. que c.onsultó fondos para la
ejecución de obras pÚblicas en Atacama, con
.
'
motIVO de celebrarse el centenario de la creación de esa provincia.
Los señores Melej y Walker, que extiende a
las provincias de Atacama y Coquimbo. al (tlllpartamento de PE'torca y a la ciudad de Calbuco los beneficios de ia ley 6 .334, que cr¡¡ó
la Corporación dE' &econstrucción y Auxilio.

•

•

•
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El señor Cárdenas. en unión de Jos señores
Gutiérrez, Bedoya y Cifuentes, don Carlos, qlm
establece que las Municipalidades deberan
efectuar una reclasificación de los negocio:\,
a fin de otorgar las patentes en conformidad con. la ley 8,121, sobre nuevas rentas mumcipales.
El señor Vives, que modifica el incl~o 2.0
del articulo 28 de la ley 6038, en lo relativo
:lo la remuneraclón de los empleados municl.
pales.
Los señores Dom(nguez, GOdoy, Garrlllo,
Montt, Concha, Tapia, Brañes y Sepúlveda,
por el cual se crea una planta suplementara de empleados a contrata y jornaleros en
las Municipalidades.
_Se mandaron a Comisión de GobIerno.
El señor Cárdenas, en u nión de los señores mfuentes, don Carlos, uutíérrm y Luco.
que establece que ios fondos provenientes de
la ley 7.288, pasarán a la Caj a . de ReUro y
Pr~visión Social de los preparadores y J1netes.
-Se mandó a Comisión de Trabajo y Vglslación Social.
Los señores Uribe, don Manuel, y MarUnez, que concede abono de tiempo a don Manuel Bassaletti Rodríguez.
•
Los señores HOlbapfel y Coñuepán, que
aumenta la penSión que perCibe don Manuel
Manquilef UOllzález_
Los señores Smitmans y Melej, que concede
pensión a doña Marta Moreno Sánche2.
El señor Edwards, que concede pensión "
doña María Silva viuda de Herrera ~
-Se mandaron a Comisión Especial de Solicitudes Particulares.
17.
Dos presentaciones:
Con la primera, el señor Juvenal
Gordillo
•
Vega, se refiere al proyecto de ley que beneficia a los dueños de mejoras y compradores de sitios a plazo.
-Se mandó tener presente y agregar a ]o~
antecedentes del proyecto en Comisión do
Trabajo y Legislación Sodal.
Con la segunda. doña Carmen Manzol',
agrega antecedeJ.1tes a una presentación anterior.
mandó tener presente y agregar a los
antecedentes del proyecto en Comisión Especial de Solicitudes Particulares.

rechos de internación que deberán pagar las
planchas de hierro (palastro);
e) Observa'::iones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la Re.llúl;llica al proyecto de ley que modifiC'a el Código del Trabajo, con el objeto de aumentar el monto de
las indemnizaciones por !W(!identes;
d) El que otorga diversas facilidades pa
ra las com;trucciones que se ejecuten en la
Avenida 12 de Febrero de esta ciudad;
e)
El que libera de derechos de internación a las duelas, 'barriles toneles y demás
elementos destinados a satisfa-cer las nece:;Idades de la industria vitivinícola;
f) El que incorpora al régimen de previsión social de la Caja Nacional de EE. PP. .,
PP. a los recaudadores a domicilio de los ser vicios fiscales de Agua potable y alcantarillado.
•

• • •
Con el asentimiento unánime de la Sala.
usó de la palabra el señor Cañas Flores, para contestar, en su calidad de PresÍldente de
la Comisi6n d-e Rela':!iones Exteriores, algunas observaciones hechas en la prensa y en
el Senado, acerca del despaoho de los proyectos de ley sobre wproba::ión Convenio relativo a la Administración de las Naciones Uni·
das y sobre fijación de la contribución chilena para la Administración de las Narvioj1es
Unidas y expresó que el retardo en la aprobación de ellOS proyectos se ha.bia debido a
causas totalmente ajenas a la Comisión que
Su Señoría presidía.

• •

•

A continuaC'ión usó de la palaJbra el señor
Correa Letelier, para soUcitar que se tramitara a la Comisión de Hacienda, un proy~
to de ley, originado en una moción de Su SeSeñoría, e infonnado por la Comisión de Defensa NaCIonal, por el cual se elimina el mlnimo de trescientos ¡pesos en el precio de
arenda.miento de las concesiones de playas y
terrenos fiscales colindantes en las provincias de Chiloé y Magallanes. Por asentimiento unánime se acordó acceder a lo solicitado
por di::iho señor Diputado.
•

FACIL DESPACHO

-

Sin debate y por asentimiento unánime se
calificaron ClIInO de "simple" las urgencias
hechas 'Presente para el despacho de los siguientes proyectos de
ley:
•
•
a) El que substituye la letra f) del artICUlo 5.0 de la ley 8,132, sobre creación de la
Empresa Nacional de Transportes Colectivos;
b) El que prorroga por seis meses el plazo de vigencia de la ley 7,879, que fIjó los de-

Entrando a la Tabla de Fácil Despac:ho,
'Correspondía continuar la discusión del proyecto de ley, originado en un Mensaje e Infonnado por la ComisiÓn de Gobierno Interior, que crea la comuna-subdelegación de
Algarrobo.
Usaron de la pala.bra los señores Vial, Godoy, Bossay y Loyola, Quien expresó que el
¡proyecto debía ser enviado en informe a la

•

•

SESION 59.a OI-WINARIA, EN 1¡1' NES 3 DE SEPTIEl\fBRE DE 1945
•

Oomisión de Hacienda, por cuanto
signi!ica•
Iba gastos no t'Ousultados en la ley de Presupuestos.
¡
Al respecto, el señor Coloma (Presidente)
manüestó que la Mesa estimaba que el proyecto en discusión no se encontr3iba dentro
de lo prescrito por los artí'Culos 61 y ~ del
Reglamento, y, por lo tanto, no requería informe de la Comisión de Hacienda, en razón
de que no Significaba gastos no consultados
en la Ley de Prespuestos: terminó expresan•
do, que en uso de la atribución que le conferia el artínulo 26 del Reglamento, desechaba la cuesti"lll reglamentaria planteada por
el señor Loyola.
Durante la discusión del pro<yeC'to se pre·
sentaron las sigUientes indica~iones:
Del señor Correa Larraín, para reemplazar, en el inc!so 1.0 del artículo 3.0, la frase
que dice: "designado por el mismo", por esta otra: designado por dicha Junta".
Del señor Godoy, para agregar, en el incis6 2.0 del artículo 3.0, a continuación de la
pala,bra "efectuará", 10 siguiente: "dentro de
los noventa días desde la diciación de esta
ley".
Del señor Correa Larrain, ¡para agregar en
el inciso 2.0 del artículo 3.0, después de la
.frase que dice: "La primera ele::ción se efectuará", 10 siguiente: "sesenta días".
Del señor Gal"dcweg, para eliminar el inciSO 2.0 del artículo 3.0, o bien para reemplazarlo por el siguiente:
"El Presidente de la República citará a
elecciones den,tro de los seis meses siguientes
a la promulga::ión de la ley".
.
Del señor Escala, para reemplazar el articulo 5.0, por el siguiente:
"Esta ley comenzará a regir des'de ell.o de
enero de 1946".
Del señor Gardeweg, para redactar el artículo 5.0, en la siguiente forma:
"Esta ley comenzará a regir elLo de ene ·
r(' de 1946".
Cerrado el debate y puesto en votación ge·
neral el proyecto
se dió por aprobado por
asentimiento unánime.
•
El señor Coloma (Presidente), di6 por aprobado en particular los artículos 1.0, 2.0 y 4.0,
p'Or no haber sido objeto de indicaciones.
Artículo 3.0.
Se puso en votación la in'dicación formulada por el señor Correa Larraín,
paro reemplazar, en el inciso 10, las palabra!
"designado por el mismo", por estas otras:
"designado p'or dicha Junta" y se dió ella por
aprobada, por I asentimiento unánime.
Puesta en votación la indicación formulada
por el señor Godoy, que tenía por objeto agrel<ar en el inciso 2.0, a cont1nuación de la expresión "efectuará", io siguiente: "dentro de los
noventa días desde la dictación de esta ley",

se <lió ella por aprobada por asentimIento uná
mme. En consecuencia, quedaron sin efecto, las
indicaciones formuladas, al mismo inciso, por
los señores Correa Larram. y Gardeweg.
Artículo 5.0.
Puesta en votación la indicación formulada
por los señores Escala y
Gardeweg, que tenía por 'Objeto reemplazar este artículo, pOr el que se ha señalado anterior.
mente, se dió ella por aprobado pcr 45 votos
contra 2 .
Quedó. en consecuencia, terminada la discusión del proyedo en el primer tramite consti .
·tucional, y en conformidad a los acuerdos adop
tndos a su respecto, se mandó comunicar al
Honorable Senado concebido en los siguiente~
términos :
PROYECTO DE LEY
•
•

"Artículo 1.0.
Créase la comuna-subdele- ,
gaci6n de Algarrobo, en el departamento d('
Valparniso.
La
comuna-subdelegación
de
Algarrobo
comprenderá los siguientes 1ímites~
Al norte, el estero Casa blanca, desde su
desembocadura en el Océano Pacífico hasta
la quebrada de Pulgares.
Al este, la quebrada de Pulgares desde su
desembocadura en el estero de Casabl:mca
hasta su orígen en el cerro San José, y 1a
línea de cumbres
que limita por el sur la
hoya del estero
Casablanca, desde el cerro
San José hasta el cerro Alto' de Piedra; la
línea de linderos que limita los potreros
Los Molles y La Peregrina, del fundo San
Jerónimo por una parte, de los potreros La
Cal y Campo Lindo de Abajo, por la otra,
desde el cerro Alto de Piedra hasta el estero
~an Jerónimo; el estero San Jerónimo, desde
el lindero entre los potreros La Peregrina y'
Campo Lindo de Abajo; del fqndo San JeroHÜno basta el lindero poniente 'del fundo Vii.
lIe Hernl'Oso Arriba; y el lindero poniente dei
fundo Valle
Hermoso Arriba, desde el estero
,
San Jerónimo hasta el estero Carvajal; el estero Carvajal, desde el lindero poniente del
fundo Valle Hermoso Arriba hasta el linden)
poniente del fundo Valle Hermoso Abajo, y
el lindero poniente del fun'd'o Valle Hermos()
Abajo, desde el estero Carvajal Hasta 10'1 es ·
tero El Rosario.
,
Al sur, el estero El Rosario, desde el lindero poniente del fundo Valle Hermoso Aba . I
jo hasta su desembocadura en el Océano PaClÍlCO.

A! Oeste, el Océano Paqfic'o. desde la di?
sembocadura del estero El Rosario, hasta la
tiesembocadura del estero Casnblanc¡.
Artículo 2.0.
Las cuentas
por pagar de
h actual MuniciPalidad de Casablanca, .serán
dE'mpre de cargo de esta Municipalidad.
Las contrjbuciones~ patentes, cuentas y ' dí'
más créditos a favor de la Municipalidad clf~
CasabIrunca, pendientes a la fecha de la pru .
mulgación de la presente ley, y que corre,_

.

•

CA

•

•

•

AHA DF.

J)1(mdan a la nueva comuna 'de AIgan-obo, de•
beran pagarse a la Municipalidad de Casabl:lnca.
La Municipalidad de Algarrobo no podrá
obrar ninguna suma
de dinero devengada
l'on anterioridad a la presente ley, a la Municipalidad de Casablanca, ni podrá tampoco
pagar 'deudas contraídas por esta Municipalidad.
Artículo 3.0.
Autorizase al Presidente de
la R,epública para nombrar una Junta de Varinos comPuesta de cinco miembros, uno -de
los cuales será Alcalde, designado por dicha
Junta, a fin de que se hagan cargo de la Admi_
nistración Comuna] hasta que en1re en fUIlciones la Municipalidad que debe elegirse en
• los comicios generales municipa~es.
La primera elección se efectuará dentro de
. Jos noventa días desde la dictación de esta
ley, con los registros actuales correspondientes
a la Circunscripción del Registl"o Civil de Algarrobo.
Artículo 4.0.
Extiéndese a las disposiciones de la presente ley la autorización CO!l.
cedida al Presideltte de la República por el
artículo segundo de la ley N.o 4,544, 'de 25 de
enero de 1929.
Artículo 5.0.
Esta ley comenzará a regir
desde, elLo de enero de 1946.
Corresp'Ondía considerar, en seguida, el proyecto de ley, en teroer trámite constitucionai,
que modifica los límites
entre los Departamen,
.
10s de Imperial y Pitrufquén.
La modificación introducida por el Honorable Senado tenía por objeto reemplazar el artículo 2.0, p'or el Flguiente:
"Artíoulo 2.0. ' L~ presente ley regirá 'desde elLo de enero de 1946".
Sin debate y por asentimiento unánime, se
dié por aprobada esta enmienda.
•
Quedó, en consecuencia, term.nada la d!scu'Ión de este proyecto en el Congreso Nacio•
nal, y en conforIllidad a los aCllerd'Os adoptados a su respecto, se mandó comunicar a S.
E. el Presidente de la República en los siguientes términos:
• PROYECTO' DE LEY

"Artículo 1.0. El limite entre los Departamentos de Imperial y Pitrufquén, entre los
l. untos que se indican, será el siguiente:
El río Chelle, desde su desembocadura en e1
Océano Pacífico hasta la
del
estero Plchi-Chelle; el estero Plchi-Chelle,
desde su desembocadura en el río Chelle hasta el lindero entre las antiguas hijuelas 178 b.
de P. Larrere y Galindo Zambrano; la linea
de linderos que separa por una parte la antigua hijuela 178 b. de P. Larrere y 178 a. de P.
Muñoz, de la antigua hijuela de Galindo Zarobrano y N.O 229 de la sucesi6n Aravena, por
le otra, desde el estero
Pichi-ChelIe
hasta
la
•

--~-----------"'--..--.

mpr'1'.An()~

línea recta de linderos que limita por el poniente las antieu3S hijuelas 317 y 315; la linea de linderos que limita entre otras por e'l
poniente las antiguas hijuelas 317 y 315, desde
la linea de linderos antes mencionada hasta
el lindero norte de la antigua hijuela 177, el
lindero nort~ de la antigua hijue.a 177, desde
el lindero, poniente de la antigua hijuela 315,
hasta el estero Puculón, y el estero Puculón,
desde el lindero norte de la antigua hijuela
177 hasta su desembocadura en el río Toltén.
El territori'o que se le segrega al Departa_
mento de Imperial pasará a integrar el territorio de la comuna-subde!egación de TOltén, del'
Departamento de Pitrufquén.
Artículo 2.0.
!? presente ley regirá desde
elLo de enero de 1946.
En tercer lugar de Fácil Despacho figuraba
el proyecto de ley, originado en un Mensaje,
e Informado por la Comisión de Gobierno Intf'rior, por el cual se anexan algunos distritos
de la comuna de Tomé, a la de Coelemu.
Puesto en discusión general y particular, a
la vez, usaron de la palabra los señores Mai·
ra. Cárdenas y Curti.
Durante la discusión del proyecto se presentó una indicacIón de los señores Melej y
Juliet, para redactar el artículo 1.0. en la
sigUiente forma:
"Articulo 1.0
Los distritos de Vegas de
Itata. Graneros y Perales, que pertenecen a
la comuna-subdelegación de Tomé, pasarán a
formar parte de la comuna-subdelegación de
Coelemu".
Cerrado el debate y puesto en votación ge'
neral el proyecto, se dió por aprobado por
asentimiento unánime.
El señor Coloma (Presidente) dió por apro
bados en particular los artículos 2.0 y 3.0, por
no haber sido objeto de indicaciones.
Puesta en votación la indicación formulada. ::11 artículo 1.0, se dió ella por aprobada
por asentimiento unánime.
Quedó, en conse~uencia, terminada la discusión del proye~to en el l.er trámite constitucional, y en conformidad a los acuerdos
adoptados a su respecto, se mandó comunicar
al H. senado, concebido en los siguientes térrr:.inos:
PRO'YECrO DE LEY:

"Artículo 1.0.
Los distritos de Vegas de
!tata, Graneros y Perales, que pertenecen a
la comuna'subdelegación de Tomé, pasarAn
a formar parte de la comuna-subdelegación
ele Coelemu.
Artículo 2.0
Facúltase al Presidente de '
República para que fije los límites de las comuna-subdelegaciones del departamento de
Tomé.
Artículo 3.0. La presente ley regirá desde

•

•
•

•
•

,

,
•

,

--

la fecha de su publicación en el Diario Ofi~

ial"

.

-

COrrespondia considerar, a continuación,
el proyecto de ley originado en mociones de
los señores Chiorrini, Pinto y Santandreu, in
formado por las Comisiones de Agricultura
y Colonización y de Hacienda, que modilica
la Ley de Alcoholes y Bebidas alcohólicas.
En la sesIón de 6 de Febrero del año en
eurso, que fué la ultima en que se consideró este prOyecto, había quedado pendiente
l a votación del articulo 4.0.
Con el asentimiento unánime de la Sala,
lIs6 de la palabra el señor Maira ' cerrado el
debate y puesto en votacIón este' a rtículo se
di6 por aprobado por 16 votos con tra 6.
'
Habiendo llegado la hora de término del
t iempo destinado a la tabla de FácIl Despacho, el señor Coloma (Presidente ) lo di6 por
terminado, quedando pendiente la votación
<le1 proyecto Indicado.
DEL DIA

Con el asentimIento unánime de la Sala,
usó de la palabra el señor Bustos (MInistro
del Trabajo) para solicitar que se trataran,
en primer lugar del orden del Día. las observaciones formuladas por S. E. el .Presidente
dE' la República al proyecto de ley que modifica el Codigo del Trabajo, con el objeto
de aumentar el monto de las indemn1z~clO
r..es por accidentes, petición que no prospero
por no haber contado con la unanimidaa requerida.
Posteriormente, a indicación de la me::;a y
por asentimiento unánime, se acordó ehV1ar
dichas observaciones a la Comisión de Tra'
bajo y Legislación Social hasta el día de mañana, y tratarlas, con o sin informe de CA'
misión, en el Ler lugar del Orden del Día
de la sesión ordinari.a de esa fecha.

•

a) l!;l lIue autoriza al Presidente de la República para enajenar en pública
el trozo que indica, de la calle Uno Oriente
de la ciudad de Viña del Mar,· originado en
un Mensaje e informado por la Comisión de
Gobierno Interior;
b) El que modifica los artículos 3.0, 9.0 y
10 de la ley N.O 7,015, de 20 de Agosto de 1941
sobre emuréstito en favor de la Municipalidad de Rancagua, originado en una moción
de los señores Rosales, Correa, Larrain, Labbé,
Morandé, Santandreu y Yáñez e informado
por la Comisión de Gobierno Interior.
Puesto en discusión general, el primero
de los proyectos mencionados, usó de la palabra el señor González ?viadariaga (Diputado
Informante) .
Cerrado el debate y puesto en votación
general, se dió por aprobado, por asentimiento unánime, quedando también aprobados en particular los tres articulas de que
consta, por no haber sido objeto de indicaciones.
Quedó, en consecuencia, terminada la dis
cusión de este proyecto, en el primer trámite constitucional, y en conformidad a los
acuerdog adoptados a su respecto, se mandó comunicar al H. Senado, concebido en los
siguientes terminos:
DB LEY:
"Artículo 1.0.
Autorízase al Pesidente de
la República para enajenar en pública su·
b~ta el trozo de la calle "Uno Oriente", comprendido entre las calles "Catorce y Quince
Norte" de la ciudad de Viña del Mar.
A h culO iG.O
Autol'Ízase a las Municipalidades de Viña del Mar para efectuar la rec,t¡f.caclón y supresión del trozo de calle individualizado en el articulo anterior en los pla110S oficiales de la ciudad de Viña del Mar.
AlftÍculo 3.0 .La ¡presente :rey regir
desd e la fecha de su publicación en el " iario
O[kial" .

•
•
Por no haber contado con la unanimidad
requerida, no prosperaron sendas indicacioSe pasó a considerar. en seguida, el pr ones formuladas por el señor Diaz Iturrieta,
yecto
que
modifica
la ley sobre empréstito a
para tratar sobre Tabla el proyecto de ley,
.
la
Municipalidad
de
Rancagua.
.
en tercer trámite constitucional, que otorga
Puesto
en
discusión
general,
usaron
de
la
.diversos beneficios a las familias de las víc'
palabra
los
señores
Rosales,
Yáñez,
Gardeweg,
timas de la catástrofe de Sewell, y por la mesa, para eximir del trámite de Comisión y Santandreu y Reyes.
El señOr Rosales formuló indicación, para
tratar sobre Tabla, el proyecto de ley susaito por todos los Comités Parlamentarios, reemplazar el N.o 1 del artículo 1.0, por el
que autoriza, por una sola vez, la creación que figuraba en la moción prirnitiya, y que
.
• de una pJanta suplementaria, en cada Mu- di~:
"1. Reemplázase el artículo 3.0, por el sinicipalidad de la República.
guiente:
.
Artículo 3.0 El producto de este empréstiA indicación de la Mesa y por asentimien to se destinará exclusivamente a 108 siguienunánime, se acordó tratar sobre Tabla los
tes . objetos:
•
aiguk>ntes proyectos de ley:
•
•

•

•

•

•
•
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CAMARA DE DIPUTADOS

-

•

a) Tres millones de pesos ($ 3.000.000) para
la construoción del Mercado Municipal;
b) Un millón de p.csos ($ 1.000.000) para la
construcción de una piscina en el Estadio Municipal".
Cerrado el debate y puesto en votación general el proyecto, se dió por aprobado por
asentimirento unánime.
El señor Colama (Presidente) dió por a¡probado en particular el artIculo 2.0, por no haber sido objeto de indicaciones.
Sin debate y por asentimiento unánime se
dió por aprobado el artículo 1.0, COn la indicación fOrmulada por el señor Rosales, que tenía por objeto substituir el N.o 1, por el que
se ha transcrito anteriormente.
Quedó, en consecuencia, terminada la discusión del proyecto, en el primer trámil!e consittucional, y en conformidad a los acuerdos
adoptadOS a su respecto, se mando comunicar
al H. Senado, concebido en los siguientes térmlnos:
PROYECTO DE LEY:

•

"ArtíICulo 1.0 Modifícase la ley 7,015, de
20 de agosto de 1941, en la siguiente forma:
1. Reemplázase el artículo 3.0 por el siguiente:
"Artículo 3.0 El producto de este empréstito se destinará exclusivamente a los siguien1.es objetos :
a) 3.000,000 de pesos para la construcción
de un Mercado Municipal, y
b) 1.000,000 de pesos para la construcción
de una pisdna en el Estadio Municipal".
2. Sustitúyense los artículos 9.0 y 10, por
los siguientes:
"Artículo 9.0.
Los planos, presupuestos y
especificaciones de las obras citadas en el artículo 3.0, deberán ser aprobados por el Ministerio de Obras Públicas y Vías de Comunicación, y los trabajos Se ejecutarán por propuestas públicas abiertas también ante represc.ntant'Cs de ese Ministerio y acordadas previamente por la Municipalidad por los dos
tercios de sus Votoo".
"Artículo 10.
La Tesorería Provincial de
O'Higgins efectuará el pago de las obras en
confonnidad a las disposiciones de la Ley de
Organización y Atribuciones de las Municipalidades.
"Artículo Z.o Esta ley regirá desde la fecha de su publicación en el "Diario Oficial".
•

A indicación del señor Coloma (Presidente)
y por asentimiento unánime se acordó tratar
sobre Tabla el proyecto de ley, originado en
una moción del señor Souper, e informado por
la Comisión de Hacienda, que COncede un auxilio extraoI'dinario al Cuerpo de Bomberos
de Antafagasta, prorrogándose la hora de tér-

mino
del
ti>empo
destinado
al
Orden
del
Día
.
•
Posteriormente, se dieron por aprobado.!
por asentimiento unánime, sendas indicaciones de los señores Escobar, don Andrés, y
Santandreu para tratar sobre Tabla los siguientes proyecto de ley, prorrogándose, 88imismo, la hora de término del Orden del
Dla, hasta el despacho del últ!mo de ellos:
a) El que fija la edad requerid3 para ser
DirectOr de Sindicato, y
lb) El qu'e mOdifica la ley 7,529, que concedió fondos para la ejecución de diversas obral'
públicas en la ciudad de Rancagua.
,
En virtud del acuerdo anterior, se pasó a
considerar el proyecto que concede un auxilio
extraordinario al Cuerpo de Bomberos de Antofag;.sta, el que se dió por aipfOlbado, sin debate y por asentimiento unánime.
Quedó, en consecuencia, term4nada la d is
CUSlon del proyecto, en el primer trámite
consti·t ucional y en conformidad a los 8iCuer<:Los adoptadOS a Su re¡;pecto, se mandó c()mur:lJCar al H. Senad>:;, concebido en los siguienles términos:
PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1.0 Autorizase al Presidente de la
República para destinar, por UDa sola vez, la
cantldad de ciento veinte mil pesos ($120,000),
para el Cuerpo de B()mberos de Antofagasta,
que los invertirá en pagar un pedido de mangueras para su servicio.
~

ArtícuCo 2.0 Libérase de derechos de internación, estadísticos de internación, de almacellaje, doel impuesto establ-ecido en el decreto
rrúmero 2,772, de 18 de agosto de 1943, que
fijó el ,texto definitlvo y lefundido de la ley
sobre impuestos a la i ntérn ación, producción
y cifra de los negocios y, en general, de todo impuesto o contribución, a 2,000 metroo
de manguera llegados a la Aduana de Antofagasta con destino al Cuerpo de Bomberos
de esa ciudad.

Artículo 3.0.
Establécese, con el fin d.e fInanCiar el gasto que demande la aplicación
de la presente ley, un ~uesto de diez centavos por cada litro de bencma que se venda en el departamento de Ant01¡¡gasLa, lÍurante el térunino de ocho meses a partir de
é' quél que determine el Presidente de la República .
Las empresas distribuidoras de. bencina recargarán durante el referido plazo de ocho me-ses el precio d'C venta de la bencina en die% .
centavos por cada litro, y presentarán men·
:;ua1mente a la Tesorería General de la Hepública una liquidación de lo percibido en el
m'Cs anterioI' por este concepto, y depositarán.
en ese mismo acto las sumas cobradas.
•

•

•

,

SESION 59.a ORDINAIUA, EN TJU Nl~S :~
•
•

Artículo 4.0 . Esta ley regirá desde la fecha
de su publicación -en el "Diario Oficial".
Sin debate y por asentimiento unánime, se
dió por aprobado el proyecto d'8 ley, orginado
en una moción de los señores Godoy y Chacón, que modifica el Código del Trabajo, en
10 relativo a la edad requerida para ser Direc,~or de Sindicato.
Quedó, en cOnS'ecuencia, terminada la discu.si6n del proyecto, en el primer trámite cons·
titucional, y en conformidad a los acuerdos
adoptados a su respecto, se mandó comunicar
al H. Sena:do cOncebido en los siguientes tér•
mInos:
PROYECTO DE LEY
"Artículo 1.0.
Reemplázase el N.o 1 del
artículo 373, del Decreto con Fuerza de Ley
N.o 178, por el siguiente:
'"No 1) Tener 21 año de edad".
Artículo 2.0.
Esta ley comenzará a regir
desde la fecha de su publicación en el "Diario Oficial".

,

Correspondía considerar, en seguida, el proyecto de ley, en tereer trámite constitucional.
que modifica el artículo 3.0 d-e la ley 7,529,
que concedió fondos para la ejecución de diversas obras púbU,cas en la ciudad de Rancagua.
La modificación introducida por el H. Senado tenía por objeto, substituir el artículo
1.0, del proyecto de ley, por el siguiente:
"Artículo 1.0 Reemplázansc las letras b) y
j) del artículo 3.0 de la ley N.o 7,529, de 11
de septiembre de, 1943, por las siguientes:
b) Para terminar la construcción del Po. ligono del Club de Tiro al Blanco de R.-'Ulcagua, $ 30.000, Y
j) Para el Club Aéreo, con el objeto de construir una cancha de aterrizaje y .omprar un
avión, $ 300.000.
Agrégase como letra o) de este mismo artículo, la siguiente:
o) Para conJtribuir a la corwtrucci6n del
gimnasio público del Liceo de Hombres,
$ 20.000".

Sin debate y por asentimiento unánime, se
aió por aprobada la enmienda referida.
Quedó, en consecuencia, terminada la discusión del proyecto de ley en el Congreso Nacional, y en conformidad a los acuerdos adoptados a su respecto, se mandó comunicar a
S. E. el Presidente de la República, conce·
bido en los sigui'entes términos:
PROYECTO DE LEY
•

«Artículo 1.6 Reemplázanse las letras a) Y
j) del articulo 3.0 de la ley N.O 7.529, de 1]
de septiembre de 1943, por las sj'guientes:

•

•
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ligono del Club 9,'8 Tiro al Blanco, de Ranr¿¡~ua, $ 30.000, Y
j) Para el Club Aéreo, can el Objeto de con",truir una cancha de aterrizaje y comprar un
2v~6n,

$ 300.000.
Agregase como letra o) de este. mismo illo) Para contribuir a la cOIllStrucción del
tículo, la siguiente:
Gimnasio Público del Liceo de Hombre,;
$ 20.000.
Artículo 2.0 La presente ley regirá desde
la fecha de su publicación en el "Diario Oficlal" .
•

•

•

'El señor Coloma (Presidente! suspendw J¡,
sesión IH,r 15 minutos.
INCIDENTES

Entrando a la Hora de los Incidentes, CUrrespondía el primer lturno al Comité Conservador.
Usó de la palabra el señor Gardeweg, para
rc.ferir~e a la aplicación de la ley 7,173, que
establece disposiciones de emergencia relacionélidas con la distribución de gasolina y para
eXlpreSar que por haber terminado el conflicto bélico, había cesado la situación de emer-.
~<:.Il (;i:l que motivó la dictación de eSa ley;
qUe la Dirección de Transporte y Tránsito Público creada por ella no tiene ya razón de
ex ',Stir y las Municipalidades de. la República
deben recuperar tod. ...s las facultades y atribUl ior:es relacionadas
con el problema del
tránsi,to y de la movilización.
Solicitó que se dirigiera ofic;o a su nombre, al ¡;eñor Ministro del Interior, transcribiéndole sus observaciones, con el objeto de
que dé por caducada la referida ley '1,173"
suspendiendo ¡¡uS efectos y ap1icacion~.
Acihil'i a esta petición, el señor Galt:ÍlJ
Burr.
El s':;)gl.1ndo turno correspondía al Comit{
_. 1
R aOlca . .
Usó d-e la palabra el señor Bossay, para f'Cd'erirse a las medidas que deben adoptarse
con el objeto de facilitar la descarga de mercadenas que s'e i1DlpoI'ltan por los diversos
puertos del país y especialmente por el de
valparaíso.
Por asentimiento unánime se acordó inser- •
tal' en la Versión Oficial y en el Boletín de
Sesio!lcs un cuadro comparativo del movilrr'ieato comercial habido en el Puerto de V'alparaíso, durante los últimos quince años.
Sol:c:'tó, a.5imismo dicho señor Di.¡.mtauo ,
qu~ se d:l'igiera oficio al Supremo Gobierno,
tJ"ans<, ibjéndoJe su::; observaciones, con el Ob~
Jeto de que se sirva adoptar las medidas necesarias para mD(lel'nizar la utilería de hs
puer.tos.
,
,

•

•
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VOTACIONES
Por 48 votos contra 38, se dló por aprobada.

indicación de los Comités Conservador y
Liberal, para celebrar una sesión especial el
-día de mañana, miércoles 29, de 14,45 a 16
horas, con el objeto de ocuparse del proytect.O de ley que deroga el decreto ley 520, que
"reó el Comisariato General de Subsistoenciaa
tilla

que a indicación de la Mesa y pOr asentimiento unánime, se declararon sin discusión, por
ser obvios y sencillos y, porteriormente, puestos en votación, se dieron sucesivamente por
aprobados:
De 10.<; señores Araya, Contreras, Cisterna.
Díaz, Leighton, Oyarzún, y Souper, apoyados
por el Comité Progesista Nacional:
"

,

.

•

•

Por la unanimidad de 68 votos, se dió por
3Iprobado el siguiente proyecto de acuerelo de
los señores MeleJ, Nazar, Juli'et, Muñoz Alegría, Cisterna, Berman, Rosales y Sandoval:
"CONSIDERANDO:
l.o-Que se encuentra informado por la Comisión de Gobierno Interior el Mensaje por
el cual se suprime el Servicio de Educación
Primaria en el CueI'lpo de Carabineros de
Chile;
,
2.lr-Que este proyecto estuvo Hgurando en
Tabla e a H. Cámara, en razón de la urgencIa solicitada por el Ejecutivo;
3.0. Que el Gobierno ha retirado la ur,geneia. con lo cual el proyecto ha perdido su
lugar en la Tabla;
4.o-Que el personal primario del Cuerpo
de Carabineros, que desde el mes de mayo
ultimo iué suprimido, está ~ago de sue1dos
;¡ desahucios;
5.0 Que en estas condiciones es indiS¡pensable resolver definitivamente la situación del•
¡irofesorado, avocándose al estudio del proyecLo·,

LA CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA;

Celebrar sesión especial ' mañana miércoles
29 del presente, de 11.15 a 13 horas, para
considerar el Mensaje del Ejecullivo que suprime el Servic:o de Educación Primaria y
otros cargvs administrativos en el Cuerpo
de CarabinerQs de Chile".
De los señores Concha y Opaso. como Comités Conservador y Liberal:
,

DE DIPUTADOS ACUERDA:
Celebr&.r seslón especial mañana mIércoles 29 del presente, de 14.45 a 16 horas, con
el objeto de tratar el informe de la Com1l3Íón de Economía, y ComerCIo, que aprueba
ia moción del H. señor Lorca, que deroga el
Decreto Ley N.o 520, que creó el Comisaria.·'
to General de Subsistencias y Precios".
Se presentaron a la ~onsidera-ción de la Sao
.ta los sigllienfJes /proyectos /de. acuerdo, los

CONSIDERANDO:

Que la Comisión MIxta de Tarifas de Val- .
~araíso,
recientemente ha recomendado al
Supremo Gobierno una alza general de 30 010
en las tarifas de los s·ervicios de cabotaje del
país;
Que esta pmposición de. alza constituye una
seria amenaza para la población, especialmente de las provincias de Antofagasta y Tarapacá, pues se traducirá en un nuevo :factor de
encarecimiento de la vida por la elevación
inmediata de los precios de las subsistencias,
la Cámara de Diputad.os acuerda: solicitar
del señor Ministro de Economía y Comercio
renga a bien no autorizar el alza general de
30 o!o de las tarUas de cabotaje en resguardo
•
del bi-enestar económico de la población".
Del señor Marín, apoyado por el Comité Llbc.ral:
ó

•
•

CONSIDERANDO:
•

1.0-- Que la sequía del presente año, que
amenaza arruinar a la agricultura de la proyinda de Coquimbo, obligará a los agriculto1'3S a traer su gana;do al sur, especialmente
a esta ciudad, cede de las princ1pales feriaS"
del país;
.
2.0. Que, después de la triste experiencia
del año 1924, los agricultores prefieren, en su
mayoría, trasladar su ganada a Santiago, a fin
oe liquidarlo directamente en las ferias de esta cap;tal.
3.0 Que habiendo solicitado 'esta H. Cámara del Ejecutivo que obtuviese de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado los trenes
~ufic!elltes para la atención de los agricultores que han de traer sus animales al sur. con
un 40 ,p or ciento de descuento en los fletes,
dicha EmlPresa acordó otorgar estas franquicias desde Pueblo Hundido sólo· hasta la estación de Laja, pasando, así, a ser ilusorias
dichas · franquicias, ya que la inmensa mayoría de los agricultores del norte trae su ganado sólo hasta esta capital.
La Cámara de Diputados acuerda: dirigír5e
al señor Ministro de Obras Públicas y Vias
de ComunicalCión solicitándole ,tenga a bien
'obtener que la Empresa de los ~'errCJcarriles del
Estado adopte las medidas del caso para que
los agricultores de la provincia de CoquimbO
puedan trasladar sus animales al sur, inclu-

...

•

,
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;

-

.

-~~.::;
. ~~~ ~~
=============================

basta Santiago', con un descuento de un
40 oro en los fletes".
De los señores FeI"llández Larrain y Val dé.
Larraín, apo:yados por el Comité Conservador:

So

,

•

"CONSIDERANDO:

•

Lo.
Que la práctica
del deporte es de
enorme importancia, tanto por la formación
Que ella da a nuestra juventud como por la
circunstancia de proporcionar entretenim!en-,
to sano y adecuado a todos los habitantes.
2.0.
El hecho lamentable 'd e que una ciudad de la categoría de San Bernardo, de gran
población, sede, entre otras, de una industria
de la importancia de la Maestranza de los Fe.
llocarl'iles, de un Regimiento como la Escue .
la de Aplicación de Infantería, no cuente
sino con una cancha particular para el desarrollo de sus actividades deportivas .
"LA CAMARA DE DIPU'l'ADOS ACUERDA :

DirIgir oficio al señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicaclón, solicit ándole tenga a bien de cons:derar oportunamente esta situación y destinar los fond os
'necesarios para la construcción del Estadio
da San Bernardo".
De los señores Abarca y Pontigo, apoyados
pOr el Comité Progresista Nacional:
"CONSIDE:RANDO:
Que el Instituto Comercial del Puerto de
Coquimbo funciona en la actualidad en un
estrecho e insalubre local, que reúne las condiciones mínimas indispensables para un
mediano aprovechamiento de la labor docente,

,

I

•

"LA CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA :
Dirigir oficio al señor Ministro de Educación Pública solicitándole se sirva arbitrar
las medidas del caso para que se consult.e
en el plan de construcciones escolares la
construcción de un edlf1cio adecuado para.
el Instituto Comercial de Coquimbo y consultar con el Presupuesto del próximo año
los fondos necesarios para la. expropiaCión
de la propiedad en que actualmente funciona el referido est.a blecimiento".
A indicación del señor Díaz Iturrieta y por
¡¡sentimiento unánime, se dió por retirado, pool'
haber perdido su
oportunidad, el sigU1~nl.c
proyecto de acuerdo:
"CONSIDERANDO:
Que el Departamento de Servicios Portuarios de la Superintendencia de Aduanas ha
elaborado un proyecto de aumento de tarifas
del Puerto Fiscal de Antofagasta.
,

•

•

-.

,

"

Que tal Proyecto de aumento de tarifas cons·
tituYe UD verdadero atentado que amenaza ;¡
todas las actividades productoras de la proví 'J_
eia de Antofagasta;
Que los porcentajes de aumentos establec:dos en el referido proyecto indican propósitw.
de obtener grandes utilidades, lo que es con
trario a los fines de un servicio de la n atura.
leza del puerto mencionado, afectando, incIu ·
z¡o, gravemente a su comercio de tránsito;
Que, además, el alza proyectada producil ti
el efecto de elevar considerablemente el pr c
cio de las subsistencias y, por consiguiente, del
actual costo de la vida, con evidente per juicl\'
para la población de Antofagasta, que en es.
tos instentes atraviesa por una difícil situación
enonómica,
"LA CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA.
Solicitar del señor Ministro ñe Hacienda,
tenga a bien no autorizar el aumento de
t arifas del Puerto Fiscal de Antofagasta, en
mérito de las razones expuestas".
•

A continuación, el señor Atienza (Vicepresidente) solicitó el asentimiento unánim e
de la Sala para dejar sin efecto la sesión que
se había acordado celebrar el día de mañan~
miércoles, para tratar el proyecto que suprime
el servicio de' Educación P r imaria del Cuer'P{
de Carabineros, en atención a que no est abR
redactado el informe de la Comisión de Gobierno Interior, pero no prosperó dicha peti.
ción por no haber contado con la unanimi&1('
requerida.
PETICIONES DE OFICIOS
Los señores Diputados que se indican solicitaron en co nformidad al artículo 173
del Reglamento, que se
dirigieran los siguientes oficios:
El señor León EC'haíz, al señor Ministro de'
Obras Públicas y Vías de Comunicación, ha'
ciéndole presente la necesidad de que al con'
tinuarse los trabajos de encauzamiento del rJ ~}
Teno , se adopten
por
lo
menos
las
medidas
.
.... . .
convenientes para no origmar ~erJulcloS Y se
realicen obras de defensa que eviten la ame
n aza de las propiedades riberanas, para lo CUfl ¡
es de interés tener presente el inforllle evacuado al efecto por el señor Enrique Urzú',
funcionario de la Junta tle Cam.inos de Curict..
El señor Berman, al señor Ministro de Edu·
~ación Pública, con el objeto de que se sirvE:.
obtener de la S'Ociedad Constructora tle Esta
bJecimientos Educacionales que incorpor e en
l>"U programa de edificaciones para el año prc"_
ximo un grupo escolar para Penco y otro para
Yumbel, con capacidad para mil alumnos.
El mismo señor Diputado, al señor Ministro
de Obras Públicas y Vías de Comunicación ,
a un de que se sirva informar acerca de' los
•
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c,,1udios que se hayan hecho o posibilidades
que existen, o, en su defecto, los trámites que
leben cumPlirse para obtener la pavimenta·~lón del camino de Concepción a Lirquén.
El señor Correa Letelier, a los siguientes
3eñores Ministros:
De Defensa Nacional, con el fin de que se
sirva adoptar las meciidas necesarias para que
se' proceda al dragado de la bahia de Ancud.
De Obras Públicas y Vías de Comunicación,
~on el objeto de que tenga a bien ordenar el
pronto abovedamiento del canal San Carlos,
<!uya obra ha sido solicitada por la 1. Municloalidad de Las ConC:es.
Al señor Ministro de Economía y Comercio,
a fin de que se sU"va disponer se adopten las

medidas que sean necesarias para el tras.ad!)
del carbc)l) vegetal que produce el Destilato·
rio de Quellón S. A.
Por haber Legado la h'Ora reglamentaria de
término de la sesión, se levantó ésta a las 19
horas y 15 minutos.
,
S'esién 53.a Ordinaria en martes 28 de
ag<lsto de 1945.
Pres.denc.a del señor Cifuentes, don Carlos.
Se abrió la sesión, a 1M 17 horas y 30 mi.
nutos y aSLStieron los señores:
Abarca C., Humberto
Acharáo A., Carlos
Ahoma.da P., Hermes
llmuDátegui J., Miguel
Luis
Maya Z., Bernardo
Atienza P., Carlos
Baeza H., Oscar
Barrientos V.,
Quintín
Bedoya H., iEsb~ban
Berman B., Natalio
Bossay L., Luis
Brahm A., Alfredo
Brañes F., Raúl
Calderón B., Alberto
Cañas F., Enrique
Cárdenas N., Pedro
Ceardi F., .Jorge
Ci..terna O., Fernando
Concha M., Lucio
• Contreras T., Víctor
CoñtJeuan H.
Venancio
Chesta, .Juan Bautista
Chiorrini A., Amílcar
Diaz l., José
DominlrUez E.,
Germán
Donoso V., Gnillermo
Oro'! nett del Fierro,
Ibtoro

Durán N., Julio
Echavarri E., Julián
Echeverría M., .José
Alberto
Edwards A., Lionel
Errázurlz E., .Jorge
Escala G., .Juan
Escobar D., Clemente
Escobar D., Andrés
Es::obar Z., Alfredo
Faivovich R., Angel
Ferreira M., Carlos
García B., Osvaldo
Garrido S., Diooisio
Godoy U., César
Gómez P., Roberto
González P.,
Guillermo
Gutiérrez P., Roberto
Herrera L., Ricardo
.Juliet G., Raúl
Leigbton G.,
Bernardo
León E., René
Loyola V., Gustavo
Martínez S., Luis
Medina R., Pedro
Melej N., Carlos
Moller B., Manuel
Montalva V.; Manuel
Montané c., Carlos
MllñQZ A., Isidoro

Muñoz G., Angel
Evaristo
Nazar F., Alfredo
Olivares F., Gustavo
Oyarzún C., Pedro
Prieto C., Camilo
Palma S., Francisco
Pulgar M., .Juan
Reyes M., .Juan de
Dios
Rfos E., Moisés
Ríos P., Mario
Ríos V., Alejandro
Rogers S., .Jorge

El Secretario señor Asta:buruaga y el Prosecretario señor Fabres l.

o

CUENTA
No hubo.

• • •

En conformidad al Objeto de la presente
sesión a que había citado el señ/)r Presidente, en virtud de una presentación suscr:ta
por el número reglamentario de firmas. correspondía ocuparse de la conmemoración
del XXV aniversario de la diciación de la
Ley de Instrucción Primaria Obligatoria.
Usaron de la Itlalabra, para referirse al aniversario antes mencionado a nombre de los
Comités \ que se indican, los siguientes señores Diputados: Atienza, por el Comité Liberal,
Droguett y Reyes, por el Comité Conservador; Nazar y Ríos Valdivia, :ror el Comité
RadÍ'cal; E::havarri, por el Comité Agrario;
Godoy, por el Comité Progresista Nadonal;
Ríos don Moisés, por el Comité Democrático,
y Rogers, a nombre de la Falanje Nacional.
El señor Ríos don Moisés, dió télmino a
sus observaciones en una prórroga que por
asentimientc unánime le fué concedida, y el
señor Rogers, formuló las suyas, en el tiempo que se le otorgó !por a,zueroo lmánime de
la Sala.
Se presentó a la consideración de la Sala,
el siguiente prQ'yecto de acuerdo, el que por
asentimiento tácito se acordó admitir a discusión y votaciém y posterionnente, se dió
por aprobado, sin debate y por Mentimiento
unánime:
"La Honorable Cálmara de Diputados, en
homenaje al XXV aniversario de la Ley de
Instrucción Primaria Obligatoria, aC'ueroa
di•
rigirse al Poder Ejecutivo, solicitando el prunto enVÍo del Mensaje ,:-or el cual se reajusten
los sueldos del Magisterio Nacional, conse·
cuente con Jos reiterados propósitos Q.ue se
han mani·f estado en orden a deSDacharln por
el Congreso en la actual legislatura ordinarIa de sesiones".
Por haber llegado la hora de tér.mino de la
•

•

Rosales G., Carln
Salazar R., Alfonso
Santa Cruz S., Víctor
Souper M., Carlos
Tomic R., Radorniao
Valdés L, Luis
Valdós R., .Juan
Vargas P., .Juan
•
Vial L., Fernando
Vivanco S., Alejandro
Vives V., Rafael,
Walker V., Andrés
Yrarrázaval L., Raúl

•

,

•

•
-
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•

•

-

sesión, que con anterioridad se había acordado prorrogar, se levantó ésta a las 21 horas '!'
18 minutos.
Sesión 54.a, Ordinaria, en miércoles 29 de
Agosto de 1945.
Presldencia del señor Coloma.
Se abrió la sesión, a las 11 horas y 3{) minutos, y asistieron los señores:
Acharán A., Carlos
Gutiérez P., Rolberto
Alcalde C., Enrique
Hetrera L., Ricardo
Alduna.te P., PauI
Holzapfel A., Armando
Alessandri R., Eduardo
Huerta M., Manuel
Amunátegui J., Miguel Juliet G., Raúl
Luis
Leon EChaíz, ltené
Aticnza p, Carlos
Lorca C., Fernando
Baeza B., Osear
Maira C., Fernando
Barlientos V., Quintín
l\lartínez S., Luis
Barros T., Roberto
Medina R., Pedro
Bedoya B., Esteban
Melej N., Carlos
Berman B., Natalio
Moller B., Manuel
Bossay L., Luis
Montané C.. Carlos
Brahm A .. Alfredo
Morandé D., Fernando
Brañes F., Raúl
Muñoz A., Isidoro
Cabrera F., Luis
MlIñoz G., Angel ElIiIICalderón B., Alberto
risto
Cañas F., Enrique
Nazar F., Alfredo
Cárdenas N., Pedro
Ot.vares F., Gustavo
Ceardi F., Jorge
Opaso C., Pedro
Cüuentes S., Carlos A. Oyarzún C., Pedro
Comrnentz V., Oscar
Palma S., Francisco
Concha M., Lucio
Pereira L., Ismael
Contreras T .. Víctor
Prieto C., Camilo
Coñuepan R., Venando Pulgar M., Juan
Correa L., Héctor
Qt;ina P., Oscar
Cl1esta J., Bautista
Reyes M., Juan de Dlns
Vel Pedregal A., Alberto Ríos E., Moisés
Díaz l., José
Ríos P., Mario
Domínguez E., Germán Ríos V., Alejandro
Durán N., Julil!)
Rogers S., Jorge
Echavarri E., Julián
Rosales G., Carlos
Echeverlia. M., José Al- Ruiz S., Marcelo
Iberto
Sall!7al' R .. Alfcnso
Edwards A., Lionel
Santa Cruz S., Víctor
Errázuriz E., Jorge
Santandreu B .. SebssEscobar D., Clerr.ente
tián.
Escobar D., Andrés
Silva C., Alfredo
Escobar Z., Alfredo
Souper M., Carlos I
Faivovich B., Angel
Undurraga C., Luis
Ferreira M., Carlos
Vargas P., Juan
Gardeweg V., Arturo
Vial L., Fernando
Garrido S., Dionisio
Vivanco S., Alejandro
Godoy U., César
Vi"ps .. Pl'fael
GOD7·.ález M., Exequiel 'Valker V., Andrés
González P., Guillermo Yrarrázaval L., Raúl
El Eecretario, señor Astallluruaga, y el Prusecretario, señol" Fabres l.
CUENTA
No

hubo.
ORDEN DEL DIA

•

En conformidad al objeto de la pre.rente S'?s~ón a que había citado el señor Pre'ldente, en
,irtud de lIn acuerdo de la Corporaci'Ín, ccrrUl•

•

..

--

•

"

pondía ocuparse del proyecto de ley que suprIme el servicio de Educaci6n Primaria y otros cargoS administrativos, en el CUerpo de Carabimros.
.
El señor Coloma (Presidente) suspendió la Sisi6n por cinco minutos.

Reanuda<la éSta, el señor Prf'.sldente la suspen-

dió por otros cinco minutos.
Reanudada la sesirn, el señor iPresidente
suspenclió por 15 minutos. .

la

Reanudada nuevamente, el sefior Coloma (Preslñf'nte) Il"anifestó que al provecto ohi; to de ID
convO!'atoria no estaba inrormado, mo.tivo por
el Clla 1 la sesi 'in no nodía ('elebrarse y que df'
aClll'l"do con los Comités Parlamentarios, consultados al efecto, procedía a levantar la se.s16r..
Eran las 11 horas y 58 minutos.
~p"ión S5.l'l

Ordinaria en miércoles 29 de

agosto de 1945.
Presidencia de
Ati~Tl7'1

los

señures:

Coloma y

.

Se abrJó la sesión, a las 14 horas y 45 minutos y asistieron los senores:
Acñariin A., C!lrlos

F.dwaros A., Lione!
Alt'!1m!lI'Ia P •. Hermes
Errázuriz E .• Jorg'(>
A 11':>111' C •• EnriQue
Fscala G., Juan
ftlrl"D"te P .. PI"'1
FSI'P1>2:r D" Clrm!'nk
AI(,~s?Dihi R., Edlmrdo
Fscohar D., Anilr~
ftJ1"Onnátegui J., Miguel Fsco1bll r Z., Alf f'ifo
L1Yis
FlJivrmfrh R., Angel
I+rrova Z., F.ernardo
Fernándc'!: L., S('rg(o
Ba,r7.a n., Osc¡¡r
F(,!'T('ira ~f., C:B"Ios
~aM'ipntm; V .. O"intín
G~rl":t B., Osval<1()
F:n'r(ls T., RO"f'rfo
G:>rrl"....el!'
V .. Art o
•
Bl''T""to D. P¡;"tor D. ~ ... r,.i(fo S., n¡onls'o
Rrdova JJ., F~tphan
(;ePdev U.. Cé,,:tr
• Pp-ml'n B .. ]\Ta,taUo
G"I'",iiJez M., F"'''''ufeI
Po"c:av L., J,..'o;
('"nz;;lez P .. Gl1;n"I'lDO
Brll 'hm A., A1f""do
JT"P~P"" L.. Ri~3rdo
B .." iles F., Pa úl
JTo]¡mplel A.. Armana.
R'·Y"p., :;;:.. F ..... ncisco
P,,"rla M .. ]W"nllel
("~ " ....r~ F., Ll-fo;
.I1'Jj .. + G .. P"úl
C"l"r.,.iin R., .4,,,,,,no
J." 'Pnv Lp Rov. Rldíl
Campos 1\1., Alfaro
Leighton G., Be!'narcJllo
Croñas F., Enrique
I,elÍn IEchaíz, René
Lore3 C., Fernando
Cárdl'nas N., Pedro
C:>rr:!seo R., I!lm:>pl
Maira C., Fernando
C;fuentes L., Rafael
Martinl'z S., Lu.:s
Ci"JH'nfes S., Car!os A.
~"eJej N., Carlos
Coml'lentz V.. Osear
Me"~ C., Estenio
COT'cha M., Lucio
MoIJl'r B., Manuel
Mcntlllva V., Manuel
Cl'ntrrras T., Ví"tor
Coñuepan B .. Venando Montané e., Carlos
Correa L., Héctor
Montt L., Manuel
Curti C., !Enrique
Morandé D., Fernando
Chiorr:ni A., Amílcar
Muñoz A., Isidoro
Muñoz G., Angel EvaDíaz l., José
Domínguez E., Germán
Donoso V., Guillermo
Namr Feres, A]fredu
Droguett del F., Arturo
Olivares F., Gustavo
Durán N., Julio
01laso C.. Pedro

-

•

•

•

ORDINARIA, EN LU NES 3

ION
•

DB

•

o..Ie N. Sae6 LIIk

SlUIdoftl V.,

1., VIc&or
B. Sebu-

C..
1 ..

.... SpIIo
L.,

•

SOva C ..
Smltlll8llS L ..

B..

SolQ»er M.o Carlos
PrIeto C..
Tapia M., Astolfo
M.o
UndWIap C., Lafa
Q1IIDa P., Osear
Bey_
"'1P'n ele DIos Urrutia De la S.. Ipa~
do
B.fos E. MoIs&
Valdés L., Lafa
Jtfea P., MarIo
Valdés R.,
Bfoa V., AleJancho
s., JGrp
VIal L.,
VI,anco S.. Alejancbo
O., Carloa
VlYeII V.. Bafael
BoAettl C.,
B.
L., Carlos
"'alker V.. Andris
Yifies V.,
6.,
Yrarrizaval L., Baúl
SaIuar B.,
.

don

ae60r /MInistro de Eeonomm '1
l'eIJro brlque AItonso.
BI
se60r AsbIh81l8C&,

el Pro-

........... 1.

..

No hubo
•

ORD!í:N DEL DIA
al objeto de la

En

leSiÓD a que habia citado el sefíor ' Presidente,
virtud de un acuerdo de la' Corporación,
Co"tI'1I"f'espondfla,
pe! pro~cto -de ley,
originado en una moción del sefior Lorca, e
infOllnado 1P0r la Comisión tle Economia y
Cwoercio, por el cual se deroga el decreto ley
520, qUe creó el Comj~uiato
de Subsistencias y Precios.
Puesto en dIscusión general el proyecto usó
de la palabra el señor Donoso (Diputado In:tc.nnante) .
sefior Rossettí fonnuló indicación, en conbntidad a lo dispuesto en la letra a) del articulo 108 del Reglamento, para aplazar in:
definldamente la discusión del proyecto. Soa votación inmediata esta ' indicación
se dió por rechazada por 42 votos contra 32.
El sefior 'Donoso continuó en el uso de la
palabra, y posteriormente usó de ella el seAor Aldllnate.
En una inte'rr
....upción concedida por este 61timo Diputado, usó de la palabra el señor
para refutar las observaciones formuladas por el sefior Donoso, en relación con
la indicación de aplazamiento rechazada anteriormente.
'
Por haber llegado la hora reglamentaria de
término de la sesión, se levantó ésta, a las 18

horas.
•

•

Sesióri 58. a
agosto de 1945.
Coloma y
Presidencia de los
Se abrió a las 16 horas 15 minutos,
tIeron los sefioreB:
•

Exequlel
Gonzálea
González P.,
P., Ber lO•
Gutlérrez P., Roberto
AlcaIde C.,
Beuela l,boa, Ricardo
A1donate Ph., Paol
BOlzapfel A.,
R., Eduardo
M.,
Am1ln á tepl .J.,
l.aJs.JolIet G .. Raúl
Araya Z..
Le Roy Le Roy Ra61
Baeza
Oscar
Lel&'hton O.,
Jlarrientos V., Quintín . León E .. Reo6
Barros T., Roberto
Lorea C., FenumdG
Batlueto B., Béctor D. Loyola V., Oustav•
Bedoya B., Esteban
Malta C.,
Berma·n B., Natallo
B., RaÚl .
Bossay L., Luis
Martinez S., Luis
A., Alfrede
a., Pedro
Brafíes F., Raúl
N., Carlos
Bulnes S., Francisco
C.. Esteu'o
Cabrera F., Luis
Moller B., Manuel
CalderÓD B., Albeno
Montalva ~., Manai!l
Campos M.,
'
C., Carlos ,
Cafías F., Enrique
MonU L., Manuel
N..
D.,
Canaseo R.,
Mufíoz
IsldOiO
Clfuentes· L., Rafael
Mufioz Garefa, ADrel Ir..
Clfuenres S., Carlos A. Nazar F., Alfredo
Cisterlla O., Fernando OlIvares F.,
Commentz V.,
Opaso C., Pedro
Concha M., Lucio
Osorio N., .José L.
Contreras T., Víctor
OyauÚn C.. Pedro
Coñuepan B., Venando Palma S .. Francla_
Correa L., Salvador
Perelra L., Julio
Correa L., Béctor
Perelta L., Ismael
Curtl C., ~nrlque
Plzarro B., AbelallilD
Chesta, J uan Bautista Prieto C., Camilo
Chlorrlnl A., AmUcar Pultar
Juan
Díaz l., José
Quina P., Oscar
,
Domíuguez E.,
Reyes M., Juan de Dtoa
Donoso V.,
Rlos E.t Mols&
Drogue" de: F., Artllro Ríos P ~ Mario
Duran N., Jollo
Ríos V., Alejandro
Echa,aril E., Jullán
Roge.'s S., Jorge
Echeverría M., José A. Rosales O., Carlos
Edwards A., Llonel
Rossettl C.. Juan B .
Er.ázurlz E., Jerge
Rozas L .. Carlos
Escala O., Juan
Ruiz Solar, Maret"le
Escobar D., Clemente Salazar B., Alfonso
Escobar D., Antrés
V.. Orlando
. Escobar Z., Alfredo
Santa Cruz S., Vfctor
•
Falvovlch B., Angel , Santandren B ., Sebastlú
Fernández L., Sergio Sepúlveda A., Ramiro
Ferrelra M., Carlos
Silva C., Alfredo
Garefa B., Osva ldo
Smitmans L., Juan
Oardeweg V., Artllro Souller M., Carlos
. Garrido S., Dlonislo
rapla M., AstOllfo
Gat O)' U.,
r0iD1C R., Radomiro
P., Roberto •
C., Bombuto
Aeharán A., Carlos

•

.

•
,

•

•

•

-

,

•

-
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C ..
Via.l L., Fernando
Oribe B., l\'mnuel
Vivanco S., Alejandro
Urrutia de la S., Ignaclu Vive!J V., Rafael
Valdés L., Lui&
Walker V., AII¡Üés
Valdés R., Juan
Yáñez V., Humberlo
Varga.!¡ :P., Juan
Yrarrázava.l L., Raúl
Ei señor MinIStro del Trabajo, don Mari:rno

Bustos.
. El Seccetaric. señor Ast.aburu3ga
secretario señor Fabres l.
'

y

CUENTA
Se

•

•

dló cuenta de:

el Pro

-

-

mandó tener
y ai(:bivar.
CQn los dos restantes contesta los que se
le enviaran a nombre de los señores Diputa..
dos que se indican, relacionados con los si..
guientes asuntos:
Del señor Berman, sobre servicio de agua
potable en la población "Pedro del Río Zanartu", de la ciudad de Concepción, y
Del señor Baeza, socre re1l nión del gxem!o
de choferes de taxis.
4.0. Dos oficios del señor Ministro de Jn8
t1cia, con los que contesta los que se le en.viaran a nombre de los señores Diputados
que se indican, relacionados con las materiaJ que se señalan:
-,~

Del señor Medina, sobre la necesidad de
Dos Mensajes con los cuales S. E. el
Presidente de la República somete a la con. que el Ejecutivo haga suyo un proyecto de
.s:deración del Congreso Nacional los sigui.~n ley sobre creación del JuzgadO de Letras de
Menor Cuantía de Coyhaique.
tes proyecto.<; de ley:
Del señor San tandreu, acerca de una mb..
El primero, con el carácter de urgente que
autoriza al Presidente de la República ¡Jara ma petición respecto del Juzgado de Letras
consultar anualmente en el Presupuesto de de Rancagua.
5.0. Dos oficiOS del señor Ministro de Obras
Gastos de la Nación, la suma de 10.000.000
de pesos, para atender a los gastos del fun. Públicas y Vi as de Comunicación:
Con el primero, contesta el que se le en..
cionamiento del Hospital de Carabineros, '1
. viara a nombre de esta Ho-norable Cámara,
amplía los escalafones de ese Cuerpo.
-Quedó en tabla para los efectos de can. sobre botadero de escombros al poniente del
:ficar la urgencia hecha presente. Posterior- puente Manuel Rodríguez.
Con el siguiente da respuesta al que se
mente, calificada ésta de "simple", se man.
dó a Comisión de Gobierno Interior y a la. le dirigiera a nombre del Honorable sefior
Fuentealba, sobre dictaclón de un decreto
de Hacienda para su financiamiento.
El segundo, que autoriza a la Municipali- que haga extensivo al personal de empleados
dad de Arica para transferir al Fisco un pre- y obreros reincorporados los beneficios otorgadOS a determinado personal de los FF. ce.
dio de su propiedad.
del Estado por decreto N.o 1,540.
-Se nlandó a Comisión de Gobierno Inte.
6.0.· Dos oficios del señor MinIstro de Tie.
rior.
rras y Colonización:
2.0. Tres oficios de S. E. el Presidente de
Con el primero contesta el que se le en..
la República:
Con el primero comunica ha~er resuelto viara a nombre del ex Diputado señor Roretir!!.. la urgencia hecha presente para el dríguez Mazer, sobre desalojo de los ocupan.
despacho del proyecto de ley so-b re lecluta- tes de la localidad denominada "Pangal del
Laja" .
miento en el Ejército, Armada y 1\viaclOn.
Con el segundo se refiere a una peticIón
-'Se mandó tener presente y agregar u. 1l'S
de esta Hono-rable Cámara, sobre envío de
antecedentes del proyecto en tabla.
los antecedentes relacionados con los arren..
Con el segundo devuelve con observaciones . damientos de terrenos en Rio Pantano, Mael proyecto de ley despachado por el Con- gallanes.
7.0. Un oficio del señor Contralor Gene..
greso Nacional, por el cual se modifica la.
ley 6,325, que concede facilidades para la eje. ral de la República, con el que remtte una
cución de obras de alcant.arillado domicilla-' nómhlh <le lo,:, sueldos pagados por laSl Co¡r..
poraciones de Reconstrucción y ~<\ux1lio y de
río.
Con el último comunica haber resuelto re- Fomento de la Producción, durante el mes de
tirar una indicación' formulada por o:i,,!o julio del presente año.
-Qu~daron a disposición
de los señores
N.O 5,648, de 13 de septiembre de 1944, al pro.
vecto de ley por el cual se crea la comuna Diputados.
8.0. Un informe de la Honorable Comisión
de Panguipulli.
de Const.itución, Legislación y Justicia, ree
-Quedaron en tabla.
3.0.
Tres oficios del señor Ministro del caído en el proyecto del Honorable Senado,
que reprime el delito de usura.
Interior.
9.0. Cinco informes de la Honorable CoCon el primero contesta el que se le dirIgIera por acuerdo de la Corporación, acerca. misión de Gobierno Interior:
El primero, recaido en un Mensaje, POr el
de que la Caja de Crédito Agrar:o en ningÚn
cual se suprime el Servicio de Educación Pr~
caro, podrá adq1li rir la calidad de Banco.
1.0.

,

•

•

•

•

•
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maria del Cuerpo de Carabineros y se crean
algunas plazas en el Servicio de Orden y Seguridad de ese Cuerpo .
El segundo, recaido en una moción del H().
norable señor Morandé, por la cual se de.
clara de utilidad pública y se autoriza la expropiación de un retazo de terreno de pro.
piedad particular, a favor de la MunlcipaU.
dad de RequfnolL
El tercero, recaído en un proyecto originado en el Honorable Senado, por el cual se
autoriza al Presidente de la República para
reincorporar al Cuerpo de Carabineros a ex
Oficiales que hayan quedado fuera del ser.
vicio por determinadas causales.
El cuarto, también en un proyecto originado en el Honorable Senado, por el cual se
declara de utilidad pública y se autoriza la
expropiación a favor de la Municipalidad de
Yerbas Buenas, de un terreno denominado
'Villa y Potrerillo", con el objeto de const ruir un Estadio y Un Grupo Escolar.
El quinto, recaido en un lV-ensaje y en una.
moción del señor Sandoval, que autoriza a
la Municipalidad de Chillán para donar al
Club Nacional de Tiro al Blanco un retazo
de terreno ubicado en esa ciudad.
10. Un informe de la Honorable Comisión
de Hacienda, recaído en un Mensaje, que in_
cluye al alcohol que se adicione a la benci.
na, entre las especies cuya producción está.
exenta del impu'esto establecido a la producción, internación y clla de negociOS.
11. Un informe de la Honorable Comisión
de Defensa Nacional, recaído en el Mensaje,
por el cual se modifica la ley N.O 7,161. 's obre
reclutamiento, nombramiento y ascenso del
personal de las Instituciones Armadas, en lo
relativo al reqUlsito para ascender al gradO
de Subteniente de la Rama Técnica de la.
Fuerza Aérea.
12. Un informe de la Honora"ble Comisión
de Educación Pública y otro de la de Ha.
cienda, recaídos en el proyecto de ley sobre
subvenciones a los colegios particulares.
13. Un informe de la Honorable Comisión
de Hacienda, recaído en el proyecto de ley
por el cual se consultan fondos para el mantenimiento de la Oficina del Censo Económico .
14. Un informe de la Honorable Comisión
de Asistencia Médico Social e Higiene, re_
caído en una moción de los señores Acevedo,
Ojeda. Olavarria y Valdebenito, por la cual
se trangfiere al Club Deportivo Las Brisas,
de la comuna de La Cisterna un terreno pero
teneciente a la Beneficencia Pública.
-Quedaron en tabla..
13.-Ocho mociones con las cuales los señores Diputados que se indican inician los
siguientes proyectos de ley:
El señor Coñuepán, que establece que con..
tlnuarán en vigencia las limitaciones y

tricciones de la c3ip3iCidad de los indígenas,
mIentras se efectúe la reforma de la Ley de
Indios.
Los señores Montt, :León, Undurraga, Yá.ñez, Donoso y Commentz, que modIfica el in_
ciso 1.0 del artículo 66 de la Constitución
Politlca del Estado.
-Se mandaron a Comisión de Constitmcion,
Legislación y Justicia.
Los señores Ríos Valdivia. Atienza, Garcla
Burr y Medina, que autoriza al Presidente de
lu República para que transfiera a don Roberto Lizana Vera un predio fiscal.
Los señores Ceardi, Escala, Palma, Silva.
Carvallo, Vial, Lorca, Bossay y Nazar, que
modifica la ley 8121, sobre nuevas rentas
municipales, en lo relativo a la patente únl·
ca para las Bolsas de Valores.
--.,Se mandó a ComiSión de Gobierno Inte.
flor.
\
El señor Juliet, que modifica el N.O 3.0 del
artículo 109 del Código del Trabajo, y esta..
blece que los empleados particulares que re.
quieran título o grado universitario para el
desempeño de sus funciones quedarán incluL
dos en los beneficios de la Caja de Previsión
respectiva.
~Se mandó a Comisión de Trabajo y Le.
gislación Social. Posteriormente, fué eximido
del trámite de Comisión y fué aprobado.
Los señores Gómez Pérez y Cifuentes, don
Rafael. que aumenta la pensión que percibe
doña Genoveva Mathiew de Serrano.
El señor Alessandri, que establece la pen·
sión de que gozará el General de Brig3ida en
retiro don Washington Montero Carvallo.
Los señores Gardeweg, Concha, Opaso y
Brañes, que aumenta la pensión de que dLi..
fruta doña Leonor Rodríguez de González.
~Se mandaron a Comisión Especial de So.
licitmdes Particulares.
16. Una nota del Honorable señor Juan
I. Elguera, Ministro.<X>nsejero Encargado de
Negocios de la RepÚblica del Perú, con la que
remite un acuerdo de la Honorable Cámara
de Diputados de esa República hermana.
17. Una comunicación del señor Zenón
Urrutia Infante, en la que agradece las con..
dolencias que la Honorable Cámara le envia..
ra con motivo del fallecimiento de su señor
padre.
Se mandaron tener presente y archlTar.
18. Un acuerdo suscrito por todos los Comités Parlamentarios de la Honorable Cám&ra, acerca de la tramitación del proyeeto de
ley por el cual se crea la Caj a Bancaria de
Pensiones.
-QuedÓ en tabla.
19. Once telegramas:
Con los cinco primeros, diversas entidades
obreras del pais· se refieren al pronto des..
pacho del proyecto sobre refolma de las leyes 4,054 y 4,055.
.
•

•
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•

•

•
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•
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El señor Coloma (Presfdente),
811 respecto, que el 'próyecto debía figurar,
reglamentariamente, en la Tabla del Orden
del Día de las sesiones ordinarias del rna.-rtu
4 y miércoles 5 de
septiembre próximos,
•
siempre que en esta fecha, estuviera informado por la Comisión de Hacienda.

ICon los dos sigUientes, 'l a CTO'H de TocopL

lla y 'la AHanza Democrática de Tarapacá se
refieren a las últimas incidencias entre uní.
vel"sita'rios y personal de'l CUerpo de CarabIneros.
Can el slgulcr1te, .bbreros 011clna. salitrera
de IquIque solicita,n ruptura de relaciones
con el Gobierno de España.
Con los dos últimos, profesores de V·alpa..
nLfso, se refieren a la supresión del Servicio
de Educación Prlmarla del Cuerpo de Carabineros.
-Se mandaron tener presente y archivar.

•

Usó de la palabra, en ' seguida, el señor
Smitmans para solicitar que se acordara ampliar el plazo concedido a las ComiSiones
Unidas de Constitución, Legislación y Justicia y Defensa Nacional, para informar el
proyecto de ley q.ue establece normas para el
reclutamiento del personal de las Fuerzas Armadas, y que venció el 27 de agosto ppdo.
Por asentimiento unánime se dló por aprobada la indicación formulada por dicho
ñor Diputado.

•

•

•

I

Sin debate y por asentimiento unánime, se
aió por aprobado el siguiente acuerdo adoptado pdr los COlIlités Parlamentarios:
Los Co"Santiago, 28 de agosto de 1945.
•
mités Parlamentarios, 'bajo la presidenciq del
sefror Colo1l1a (Presidente), y con asistencia
de los señdr·es Concha, Prieto y Valdés RiesPor no haber contado con la
co, por el 'Comité Conservador; Maira y Ahu' requerida, no prosperó una indicación formada, por el Comité Radica'l; Atienza, Opaso mulada por el señor Juliet, para exi1rilr
y Montt, por el Comité Liberal; Escobar, don
trámite de Comisión y tratar sobre Tabla
Andrés, por el /Comité Progresista Naci'qnal; moción de S. fJ., que deroga el N.O 3.0 del
Garrido, por el Comi'Gé Democrático; Tapia ,
t.iculo 100 del Código del Trabajo.
Tomic, por ' el Comité Socialista, y ('1 señor
Del Río, (Ministro de Salubridad, P,revis~n .
-'
'
y AsiStendia f)ocial), adoptaron él $lgulante
•
acuerdo 'con respecto a la tramitación del ' proA indicación del señor Coloma (Presiden
yecto que modifica las leyes 4,054 · Y 4,055:
te) y por unanimidad tácita, se acordó
I'Col~car dicho proyecto en lugar prefel'ente - der a la elección de Secretario de
de la Tabla de las sesiones ordinarias que de"
nes de la Corporación y de los representan
be celebrar la Corporación los días martes ~
tes de la Honorable Cámara, ante el
y miércoles 5 de septiembre, para despacharjo de la Caja de Crédito Agrario, inmediata
lo en esas sesiones y hacer presente este demente después de la Cuenta de la sesión orseo de los Comités Parlamentari'os a la Coro"
.alnaria del ·martes 4 de septiembre
siÓ'n de Hacienda".

•

•

,

Sin debate y pdr asentimiento unánime, 'le
calificó como de 'simple" la urgenoia hecha
presente Pata el despacho del proyecto 'de ley
que 'conc.ede fondos para el Hospital de Carabineros.

•

•

•

,

A indioación de la Mesa y por
unánime, se acordó tratar en el primer '
gar del Orden del Día de esta sesión, el
-yeoto de ley, que autoriza al Presidente
la Repúblioa para invertir hasta la suma
tres millones de pesos, en el
de la ofiCina del Censo Económico .
•

A indicación de la Mesa y por asentimiento
Por no haber contado con la
unánime, se acordó acceder a lo solicitad'O por requerida., no prosperó una indicación
S. E. el Presidente de la República, en orden . lada .p or el señor Berman, para tratar
a retirar diversas indicaciones formuladas al
Tabla el .proyecto de i'ey, que otorga
proyecto · de ley que 'crea la comuna-subdele- clones eXtraordinarias .a los Cuerpos de
gación de Panguipulli.
beros de Penco, cS an Rosendo, Florida,
Con el asentimiento unánime de la Sala, lemu y CUracalitín.
usó de la palabra el señor Abarca, para referirse al ~cuerdo adoptado anteriormente a
iniciativa de los Comités 'Parlamentarios y
solicitó de la Mesa q'ue se slrvier~ indicar
En seguida, usó tie la palabra el señor
la techa en que Se trataría el proyecto 'de
ttnéZ Sara'V1a, para solicitar que se
ley, objeto de ese acuerdo,
sdbre Tabla, e! proyecto 'de ley que libera .
•

•

•

SESION 59.a ORDINARIA, EN Ll: NES 3 DE SEPTIEMBRE DE 1945
derechos de [nternación a 304 metros de
manguera, destinados al Cuerpo de Bomberos de Lebu.
Por asentimiento unánime se a<:ordó considerar el proyecto referido a continuación
del que destina fondos para el mant~nimien
to de la Oficina del Censo Económico.
FACIL DESPACHO

Entrando a la Tabla de Fácil Despacha, correspondía continuar la votación del proyecto de ley, originado en mociones de los señores Chiorrini, Pinto y Santandreu, por me<tia del cual se modifica la ley de Alcoholes
y Bebidas Alcohólicas, con el objeto de proteger a los pequeños propietarios de viñas e
impulsar la industria de vinos generosos y
licorosos.
Correspondía votar el artículo 5.0, en el
cual incidia una indicación de la Comisión
de Hacienda, que tenía por objeto substituirlo por el siguiente:
"Artículo 5.0. Modificase el articulo 95 de
la citada ley, en la siguiente forma:
Suprimense las palabras finales: " .. . para
la exportación".
Por asentimiento unánime se acordó admitir a discusión y votación una indicación
fOl'mulada por el señor Montt, para intercalar, en el inciso 2.0 del articulo propuesto por
la Comisión de Agricultura, a continuación
de la palabra "Maule", 10 siguiente: "departamento de !tata, de la provincia ~e Ruble".
Puesto en votación el articulo 5.0 del informe de la Comisión de Agricultura, conjuntamente con la indicación del señor Montt,
se dió por aprobado por 418 votos contra 8,
quedando en consecuencia desechada la indicación formulada por la Comisión de Hacienda.

Por asentimiento unánime se acordó admitir a discusión y votación, una indicación
formulada por los señores Melej y Jullet, para agregar al inciso '6.0 del artículo 2.0, en
punto seguido, lo siguiente: "Esta disposición
se apl1cará solamente en favor de las Destileñas en actual funcionamiento".
Puesta en discusión esta indicación, usaron de la palabra los señores Melel, Olivares
y Ma.1ra, quién propuso se reemplazara en
ella la palabra "Destilerlas", por esta otra:
"Cooperativas" .
Cerrado el debate y sometida a votación,
se dló por aprobada por asent1mlento unlínime. con la modificación propuesta por el se:n.or Ma.lra.
Por
unánime se acordó admitir a d1.!cusión y votación una indicación formulada por los señores Alessandri, Chlorr1n1.
e Ylarrázaval, que tenia por obje~ ....agregar
el siguiente articulo transitorio :

:!29 ~

"Los vinos asolados dulces depositados por
particulares en la Estación Experimental de
Cauquenes hasta la promulgación de esta
ley, gozarán de todos los beneficios que la
presente ley establece":
Puesta en discusión, usaron de la palabra
los señores Melej y Marin.
Cerrado el debate y puesta en votación, se
dió por aprobada por asentimiento unánime.
Artículo 6.0
Por asentimiento unánime se dió por aprobado este artículo.
Quedó, en consecuencia, terminada la d18cusión de este proyecto, en el primer trámite constitucional, y en conformidad a los
acuerdos adoptados a su l'especto, se mandó
comunicar al Hono!':1blc Oe_d.c.v, concebido
en los siguientes términos:
PROYECTO DE LEY:
"Artículo l. o Reemplázase el articulo 32 de
la Ley de Alcoholes y Bebidas Alcoh6J.ica:;.
por el siguiente:
Artículo 32. Los vinos generoS'Os naciona¡~
similares al Oporto, Jerez, Málaga, Chipre.
Frontignan, Vermouth y otros tipos semejan• tes y los vinos medicinales, serán considera'
dos como licores para los efectos de esta ley.
Se exceptúan de la disp'osición precedente
los vinos generosos y licorosos, con derecho a
denominación de origen que tengan como m i'
nimum 17 grados de alcohol por ciento en vo'
lumen .
Exceptúase, asimismo, la producción de laa
viñas de propiedad del Estado, poseídas y
explotada¡¡ exclusiva y directamente Por « 1
Fisco.
No obstante lo dispuesto en el artículo 31,
los licores a que se refiere el mean 1.0 dAl
artículo anterior podrán venderse en otra clase de envase que, a juicio de la DireccióQ
General de Impuestos Intern'os, reúna las condiciones de seguridad necesaria para 2aranttzar el pago del impuesto fiscal.
Artículo 2.0 SUbstitúyese el articulo 33 por
el siguiente:
Artículo 33 . Los iícores nacionales pagarán
1m impuesto de $ 2fi por litro de alcohol d.
100 gra'clos centesimales y de $ 3 por litro dfl
viD'O que se emplee en su fabricación.
I.os licores cuyo precio de venta sea
rior a $ 75, pagarán duplicado el impuesto la
que se refiere el articulo anterior.
El impuesto establecido en los incisos q\UI
preceden se pagará en la fOmla que lo de
tel'mine el Reglamento.
Quedarán exentos del Pago de estos
tos 1'os V'inos generosos y licorosos, con deI·...
cho a denominación de origen, a que .. Cff
flere el inciso 2.0 del artículo 32-.
Los aguardientes no aromatizados y los pta
4

•
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cos elaborados únicamente por Cooperativas
Plsqueras ubicadas dentro ''ele la ZOIla pisquera, pagarán sól'O la mitad del impuesto estahlll"
cido en el inciso 1.0 de este artículo, siempre
que sean embotellados pOr estas Cnoperativali
Pisqueras y que todos sus cooperados disfru'
ten de las franquicias otorgadas por la Ley d't
Cooperativas Agrícolas. Esta disposición se
aplicará solamente en favor d .. las Coopera.
tivas en actual funcionamiento.
Se entenderá por aguardientes no aromatizados únicamente los que sean genuinamente
pUI'OS, y obteni'd os por la uva o sus deriva'
dos, sin agregados de esencias ni de otras
substancias que las permitidas por el Reglamento.
El nombre de pisco queda exclusivamente
reservado a los aguardientes que Procedan de
la destilación de ~os caldos de uvas obtenidos
en los departamentos de Copiapó, Huascc, I,¡¡
Serena, . Elqui y Ovalle, en la zona que se
extiende al norte del río Limarí, río Grande
y rí'O Rapel, y, además, en el territorio de la
comuDa de Monte Patria, que se extiende al
sur de los ríos Grande y Rapel, Prohíbese aar
el nombre de pisco a toda bebida que no sea
elaborada exclw;ivamente por destilación del
caldo de uvas provenientes de las zonas anteriormente indicadas.
ArtÍculo 3. o Reemplázase el inciso 2.0 del
artículos 83, la cifra "5.000" por "7,000" y
agrégase como inciso 3.0 de este miSmo artículo el siguiente:
"En ningún caso la cuota libre de un pro'
ductor podrá ser inferior a 7 mil litros".
Ariícu!lo el. o Agrégase a continuación de -la
letra f) del artículo 84, la siguiente nuev.a:
"g) En las zonas a que se refiere el artícu'
lo 188, haber "Asoleado las uvas, las que deberán ser vendimiadas y elaboradas en las Estaciones Experimentales o Cooperativas Viti·
vinícolas, controladas por el Éstado, cu.vos
mo¡¡tos deberán dar como mínimo 18 graoos
Baumé.
Para los efectos del bloqueo, se estimará
Que un litro de vino asoleado corresponderá
a dos de vino corriente".
.
Artículo 5.0 Modifícase el artículo 95, de la
citada ley, en la siguiente fOl'ma:
. Intercálase, a continuación de la frai;t~
" ... las que se planten en las provincias de"
lo siguiente: "Maule, departamento de Itata.
de la Provincia de 1'l'uble y".
Suprímense las palabras finales "para la
E;JQX)rtación", y en su reemplazo agrégase la
frase: "y vinos generosos y licorosos".
Artículo 6.0 Esta ley regirá desde la fecha
de su publicación en el "Diario Oficial".
Artículo Transitorio.
Los vinos asoleados
dulces depositados p'Or particulares en la EsJ"
tación Experimentali 'ele Cauquenfes hasta la
promulgación de esta ley, gozarán de todos 106.
beneficios que la presente ley establece".
•

•

•

Correspondía considerar, en seguida. el pro
yecto de ley que otorga una subvención fiscal
de cinco millones de pesos a la Fundación
"Jorge Huneeus Zegers".
A petición¡ del Comité Radical, se aplazó
¡:yor 24 horas su discusión, por no estar impreso el informe respe~tiv().
.
•

Se pasó. a tratar el Proyecto de ley que t1'
guraba en tercer lugar, originado en una loO'
ción de los señores Montalva y Yáñez é infOl'mado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, por el cual se conCCde
un nuevo plazo de sesenta días para que los
abogados puedan acogerse
a los beneficios de
,
la ley 7,871, de 11 de nOV1iembre de 1944.
Puesto en discusión general y particular a
la vez, usaron de la palabra los señores Co'
rrea Letelier (Diputado Informante), Montal·
va, Faivovich, Herrera, Marín, Cárdenas, Yáñez, Olivares y González Madariaga.
Por haber llegado la h'ora de t~1"1t'lml1ino del
tiempo destinado a Fácil Despacho, el señor
Coloma (Presidente) lo dió por termin,ado,
quedando pendiente la discusión del proyecto
antes mencionado.
ORDEN DEL DIA
Entrando al Orden de: Día, correspondía ocuparse, en virtud del acuerdv adaptado anteriormente, del proyecto de ley, originado en
un mensaje, calliica'elo de "simple urgen6a",
e informado por la Comisión d'e Hacienda, (¡ue
autoriza al Presidente de la República I1Ara
in vertir hasta la suma de cinco millones de
pesos en el mantenimiento de la oficina del
Censo Económico.
Puesto en discusión general, usó de la pala'
bra el señor Aldunate (Diputado InfoI'mante).
Cerrado el debate y puesto en votaci6.n general, se dió por aprobado por asentimiento
unánime, quedando también aprobados en par w
ticular los cuatro artículos de que consta, po.
no haber sido objeto de indicaci'ones.
Quedó, en consecue'Dcia, tel'minada la djSClt'
sión del proyecto, en el primer trámite COIIS
titucional, y en conformidad a lOs acuerdos
adoptados a su respecto, se mandó comunicar
al H. Senado, concebido en iIOs siguientéi tér•
mInos:

-

PROYECTe DE LEY:
"Artículo 1.0 Autorízase al Presidente de la:
República para invertir la cantidad de tres
millones de pesos ($ 3.000,000) en el mantenimiento de la oficina encargada del Censo Eco-nómico verificado en 1943 y el gasto que demanden las publicaciones y demás trabajos
rt>lacionados C'On ese censo .

•
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•

Artículo 2.0 Dichos fondos quedarán bajo
la administración del Ministerio de Economía
y Comercio.
Artículo 3. o Ell gasto de $ 3.000,000 se imputará a las mayores entradas que se produzca en la cuenta D-10.
Artículo 4. o La Presente ley empezará a ¡:egir desde su publicación en el "Diario Oficial".

Puestas en discusión eSDas observaciones, usaron de la palabra Jos señores Bustos (IMInlstro
del TraJbBijo) , Montt y Díaz [tunieta.
Cerrado el debate y ¡puestas en votación, se
dieron sUlocswamente ¡por aprobadas por asentimiento unánime, comunicándose al HonoraJble Senado los acuerdos adaptados a este respecto.

aaerdo anteriol1lllente ad<wtado, el ¡proyecto de
ley, orj¡ginado en una moción .del señor Martínez
e infolmado por la Coniliión de Hacien_
da, que iihera de dereohw de internación a 304,496
metros de man.,"1lera destinados al Cuerpo de Bom_·
beros de Lebu.
Sin d('bate y por asentimiento unánime,
se
d16 por .aprobado el. prQy'eCto en 105 misrno.s términos propuestos por Ja Comisión.
Quedó, en consecuencia, terminada la. discu'lián del proyecto en el pr~er tráanite constitucional, y en coIllfOlunidad a 105 acuerdos oooptado.s a su respecto, se mandó comunicar al Honorable Senado en los siguientes ténnino.s:
•

•

A indicación deJ señor Alessandri, ;y por asen-

Se pa.<;ó a trrutar, en seguida, en virtud del

rotOYlEJOTO DE 1 .tUy:

•

timiento unánime, se acordó tratar a contlnuBción del ¡proyecto que CIea l'a Caja Ba,ncaria de
Pensiones, el que establece un ¡financiamiento para la aplicación de la ley 8¡101.
A indicación de la !Mesa IY por asentlInienflo
unánime, se acordó tlatar a continuación del
pr~TcctO antErior, el que tiene por objeto substi,tuir en el ..rtíCfUlo 3.0 de la ley 1N.0 7,8118, la !palabra "deberá" ¡por "podrá", ¡y finalmente, a indicación del señor Belilllan, se acordó consider¡;,r, en seguida, el ¡proyecto de ley qUe otorga
subvenciones extraordinarlal! So los CUerpos de
Bomberos de Penco, San Rosendo, Fl'orida, Coelemu y Guracautfn.

•

"ArticUlo 1.0
[Jhérase '<le deredhos de internación, de almacenaje, del impuesto establecido
en el decreto N.O 2:/1fZ, de 18 de agosto de 1943,
que fijó el texto re!undido de las disposiciones
sobre impuesto a la internación, ¡producción ~ ci_
fras de negocios, ~- en gener!l!l de todo impuesto
o contribueión, el slguiente material encargado a.
105 ~tad()S unidos de NortEamérica por el Cuerpo de Bomlberos de iLea>u:
metros de mangueras de 2% lPuiligadas, con un peso neto de '745
libras, contenidas en dos ca¡jones, N.os 4711, 472,
con la marca HG. de B. ILebu-Valparaíso", negados a. Ja Aduana de VaJparaiso por el vapor
"Jdhn Ann.s&rong", Plecio segtím factura N.O 5,063,
por U. S. $ 481.10.
Articulo 2.c
!E."sta ley regirá desde la fecha
de su ¡pUblic&ción en el "J:)jario Oficial".
OorrCSIPondia considerar, en seguida, las obs&vaoione-.:. !folUtlulooaa por S. E. el PresidCllTte de la
República al nroyecto de ley que modifica el Código del Traibajo, con el objeto de aumentar el
monto de las indemnizaciones 'POr ac<:identes, ty'
a cuyo despacho se Ih!l!bía acordado "simlple UIg>e-ncla" .
I.as o1:>sewaciones eran la.<; siguientes:
La Se agtega el siguiente inciso inicial al artioulo 5.0:
"Substi1lúyese el artículo !l78 del Código del Tra_
bajo, por el siguiente:"
2.a Se substitUCIe en la letra d) del arltix:ulo 8.0,
la Ifrase: "Seccián A:cc1dentes del Trrubajo", por
esta otra: "caja de Accidentes del Trabajo".
3.a En el artículo 11.0 transitorio se relIDlpla!lA
la. poalaibra "inJCl.emni'llR.eiones", ¡pOr la siguiente:
";pell6iones", ~4.a El artiCUlO 2.0 transitorio se substitUlYe por
el siguiente:
"Articulo 2.0
El aumento de las pensiones e.
que se :refiere el artículo anterior será cubierto
pos: la Caja de lACcidentes del Traba¡jo, con carg\) al Fondo de Garantía".

eonrrespondía considerll!l', a. continuación, e.l
¡proyecto que rfigurruba. en cuarto lugar del Orden del IDfa, por lIllediO del cual se erea Ja Cada
Bancaria de 'P ensiones, originado en una moción
del señor Fa1vovlch, ry C1.l(}1O ¡pla2'Q constitucional
de urgencia vencía el día de mañana., 30 de agooto
Respecto de este proyecto los Comités Parlamentarios habían
adoptado el siguiente
acuerdo:
,
1.0 Aprobar en general, en esta sesión, el
proyecto de ley que crea la Caja Bancaria de
Pensiones, tomando como base la moción del
señor Faivovich, y
2.0 Dar un plazo de diez días a la Comisión
de Trabajo y Legislación Social para que evaeúe el segundo informe.
Puesto en discusión general, usaron de la
palabra los señores Faivovich, Valdés Riesco,
Bossay y Muñ'oz Alegria.
Cerrado el debate y puesto en votaciá.n general, se dió pOr aproba'do por asentimlt!nto
, .
unanune.
A indicación de la Mesa y por asentimiento
unánime se acordó dar dos días de plazo para
presentar indicaciones, enviar el proyecto Por
ocho días a la Oomisión de Trabajo y LegiJ!lación Social y por dos días a la Comisión de
Hacienda.
Dentro de la discusión general y en el plazo
acorda'd o por la Cámara para presentar lndicaciones, se formularon las siguientes:

-

Artículo 2.0
Del señor Ahumada, para reemplarar el inciso segundo del articulo 2.0, por el siguiente:
"Su duración 8erá indefinida y estará sorne
•

\

•

•

•
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¡
a la-

tualmente gozan y continuarán sometido~
disposiciones de los estatutos de los organis
mos auxiliares de previSión creados por esa
instituciones con tales objeti'X>s.
En consecuencia, 'dichos organismos, que
nen existencia legal y personalidad
conservarán su 'Organización propia,
tIe que otorgan los beneficios
consultados en esta... ley, o sea, los de
jubilación y montepío.
Los beneficios que concedee esta ley en
artículos 22, 34, 36 dentro de los límites
articulo 23 y 29 Y los que concedieren
P'Osteriores a los empleados de bancos, se
tenderán incorporados a los estatutos por
se rigen dichos organismos auxiliares de
visión. Serán de cargo de estos
auxiliares o de los empleados en los
no previstos en 1'05 estatutos de 'dichos
nismos, la atención de los mayores
que se originen.
Mientras subsistan estos organlslIlOs
dientes, no se.rán a.plicab1es al Banco
Chile, al Banco de Chile, a la Oaja de Crédito Hi
potecario y a la Caja Nacional de Ahorros,
disposiciones de la letra d) del artic<U.lo 14, al.
ciso 'lo o del artículo 36 Y el artículo 37.
SI los organismos a que se refiere este
10 no pudier;'Q continuar manteniendo los
fic10s que conceden a sus empleadOS, todos
imPonentes ingresarán a la Caja Bancaria
Pensiones.
Se wll:carán las d18posiciones de los incisos
cedentes a la SUperintendencia de Bancos y a
personal, que son actuahnente imponentes del
partamento de Prev18ión de la Caja de
Hipotecado" .

tida al control del Departamento de Previsión
Social del Ministerio de Salubridad, PreviSión
y Asistencia Social".

Artículo 3.0
Del selior Faivovieh, para apregar a la letra
c) la siguiente frase: " ... y los empleados ael
Institutto de Crédito In'dustrial".

Artículo 16

De los señores Undurraga y Santa Cruz, para suprimir el inciso final.
Del señor Vivanco, para el mismo objeto.

Articulo %2

•

De los mismos señores Diputados, para suprimir el inciso final.
Del señor Vivanco, para el mismo objeto.
,

Artíctilo 35

•

Del señor Faivovich, para agregar a C'Ontinuaelón qel N.o 4, el siguiente inciso:
"Las personas que hubieren tenido el carácter de empleado de Banco hasta el 30 de
Junio de 1943, Y sólo lo hubieren perdido con
posterioridad, tendrán derecho a acogerse a
los beneficios que contemplan l'Os cuatro inciSOs anteriores, siempre que haga uso de él
tlentro del plazo de un año, contado desde la
fecha de promulgación de esta ley. El Directorio tendrá amplias facultades para resolver
en única instancia y sin ulterior recurso las
peticion,es que individualmente formulen los
interesados, y para fijar las condiciones particulalres en que se otorgarán esos! reconocimientos" .

Articulo 38

•

Artículo 66.
De los señores Un'durraga,

San~

Cruz
vaneo, para suprimir el inoiso 1'0 del
56 .

•

Artículos nuevos.
•

'De los señores ColoIlla y Adharán, para

en los beneficios de la Caja Bancaria de
. nes, al personal del Instituto de Crédito
trial.
Del señor Cabrera, para consUltar el siguient
nuevo:
ArtículO! 39
"Se induye en todos los beneficios de la ca
1 a los empleax:\os de la Caja de Ahorros ta.nto
De los señores Undurraga, Vivanco y Santa
que
están
en
actual
servicio
COIllO a lOS
los
Cruz, para suprimir el inciso 5.0.
bilados, a los cuales se les 3ipl1cará también
•
disposiciones de la presente ley" .
Articulo ce
Del sefior Faivovieh.
!Para agregar, a continuación del articulo 5.
De 108 señores Undurraga, Santa Cruz y
el siguiente nuevo:
VIva neo, para reemplazar el inciso primero,
"Mtículo...
El primer directorio durará e
por los siguientes:
51.18 funciones hasta el 31 de octubre de 1946 '1 ~
"Los emPleados del Banco Central de Cnlle,
rá fOl mado deIltro del plazo de un mes, contl
del Banco de Chile, de ]a Caja de Crédito
do
la prOlnulgación de esta ley, en la s
Hipotecario y de la Caja Nacional de Ahorros
guiente f01«l1a:
conservarán el régimen de previsión, jubllaa) Los directores a que se refieren las letr~
cl6n, montepío y otros beneficios de que °ac- Q) JI b) del inciso 1.0 del articulo anterior, serll

De los señores Undurraga, Santa Cruz y Vivaneo, para suprimir el inciso 8.0.

•

=
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elegidos por los bancos nacionales aJdheridos a. lo. dejaren de asistir a sesiones del directorio po¡
más de tres meses consecuttvos cesaré.n de Jileno
()aja entre las personas que llenen los requisitos
establecidos en diChas 'l etras. COOo. banco tendrá deredl:¡o . en el ejercicio de SU cargo.
Sernn reemplazados también los directores que
tantos votos como millones enteros de capital pafallezcan, sean declarados en quiebra, en lntergBldo y ll'esel'Vas pOSea a la feclha de la votación,
de 'IlCuerdo can su último estaido de situa.ción o . dicción o encargados reos por resoluciones ejecubalam:e, !pero ]jmitooo a 1\lIl máximo indi'Vidual de toriadas.
En Ul. ,primera reunión que siga a la jup.ta ge100 votos· OlIda banco ¡podrá prO!POner sólo una
neral de cada año el directorio elegirá de su. seno
persona para. cada una de las dos categorías de din
un
Presidente
y
un
que
duran
-rectores, y los conespondientes nombres deben
afio siguiente. Mienconstar de resolu~iones de sus respectLvos conse- hasta el 31 de octubre
tras no ihaya junta, los referidos cargos serán
jos;
llenados en confol'IDldQld a lo que resue!ve el dl~
b) Los
a que se Il'efiere la. letra C)
rectorlo.
-del Inciso l. o del articUlo anterior serán elegi'Cios
Las
personas
que
hayan
ocupaldo
antJerionnente
por 1116 ¡personas que en la época en que dicha
esos
cargos,
no
podrán
ser
deslgnad8&
nuevamenelección se realice, OOl]ll'en, respectivamente, en
te
Ipara
ninguno
de
enos,
sino
después
de
haber
propiedOO Jos cargos de geren~es, subgerentes de
transcurrido tres años deSde la feaha de haber
los baDcos extranjeros y llenen los lequisitos esen sus funciones.
twblecidos en dicha lebra, y
,E l vicepresidente presidirá las reuniones del dioc) Los directores Q que se refieren las letras
rectorio
en caso de inasistencia del titular. Al
.<J.) y e) del inciso 1. o dE!l artículo anterior seré.n
no
concurrir
ninguno
de
los
dos,
se
deSigllal'á.
al
e'legldos por los delegados del persoanl 'de los
,
en
la
misma.
reunión.
bancos en representación de los futuros ImponenEl directorio se reunirá a lo menos una ves
tes y jUb1lados en sus respectivas Instituciones.
Para los efa:tos de lo dispuesto en el Infciso en cada mes, el <Ua en que el mismo lo acuerde,
y ouando 10 pida el ¡presIdente o cuatro directoantel'lor, los votantes ¡propondrán a la Supedntendencia de Bancos los
de las personas res.
qUÓrtunl
ses1ooilor
será
de
cinco
D).1elnque deben\n desempeñar esos cargos por el plazo
bros.
1'lja.Ido y 8.g1!mlrán los respectivos lPUestos, las
Salvo que esta ley establezco. una. mg¡yorfa dis
que reiínan las primeras mayorias de cada cate-goria, segnín lo establezca ~a misma SUperinten- tinta., ningún acuerdo será 'Válido si no han concumdo al mismo los votos de cinco
.
dencIa.
El directorio ¡pdClré. designar un dlrector de
lEn la fec!ha fija'Clo. en e} inciso l. o oonnjna.rá en
turno por el tiempo que estime conveniente, para
el desernpd\o de sus tunclones, por ~eo, lo. mique
sLrva
de
consultor
al
gerente
y
desempeñe
too de los dlrectores, y J,a otra mitad el 31 de oclas
funciones
q:ue
le
a.cuerde
el
mismo
directorio.
'rubre de 1947. Estos sorteos se efecbuaré.n por
Asimismo el directorio podrá delegar parte ele
el
en el mes de septiembre del ressus ~eU'l.tOOes en el presidente, en el vicepresiJ>6Ctlvo afio.
dente, en uno de los directores, en una comisión
Los directores que snoerla·n a los señalados en
de
directores
o
en
el
gerente,
o
para
objetos
ea.el inciso l. o, texlllInarán sus ¡períodos dos años
pecia!lmente
detelllninOOos,
en
otras
personas;
después de las oCOrJ'espondientes fechas y 1UIl Sil)eirá
aslmjslIlo
r-evocar
o
modificar
estas
delegaam
ces1v ente, de manera que, a partir de \1946, se
ciones·
designarán anuIWmente ouatro directores.
De las dellbera.clones y acuerdos del direetorto
En la renovación de los 'Clirectores a que aluse dejará testimonio ell actas que serán f.It!ll?das
den ~ ~etras a) y b) del Inciso Lo, se obseNapor todos los directOles que hayan asisti(io a la
Té. el mismo proood1mlento sefialOOo en dichas
reunión.
letras, con la diferencia de lqIUe la época en que
'las futuras elecciones se realizarán será el mes
Los directores serán sol1dariamwrte
de octubre de cOOa año ~ de que' la caIlflca.clón
de los actos o acuerdos que adopten.
del resUltado corresponlderá al mismo directorio
El director que quiera salvar su respom¡abUidad,
que esté en funciones. En cuant{) a los directores podrá hacer constar su oposición en 1&
.a que alude la letra. c) del Inciso Lo, su futura acta.
elección se a.justaré. a lo dispuesto en el Inciso ...
Los
dix1tctores
podrán
delegar
sus
!funciones
en
del artfculo •..
una
persona
pe1'teneciente
al
mismo
banco
que
No podrá vl(",er a ser director de la Caja una
reuno.
los
mIsmos
requisitos
que
el
delegaute.
la
persona que haYa ooupatlo dicho cargo sino tres
delegación no podrá abarcar mAs de mM srul6n
.años después de la fecha en que haya perdido
y deber~ constar por escrito. ToOS delegatarl09
el referido carácter.
actuarán como mandatarios de los titulares
Mientras no exIstan jub1lados con carácter de
tendr4n para los efectos de esta ley el
e~ lruponentell 'de la Caja, la designa.clón y e1ecde directoles. De las delegaciones se crejará COrutClón puede recaer sobre cualquier empleado de
tancla en el libro de actaS y las respectivas cs.rbanco en semeio o ex empleado de banco que gotas-t>Qderes se archivarán j1!nto con los
ce de jubj'ac1ón.
exnllprobantes y documentos eLe- cOOa sesión.
En caso de que vacare algún puesto de director
El director que en 1.Iil'ta determlnOOa operaclón
106 miembros restantes del directotio des1gnar~
tuviere- Interés personal, se abstendra. de toda de~ su reempla,2'.ante con sujeción a las nOlmas
liberación sobre ella. Los
en los artfcu.Ios... 'Y.... El director
deberán tomarSe con prescindencia del
a.s1
qura.rá en el C!p'gO pOr el tiempo
que falte para completar el período del director
o de los directores interesados en la operación.
8j alguno de los asistentes falleciere, ea &US4ICJ,Los directores que se ausentaren del país o que tare o se imposlb1l1we po.ra til'mar el ~ co-
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r.atpondiente, se dejará constaJll'Cia al pie de la secretario levantará un acta, ia que seil'á ni ma.mlsma acta de las razones del impedimento-.
da por el presidente, el secretario y tres asisPara agregar, a continuación del artículo 9.0, tentes a la Junta, designados en ella".
el siguiente nuevo:
Para agTegar, a continuación del articulo 56,
..Articulo. .. En el curso del mes de octubre el siguiente nuevo:
de cada afio y en ' la fecha que determine el di·
"Artículo...
SalvQ e~resas dlsposic1onee
rectorio, los imponentes y Jubilados de la caja en contrario y siem'Pl'e que del texto no se des:se reunirán en jUJIrta general.
prenda claramente lID alcance distinto, cllaDdo
Dichas jWltas se celebrarán en Santiago en el en la presente· 1€'Y se usen los ténllinos que a
lugar, día y hora que señale el directorio, y que continuacwn se expresan, su significado será el
sernu fijados de tal manem que pueda asistir el siguiente:
mayor mímero posible de imponentes. Las juntas
1) Bancos.
' Bancos oamerciales o hipote_
se constituirán válidamente con asistenda del nú- carios que existen a la fecha de la promulgamero de imponentes y jubilados que co
a ción de €sta ley o que se formen con poste,
ellas.
rioridad, con inclusión de la caja Ba,n caria de
Los imponentes y jubilados residentes en locaPensiones, en los caoos en que, lógicamente, colidades distintas de Santiago podrán hacerse re- rresponda. Se exceptúan, con las salvedades que
presentar por otros imponentes de la Caja por esta misma ley contempla, las instituciones que
medio de lln'a carta-poder dirigida al PresidenIndica la letm h) del mímero 4.0.
2) Bancos nacionales.
t,e de la junta.
Tendrá del'€(;ho a asistir, con voz y voto, toda
3) Bancos extranjeros.
De acuerdo oon la
persona que sea miembro del consejo d.e un ban- definición que contempla la Ley Genual de
Banc06, !para los BanCOs comerciales.
co.
4) Bancos en general.
Los BancOs comerEl aviso de citación se dará por circular a todos
los Ibnncos y delegados del personal de éstos, a lo ciales o hipotecarios a que se refiere el número
menos con quince días de anticipación a la fe- 1, con inclusión:
cha de cada junta, y se publicará al mismo tiema) de
empresas del mismo carácteY que
po por una sola vez en U1Il diario de Santiago y
hubieren existido anteriormente en el país du·
rante el lapso que abarcan 11l,5 pertinent.ea dls.
otro de Valparafso.
• •
Oon el mismo plazo de anticipadón sefialado pO/51Clones ;
b) del Banoo Central de OhUe, BanCO de Chlen el inciso anterior la caja enviará 8 las oficinas de los bancos, en que \Sus imponentes pres- le y de la oaja de crédito Hipotecario. cuan.
ten servicios, un número conve! riente de ejemplar do lOs preoeptos de esta ley aluden a la últ.im.a,
de la memoria, acompafiada de un informe se refieren también a. la Superintendencia de
del actuario, y del balance, practicadO al 30 de Bancos, por ser el pe,r sonal de ésta imponenkt
junio anterior. El balance se publicará, en la for- del DepartamEnto de Previsión de la Caja de
ma que determine el directorio, en un diario de Crédito Hipotecario.
Al aplica.r el tél'lllino "Banoos en general", a.!l
Santiago y otro de Valpara5so, a lo menos tres
definido, para. detewlinar la antigüedad del Emdías antes de la junta.
•
Actuará de Preside! rte de la junta, el titular pleado, se tomará, asimismo, en consideración:
del directorio, y del Secretario, el geICllte de la. 1.0) todo el tiempo servido en Cajas de .M:Jo..
r:ros del rpais; 2.0) todo el tiempo servido ea
Caja_
SUCun:;aJES o agencias extranjeras de bancos na.
En las juntas generales el presidente dará cuencionales, y 3.0) el tiempo servido en establee'·
ta de la marcha de los negocios, de las expectativas de la Caja y de todo asunto de interés ge- tnientos bancarios del exterior, pero limitado a
neral. PodTá tratar también en dicha juntas cual- un 25 por ciento de los a.fios servidos en Chiquiem otra materia sobre la cual desee conocer le como empleado de Banco.
5) caja.
La Caja Bancaria de Pens10nes;
la t.-<plnión de los imponentes y jubilados. Some6) causante.
El imponente o Jubilado faterá, asimismo, el ba]8JIl'Ce a la consideración de
llecido;
106 asistentes.
7) Directorio.
El di¡ectorio de la oa.ja Ban.
Los asistentes a la Junta podrán fonriular en
caria de Pensiones;
ella las preguntas, observaciones o peticiones que
8 ) EmpleadO o empleado de Banco
Toda
pero cuando la materia no se relacione
empleadO del sexo masc'lllino o femenino de 1m
d1recta.mente con la memoria y el balance, pa~
Banco, sometido a esta ley, que llene la. le1'8 ser tratada en dicha reunión, debe ser puesquisitos señalados en e'l al'tículo 3.0, inciso 1.0;
ta 'en ;conodimienro ~~ pmsidente del
9) Empleador.
El Banco a quien el imtorio a lo menos con cinco días de anticipación,
e. la fecha de la Jl!Dta. Podrá, sin embargo, pres- !>Onente preste servicios;
10) Fondo de aihorros;
clndirse de diciho reql!isito, si el presidente lo
11) Fondo de pensl.ón;
acepta.
Fltl las juntas generlllles los imponentes y JU12) Fondo de rettro.
Los que de1ine el ~bilaldos asistentes elegirán, En votación unipertulo 3.0.
sonal, los directores a que se refieren las letras
13) Herederos.
Los que setiala el an!cad) y e) del articulo ...
lo ... de esta ley; se exceptúan de esta den.
Los acuerdos de la Junta. se toma.rán por simJlici6n ,l as' rpersonas sefia.l!adas como
ple ffi8lyoria de votos de los asistentes. No tenen el artículo •. , pam las cuales leg1r"n la.
drán voto los directores. ni los presidentes del
reglas gEnerales del Código Civil.
14) Imponente. Las personas que definen 106
COnsejo.
articulos 3. o y 4. o; los jubiladOS no tendrán el (:3Sobre lo tmtado en las juntas generales, el
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rácter de imponentes, a no ser que la redacción
dada llIl respectivo artículo evidentemente también
se refiera a ellos.
15) Inválido. La persona que padeoca. de invalidez física o mental absoluta y pelmanente o que
le encuentre imposibilitada para procurarse, par
medio del t.rabajo, 'lIDa retllluneración igu8ll., a lo
menos, al sueldo vital. El directorio tendrá. amplias facultades para calificar estas condiciones y
para reconsiderar o modificar, cuando proceda, los
acuerdos tomados anterionnente al respecto.
16) Sueldo. El promedio de las cantidades ganadaS por el imponente a título de "sueldo" en
los últimos 36 meses anteriores a su retiro, jubilación o fallecimiento y sobre los cuales se hayan
hecho imposiciones. Si el imponente no hulbiere
8Ilcanzado a enterar 36 meses, el promedio se cal. culará. sobre el número de meses en que lo hubiere hecho . •
17) El sueldo mensual. El que gane el empleado
e. la fecha de su percepción.
.
18) Sueldo vital. El que rija en confom1idad a
las leyes en la localidad
o, en su defecto, en la
localidad más cercana. o en la prOVincia en que
el imponente ha.ya prestado habitualmente servicios en el momento de su retiro, jubilación o fallecimiento, según el caso. A falta de fijaCión oficial del sueldo vital, se tendxá por tal el promedio
de los emolumentos que hayan percibido en el
oorrespondiente lugar y año calendario los eInpleados v¡.rones de bancos en general que recién se
Cnicien en su carrera o no tengan m(!.s de 22 años
de edl'.d, según lo estab1ezca la Superintendenci:a. de
Bancos.
.
19) Ultimo emplealdo. El ~o a qUien el
tmponente haya prestarlo s~rvicios en el momento .
de su retiro, jubilación o fallecimiento.
20) Ultimo sueldo anual. El total de las sumas
IiObre que se hubiro-en hecho imposicibnes en los
doce meses anteriores al retiro, jubilación o fa"ecimiento del imponente.
w.-

Contraproyecto sobre
jubilación de empleados bancarios,
de los señores Valdés
Riesco, Montt y Muñoz Alegría .
PROYECTO DE LEY:
TITULO 1

22!}9

y de las adquisiciones e inversiones que con
eHos se efectúen. Y es representante legal
de los mismos indi~duos para los fines de la
presente ley.
Artículo •4.0.
Los fondos q~e se impongan
en el Departamento Bancario y los intereses
y acrecimientos correspondientes son de !lropiedad exdusiva de los respectivos imponen tes, y las inversiones y adquisiciones que con
ellos se efectúen son de ¡propiedad común de
todos los imponentes a prorrata de sus respectIvos fondos, intereses y acreclmIentM.
Ello' se entiende sin perjuicio del destino
corresoondiente a las cantidades dedicadas a.
(mbrlr"
las -urlmas de seguro de 'Vida e invali,
,
dez.
Artículo 5.0.
Serán imponentes del Departamento Bancario las personas que !presten
servtcios en instituciones bancarias, percibiendo de ellas sueldo periódico, tengan o no
el carácter de empleado particular.
•

Artículo 6.0·
'L os ilIlJponentes que despuél.'l
de 10 años de afiliación en el Departamento
Bancario cesaren en sus servicios a BancOh,
continuarán sometidos al ;:régimen de !prev1sión de dicho Departamento, cuando en ra~
ron de, sus nuevas actividades Iha.brían de
quedar sometidos al régimen de la Caja de
Previsión de Empleados Particulares 11 organimnos auxiliares de éste.
Artículo 7.0.
Los imponentes que despuée
de 10 años de afiliación en el Depalltamento
Bancario cesaren en sus servi.eios . a bancos
para dedicarse a otras actividades en h~s
cuales no exIsta un regimen obligatorio de
previsIón social, podrán continuar sometldQ6
al rég1men de previsión de dicho Departamento, en el carácter de imponentes voluntarios, siempre que cumplieren cOn todas las
imposiciones que la presente ley consulta para em;pleadores y empleados.

Nomore, objeto e bnponentei!l.
ArtícUlo 1.0.
Créase en la Caja de Previsión de Empleados Particulares una secC'lón
autónoma, con personalidad jurídica, denominada "Departamento Bancario", con el
objeto de administrar fondos de previsión de
los empleados de instituciones bancarias, para destinarlos a los trines que est3iblece esta
ley.

Artículo 2-0.
El Depar·t amento BancariG
tendrá su domicilio legal en la ciudad de
Santiago y estará sometido al control del Departamento de Previsión Socia1- del Ministerio
de Salubridad, PrevIsión y Asistencia Social.
Articulo 3.0.
El Departamento Bancario
es mero administradoT de los fondos que impongan los individuos sometidos a su régimen

'lTl'UlO

n

De la Administración.
Artículo 8.0.
El De<partamento Banr..ano
será administrado por un Directorlo compuesto de 9 personas, a saber:
a) El Vicepresidente Eíecutivo de la Caja
de PrevisIón de Empleados Particularel!l';
b) Dos · Directores o Consejeros en funciones pertenecientes a diferentes Bancos y que
110 sean imponentes del Departrumento;
c) Dos Gerentes o Subgerentes en lUn.ciones 'Pertenecientes a düerentes Banco.t'l,
dh•

•

•

,
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tintos de los representados por Directores de
l:l. letra a.) , y que sean imponentes del Departamel;lto;
d} Tres empleados de Banco en servicio y
que sean imponentes del Departamento, y
e) Un empleado de Banco retirado ron 10
() más años de servicios bancarios 'Y que mantenga todo o parte de sus fondos de [previsión
en el Departamento.

•

Formará. ~a.mbIén parte del Direetorio. pero
sin derecho a. voto, el Jefe del Departamento
de Previsión Social del Ministerio. de salnbridad, Previsión y Asistencia Social.
Los Directores deberán tener su domicillo
en la ciudad de Santiago.
ArtÍculo 9.0. . Los Directores de- la letra b)
.serAn elegidos por los Bancos Nacionales, cada uno de los cuales tendrá tantos 'Votos como
millones de capital pagado y reservas ¡posea.
a la techa de la elección, de acuerdo eoo su
último estado de situación o balance, pero
limitado a un máximum de 100 vo~as.
41túlulo 10. Los Directores de la. letra a)
3e{án elegidos por las personas que a la fe{!ha de la elección ocupen los eargos de Gerentes o SUbgerentes de instituciones bancarlas.
Alticulo n. Los Directores de la letra d)
serAn elegIdos por los imponentes activos del
Departamento Bancario.
Artículo 1.2. El Director de la le'ra e) será.
elegido. por los empleados baIllCarios retiradas
y que reúnan los requ1s1tos para poder ser
ellos mismos elegidos.
Articalo 13. Los Directores de las letras
-<1) y e) serán elegidos por los respectivos Imponentes de cada .categoría en la ¡unta gener al de que trata el artículo 30.
Artículo 14. Las eleeclones se efectuarán
por votación unipersonal en la forma que establezca el Reglamento de esta ley, en el mes
de octubre de cada año, sin perjuiclo de efectuarse posteriormente si no hubiere podido
en el mes dicho.
Artículo l5. Los Directores, excepci6n del
de la letra a) durarán dos años en sus funciones y no podrán ser reelegidos para el pe.
rÍodo inmediatamente siguiente.
La renova·ción se hará !por mitades el 31
<t{) octubre de cada año y en fOlma que en
u n afio se reemplace un Direetor de cada
una de las letras b) y c), y dos de la letm.
d), y en el año siguiente se reemplace s610
un Director de cada una de las ·t res letras
b) a d), y además el de la letr.,a. e).
Artículo 16. Si por cualquier causa no se
efeotuare en la época fijada en el artículo 14
la elección ordinaria de Dtrectores, se enten<teri prorrogado el perIodo de los que debieren cesar en sus funciones, hasta que se proceda a re-empl8.2arlos en forma legal.
1'7. Cesarán en su cargo los DI•

•

rectores que <tejaren de asistir a
r
más de dos meses consecutivos, fueren
c1arados en quiebra o en interdicción o encargados reos por resolU1!'ión ejecutoriada..
En los casos expresados 'Y en los de fallecimiento de algún Director, el Directorm designará. de ent;re individuos de la c3itegoría
reo\>pectiva. I)D reemplazante, el que durará en el
poi el tiempo que- le restaba de su período al Director reemp.kl.Zae o .
Artículo 18 .
El Directorio en su primera
sesión elegirá de su seno
Vicepresidente.
que durará hasta el 31 de octubre más próximo, sin perjuicio de continuar extraordinaria'
mente en su cargo mientras no se le eligiere reemplazante.
Fijará también el Directorio en su primera.
sesión un tumo mensual entre los directores
y acordará el lugar, día y hora de las sesiones ol'dinarias, que se celebrarán a lo menos lUla vez al meS.
Articulo 19.
'El Directorio celebrará
siones eJetraordinarias cuando lo convoque
el Presidente y cuando lo soliciten: a lo menos cuatro directores o el Jefe del Departamento de Previsión Social del Ministerio de
Salubridad, Previsión y Asistencia Social.
Presidirá las sesiones del 1»Artíeulo 20.
rectorio el Vicepresidente Ejecutivo de la caja de Previsión de Empleados Particulares,
que será su Presidente. En su ausencia, la.!!
presidIrá el Vicepresidente elegido con arreglo al artículo 18, 'Y en su. defecto el director
que corresponda según. el orden: alfabético
del apellido.
iHará de secretarlD del Directorio el Jete
del Departamento Bancario.
Artículo 21.
El Presidente y Vicepresidente lo serán del Departamento y de la.!!
Juntas Generales de que trata el artículo 30
Artículo 22.
El quórum para las sesjQnes del Directorio será de 5 mIembros y los
acuerdos se adoptarán por la mayoría de loa
direotores en ejercicio, sin ¡perjuicio de las
mayorías especiales que para determinadoa
casos exij a esta ley.
Artículo 23. De las deliberaciones y acuerdos del Directorio se dejará testimonio en '(ID
libro de a'Ctas, las que serán: firmadas por todos los directores que hayan asistido a la rellnión.
SI alguno de los directores falleciere, se
ausentare o se imposibilitare para firmar el
acta correspondiente, se dejará constancia al
pie de la mlsma acta de las razones del impedimento.
Artículo 24.
Los directores serán solida'
riamente responsables de los actos o acuerd~
que adopten. El director que quiera. salvar
su responsabilidad deberá hacer constar su
oposición en la misma acta.
Artículo 25. El dire-::tor que en UlUr. determinada operación tuviere interés personal , se abstendrá de toda deUberatlón
•
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ella. Los acuerdos respectivos deberán tomarse eon prescindencia del director o de los
directores interesados en la operación.
Artículo 26 Los directores, con exclusión
del Presidente, percibirán una asignación de
$ ~OO por cada sesión a que asistan, pero sin
que el total de la asignación pueda exceder
en el año de $ 12 . 000 para cada uno.
Articulo 27.
El Directorio podrá delegar
parte de sus facultades en el Presidente, en
el Vicepresidente , en uno de los directores.
en una comisión de directores o en el Jefe del
Departamento .
Artículo 28.
El Directorio, a más de las
facultades generales de administración y de
las que por leyes o reglamentos le col"respondan, tendrán, entre otras, las atribuciones y obligaciones siguientes:
Comprar, vender, permutar, dar y tomar
en arriendo o subarriendo toda clase de b~•
nes',
b) Constituir y aceptar hipotecas, deudas
y fianzas de todas clases, posponerlas y cancelarlas;
cl Var y tomar diner() en mutuo, eon o sin
interés, celebrar contratos de cu:entas eorrientes de depó.sito o de crédito y girar y
sobregirar en ellas;
d) Girar, endosar, aceptar, avaluaa', descontar, cancelar y protestar cheques, pagarés,
letras de cambio y cualesquiera otros documentos a la orden;
el ConferIr 'Y revocar mandatos generales
o especiales con facultad de delegarlos o sin
ella',
<f) Cobrar y ¡pereibir judicial o extrajudicialmente toda clase de bienes y otorgar los
recIbos, cancelacIones y finiquItos que sean
necMSlrios;
g) Transigir cualquIera cuestión o litigio
que tenga el Departamento o someterlo a
compromiso; nombrar árbitros y arbitradores; desistirse en primera instancia de la acción deducida, aceptar la demanda contraria,
absolver noRicones y renunciar recursos y
té'lIuinos legl\les;
h) Sancionar las infracciones a la presente
a)

ley;

Nombrar para la Caja de Previsión de
Empleados Particulares las personas que ha'
yan de desempeñar los cargos de Jefe del Departamento Bancario y de Actuario, Contador
y Flscal del mismo;
J) Acor.dar con la Caj a de Previsión de
Empleados Particulares la cuota anual con
que haya de contribuir a Jos gastos de mante.ntmiento de aquélla;
k) Pronunciarse sobre las peticiones que
formulen los imponentes y sus cal,lsa habientes acerca de los derechos y beneficios que
les reconoce o concede la presente ley;
1) Practicar el balance anual del Departamento al 30 de junio de cada año y pU1bli·
i)

•
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carlo en el mes de septiembre del
año en un diario de Santiago y
acom;pañado de una memoria sobre su situación financiera y de una nómina de sus inversiones;
11) Fijar anualmente la tasa de interés que
se deberá abonar a los fondos de los impo'
nentes o de sus causa habientes segÚn el
ejerCicio financiero del año y con arreglo al
artículo 40;
m) Determinar anualmente las cantidades
que debe abonarse o cargarse a las cuentas de los imponentes o de sus causa habientes por diferencias entre éstas y las invers1ones del Departamento, con arreglo al artículo 41.
n) Representar al Departamento Bancario.
invertir los dineros que éste adminJ.c:¡tre 7 dirigir la marcha y administración del Departamento con las más amplias facultades como
su representante legal. A este efecto podrá
ejecutar, celebrar todos los actos y contratos
necesarios para los fines de , esta ley.
Artículo 29.
La representación del De'
,p artamento corresponderá al Presidente o a
quien lo substituya, con las facultades que
determina el artículo 8.0 del Código de Procedimiento Civil.
Artículo 30.¡ En el curso del mes de octubre de cada año se reunirán en Junta General 108 imponentes aetivos del Departamento Bancario y los imponentes que perc~ban de
éste el pago de rentas o intereses.
Las Juntas se celebrarán en Santiago eD
ej lugar, día 'Y hora que señale el Directorio
y que se fijarán de manera que pueda asis-tir el mayor nflmero posible de interesados .
El aviso de citación se darA
Artículo 31.
por circular a todos los Bancos 'Y delegad03
(tel personal de éstos, a lo menos con 15 diu
de a.nticipaciól'l a la fecha de cada Junta,
'Y se publicará al mismo tiempo por una sola
vez en un diario de Santiago y otro de Val•
paralso.
Con la misma anticIpacIón el Departamento enviará a todas las oficinas de los Bancos
un número conveniente de ejemplares del
balance practicado al 30 de junio inmediata'
mente anterior, acompañado de la memoria
y nómina de inversiones y con el inl'orme del
actuario del Departamento.
Artículo 32. Los interesados ¡podrán ha..
cerse representar en las Juntas Generales
por otro imponente, mediante una simple carta-poder dirigida al Presidente.
Artícul& 33.
Tendrá derecho a asistir a
las Juntas Generales tooa persona que
miembros del Consejo de algún Banco.
No tendrán voto en las reuniones de la
Junta los imponentes activos o pasivOS que
sean directores del Departamento.
Artículo 34.
I.a-s Juntas se
válidamente con asistencia del número de
interesados que concurra a enu.

•
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Los acuerdos se tomarán por simple mayo"
ría de votos de los asistentes.
Artículo 35. 'Actuará de presidente de las
Juntas Generales el titular del Directorio, por
su falta el Vicepresidente y, en defecto de
éstos, el director que corresponda con arreglo
al artículo 20. Servirá de secretario el Jefe
del Departamento o la persona que en su lu"
gar se designe,
De lo tratado en las Juntas se levantará
acta, la que será firmada por el Presidente,
el secretario y tres asistentes a la Junta de~
signados en ella.
Articulo 36.
En las Juntas Generales el
Presidente dará cuenta de la marcha gene~
ral del Departamento Bancario y someterá
a la consideración de los asistentes el balance
e lIlifol'me del actuario.
Podrá, asimismo, tratarse en las Juntas
cualesquiera otra cuestión relacionada con
la institución y que se proponga por el Presidente o se plantee por los asistentes,
Se efectuará también la eleoción de los Directores de las letras d) y e ) del articulo 8.0.

•
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dida que aumente el fondo de ahorro del
empleado.
El resto es destinará a formar el fondo de:
ahorro del empleado.
ArtíCUlo 40. Los fondos de ahorro gana_
rán un interés que se abonará y capitalizará
anualmente.
La tasa del interés se determinará diVidiendo el total de las entradas del Departa.
mento, sin considerar los aportes y una vez
deducidos los gastos, por el total de los fon°
dos de ahorro de todos los imponentes .
Se adoptará como tasa de interés una cifra redondeada al medio por ciento inferio:
y el exceso pasará a formar parte de las entradas del año siguiente.
Artículo 41.
Anualmente se determinará en la forma 'que estableZCa el Reglamento.
el valor de los bienes que administre el Departamento Bancario y el exceso sobre el total de las cuentas de los imponentes activos
o pasivos o de sus causa haJbientes, se abonará a éstos en un 80 por ciento a prorrata
de sus respectivas cuentas.
Con el 20 por ciento restante, se constituirá
una reserva de fluctuaciones de estos bienes .
TITULO IlI'
Articulo 42.
El monto del seguro se modiDI: LOS APORTES Y DE LOS BENEFICIOS ficará todos los años y se consti tuirá de tal
manera que la suma del seguro y del fondo
Artículo 37.
Para atender a los benefj~ de ahorro sea equivalente al monto de 4 suelcios que por la presente ley se consUlta para dos anuales de que disfrute el empleado. iDi'
los empleados de instituciones bancarias, es~ cha cantidad de 4 sueldos anuales se denomi nará "capital de protección".
tablécense los aportes siguientes:
El seguro se eliminará automáticamente
cuando el fondo de ahorro del empleado ala) De cargo del empleador:.
cance a igualar el respectivo capital de proUna imposición equivalente al 17 por ciento del sueldo mensual que se pague a cada tección, sin perjuicio de constituirse otra vez
automáticamente si el fondo de ahorro queempleado.
b) De cargo del empleado.
da por debajo de diClho capital de protección
Artículo 43.
El seguro sobre la vida e
l.
Una imposición del 10 por ciento dei
invalidez se efectuará sin examen médico, pesueldo mensual que perciba.
2.
La mitad del primer sueldo mensual ro se requerirá que transcurra un año para
tener derecllo completo al seguro.
al inglt,esar o reincorporarse a un Banco y adNo obstante, el empleado que haya alcanzaquirir :por esta causa la calidad de imponen'
te. La cantidad correspondiente será entera" do a ~restar servicios a un Banco durante
seis meses continuos, gozará de un segurc::l
da en dos mensualidades;
3. ¡La primera diferencia del sueldo men- equivalente al 40 por ciento de su capital de
.
sual, cada vez que el empleado disfrute <le protección.
Artlculo 44.
El emp~eado que se incapaun aumento de carácter :permanente,
.
4.
La cuarta parte de las gratificacio- cite para el trabajo o la familia del empleanes legales y voluntarias que perciba el em- do fallecido obtendrán los beneficios que proporciona el capital de proteccion.
pleado; y
Artículo 45.
El imponente que pierda en
5.
Las sumas que imponga voluntariaen forma definItiva su calidad de empleado,
mente el emplel1do.
En el caso del artículo 6.u expondrá al Directorio cuál es la situación
ArtÍICulo 38.
la imposición de la letra a) del artículo pre- financiera de su familia, la edad del cóncedente será la que corresponda según las yuge y de los hijos, la capacidad para el trabajo de éstos y de otras personas a cuya subdisposiciones legales respectivas.
Artículo 39.
Las imposiciones totales de sistencia deba subvenir, y la renta de que
empleadores y empleados se dividirán en dOI! disfrutap.
En vista de estos antecedentes el Directorio
partes.
Una parte se destinará a cubrir una "pri' resolverá:
a) Entregar mensualmente al empleado sóma de riesgo" anual de un seguro de vida
e invalidez cuyo monto irá decreciendo a me- lo los intereses del fondo de ahorro;
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b) Transfonnar una parte de dichos fondos
en renta vitalicia ry continuar capitalizando
el resto;
c) Entregar al empleado el total de su fondo de ahorro en los casos en que vaya a adquirir un bien raiz o cuando el empleado demuestre o:ue
tiene
una
industria
o
comercio
al que podrá darle mayor desarrollo con el
aumento de capital.
Podrá también combinarse varios de los sistemas señalados.
El imponente que no tenga herederos forzosos ni cargas de familia podrá reclamar la
entrega del total de los fondos. Podrá también, a su opción, acogerse en todo o e~ parte a cualquiera de los sistemas contemplados
en las letras precedentes, en forma exclusiva
o combinada.
Artículo 46. 'E l monto de la renta del em_
pleado que se retire voluntariamente se obtendrá dividiendo la suma de sus fondos de
ahorro que se acuerde por la anualidad vitalici~ de válidos a la edad correspondiente.
ArtIculo 47.
En el caso de invalidez de
un empleado en servicio activo, se procederá,
con el capital de protección, en la forma prescrita en el artículo 43 para el fondo de ahorros .
El monto de la renta del emArtículo 48
pleado que por incapacidad para el trabajo
obtenga una renta vitalicia, será igual al
cuociente que resulte de dividir el capital de
protección .p or la anualidad vitalicia de invalidez a la edad en que la solicite.
En el caso que el empleado
ArtIculo 49.
tenga más de diez años de serv1Cios y no tenga familia que viva a sus eXlpensas , la renta mínima será igual a un sueldo vital. Si
su capital de protección no alcanzare a proporcionarle dicho sueldo, se le complementará con cargo a Gastos Generales.
En el caso que el empleado inválido tenga
. cargas de familia, la renta mínima será un
sueldo vital y se coruvondrá por una parte
oon los intereses que produzca su caJPital de
protección y el resto se ' le complementará
con cargo a Gastos Generalles.
El capitall. de protección quedará intacto y
le corresponderá a sus dereC\ho habientes al
fallecimiento del empleado.
Artículo 50. En caso de fallecimiento de
un imponente, activo (! retirado, los herede_
ros deberán eX!poner la situación de la famlli8 al Directorio, en la misma forma contem~
pIada en el inciso primero del artícullo 45, y
el Directorio podrá, de acuerdo con ellos, dtsponer:
entrega a la fami11a del ca¡pltal que
corresponda., o su colocación a interés en el
Departamento ;.
b) La transformación de dicho c8Jl)ital en
renta vitaJIiC'ia a.Il. cónyuge sobreviviente, en
caso de que no hubiere otros herederos., '7
8.) La
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c) La transformación en rentas vitalicias
o temporales.
Artículo 51. Si en los casos de aJPlicarse
las letras b) "1 c) ' del artículo precedente la
renta o la suma de las rentas vitalicias o temporales no alcanzaren a un sueldo vital. se
complementará éste, siempre que el imponente hubiere efectuado .
iones por 10 años
a lo menos.
Artículo 52.
El empleado podrá disponer
por testamento de su c8Jl)ltal de protección o
del fondo de ahorr~, rigiendo para la parte
del primero constituída por el seguro de vida..
las disposiciones generales sobre asignaciones
por causa de muerte.
Artículo 53.
El Banco respectivo tendrá.
deredho a reembolso con cargo al fondo de
ahorros del empleado de toda sUIJla que éste
adeudare al Banco por malversación de fondos en el desempeño de su cargo.
TITULO I\'

•

DE LOS PRESTAMOS

Articulo 54. El Depart.amento podrá pro·
porcionar a sus imponentes en calidad de
préstamo:
a) Hasta un mes de sueldo, efectuándose su
devolución desde el mes sIguiente al prestamo y en un plazo de cuatro meses;
b) Hasta seis meses de sueldo por causaS
justificadas, como ser operaciones quirúrgicas, fallecimientos, matrimonio y naclmientoa u otras, efectuándose su devolución desde el mes Siguiente al préstamo y en un plazo de veinticuatro meses.
Estos préstamos se efectuarán a un interés
del 8% anual y cuando el monto exceda del
ochenta por ciento de los fondos de ahorro
del solicitante el Directorio exigirá una garantía, todo en la forma que determine el
Reglamento.
Artículo 55.
El Departamento podrá.
proporcionar a sus ianponentes préstamos
a largo plazo con el objeto de adquirir
propledades raíces o para construir o hacer
mejoras en inmuebles de dominio del solicitante o de sU cónyuge no separado de bienes
ni divorciado o que uno u otro posean en
condominio con otras personas, o para pagar saldos de precio o deudas que graven 1a3
mismas propiedades.
Estos préstamos deberán ser garantizados
con htpoteca de la propiedad raiz respectiva,
la cual no .podrá gravarse ni enajenarse sin
COllilCntimiento del Departamento.
Artículo 56. El monto del préstamo a largo plazo no podrá exceder de cuatro sueldos
anuales ni de cuaJtro veces el fondo de ahorro de!! imponente.
No regirán estas
cuando el
préstamo se atienda exclusivamente con loa
fondos de ahorro del imponente.

•
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Artículo 57. Los préstamos se harán con
Ca,ttN a los fondos de abono del solicitante
y en el exceso se atenderán oon el ,prodUCto
de la 'nlnta de las cédulas hipotecarias que
se emitan con arreglo al artículo siguiente.
Artículo 58. La Caja de Crédito
Hipot;eca,
rio, a petición del Departamento Bancariú,
emitirá cédUilas hipotecarias en cantidad suficiente para obtener las sumas que en cada
caso conceda el Departamento en préstamo
a sus imJpOnentes con arreglo al articulo precedente.
{.as cédulas• serán del tipo de interés y de
amortización que se fije de común acuerdo
entre ambas instituciones, pero sin que el
s6gUndo pueda ser infurior al 2% anual.
Dichas cédulas tendrán de garantía a favor de la Caja de Crédito HLpotecarlo, fuera
de la propiedad para cuya adquiSición, construcción, reparación o saneamiento se emitieren, todos los bienes que administre el
Departamento Bancario.
.
Artículo 59. El monto total del vallor nominal de las cédulas que se emitan no podrá
aceder, deducidas las cantidades amortizadas, del 35 0 10 del total de las inversiones
que administre el Departamento Bancario.
Artículo 60. Los deudores hipotecarios pagarán por mensualidades Vlencidas al Departmllento las cantidades necesarias para servir los intereses de los bonos que se emitan
con arregQo a los articulos precedentes.
La amortización se atenderá por el Departamento con cargo a las imposiciones del
deudor.
Artículo 61. Los deudores hipotecarios podrán en cualquier tiempo pagar en dinero
efectivo todo o parte de sus deudas y, si estuvieren al día en el servicio de ellas, podrán
hacer el pago en cédulas hirpotecarias del tipo corespondiente, sin que importe el año
de su emisión.
Artículo 62. En estos préstamos no se pagará anticipado a la Caja de Crédito Hirpot6cario el dividendo y el D@artamento Bancario pondrá semestralmente a sus disposición, con dos meses de anticipación a los respectivos vencimientos, las cantidades necesarias para el servicio de los dividendos de
las cédulas hipotecarias.
Artículo 63.
Los ¡préstamos hipotecarios
que se acuerden con garantla de propieda~
des situadas en el radio urbano de ciudades
cabeceras de provincia, con exdusión de la
('-8JPital de la Rea;>ública, tendrán- una bonificacion del cinco por ciento anual sobre el
dlYidendo, que se cargaxá a gastos generales
de administración del Departamento Bancario.
Artículo 64.
Las cantidades de su fondo
de ahorro de que haya dispUesto un imponente. con garantía de un bien raíz, .se cQnsi.
deraran, para los efectos de la formación
del capital de protección, como no retiradas

y que habrían ganado intereses al igual que
los fondos de los demás imponentes.
En caso de enajenaCión de la propredad,
las carutidades correspondientes retornarán
a los fondos de ahorro del imponente.
Artículo 65. En el evento que el imponente deudor de un préstamo hipotecario solicitare su retiro, la renta que putliere corresponderle se ca~culará. eXIClusivamente sobre
las cantidades que realmente tuviere en su
fondo de ahorro, sin considerar la parte de
éste que corresponda a la deuda por retiro
de fondos.
Artículo 66. El Departamento podrá establecer a favor de sus imponentes los siguientes servicios:
a) Seguro contra incendio de 106 biene&
mue'b les e inmuebles;
b ) Segtlro de desgravamen hipotecario de
las propiedades gravadas a favor del Departamento;
e) Seguro de fidelidad para el
de sus 1unciones.

v
DE LAS

Articnl. 6'1. . La inversión de los biene&
que administre el De¡partamento Bancario SÓlo podrá efectuarse en los valores Siguientes:
a) 'En propiedades raíoos, !hasta un 40 010 ;
b) En acciones de primera clase, no
de un 20%;
c) En cédulas hipotecarias que se emitan
con arreglo al Título IV;
d) En préstamos personales a corto pla?-O,
conforune a las disposiones del artículo 5•.
Artículo 68. Para adquirir propiedades ralees edificadas de renta se requerirá el acuerdo de los dos tercios de los directores en ejerciclo.
Para construír propiedades de renta o para
adquirir o construir propiedades destln!l.daa
al funcionamiento de las oficinas del Departamente, se requerirá el acuerdo de la ma_
yoría de un Directorio, ratificado por el Directorio que le suceda.
Artículo 69.
Los arrendamientos de las
propiedades de renta del D6partamento Ban·
cario se entregarán en subasta pública, la
que se efectuará cada dos años respecto de
cada propiedad o parte de propiedad.
Articulo 70. Se entenderá por acciones de
primera clase las calificadas de tales por lA
Superintendencia de Sociedades Anónimas,
Compañías de Seguros y Bolsas de Comercio.
Se requerirá el acuerdo de los dos terclO.tt
de los directores en ejercicio para la adqu1s1ción de areiones de sociedades anónimBlS con
menos de 10 años de existencia y un capital
pagado inferior a 50 millones de pesos. 101
acuerdos relativos & la adquIsIclón de estos
valores podrán ser
por el i>epar-
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tamen'to de Previsión SOcial del Ministerio de
Salubridad, Prev1sión y Asistencia Social hastI' que se pronuncie sobre ellos el Directorio
siguiente.
En ningún caso podrá invertirse en acciones de una misma sociedad más del 5% del
total de los fondos que administre el Departlimento Bancario ni adquirirse más del 10%
del total de las acciones de una misma sociedad.
Artículo '71.
La adquisición de cédulas
emitidas por la Caja de Crédito Hipotecario
para satisfacer los préstamos concedidos por
el Departamento Bancario se harán por el
Directorio de éste en la medida que lo estime
conveniente a los intereses de la inst1tución.
Pero el precio máximo que podrá pagarse
por di"has cédulas será tal que el interés que
ellas reditúen, atendido su tipo, no sea inferior en un 5 010 al interés medio en plaza del
de las cédulas de todos los demás tipos que
em1ta la caja de Crédito llipoteearlo.
TIruLO VI
DISPOSICIONES -GENERALES

Artículo '72.-J!:n los casos de indiv1duos sometidos a otro régimen de prev:.sión que el
de esta ley y que entraren a prestar servicios a un Banco, se traspasarán directamente
al Departamento Bancario, por la institución
de previsión respectiva, los fondos de previsión que le correspondan.
ArtícUlo '13.
En <:aso de desacuerdo entre
el Departamento Bancario y la Caja de Previsión de Empleados Particulares acerca de la
cuota con que aquél debe ct>ntribuir a los gastos de ésta, se resolverá el asunto por el Jefe
del Departamento de Plevisión Social del Ministerio tde Salubridad, :Arevisl\ón y
Social.
Artículo '74.
Serán inembargab'l es los fondos ·d e ahorro ~e los imponentes en el Departamento Bancari'O y las rentas e intereses que
perciban del mismo.
Tampoco serán embargables las propiedades raíces hipotecadas en favor 'del DepartamE'nto Bancario, salvo por cobranzas de créditos garantizados con gravámenes sobre la
misma propiedad que haya autorizado el Departamento, o a menos que éste autorice
presamente el embargo.
No regirá la inembargabilidad estable~iti'..
en este artículo, tratándose de pensiones alimenticias decretab'as judicialmente o de créditos en favor del propio Departamento Bancario '0 de obligaciones de los imponentes para con los banct>s respectivos, en raZón de
las
a ~ue se xefiere el articulo 53.
AI1fculo 15. - Estarán exentos del !im~
te de helencia, hasta la cantidad de cien mil

pesos, el fondo de ahorro y el capital de protección en su caso, y estarán, asimismo,
tos de todo otro impuesto, dicho fOJll.l'o de ahorro, sus intereses y acrecimientos.
Artículo '76.
Los empleadores
la
obligáción de retener en favor del Departamento, de los emolumentos que paguen a sus
respectivos empleados, las cuotas, dividendos o
cantidades que los imponentés deben pagar a
aquél, cualquiera que sea la natura'leza del
compromiso.
Artículo '1'7.
Las imposiciones que en vir··
tud de esta ley Ii'eben efectuar los bancos,
junto C'on las sumas que éstos retengan COI.
arreglo al artículo precedente, deberán enterarse en el Departamento Bancario, dentro de
la
primera
quincena
de
eada
mes.
•
En caso de mora o simple retardo, se pagará por el banco respectivo el interés penal
del 1 por ciento por cada mes o fracción de
mes, sin perjuicio de la cobranza ejecutiva y
de las sanci'ones que procedaJl.
Artículo '78.
Las cantidades que los ban<!oS deban enterar en el Departamento Bancario en razón Ii'e los dos artículos precedentes gozarán de privilegio para Su pago, aOn
en caso de quiebra.
Artículo 19.
Las infracciones a la presente ley se sancionarán con multas de . ciento a cinco mil pesos, las que serán aplicadas
por el DirectoriO' del Departamento Bancario.
ArtíCUlo 80.' La copia de la respectiva resolución, autorizada por el Jefe del Departamento Bancario, en que se ordene el cobro
de las cantidades a que se refieren los artículos 76 y 77, o en que se apliquen las
multas del artículo precedente, tendrán mérito ejecuti'Vb, y en su contra sólo se podrá
hacer valer la excepción de pago.
Artículo 81.
El monto de las imposiciones para empleadores y empleati'os que se establecen en el artículo 37 regirá para todas
las
instituciones
bancarias,
comprendidas
aquellas cuyo personal continuará sometido
a
•
los actuales organismos auxiliares de plevi••
Slon.
Artículo 82.
No se aplican las disposiciones de esta ley, salvo en aquellos puntos en
que expresamente se lo establezca, al
co Central de Chile, a la Caja Nacional de
Ahorros, al Banco de Chile ni al personal ro
a ¡¡os organismos auxiliares de previsión de
dichas instituciones bancarias; ni tampoco a
la Caja de Crédito Hipotécari'O, nI a su departamento de previsión ni al personal sometid{) alJ. régimen l'i'e éste.
ArtícUlo 83.
Los beneficios de
familiar y de aSignación de
y el ,servicio de medicina preventiva, ¡;egidos,
tivamente, por las leyes 7,295 y 6,174, 11&
guirán 'Siendo atelldidelS, respecto del
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la Caja de Previsión de Empleados Particulares.
Los indiVIduos favorecidos por los .beneficios expresall'os, ,y ¡sus empleadores, contribuirán a la Caja de Previsión de Empleados
Particulares, para su financiamiento, cOn las
cuotas que fijen las leyes vigentes.
ARTICULO S TRANSITORIOS

Artículo 1.0
Los empleados que se ellcuentren al servicio de un Banco a la fecha
de la promulgación de la presente ley ten··
drán derecho a solicitar del Departamento Bancario o de la Institución de Previsión a que
estén acogidos, una pensión complementaria
de vejez cuando acrediten:
•
a) 35 años de servicios b:;lncarios, o
b) 10 o más años de serviCÍ'os bancarios y
60 años de eU'ad.
La pensión de vejez complementaria será
equivalente a la diferencia entre la que correspondería al Imponente, por su "capital de
protección", si estuviere completo, y la pensión que le produjere su "fondo de retiro",
teóricamente acumulado hasta la fecha en que
el interesado cumpla alguna de las condiciones señaladas en el inciso anterior.
Para los efectos de este artículo, el sueldo
que determine el capital de protección será
el promedio de los suellfos de los tres últimos años del empleado de que se trate.
Artículo %.0
Las pensiones {le vejez complementaria se financiarán con los recursos
:'liguientes:
1.0
Una contribución a los Bancos Comerciales hasta de un cuarto por ciento semestral sobre el promedio de los depósitos a
menos de treinta dias, en moneda corriente,
y los sald'os acreedores de igual clase mantenidos en cuentas corrientes bancarias sobre
las cuales la institución depositaria no abona
intereses. El promeli'io se calculará a base de
las cüras que indiquen los estados de situación y balances presentados a la Superinte!1.{lencia de Bancos.
2.0
Una contribución a las institucione;;
de crédit'Q hipotecario y a la Superintendencia de Bancos, hasta de un nUeve por ciento
sobre el monto semestral de los emolumentos
que paguen a su personal.
El Departamento de Previsión
Social fija•
rá en los meses de enero y julio de cada año
las cuotas que deberán depositar las empresas a que alude el inciS'O anterior, señalándole, con sujeción a los límites máximo estipulados en él, el porcentaje que le correspOD.de enterar.
Dicho
debe ser uniforme para
cada grupo de instituciones, según el tipo {le
. entradas al cual se aplique.
Articulo 3.0
A los empleados que a la
fech,a de la dictación de esta Ley gozaren de

•

•

•

jubilación y tuvieren más de diez afros de servlÍcios en cualquiera insti~ción bancaria, o
en la Superintendencia de .Bancos, se les reaj\Js
tará anualmente sus pensiones por la respectiva institución, en forllla que en ningún caso
perciban menos de un sueldo vital y un 10
por ciento más li'e éste por cada año de servicios en exceso sobre los 10 •
Artículo 4.0
l.Jos empleados de Banco&
que en virtud de la presente ley pasen a ser
imponentes del Departamento Bancario dejarán el régimen de previsión a que pertenezcan,
y los haberes qUe hubieren acumulado en sus
fondos de retiro y de indemnización de la
Caja de Previsión de Empleados Particulares
o en el respectivo organisnlO auxiliar, se traspasarán a sus cuentas en el Departamento.
Artícwo 5.0
La Caja de Previsión de Empleados Particulares traspasarán al Departament>o Bancario el total l3'el haber de las cuentas de sus imponentes que pasen al régimen
de la presente ley, con sus intereses a la fecha del traspaso, calculados sobre la base del
ejercicio deL año :anterior, deducción hecha
del total de obligaciones de los mismos en
favor de ella.
Las obligaciones contraídas por dichos im~nentes para con la Caja de Previsión de Empleados Particulares pasará a servirlas el Departamento Bancario en los mIsmos términos
•
y condiciones en que fueron contratadas, subrogánl:lose el último en los derechos de la institución primitivamente acreedora.
Artículo 6.0
A los empleacros de que tra,
ta el artículo precedente, al traspasárseles SUG
cuentas al Departamento Bancario, se les ha~
rá un abono a éstas, proporcional al término
medio que resulte de aplicar la disposición del
artículo siguiente, inciso tercero.
Este abono se financiará t"On cargo al impuesto que se contempla en el artículo 2 o
transitorio.
Artículo '1.0
En virtud de la presente ley
dejarán de existir los organismos auxilia~es
de prevti.sión que a continuación se enumeran:
Caja de Previsión del Banco t\e Agustín
Edwards y Cia.;
Sección de Retiro y Ahorros :fe los Emplead'Os del Banco Italiano;
Sección de Previsión del Banco de Talca;
Sección de Retiro del Banco Alemán Transatlántico;
Sección Especial de Previsión de los Empleados k:i'el Banco Central e Italiano, para
la América del Sud;
Caja de Retiro y Ahorros de los Empleados del Banco Hipotecario de Chile;
Secció.n U'e Retiro y Ahorros de 1'os Empleados del Banco Hipotecario, Valparaíso.
El Departamento Bancario Se hará cargo
de su activo y pasivo, subrogándolos por ministerio de la ley en SUs derechos y obligaciones.
•
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Dentro del plazo de tres meses siguientes
a la promulgación de esta ley, se practicará
:uor el Departamento Bancario, con intervención del Departamento de Previsión Social del
~f inisterio de¡ Salubridad, Previsión y Asis({'nda Social y de la Superintendencia de Bancos, un. estimación de los bienes que posean
lo'! organism'Os auxiliares nombraltos, .para lo.;
€-Iectos ele proceder con el exceso de su va20 1' sobre el total de las cuentas de los impon f-l1tes en la forma prescrita en el articulo 41,
abonando a los interesados el 80 por ciento del
exceS'o y dándose al 20 por ciento el destinQ
q u e dicha disposición contempla.
.
Artículo 8.0
En el caso de retiro por un
imponente de sus fondos de aholTo, después
df' má!, i..i'e un mes de practicado el último ba12nce. se le abonarán a aquél, de intereses IY.:Jr
e l tiempo corrido, las cantidades que propol'<i onalmente correspondan sobre la base del
m ismo tipo de interés del último balance.
Arlí('ulo 9.0
Dentro del primer mes S1gUiente a la promulgación de esta ley, se elegirá un Directorio Provisional del Depart~
mento Bancari'o.
La elección se hará por sorteo que seefecwará en 3ctu público en el Departamento de
Previsión Social del Ministerio de Salubrid ad, Previsión y Asistencia Social, y al que se
citará a los Gerentes, Subgerentes y DelegadO!! ttel personal de todas las instituciones bancarias de la capital.
El sorteo se verificará separadamente para
<: ada una de las categorías contempladas en el
artículo 8.0 de esta ley, entre las pe:r:sonas que
reúnan los respecti~s requisitos; pero en el
wrteo de los directores de la letra d), sólo
~ ntrarán los delegados del personal, y en el
de la letra el, entrarán únicamente los empleados que perciban jubilación de alguna institución bancaria.
Para los efectos de este¡ artícul'O, los bancos pasarán, con la debida anticipación. al
Departamento de Previsión Social, una lista
c on los nombres de los Directores, Gerentes,
3ubgerentes, Delegados del personal y empleatios j'Ubilados.
AriícaJo 10.0
' El Directorio Provisional
Jurará en sus funciones hasta que se elija el
Directorio definitivo, lo cual deberá hacerse
en . ..
Ello se entiende sin perjuicio de aplicarse,
t'n su caso, la dispOSición del articulo 14 de
e sta ley.
ArtícaJo 11.0
Al año de elegido el prim('r Direct'Orio definitivo y en la época y forma establecida, por el artíC'lllo 14, se resol:veI á por sorteo con arreglo al inciso 2.0 del articulo 15, .cuáles de los Directores de las let ras b), c) y d) cesarán en sus car¡!~, para los efectos de renovar más adelan'te el Directorio, sólo pOr mitad cada año.
Ar&íeulo 1%.0 '
Esta ley regirá tres meses
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después de su publicación en el "Diario Oficia 1", sin perjuicio de lo dispuesto en 106 artículos 3.0, 7.0, inciso último tt 9.0 transitorios.
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•

•

Por no haber contado con la unanimidad requerida no prosperó una indicación fOl'mlJlai!a. pOr
la Mesa. parel. eximir de! trámite de Comi.sión y
tratar sobre Tabla, el proyecto de ley, originado
en una moción del señor Coñuepan, que prorroga
18.<; limitaciones y restricciones de la capacidad de
los indígenas establecidas en el Decreto N.O 4.111;
como ta.mpoco otra fÓlilllu!a.da por el señor Juliet,
para eximir del trámite de Comisión y tratar sobrE' Tabla una moción de ss. que deroga el
N.O 3.0 del artIculo 109, del Código del Trabajo.

En virtud del acuerdo adoptadO anteriormente, correspondía entrar a considerar, sucesivamente, los siguientes proyectos de ley:
a) El que establece un financiamiento para la
a,plicación de la. ley 8,101, que amplió 106 beneficios concedidos por leyes ....nteriores a ex empleados de los FerrocarriJIes del Estado" originado en
un Mensaje e informado por la Comisión de Hacienda;
b) El que substituye, en el artículo 3. o de la
ley N. o 7.I~18, la <palabra "doberá" por "podrá", de
origen en el H. Senado e infolIuado por m Comisión de COn,<ltitución, Legislación y Justicia. y
e) El que autoriza a la Corpóración de Reconstruccion y Auxilio para 'c onceder ,subVenciones
extraordinarias a los Cuel'pos de Bomberos de Pt:nco, San Rosendo, Florida, Coelemu y Curacautin,
originado en una moción del señor Berman e informado por la Comisión de Hacienda.
Puesto en discusión general, el primero de estos
proyectos, usaron de la palabra los señores Escobar
don Andrés y R,eyes.
Cerrado el debate y sometido a votación general, se dió por apro'>edo por asenrtintiento unániIOC, quedandO t.ambién aprobado en particular S'..l
articulo único, por no haber sido objeto de indicaciones.
Q uedó en consecuencia, terminad'a, da. discusión
del 'Proyecto en. el. primer trámite constitucional,
y en conformidad a. los acuerd06 adoptados a su
respecto, se mandó comlmicar al H. senado concebido en los siguientes términos:

.

PROYECTO DE LEY
.ICU1o

H ...... '
<1J,

,.
uruco.

El .mayor gast o que de.mande a

la E'upresa de los Ferrocarriles del nrt.ado la apl1ca.ciÓn de la. ley N.O 8.101, de 23 de febrero del
presente año, se deducirá de la. retribución a qué
se refiere el artículo 6.0 de la ley N.o 7,140 de
20 de diciembre de 1941",
'
A indicación de la. Mesa y pOr asentimiento
unánime se acordó eximir del. trámite de Comisión
y tmtar sobre Tabla, a continuación del proyecto
que concede sravenciones a los Cuerpos de Bomberos que se han indicadO. la nv>ción del señor
Coñuepan, que prorroga les ]jmita.ciones y lrutric.
ciones de la ooipaclda(! de los jndigenas, y ~ de!
señor Juliet, qUe deroge. el N.o 3. o del articub

I

•
•

CAMARA DE DIPUTADOS

========.===='=..~:=======================.=.,==.==~===="============================='==5'_·~5':·='====~'
=

7

109 del Código del Trabajo, prorrogándose la hora

de término del Orden del Día ha.stla. terminar el
despacho de este último proyecto.

Se pasó a discutir el proyecto de ley, Origi n 31.0
en el H Senado. que substituye, en el articulo 3.0
de la ley N. o 7,818, la palabra "deberá" por "podrá....
Puesto en discusión general, usó de la palabra
el señor Correa Letelier (Diputado Informante).
Cerrado el debate y puesto en votación general,
se dió por aprobado por asentimiento lIDá'lÚ.Dle,
quedando también aproba:dos en particular 106 do.
artlculos de que constan, por no haber sIdo objeto de indicaciones.
Quedó, en coru;ecuenci:a, teml1inadti la discusión
del proyecto en el Congreso Nadonal, y en conformidad a los ·a .cuerdos ailapt.ados a su respecto,
concebido éste en los siguientes téul1inos:
PROYECl'O DE LEY:

•

Artículu 1.0
Substitúyese en el articu,!o 3. o
de la ley N, o 7,818, de 9 de agosto de 19414, la palabra "deberá", por "podríi.".
Artículo 2 o
La presente ley comenzará 8. regir Gesde la fecha de su publicación en el "Diario Oficial".
Se puso en discusión general el proyecto de ley,
originado en una moción del señor Beiman e mformado por la Comisión de Hacienda, que autoriza a la Corpol'ación de Reconstrucción y Au:dlio para. conceder subvenciones a los Cuerpos de
Bombero.:; dI' Penco, San Rosendo, Florida, Coe
lemu y Curacautír. .
Usaron de lll.palabl.·a. los señores Santa Cruz
(Diputado infOl1nl1Jllte), Concha. y Berman.
Cerrado el debat.e y puesto en votación general,
se dió POi' aprobado :por asentimiento unánime,
(1uedando también apr~o t!'h particular, por no
haber sido objeto de indIcaciones.
Quedó, en consecuencia, telllúnarla la. dlscU5lon
cel proyecto en el primer trá.mite
111
y en cl)nfonmidad a los acuerdos adoptados a eu
, respecto, Se mandó comunicar al H. Senado, en
los siguientf's té,minos:
PROYEC'l'O DE T®Y:
•

..Artícul8 único. ' Autorizase a tIa Corporación
de Reconstrucción y Auxilio para. qUe otorgue las
subvenciones, :)01' una sola vez, a los Cuerpos de
Bomberos que se indican:
\ Al Cuerpo de Bomberos de Penco .. $ 300.000 -

Al Cuerpo de Bomberos de San Ro¡;endo . . _ .... ..... ..... "" ~.. ..... . ..
Al Cuerpo de Bomberos de Florida "
Al Cuerpo de Bomberos de
..
Al CueJ.1pO de Bomberos de Cuxacautln

100.000 .~·

100.000.200,000.300,000.-

El objeto Iie estas 'asignru::iones es el de atender a la construcción y repa.ración de sus respectivos cuarteles y a la arlqúisición de materlal de
traba.jo y máquinas contra.
Esta ley regirá. desde 1& fecha de su publicación en el "Diario Oficial" •

•
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indicación de
lmánime se acordó
sólo cinco núIwt06
de lOs QuiIme que
Reg}amento.
A

7

_

la Mesa Y' por 8sentlmienf.o
d€6tinar en la.
stl61~1
en yetl'
para 186
prescrl.be el artículo 1140 ~l

~e

pasó a considerar, en
el pro~eeto
de ley
en una moción
señor Ceftuepan y exlmido del trém1te de Comisión, que
pro.:rrog>a las restrlcclones y J!m¡,taciODes de 18c3l}XIC!dad de los lndfgem....., leSt&blecida.s en el Decreto N.o 4,llil..
Puesta en diSCusión general, usaron de la pa·
l
lalbra los señores "B<!.e'/A, Oorrea !Jete ¡er, Ro sse,...
.1
y Cofíuepan.
!El eefior Correa :ueteller formuló indicación p.&.ro. suprimir la. frase final del artícul}o 2.0, que di_
ce: "fecha en que venció la última prór.roga'~.
Cerrado el debate LV .puesto en votación
el Ployect.o, se dió POr aprobado por
to unánime quedando tamlbl-én ~,robalio en pal'_
ticu1ar el ~cUlo 1.0, por no ihalber sido obj~.()
de 1nQi{'1lciones.
Sin debate y por asentimiento unánime se dió
por aJPróoado en !partic\!~ar el llJ'ti<:ul.o 2.0, con J
indicación 1aIlllufac!.a por el señor Corren.
Jier.
Quedó, en consecuencia, teIlffiinada la di.scusjÓn
:del proyecto en el primer trámite constitucionM.
'Y en con!onn1dad a los acuerdOS aldopt"'ÓQs a ~u
respecto, se mandó comunicar al Honorable Senado en las siguientes términos:
DE LEY:
Continuarán en vigencia lAS 1"_
mitaciones y lestrlcciones de la C9.1P8Cidad de 1
indigella-s establecld~ en el decreto N.O 4.l'U, 'e
12 de junio de ·1931, que Ujó el texto de!initill"O
de la le¡y mímero 4,80.2, llÚentras se haga la Nfonoa general. de ia Ley de Indios, actualment
en vigor.
Artículo 2.0..... iLa. ~te ley regirá. desde el
H de febrero de 1943".
"ArüC1llo 1.0

Se entró a consi'derar, en .seguida, la moción
del señor Jullet, eximida del trámite de (Jo!rusión, que deroga el número tercero del artículo
109 del Código del Tra/ba¡jo.
Puesto en discusión general el proyeoto,
ron de la palalbre. los señores JUliet, Rossetti
Oorrea Letelier.
Wtlmo sefíor Diputado
indicación ¡para extender los beneficios de la,
a las ¡personas que estuvieran en pooesián de
titulo profesional reconocido por la
de ObiJe. .
CtlTTaJdo el debate y puesto en votación
el prayecto, se dió po.r a.probado por
1.0 upénime.
Sin deba.te y •
asentimiento unánime se
Ton por
particular los dos
de que COlISta, conjuntaanente con la
~ sefíor Dohea Letelier, facwtándose a la ~e 
sa. para da.rie la redacción adecuada.
!FJr¡ uso de esta facultad, el inciso 2.0 del artícu_
lo 2.0
rooactado en la sig"Uiente fonna
''[.00
que otorga, esta 1€!Y Se ap]j,~J"án a aquellas personas que estén en poseSión de
lID título profesional otorgaJdo o reconocido pQr
1a Universidad de Ctlile".
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QUNló, ~n consecuencia, u,lI o jnad..1. 1 dlsu'wón
dEl proyecto en el primer triMite constitUCional
y en confomtidad a los acuerdos adoptados a ~
rt'$'ctc" ~c mandó comBlDiea.r al Honor~,b1e Senado en lO~ siguientes téimillilS:
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JNCJDENi'ES

Entrando a la Ihora. de Incidentes, el prime!!'
turno oonelllPOndla .al COlnité Agrario, pero !ué
omIpado !pOr el Democrático, en I'1lIllÓn de haber
alterado su tiempo con el primero.
.usó de .ia pala'b ra el señor Bedoya. quien ~
PROYE'CTO DE UEY:
hlZO cargo
'Y relfut6
i)1bbJIC$ciones de
phen.<;a en las cuales se criticaba la. posición poArtícule 1.0
Deróg'a se el N.o 3.0 del articulo
11tica. adoptada ¡por Su señoría.
109 del O(l"Iigo del 'uabajo para el solo efecto de
A continuación usó de la palabra el señor Cáraco¡¡cr<;e a lOs beneficios de la Ga.ja ele Empleadenas' 'Para referírse al informe omitido 'POI' el
dos Pal"tleullAll"es.
•
Vicepresidente iEeoutivo de la Co:t¡)Ora.ciÓD de FoArtículo 2.0
No serán a.plicables a las oontnLmento de la lPIroIdUlCClón, señor Osear Gajaroo. y
w. de
de ~oo profecsionales, a, que se
en el que da a conocer los rc5\ll1tailOs clbtenidos
refiere esta
. las disposiciones de Ya ley N.O
e:I. la misión que ~e cupo desempeñar en los Es7,
de feoha 30 de
de 191.Z•
tados Unidos de lNorteamérl00. •
'
Los beneficios que otolga esta ley se apli.ca.rán
.A indicación de'dic","\o señor (Di:puta:do, se ac<.;rtí,tulo prQfesional otorgado o reconocido por la
do insertar en ('l Boletín de Sesiones el infOl1ne
tItulo profESional otolgado o reconocido por la
a. que se refirió Su señoría.
de U lile.
En el resto del tiempo de 'e ste Comité utló de
1$.0
Lapt
nl"l''esente 1~ l'EIl'ir á desde la
la palabra el señOl' Cifuentes, don carlos. para.
fecha de su publicación en el "Diario OflciaJ.".
f'xpresar 'l a conveniencia que !habrla en celebra.r
una sesión especial el miércoles [) de septi.e'llJbre
A indicación del señor Oolamu (Presidente) y
próldmo, ~r a ocllQ):irsc del problema 'tIe las subpor asentimiento unánj~, se acordó
sist..encias.
el 0roen del Día para tratar. <'le inmediato, ei
El .segundo turno de quince minutos cOTl-eaponpt~ de. 1e.r
en una mocián de los
dril. al Coml;te ~r31io.
1-efiores Ba7;Rona, Ga.rcla de la Huerta, v Videla
Con la verua de este Comité usó de la palae inf01'llllado por la Comisión de Educación Pú~
tra el señvr IRoss<:tti lP31a referirse a la nece.sibliCfl., Q'Ue autori'z-a, a la MUDicipalidad de Palmi_
dad de ,que la Honorable Cámara ceiebr31a una.
lla .po.ra permutar un ten-eno que le fué transsesión espeicia,l con el objeto de oclliparse de la
fe:¡idopClr la ley N.O '1,690, de 9 de noviembre
situación econónúca Ide los empleados lbancaIios.
de 100.
.
lE n seguida usó de la palabra el seíior iIeón.
Sin de·ba.te y }>OO' asenDIti ¡ento unánime. ¡.;e d1ó
pa.r.a. referirse a una cirCular enviaida por la Dipor 8a'robado en general, quredando tam:bién a.pro_
bado en parti",1lIlar su a.l'ticulo único, en ra.zf.m de . rección Gen~aJ. ñe 'B eneficencia, en la que soUcita que se acojan a la jooilación dilvexsos méno baber sido objeto de modificaciones '
dicos que pres1Jan sus sellvicios en lOs hospitales
QU1.'dó, en consecuenCia tenminaOa la' discusión
de esta cludald .
dei 4lrO(}·cct.o en el Prim~ trámite constitucional,
Solicitó que re dirigiera aficio al señor Mll11,;y en colllformidad a los acuel1dOf; adoptados a su
tro de Saiubrlrlati, traru:cribiéndole sus observa !t'specto, ~e mandó comunicar al Honol'al.Jle Seciones.
nado en J o.~ ¡ iguientes té-uIlIDos:

,
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PROYECfI'O DE LEY :
AutoIíl"'.ase a la MunicLpali"Artí('ulo 'mico.
da~ de Paltnill& ¡para
el terreno que le
100 transferido por la ley N.o 7,600, ele 9 -de node 194a, por el !11ooio de propiedad de
don Gerlhnro Franz O., que formaba. pal'te del
fundo denominado "El crucero de Palmilla", ubicado en la comuna de Pa,]¡rnjl]a. del
to de santa Oruz, de la provincia de Col<:!lagua,
que Re in.scrii>ió a fojas 530, bado el número 'roO,
~ng;:;:l'V:~;4tl~ \Bienes de
Crus,

1..os deslindes del predio particular ;;on lOS si_

guientes:
.A~

norte, 101 metros, con Pa.tricio Mabw·ana. M. ;
a l este, en 95 :metros, con Estedio MUnicipal; ail
sur, en 111 metros con Empresa de los Flerrocaniles del Estado, y al oeste. en 7G metros con
linea de los F1errOCll.t'I'iler; del Estarlo.
. Ellta ley ,
desde la fecha de su publicaCIón en el "Diario OficiaU"•
y por asentimiento unánime, se
!cnrdo conceder el pemliso solicitado por el senor Ponseca para arusentarse del país por un pI.zo ¡;uperior a treintQ días.
•
Sjn . debate

•

En el r~;to df'l tiel1'1!PO del Comité _>\gl'ario u só
de 'la. ¡p.aJalbl'a el señor 'EohlllVarri, quien fOl'muló ldiversas
relacionaJdas con la im-

portación de ganado vacuno, Especialmente se re_
firió Su
aJ. infol!Ine emitido IpOr la Comi_
sión design'<llda, 'Por el Oo1>i",,'no, para estudia.t, ~as
medidas que 'lieben a'doptal'se con el objeto de
solucionar el Problema del abasOOcimiento de car_
nes' ~' criticó ¡que se aconsejara en él la formación de Un COIl&lrcio regw'aiClor de este articulo.
El teI'Oer t'urno correspondla al Comité Soci alista.
Usó de la pa.labra el señOr Tomic, para l'eferir.'le
a. la posi<:1ón polltica adoptada !por la Falanje
Nacional y !fal mu1ó,
diversas observaciones acerca de las fundamentos de orden moral
'Y religiOSo que ínspiran el programa de aCCiÓ!l
del ~rtido En que milita SS.

,

VOTACIONES

Por 4B ,,",oto.<; contra 34, se di6 por aprobada. un a
indicación de los Comités Liberal y Conservarlor
¡para, que Ja Cámara celebrara sesiones e.specía1e~
el 'lifa martes • de
de 10.3{) a. 13 y
de iJ:4.~ a 116 lloras, cOn el objeto de continuar
ocupándose d el infol'lII~ de la Comisión de Eco-

•

CAMARADE DIPUTADOS
nomia y
!"eca1do en el proyecto de ley
originado en ~!Da moción del .señor Lorca, que
derOga ~l Decreto-Ley 520, que creó el Comisaria to General de Subsistencias y Precios .

'---

Por asentimiento 1máni m e se dió por aprOOa-do una proposición de los Comi~ P8Irla m enta.l"ios Conservador, Radical, Liberal,
Nacional, Agrario, y
para que la Cámara acuerde celebrar una sesión especial el Lunes 3 de .septiembre, de 16 a 19 hOIM, con. el
Objeto de OCUParse del proyecto de ley que suprime el ServiCio de Educ8IClón lPrimarIa del
Cuerpo de Carlllbíneros.

A indicación de S. S. y por asentimiento uná-

nime, se acordó linsertar el lesto de su discurso
en el Boletín de Sesiones y en la Versión oficial
PETICIONES DE OFICIOS

El señor Tomic, continu6 fOl1l:ula nd o diversas
ob5ewaciones ,acerca de la linea pOlítica ,;egWda
por el Partido a que pertenece SSlII., Y por asentimiento unánime, .se acordó insertar el Testo de
,;,u discurso en el Boletín de SeSiones r:¡ en la Ver:;ión Oficial.
i

El señor Diputado don Osear Baeza. SOlICitó,
en confol"midad! al articulo 173, que se dirigieran
los sigUientes oficios:
lA S. E. el Presidente de Repúlblica y al selÍc>1."
Ministro de Salubridad, sugl"iéndoles la conveniencia de obtener un acuerdo de los COnsejeros
. d·e las Cajas de seguro Obligatorio 'Y de la Habit8IClón I\>j}ular, a .fin de que se efectúe la transferencia. de la Población ''Lo Pranco" de propiedad de la pj'imera a la segunda por un valor
no supcnor a $ 15.296.741.76, suma que serviría
de abono a la actual deuda que tiene la del Se.
guro a la caja de la Habitación :Pa.Pular, con el
dbrjeto de qUe esta Caja ihaga traspaso de esbs
C:JS3S por el
valor de su adquisición.
Al señor 'Ministro de Defensa Nacional , solicitándole. si lo tlen a bien, se sirva enviar a
esta COrporación un Mensaje sobre reajuste de
los sueldos del personal civil de ese MinisteriO,
Por haber llegado la hora de télmlno de la ~_
.s:ión, que con anterioridad se h8lbfa cordllldo prorrogar, se levantó ésta a las ID !horas y 30 min '1-

No hubo asentimiento unánime para. admitir a
'iscusión y votación el siguiente ¡proyecto de
acuerdo:
"OONSIII JERu\lNDO:

Que la educlllCión es la base de la g-randeza y
de la felicidad de los pueblos;
Que, en consecuencia, ella. debe ser considlerlllda
como la :función pública mM im,portante;
Que es una obligación del Estado 'honrar a. los
hOlnbres que dedicaron su vida a la Ilimclón edaclIICional, concretando el testimonio de su reconocimiento en"Da obra que sea ejemplo permanente de gratitud de la ciudadanía para loo
maestros;
Que !hay numerosos maestros Jubilados que vi'ven abandonados, carentes de los recursos más
jndispenS81bles para subvenir a sus necesidades;
Que todos estos maestros se agl'upan hoy dla.
en la SOciedad de Profesores Jubilados de Instrucci6n Pública de C'hile, que tiene personalidad
jprídica collCEdida por Decreto del Minrlsterio de
Justicia N.O 1,066, de 22 de Inayo de 1929.
r.A O
DE DIPO'rADOS ACOFlEf,DA:
Solicitar de 8. E. el Presidente de la República,
que, C0ll10 Un humenaje al maestro, con mottvo
del rJ5.o aniversario de la promulgación de la rey
de Instrucción Primaria Obligatoria, arbitre los
medios neC6S8.r1os para que en el Presupuestos de la
Nación para 191"6, se consulte un ít(lm, de 4 millones de pesos, en la Partida Subvenciones. para
adquirir o construir 1m edUicio destinado a li).
Casa del Maestro Jubilllldo, el cual será tranSferido gratuitamente Por el Estado a la Soc. de
Profesores Jubilados de Instrucción Pública de
Ohile, con personalidad jurídica otolgada por decreto
de 22 de mayo de 0.929".

-

,

y COJlte1cio.

PRORROGA DE INCIDENTES

•

•

Uinistros del Interior, Defensa. Nacional,
Públicas "! Vías de Comunicación y &it Salublidad, !Previsión y Asistencia 8ocial. PoI asentimiento unánime se acordó dirigir los oficios en
la forma. solicitada por SS
A continu8ICión, dioho señor Diputado se refirió a la TIledida adoptada con el objeto de prohibir la exportación de Quillay, y solicitó que sus
obsellVaciones sobre este particular se ¡¡rugieran
en 1C0!loci.miento del señor Ministro de Economl1.

El último turno, correspondia al Comité <:onse1'VlIIdor .
Usó de la pal8lbra el .sefior Cabrera, nara re.fel'irse a diversas necesidades de la provincia de
Curicó, 'Y solicitó que se transcríbiera:n sus ob5er.
YlIICiones, a nCJIlIlI>re de la C'OIPoractón, !l los se-

toe.

-

•
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M F:NSAJE DE S, E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA.
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"CONODOIDADANOS DE,., SFlNADO y
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•

El Gobierllo ha V'emdo preOClllpándolle, en fol'_
ma lPSullIItina, de dar solm:ión
aJ pIOeconómico que 3I:feota a 10g
del
Estllldo, ooano consecuencia del aanento progresivo del costo de la vida.
lA esta finalidad reli1PQooe, en gran parte, el.
pl'QYeCto de F:ILoosilJaaniento de los @urpJeados Pú_
bliCOs que acturultnente debaten las Cámaras.
En este pro)lCCto .de Encasilllllmiento no se ha
. comprenilldo al personal de los esta.'blecim1entos
de Educación PlÚblica, por la razón de que este
setwicio tiene modalidades espeCiales que no
miten alterar fundamentaJanente el N'gimen de
sus l{lmunemciones.
\Sin emlOalgo, los motivos que iban detelilojnaDo
los alImentos de sueldos para el pel'SOilaJ de la
Admlnist1"8lCión Públ'ioa, están grlllVifruvlo ~n
igual o mayor intensidllld
respecto de 108
pleados de la Ed!uoa.ción Prública..
Estima el G<ltIferno, en consecuem:ia, que eiJ de

•

•

HJ ¡ TES 3 DE

'E'3lON 3U.a ORDI '\.'lHil.

~1~p'rIE~1BRE

DE 1~45
•

,

•

conceder un aumento de sueldos al

f~o.

pl'O-

.

a que se refiere el pre5ente
MeIJSalje, se consultan los aumentos de sueldos
de tcMio el peNonal qUe sirve en los' esta'blecimienws educacionales 'Y el de los funcionarios de
las Diroociones Generaies que han Quedado al
margen del Enca.silla.miento.
I()S puntos de partida pare. estab1coor la cuantía de los awnentos 10s dan: el sueldo del profesor primario de esoueJa común. que se regula en
$ 34.000 anuales de base, y el valor anual de la
hora.
de clase, que se fija en $ 1,300.
POr 10 tanto, el profesor primario expelimenta
un awncnto de $ 6,700 IImuales en el sueldo, y el
prOfesor de enseñanza media de horario comple_
to (30 horas) obtiene un aumento de $ 9,000 anua_
les.
Pa.ra. que sUibsistan las mism.as jerarquías de
sueldos que contiene la. Ley de PresUJpue"tos, se
mantienen, en los respectivos servicios, los aumootos !fijados anterionmente para todos los grupos <.Íe f'Uncional'ios Que teng'Sal sueldos bases
i:gtiles o superiores a los de cargos de jornada
completa, que se han tomado como ha¡;e de refe''.'ncias.
Para el pel anal AdminiStra.tivo l' de Servicio,
fe fi.jan aumentos de 30% sobre sUs sueldos bases.
l\Slrn'l.smO, se fija este amuento para el personal
dooente de la.~ Escuelas de Adultos.
Solaurente se hace excopdón a las normas pre_
cedentes con loo Inspectores Provinciales y LocaJes de Educ-8ción Primaria, cargos a los cllales
se fija la ca~orf:a e importancia que oorresponde en relaeión con la,.<; funciones que le están encomendadas, situándolos, re:tpeCtivamellte, en el
rango de ,Os Recto' es de Liceos Comunes de Primera y Segunda. Clase.
La fómlUla propuesta es de "imple aplicación
práctica, a la \ez QUe distl'ib~ con equidad. benexficiru.
En mérito de lo ex."Puesto, tengo el honor de
someter a vuestra consideración, con el carácter de uI'riente en sus diverso,; trámites constitucio:la:e.s, el siguiente

Bn el prQ:Jeoto

PROYECTO DE LEY:

" ~rlíclilo 1.0
'.Auméntase, en la. forma que a
continuación se indica, el sueldo base anual del
pe!'.5OTlal dependiente del Ministerio de Educa('jón Pública, que continúa con quinquenios y que
n(' 'ha sido enoasillado:
.
T4 cargos con un sueldo anual base húe.rior
a $ 17,2'80, ~e aumentarán en Un 30%;
ws cargos con un sue,do base anual de $ 17,2S0
y hasta' 29,250 inclllsi-Yes, aumentan en $ 6,720

La hora que actllalmente se paga a razón de
$ 1,430 atl1lale.s, alImentará en $ 270;

La hora que aetualmente se paga a razón de
$ 1,98Q am¡alet;, aumentará. en $ 320;
•
razon
ele
La hora que actualmente se ¡paga a
$ 2,64() e.nuales, aumentará en $ 360;

La hora. qw~ aotualmente se paga a razón de
$ 3,000 -anuales en las Escuelas de Sen'icio
cial, no exyerimentará. aumento.
Artículo 3.0
Los cargos de Inspectores P1ovinciales de Enseñ~l,naq.¡¡. MamJ8.1, de EnseñalIJ?a de
DibU¡jo 'Y ,T.o:¡oore,.<¡ F'<'nleninas, de Educación Flsica :r de Enseñanza Vooa.cional de EJd1U!ación
Primaria, tendrán el sueldo base anual que corresponde al R<:ctor de Liceo Común de Primera
Chlse.
:Lo.s ca. g-os de Inspectores Locales y de En:;('ñanza Indflgena. de Educación Primaria. tendrán
el sueldo corre.o;pondiente al Rector de Liceo Ca.
mún de Segunda. C1ase.
ArtÍdnlo 4.0
El[ gasto que dema.nda la pl'C.'ClIte ley ascenderá a la SUJIruI de $ 204.283,267.2("
se fjnanciará en la; siguiente forma:
FDévase en un 2% la. tasa, modj¡ficada por la ley
nÚ!mero 7,750, del :impuesto establecido en el a:l'ticu10 1.0 de la Ley sobre Impuestos a la Internación, a la Produxx:ión y a la ClIfra de lo· Negocios, cuyo texto se fijó pOr decreto l1tunero 2.772,
de 18 de agosto de 19413.
Lo di.:¡puesto en el inciso anterior regirá lambién l'esptlCto del articulo 5.0 de la citada Ley
sOibre lmJpuestos a ia 'I nternación, a la ProducCión y a Ja Cifra de los Negocio .
ARTIC LOS TR..'\....SITORIOS
Artículo 1.0-.. Los aumentos establecidos en la

presente ley cOllllenza,rán a regir cresde elLo de
septiembre de 1~.
Artículo 2.0
Dentro del plazo de seis m~ses.
contados desde la vigencia de esta ley, los 1Wlciona.ric.s que ha¡yan
cu:r:nplido treinta y cmco
años de servicios, tendrán dereCho a jubilar con
el total del ,.,ueldo qUe se lr.s asigna en la presente l€!y, slando, en este caso, de cargo del Estado la dj¡ferencia que result.e entre el monto de
la jubilación asi obtenida:\" el monto <le la qu('
habría obtenido liquidación con re]adón al pro_
medio de las remuneraciones perciJbidas dW'ante
los últimos treinta y seis meses".
CFdos.): JUA.V ANTOJo..TJ.O RIOS M. J. Antonio
Iribarren.

Los oo~os Con un sueldo base anual de $ 30,000
o más. aumentan $ 9,000 anuales.
ArtiCufo Z.o
El personal remunerado pOr ho-

N ... 2.

de cla.<;c aumentará su sueldo base anual en
la l'.¡gu.k-ntc forola:
Le hora que actualmente se pa-ga a

$ 1.000 aumenta en $ 300;
fior.~ que
1,0~5 1l11ua:e",

La
$

r3.ZÓ1l

•

de

:>.ctualmente se paga a razón de
aumenta.r· en $ ~;

•

La hora qUe actualmente se 'J)aga a l'aron de
$ 1,2(11.50 anuales, aum(¡ntará en $ 2a2.fiO;

8YlUaJes:

ras

•

•

Pa.blo Ramírez".

MENSAJE DE S. E. EL PRESIDE; ,_
TE DE LA REPUBLICA.
•

CONCIlUDADANOS DEL
CAMARA DE DIPUT~I\DOS:

y DE LA
•

t

La construcción y pavimentaciVn de los
principales caminos del país constituyen una
obligación, i.m¡prescindibJe del Gobierno, por.

•

•

-- ')"11 'J

•

,

•
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que las buenas com1Ulicaciones son el medio
91.647.
•
1930 • • • • • • • • • • • • •
más eficaz de 3!Segurar el progreso material
60.G42.8U0.
1931 • • • • • • • • •• • • • •
y cultural.
Tl.897.510.
1932 • • • • • • • • • •
Actualmente los gastos que demanda la.
1933 • • • • • • • • • • • •
3'. .7'15.
construcción y conservación de caminos, de
41.888.
•
1934 • • • • • • • • • • •
acuerdo con la ley 41851, de 10 de marzo de
51.055.930.
1935 • • • • • • • ' .. • •
1930, son de cargo al presuPuesto ordinario
51.09$.980.
1936 • • • •
•
• •
• •
l9
o extraordinario.
80'
,1
6 . 17B .
193'1 • • •
• •
•
• •
• •
Los recursos ordinarios de que dispone el
98.83'1.6IJO.
1938 • • • • •
• •
• •
• •
S~rvicio dé Caminos, provienen de dos fuen107.393.330 .
1939 • • •
• •
•
• •
t es principales: una contribución general de
128.944.090.
1940 • • • • • • • • • •
dos y medio por mil robre Ell avalúo de los
130.653.010.
1941 • • • • • • • • • •
bienes raíces, y un derecllo adicional de $ 0.40
1!)1.269.830.
1942 • • • • • • • • • • • •
moneda legal, por litro de bencina. Con es.
164.181.616.86
1913 • • • • • • • • • • • •
tos fondos se atiende ipl'incilpalmente a los
21'1.801.64'1.59
1944 • • • • • • • • • •
gastos de consel'lVación de caminos y Obras
accesorias, ,c omo asillúsmo a la construcción
dE' nuevos caminos y al mejoranúento de los
COn estos reCU1'SOS, fuera de haber3e a.ten.
existentes.
/ dldo a la conservadón de la red ca.mmera del
Con .cargo al presupuesto extraordinario, pais, se ha transfotmado una p3.t'te de l~ c3.en el cual son considerados los recursos pro. minos que carecían de obras de I;lerra, obras
venienti*! de empréstitos especiales e impues- de arte y afirmado. en carreteras provistas de
tos extraordinarios, se realizan las obras de a:filmado ¡pétreq o pavimento de tiPo supeconstrucción de caminos y obras accesorias.
rior; además, se ha incrementado el kilome_
El total de inversIones efectuadM por el traje de vías de comunicación con la. oons.Departamento de Caminos de la Dirección trucción de algunos nuevos caminos. V,¡S ciG-eneral de Obras Públicas desde el año 1930, fras anotadas a continuación, pemtiten como
e11 que se promulgó la ley actual, hasta el
parar el progreso alcanzado desde el año 1930
próximo -p asado, es el siguiente:
hasta 1945, en nuestra red de crurninos:
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• •

•

•

•

•

•

•

•

•
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DESIGNACIONES

7 ,

1945

1930
.

•

Carnlnos con afinl1lado pétreo
Cam1nos de tierra

•

•

• • •

•

••

• ••

•

•

.,.

118 Km .

9<W Km.

•••

3.056 Km.

14.611 Km.
26.703 Km.

Caminos de pavimento de tipo superIor

Caminos troperos

,

• •

•

•

• •

• •

••

•

•

27.000 Km.

•

• •

• •

•

•

• •

• •

9.000 Km.

•

i :ooo

Km.

--_.-.-------------------------------------------------------------------.
•

•

48.260 Km.

39.1'14 Km..
7

,

;

FF '

.

¡
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La política caminera que se ha seguido en
e l ,p aís, corresponde al sistema constructivo

IJa.mado "in1;egrativo" y que consiste en que
cada obra que se hace en un camino forma
p arte inte'g rante del futuro camino, una. vez
que las obras definitivas de construcción de
él, quedan termJnadas.
.
A pesar de los progresos a1canZ3idos en los

Últimos quince años, éste ha estado muy .le.
jos de satisfacer las necesidades urgentes e
inmediatas que reclama el país, de mJejoram iento :r
de sus principales
"fías de comunicación.
Es, asimismo, de extrema urgencia construir
€ D el país. aeródromos
de a:cuerdo con las
necesidades de la aviación, especIalmente de

•

•

•
•

•

.

•

•

•

las rutas internacionales. En esta materia se
requerirá hacer un esfuerzo verdaderamente
extraordinario para habilitar canooas de ate.
rrizajes que estén de acuerdo con las características de grandes aviones de transporte,
de pasajeros y de carga, o para, las rutas
aéreas a través del país, que seguramente se
desarrollarán en un futuro muy próximo.
En la actualidad, para la construcción de
aeródromos no existen recursos de im.portancia, y lo que hasta ahora se ha becho, no ha
sido suficiente para resolver el problema..
En consecuencia, para salvar el déficit actual de caminos de tipo superior y de afirmado pétreo, incluyendo las obra8 ooIl1plementarias, se estima necesaria la inTenión de una
suma no inferior a $ 3.000.000.000 Y para la

SEHION 59.a ORDINARIA, EN Ll'l NID; 3 HE
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construcción de aeródromos, una
no
Llferlor a $ 300.000.000.
Las
pavimentadas SOn de gran
influencia en el progttso de un pais, ya que
~u función prineipal
coIhSiste en la eeono_
mía de tiempo, merced al desarrollo de altas
velocidades.
Por tanto, SOn obras esencialmente r epro..
-d uctivas que contribuyen al desarrollo de la
economía nacional por los beneficlo.s que
aportan tanto a los usuarios, como a las zonas que deben atravesar.
El beneficio principal que se obtiene con la
'pavimentación de un camino es la economía
en los gastos de tracción de los vehículos. o
f.ea . el menor consumo de bencina, neumátL
~os y repuestos, que produce la tracción sobre
u na carretera pavimentada, en com¡pa.mción
a una calzada de tierra. En esta forma, un
recargo en el prec10 de la gasolina destinada
.\ la p::wimentación de caminos, reporta una
conomía mayor a favor del afectado con dicno recargo.
Actualmente puede estimarse que en nuestro pais, el valor de la economía de tracción
por kilómetro y vehículo automotor (prome_
olo de camión y automóvil) > es superior a
S 0.30 moneda legal. Considerando que cualquier vEfuiculo moderno da un téImino medio
;10 inferior a 5 kilómetros por litro de bencina, puede estImarse que el pagar sesenta
Clntavos más por litro, imlPlica una economía,
ya que habrá. un menor gasto de $ 1.50.
Además. con la pavimentaclon de un ca_
mmo se obtiene economía de tiempo, o sea,
un IDJenor costo por kilómetro recorrido en
relación con los gastos que origina el personal de conducción de los vehículos y IDJenor
costo de cODservaoión del camino, en relación COn el tránsito previsto. Es asimismo im_
portante considerar que debido a las lluvias,
los caminos de tierra se desintegran cada:
año, por. lq ,c u3ll es necesario reparalr contL.
nuamente nuestras carreteras, gastándose
enormes sumas en su conservación. Cam.1nos
que u n año están buenos, el próximo resultan intransitables, con ingente pérdida de
dmero. de tiempo, perjuicios para la produc_
e ón e inseguridad en el tráfico.
De ahí que puede observarse que a pesar de
las inversiones que se efectúan el progreso
en nuestra red cam.in.p.ra es, en la práctica.
in ignificante.
, Es tal la !;ravedad de esta situación, que
en el presente año desde las provincias de
fmble h asta Llanquihue los caminos han queoll do totalmente destruídos, pudiéndose afirmar que las ciudades no han tenido otra co_
m unicación entre sí que la ferroviaria, porq e se han cortado o destruído no sólo los
camL'1os de menor importancia, sino aun
-áQuellos de escasos recorridos que unen entre
.sí ciudades de mayor importancia.

~EP'1'IEl\1BRE
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Hay capitales de provincias que práctAc.amente no tienen salida caminera fuera del
radio urbano y much-as otras zonas han que_
dado en total aislamiento. siendo imposible
llegar hasta ellas en ninguna. especie de vehículo.
En los últimos añÓlS, ia República Argentina ha m~jorado notablemente su red camL
nera. Cuenta en la actual1dad con 6.000 kllómetros de camino pavlmentado, de tipo supenor.
Hasta mediados de 1944. el Perú habia pa_
vimentado 1.790 kilómetros, de los cuales
1.500 corresponden a diversos sectores de la
Carretera Panamericana que atraviesa el
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En Chile, sólo contamos con 946 kilómetros
de camino con pavimento de tipo su:perior,
debido a que no se ha dispuesto en forma
permaneJ;lte de recursos especiales para caminos deñnltivos.
Hasta aquí el más grave problema surgido
para la construcción de nuestros caminos
t roncales, de acuerdo con las características
que exige el tránsito automotor moderno, ha
sido la falta de financiamIento y de recursos
propiOS y permanent~s para realizarla en un
Lreve plazo.
Debido a los fuertes desembolsos que impone la cOIhStrucclón de una red básica de carreteras, el mayor tropiezo que han debido
afrontar todas las naciones es el que se r~
f,lere al problema. financiero. La prá.ctlca gen eral a seguir ha sido el estableclm1ento de
contri!t;l1ciones Justas, equitativas y de fácil
recaudación, a fin de procurar el desarrollo
rápido y evolutivo de las obras.
. .
En el año 1944 y en el actual. el Serv1Clo
de Caminos ha dlspuesto, además, de los fon_
dos extraordinario.s autorizados por las le.
yes N.os 7,4<34, de 16 de 1ulio de 1943; y 8,080,
de 26 de enero de 1945.
Estas dos últimas reyes distribuyen anualmente la suma de $ 120.000.000 que corres_
ponde al 24 010 del Impuesto extraordinario
al cobre y del producto de empréstitos 1nternos y externos.
En vista de que los fondos de estas leyes
se distribuyen en las distintas provlne1as según un porcentaje preest3.Jblec1do, no es po_
sible abordar en forma efectiva y rápida la
construcción del ca.m1no longitudinal que re.
clama el país, como tan}lpoco la de los caminos internacionales que forman parte del Sis_
tema Panamericano de Carreteras ni los ca,.
minos regionales de mayor lmportancia.
No es posible por otra parte, postergar por
más tiempo el mejorarnJento del camino de
Santiago a VaLparaiso con la ejecución de
túneles en Lo Prado o Barriga y en Zwpata
como del camino internacional de Sant.iagoLos Andes_Caracoles, incluso la construcción
de un túnel en la CUesta de Chacabuco. Es
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también de urgene1a iniciar la construcción
de los cantinos iprincJ..pales de las provinoias
de Chiloé, Aysén y Magallanes, cuya zona
abarca más del 30 0 10 de la superficie de nuestro territorio, y la conexión de la Iala de
Chiloé con el continente.
El camino longitudinal "del país tiene una
enonne importancia desde varios puntos de
vista, a saiber: económico, político, social, turístico y estratégico. Este camino puede COilsiderarse como el receptáculo natural de too
dos los caminos transversales, siendo además .
acceso obligado de todas las estaciones ferroviarias de la red central y a los centros de
consumo y producción.
La ejecución del carolno longitudinal in_
cluiría tarnlbién la construcción y pavimentación de los caminos que 10 unen con las principales ciudades.
Fuera del progreso general que reportarla
al país la construcción de esta obra, beneficiará especialmente a las províncias del sur
considerando su mayor desarrollo industrial
y agrícola.
Esta prinCipal artleria de comuni~ción del
país, tiene una longitud de 3.630 kil6nret~s
desde concordia, en.la frontera eon el Peru,
hasta Alnco en el Canal de Chacafl.
Para la r~alización del camino internacional como las otras obras antes señaladas, se
nec'esita de medios económicos especiales, de
carácter permanente. El plan de obras por
realizar, deberá ser costeado directamente
por los usuarios de las carreteras y consi~e
rando que en la mayor parte d~ los paISes
se destina el impUesto a la bencma para la
con.9trucción de sus caminos, el (3()bierno ha
estirnJado oportuno sOlneter a la considera.
ción del soberano Congreso, un proyec~ ~e
ley, que consulta un nuevo im¡puesto adlclo.
nal de sesenta centavos moneda legal por 11~
tro de bencina y otras esencias para mo~res
que se expenden en el país y que .~e destma:_
ría exclusivamente a la construcclOn y pan.
mentación de los caminos antes indicados Y
de las obras complementarias respectivas, de
acuerdo con el plan de selección y orden de
preferencia que fije el (3()bierno ~e acuerdo
con los intereses generales del paIS.
De acuerdo con los decretos de Hacienda
N.os 244 y 245 de feooa 8 de enero de 194:5.
el impuesto adicional a la bencina, que tenía un recargo del 300 010 fué aumentado a
540 por ciento y, iln consecuencia, el monto
del dereCho adicional a la bencina y otras
esencia.9 que incremilnta los fondos de ca.,
minos COn arreglO a la ley N.O 4,851, subió
de $ 0.40 a $ 0 .64, por lo cual se dispone de
$ 0.24 más por litro de bencina.
. Junto a esto el (3()bierno ha establecido un
derecho para reservas, ascendente a catorce
centavos ($ 0.14) por litro. Una vez norma11.
zado el abastecimiento del paí¡¡:, e!>-te dereoho
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será inñecesario, por lo cual este porcentaje
de $ 0.14 también pMará a incrementar los
fondos para el desarrollo de estas obras, todo lo cual hace la suma de $ 0.38 por Ji ro
de bencina.
Por último, se establece en la ley un img:>ues..
to de faja a los beneficiados directamente
con la construcción de caminos. Este no es
un impuesto de carácter general, sino que
lo pagarán los beneficiados una vez que se
inicie la construcción del camino. Este un.
puesto será del 1 112 por mil sobre los bienes
raíces y estarán afectos a él los prOipietarlos
que queden dentro de la faja directamente
beneficiada por el camino cuya construcción
se ha iniciado.
El conjunto de estos graváanenes permite
amjpUar el plan de caminos existente ry rea
1izar las obras señaladas, como también des_
tinar una cuota a la construcción de aeródromos.
Estos nuevos impuestos hacen posible des ~
' inar los demás fondos, tanto ordinarios co_
lIllO extraordinarios, al mejoramiÍento y con~rvaclón de los camInos transversales y regionales, con el objeto de dotar a las diver_
¡as zonas del país de vías de comunicac'ón
adecuadas, que los una con el camino long¡ludinal y COn las estaciones ferroviarias .
4

-

Es indudable que la

construceión de la
earreteras transversales y regionales de acceso al ca.mino longitudinal, estaciones de la
red ferroviaria. y puertos, son de la más alta
importancia.
Desgraciadamente, en la actualidad, POr
escasez de recursos y por la necesidad de dis'
tribuirlos tanto en el camino longitudinal
¡n0 en las uniones internacionales, disminuye la posibliidad de realizar estas obras
.nifieras en cada provincia, que son las arte!
álue llegan hasta las zonas mismas de prod
... Ión para ponerlas en contacto con las y
10ngitudinales e internacionales.
Con este impuesto es posible financiar
talmente la Carretera Longitudinal, los
ceso s o internacionales, las conexiones que és'
ta tenga con las principales zonas de pobla{'Íón, y los caminos regionales.
Así todos los recursos ordinarios estaole
cidos y los de 1M leyes 7,434 Y 3,080 se destinarán íntegramente a la construcción de
ca.minos transversales y regionales. pudiendo
dárseles un considerable incremento .
Este plan lesulta, de esta manera, un todo
bien coordinado, pues, por una parte se realiza la Can:etera Longitudinal y sus acce;;os,
que son indispensables aún para llegar a las
vías ferroviarias y puertos; y por otro, se
lncr€mentan extraordinariamente los fondos
destinados a las carreteras transversales y
tegionales .
El rendimiento del nuevo impuesto de
t 0.60 por 11tro puede estimarse para el año
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1946, . en la suma cercana de 100 millones de

pesos.
Esta suma tendrá probablemente un aumento en los próximos años. El Gobierno puede asegurar que inmediatamente después de
nozmalizado el abastecimiento de bencina al
país, serán supr.imidos los organismos que
esta;bleció transitoriamente para 1m racionamiento, lo que pennitirá desde luego una
venta a un precio uniforme y una entrada
más considerable que hará posible el desarrollo integral del plan caminero que se propone.
Evidentemente que al establecer estos nuevos tributos, el Gobierno ha' pensado en la
forma de liberar de recargo a la locomoción
colectiva urbana, para así no encarecer la
vida de la masa general de la población, especialmente a los obreros y empleados.
Este tributo constituye, indudablemente, un
sacrificio, pero lo estimamos un sacrificio ne'"
cesaría. En esta época muchos pueblos han
hecho esfuerzos para poder acelerar su progreso. Hay rraciones que han suprimido algu~
nos consumos a que 'estaban habituadas, pa'
ra construir obras de imlpol'tanciR nacional.
y este esfuerzo lo ha hecho el pueblo entero,
porque tenía conciencia de que se trataba de
un sacrid'icio útil.
En este 'caso, el beneficio es directo para
108 que van a pagar este tributo, como 10 hemos demostrado, y la gran masa de la población recibirá también un beneficio directo,
porque la mejor, más rápida y segura movilizacón de los productos aumentará la producción y en definitiva abaratará los consumos.
Ha sido tal la preocupación del Gobierno de
evitar en todo lo posible un mayor recargo,
que su idea original era aumentar en $ 1, el '
impuesto pOr gasolina, pero ha querido des~
t.inar otros recargos anteriores precisamente
a este fin y al mismo tiempo obtener que los
beneficiados contribuyan a 111 construcción
de los caminos, y ,es así cómo el mayor aumento del precio de la gasolina será sólo
de $ O.6().
El Gobierno tiene también en estudio, como
compensación por este sacrificio que impone
a los contribuyentes, la rebaja en los derechos
de internación para los vehículos motorizados.
'
El pa1s necesita renovar su equipo motorizado para el transporte de personas y cargas.
Esta liberación de derechos se conslderarn
en primer lugar para los vehículos de la locomoción colectiva, los diversos tipos de vehículos motoriz~dos para transporte de carga
y los automóviles de menor precto, que m:1s
que un lujo san un medio de trabajo.
Dentro de poco, someteremos al Honorable
Congreso 'las modificaciones en cuanto a es~
tas cargas.
Se ha insinuado que podrI.an construirse es-

tas obras por medio del peaje, lo cual COIBtituye un apreciación errónea.
El control del
,
cobro del peaJe en caminos es di~icn; muchas .
de estas obras, en su primera etapa no tendrían tráfico como para costearse por mediO
de este sistema; se exigiría un gran personal
para su co·bro. y esto es costoso y, además,
difícil. Por otra parte sena cambiar un' tributo por otro, cuya percepCión es más engorrosa.
Por último, ~ dan las más amplias seo'urldades de que los dineros recaudados con° este
impuesto se destinarán exclusivamente al fin
senalado, sin que puedan tener otro empleo
que el de la construcción de carreteras y aeródromos.
Es de tal urgencIa la realización de este
plan caminero que una sola consideracion
es suficiente para llevarnos al más pleno convencimiento: la sola Carretera Longit Udinal
tiene una extensión de 3.630 kilómetros y se
está avanzando a razón de más o menos 40
kilómetros anuales, lo que implicarla un plazo de cien años para su totllll tenninación,
si se conserva al actual ritmo de trabajo. Si
a esto se a:grega la construcción y pa.vimenta ción de caminos regionales de acceso, pOdemos comprobar fehacientemente la necesidad
imperiosa de buscar, aun haciendo loo mayores esfuerzos, nuevas fuentes de recursos.
En cuanto a las principales obras complementarias del sistema caminero en proyecto,
conviene dar las siguientes informaciolle;, .
La creciente intensidad del tránsito ent re
Santiago y ValparaÍlSo, ha planteado el pwblema del acortamiento de la dbtancia entre
ambos puntos y el mejoramiento de los sectores en cuestas, lo que deberá procurarse mediante la construcción de túneles en alguno
de los caminos que unen a estas dos ciudades.
De los estudios efectuados a este efecto Dor
el Departamento de Caminos se deduce que
para el objeto que se persigue, sólo S011 comparables los caminos con túneles en el cerro
de San Francisco (Lo Prado) y en Barriga,
co~ relación al camino existente por la cuesta de Barriga. Este úlUmo camino recibe la
mayor parte del tránsito actual entre S".ntiago y Valpara.íso.
Para ambos caminos sería común la construcción de un túnel en la cuesta de Zapat,.,.
Conforme con los estudios citados, el túnel
de la cuesta de San Francisco (Lo Prado)
tendría una longitUd de !I.564 metros y su
construcción, conjuntamente con los caminos
de acceso, producirá un acortamiento del largo virtual en relación con el actual camino
por la cuesta de Barriga, de 27,3 kilómetros.
El túnel en la cuesta de Barriga tendría una
longitud de 1.520 metros y con su construcción se producirá un acortamiento virtual de
17,8 kilómetros con respecto al mismo camino.
I
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La construcción de un túnel de 980 metros
en la Cuesta de Zapata produce un acorta:miento virtual de 13 kilómetros en compara'
cdll1 con. el trazado actual.
Con la construcción de los túneles de San'
Francisco, Barriga y Zapata, el acortamiento
real en la longitud de los caminos actuales
será de 20,5 kilómetros, 6,9 kilómetros y 4,6 ki~
lómetros, respectivament'e.
Como resumen, podemos establecer que la
constnlcción de túneles en san Francisco y
zapata. produce un acortamiento en el larf!O virtual de 40,3 ldlómetros y en el largo
1'1'111. de 25,1 kilómetros.
'
Los túneles de Barriga y Zapata producirán
un acortamiento virtual de 3'0,8 kilómetros y
11110 rrol de 11~5 kilómetros_
El estudio definitivo de cualquiera de las
dos soluciones que se adopte, puede e!ectuarse-en UIT plazo ,n o mayor de seis meses por
lo cual debe <iejarse al Presidente de la RepÚblica la determinación acerca de si se incluye el tÚnJel de Barriga o de Lo Prado.
Es también imprescind~ble mejorar, con la
construcción de un túnel en la Cuesta de Cha,
('a buco, las concIlciones del camino de Santiago a La Frontera por Los Andes.
Estas obras S~ pueden costearse con el sis'
tema del peaje, porque al revés de lo indicado
para el sistema general de caminos, reúnen
las condiciones que se han señalado por los
tratadistas de Derecho Administrativo y por
la e:xperiencia universal como clásicas para
la aplIcación de este sistep:1a: su control y
cobro es fácil; el usarlas, optativo; el beneficio, directo; y por la ubicación que tienen,
-ele ~,cuerdo con los antecedentes técnicos, permit:m ·c ostearse con tráfico existente. Ade'
más, quien paga el peaje dell tlúnel paga el
uso total de la vía, lo que no sucede con los
caminos, donde ,tendrían que establecerse ccbros sucesivos, ya que no se podría obligar a
pagar peaje por toda la longitud del camino
a carla vehículo.
Este sistema permitiría su realizacíón sin
d esembolso para el Estado ni distracción de
capitales que son dndispensabl-es en otras
iaenas.
Se ha destinado en este proyecto la s11ma
d e $ 300.000,000 para la construcción de aeróaromos, por exístir el convencimiento de parte
dd Gobierno que el no modernizar nuestras
c!'. nchas de aterrizaje podría sigmticarnos quedar al margen de las grandes rutas aéreas
internacionales, problema que en cierto modo ya se . está presentando.
Al mismo tiempo, esto tendería a resolver
Una aspIración de innumerables grupos de chilenos, que adelantári.<Tose por, .s u propía inicia.tiva a las necesidades del pais, han construido ,c anchas de aterrizaje que no llenan
hasl.a ahora las necesidades de tener una
'amplia red de aeródromos a través del país,
paraqtte no nos coja de sorpresa el desen-
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volvimíento de esta nueva ra."lla de co:nunicaciones y de transporte.
El Gobierno se siente en el deber de peepa.rar al país a esta nueva realidad,
Al fondo destinado a la 'construcción de ae'
ródromos contribuirá la Dirección GeneraL de
Aeronáutica con el 50 por ciento de las tasas
que se recauden en los aeródromos que se
construyan con arreglo a la presente ley
La consideración conjunta del problt.'ma de
caminos y aeródromos está por lo demás de
acuerdo con la resolución del GobieI'illo, manifestada -con la ,c reación del Consejo Nacional de Vías de ComuniClación, de realizar
en lo futuro 1ma política enérgica y eficiente, de coordtnación de los transportes en el
•
!JalsCon el mérito de estas consideraciones,
tengo el hOllor de someter a vuestra deliberación, -en carácter de urgente, el siguiente
PROYECTO DE T$X':
Artículo 1.0 Establécese un i~uesto especial adicional de sesenta centavos ($ 0.60)
por litro de bencina que se venda en el Te- tritono de la RepúbliCla y cuyo producto se
destinará a los siguientes objetoz:
a) Hasta tres mil millones de pesos
($ 3.000.000.000) en la ampliación de los plal)es de construcción de caminos, incluyendo
'e l .sistema chlleno de la ' Carretera PanamerIcana "Presidente Roosevelt", con los respeotivos ramales de vinculación Con la Re¡pública Argentina 'Y. BoUv1a; caminos de
acceso a1 lon:gitudinal y regionales de importaneia; el mejoramiento de la red caminera de Ohiloé, Aysén y Magallanes, 'Y la (;'()municaéión de Chiloé con el Continenlte, y
b) Hasta trescientos romones de
pesos
($ 300.000.000) en la ampliacIón, construcción
'Y habiUtación de aeródromos.
Artículo 2.0 Las Compañías distribuidoras
dE' bene1na enteraré.n en arcas :fiscales, dentro de los prImeros quince días de cada mes
las sumas Que correspondan al impuesto que
se establezca y que ellas perm,bitán ¡por . cuent:l del FIsco, alzando en el monto de dicho
tributo, el Iprecio del artículo,
Articulo 3.0 ' El producto del i~ue.sto es~
tablecido en el artículo 1.0 se incrementar:1
con los siguientes valores:
a) Con el aumento en el reca.rgo del derecho adicional sobre la internación de la bencina y otras substancias a que se refieren las
Partidas 10'19 y 1000 del Arancel Aduanero
que resulta de la aplicación del Decreto de
Ha·c ienda N.O 245, de 8 de enero de 1945, y
b) Con la cuota 11Jada POi "reservas", ascendente a catorce centavos ($ 0.14) por litro de bencina que grava actualmente el precio del producto.
Art.ículo 4.0' Los fondos que se acumulen
por aplicación de los aJltíeulos 1.0 'Y 3.0 se
distribuirán en dos rubros denomint\dos
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"Caminos" 'Y "Aeródromos" a los cuales se l.os det:'retos que autoricen inversiones para.
ax:reditarán los ingresos en la prQPOrclón fi- estos fines deberán ser firmados talmbién por
jada ipara las inversiones en las
a) y
el Ministro ..1e Defen3a. Nacional.
b ) del artímllo 1.0.
Regirán pa:.-atodas estas ooMtru~iones
Los tondos 'de ambos rubros se depositaran .iO dispuesto en el artículo 4.0 de la. ley N.o
g.080, dé 25 de euero de 1945.
por la Tesorería General de la República en
9.0
El 50 :por dento de las tasas
euenta especial bancaria con.tra la cual s610
se podrá girar ¡por Decreto Supremo para el aeronáuticas que se perciban en los aeródrocum¡plimiento de la presente ley.
mos que se amplien, se construyan o se habiArtículo 5.0 Autorizase al Presidente !le liten con arreglo a esta. ley, se destinará a.
incrementar los fondos de la Cuenta "Aeró}:1. República para disponer, previo informe
dE' los organismos técnicos respect1vos, la im- dromos", autorizados en el citado artículo 4.0.
Artículo 10.0. Las obras camineras que se
p!antación del sistema de :peaje en los tOneles d~ Chacabuco, Zapata y BarrIga o 1.0 construyan COn arreglo a esta ley serán con
Prado, que se construirán con los recursos de pavimento definitivo de concreto de bitumen
esta ley y cuyo producido incrementará los o establlizado de primera clase, según 10 dis.:ondos de la Cuenta "Caminos" a que Se ponga el Presidente de la Republica previo
r efiere el articulo precedente con cargo a los Informe de la DireccIón General de Obras
cuales se atenderá a los gastos de mantenl- Públicas.
mlento, consellVación, señalización, lVe,n tilaArtículo 11.0 El Presidente de la Repúl:lit,1ón; alumbrado, vigilancia y dernás concepca podrá conceder a los dueñoo de empresas
tos de administración de los referidos túne- de servicios urbanos de lQiComoción colectiva,
les. El monto del peaje podrá ser modificado una bonificacIón no superior al lmpllesto espor decreto especial fundado.
tablecIdo en el artículo 1.0, en relación. eon
Artículo 6.0 Junto con aprobarse la cons- la bencina que h8IYan consumido. El Presit.rucción de los caminos que se autorizan por dente de la RepÚblica, reglamentará el goce
la pre.'5 ente ley, deberá el Presidente de la dE' este beneficio y fijará las condiciones que
Republica,
informes de la Dirección deben cumplir esas empresas para gozar de
General de Oblas Públicas 'Y de la Dirección la bonificación y su ¡pago se hará previo
General de Impuestos Internos fijar la zona Decreto Supremo, de cargo de la Cuenta
Cf atracción de las obras, y desde el semesbancarIa a que se refiere el inc1so segundo
del artículo 4.0.
tre siguiente a la contr8ltaclón de las mIsmas
.
'
queda.:ra suJeta la. ¡propiedad rural inmueble
Artículo 12.() La presente ley regirá. descomp,r endida en esa zona, a un imIPuesto adi- de] la feoba de su publica-ción en el "Diario
•
cional de uno y medio por mn que se pagarA . Oficial".
con, arreglo a las di-1poslciones de la ley
santiago, 29 de agosto de 1945.
N.o 4.174, de 5 de septiembre de 1927.
(Fdo.): JUA..'IJ ANTONIO RIOS.
Eduardo
Frei, Pablo Ramírez".
El producto de este impuesto se destinara.
a !ncrementar los fondos de las Cuentas esp f'clales que se autorizan. en el articulo 3.0, N . O 3. MENSA.JE DE S. E . EL PRESIDENTE
DE LA. REPUBLTCA:
~n la prOlPorción señalada en éste.
Artículo 7.0 Hasta el 50 por ~iento de los
"N.o 4. Santiago, 29 de agosto de 1945 .
r ecursos que se crean por esta ley, podrán
CONCIUDADANOS DEL SI!:NAiDO y DE LA.
destinarse por el
de la República CAMARA DE DIPUTADOS:
a los fInes señalados en el aníeulo 3Q de la
Por ley N. o 7.250, de 20 de agosto de 1942. se
ley N.o 7.200, de 18 de Julio de 1942 inclu- autorizó al Presidente de la iRepÚblica para subsyendo en su objeto la ampliaCión, cons- cribir acciones de la Sociedad Constructora. de
tr-ucción y habilitae<1ón de aeródromos, y .sin Establecimientos Educacionales hasta por la suque rija para los fondos de la presente ley ma de $ 5.000.000. a fin de financiar la. adquisición
de
un
terreno
y la constnlcción de un edila limitación contenida en la letra e) del cif¡eio para la Escuela de Ciegos y Sordomudos .
tado artículo.
Estos fondos se obtendrían Con cargo a las enArtículo 8.0 'Las obras camineras se ha- tradas producidas en el año 11943 por la ley N.O
rán con arreglo a los planes anuales de tra- 7.163. sobre Impuesto Extraordinario al Cobre.
bujo que, 'Previo Informe de la DIreccIón GePor razones que os son conocidas no fué posible
neral de Obras Públicas, apruebe el Presi- dar cabal cumplimiento a esta ley. con lo cual
dente de la República, y en los cuales se 1n- hubo de postergarse la ¡;:atisfacción de una real
.c1uirán de preferencia los túneles de Cha- e imperiosa necesidad del servicio educacional,
cabueo, de Zapata 'Y de Barriga o Lo Prado. cual es la construcción de un nuevo edificio para.
este
plantel.
que
fUnciona
actualmente
en
conLa construccIón ry habll1tación de aeród ....odiciones absolutamente reñidas COn la salubridad,
m os se hará. por conducto de lOG Sel"Vicios de pedagogía y la importanCia socia! que reviste un
Obra..,> Públicas conforme al plan que se est.a.'blec1m1ento de tal naturaleza.
apruebe por el Presidente de la Re;publica.
,E6 por ello que el EjecutiVo se ha viste en la
¡preví()¡') infonnes de la DireCCión General obligaCión de buscar lID nuevo financiamiento a
de Aeronáutica y de la lJnea. Aérea Nacionlll. esta obra. ya. que la Sociedad. Constructora de
,
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Establecimientos Educacionales no podría hacer
{rente con sus ingresos ordinarios, que están totalmente comprometidos en la ejecución de un
plan urgente de construcción de escuelas primarias, a la subida inversiÓn que representará el
nuevo edificio de la Escuela de Ciegos y SordoJIludos.
En virtUd de lo dispuesto en el articulo 19 de
la ley 7,869, que fijó el texto definitivo de la ley
K. o 5,989, sobre la Sociedad Constructora de Ro;tablecimientos Educacionales, el 50 o!o del dividendo proveniente de las acciones que el Fil;Cc.
tIene en esa Sociedad' se destina a la adquisición
de mobiliario, maquinarias, herramienta:; y demás elementos para las escuelas construidas por
ella. Como la adquisición de estos elementos DO
alcanza a COmpr91lleter la totalidad de los fondos
así reunidoS/, todos los años irán acumulándose
¡,aldos que no tienen destinación especial. Son
(¡¡tos saleros los que os propongo invertir en la
5ubscripción de acciones de la Sociedad con el
objeto ya indicado.
Como obra en V1lestro conocimiento, la. Sociedad Constructora de Establecinúentos Educacionales ha encauzado su labor hacia la solución del
problema de los locales para escuelas primarias.
que es el que reviste caracteres de mayor ur•
genCla.
Tomando en considerac~ón que en las ' demá~
ramas de la enseñanza hay también casos que
requieren pronta atención y que dentro de la enseñanza primaria la Sociedad no p'.Jede, con los
recursos de que di~pone, hacer frente a la totalidad de las necesidades que es preciso atender,
os propongo dar carácter perulanente a la inversión de los saldos a que he aludido, de manera
que. financiada en su integridad la ESlCuela de
C'iegos y Sordomudos, pueda
hacerse frente a
otras necesidades 'urgentes que calificaría el Min¡sterio de Echlcación.
.
La aprobación de este proyecto, como bien 10
podréis apreciar, sin imponer sacrificios al Erano
Público ni alterar el plan de urgenCia que desarrolla la SOciedad Constructora de Establecimientos Educacionales, permitirá dar mayor impulso a la solución del problema de los locales
escolares y poner término a casos que, como el de
la Escuela de Ciegos y Sordomudos, no admiten
mayores dilaciones.
Fundado en todas estas consideraciones, os ruegO prestar vuestra aprobación ~.l siguiente
PROYECTO DE I,EY:
"Artículo 1.0 Se agrega el siguiente inciso al
artículo 18 de la ley N.o 7,869, que fijÓ el texto
definitivo de la ley 5,989:
"Los saldos que anualmente queden disponibles,
una vez satisfechas las necesidades de mobiliario
y demás :lo que se refiere el írlciso anterior, serán
invertidos en acciones de la Clase "A". Los aportes que la Sociedad reciba por este capitulo se
destinarán, en primer término, a fírlancial' la
construcción de un local para la Escuela de Ciegos y Sordomudos, y una vez completado el financiamiento de esa obra, a la construcción de
las escuelas que indique en sus planes anuales el
Ministerio de Educación Pública.
Artículo 2.0 La pl'esente ley regirá desde la 'fecha de su publicaCión en el "Diario Oficial".
(Fdos.) : J. A. RIOS M.
Juan Antonio
Iribarren"P.
•

•

N.O <l.-MENSAJE DE S. E. EL PRESIDD'TE
DE LA REPUBLICA:
•

"CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE L..'\.
CAMARA DE u:>IíPU'I'ADOS:
En cumplimiento de 10 dispuesto en el N. o 4. o
del articulo 4.4 de la Constitución POlitica del E.~
tacto y en la ley N.o 4,520, Orgánica de Presu-

puestos, tengo el honor de someter a vue!itra
consideraciÓn el proyecto de ley de Presupuestos
de Entradas y Gastos de la Nación, para el año
1946.

. El monto de los gastos que en este mensaje ,e
os proponen alcanza a. $ 5.191. 708.070. C~mpa
rada esta cifra con la aprobada para el ano en
curso, que es de $ 4.749.036.895 se observa ~?
aumento para el año próximo de $ 442.671.1.;),
es decir, que el Proyecf* de Presupuestos ha experimentado un aumento (considerada la rebaja
de $ 100.000.000 en los gastos de la ley 7,160) d<:
más o menos un 11 010, en circuDstanclas que E)n
los últimos cinco años el aumento pl'~upuesta
río eu los gastos, ha fluctuado entre un 19 y
un 25 010 anllal.
Se ven puez, cumplidos en parte considerable
los propósitos que animan al Ejecutivo de hacer
economías en las inversiones de los serVICIOS publicos.
Habría sido muy satisfactorio producir una economía mayor, pero la imposibilidad de reducir
gastos fijos y de dejar de cumplir leyes de carácter permanente, no ha permitido ir más allá.
L:t distribuciÓn de los aumentos con$llltados,
es la, siguiente:
Remuneraciones
(sueldos,
so1:ftesueldos, dieta, perSlOnal contratado
y jornales) .. .. .. .. .. .. .. $ 259.415 146
Jubilaciones .. .. .... .. .. .. ..
~. ;)19.783
Aportes a Cajas de Previsión . . .
50.201.048
Rano..'1o .. .. .. .. .. .. .. ....
34.729 .030
Vestlla no.. .. .. .. .. .. .. .. ..
11 . 48{. 250
Servicio deuda. flotante .. .. .. ..
18.586. 89()'
Otros íntems de variables. . . . .
34.735 .023
Total del aumento propuesto .

"

•

• $ 442.671.175

El crecimiento anual de las entradas fiscales es
de más o menos un 10 010, y en consecuencia, <lebió aumentar el cálculo de ellas para el año próximo, en una sifra cercana a. los $ 500.000.000, sin
embargo, este aumento se caLcula cn sólo<
$ 233.282.811, debido a qUe en el presente año,
termina la 'Vigencia de algunas ·leyes tr1butal'ia.~
qUe producen rentas por un valor aproximadO de
$

247.000.000.

Esta situación no ha permitido llegar sino qu
a un total de rentas para 1946, de $ 4.882.320.611
Y en consecuencia, ha resultado un déficit de
$ 309.387.459, en relación con los gastos que, como ya se ha dicho, swnan $ 5.19.1.708.070.
Para cubrir este mayor gasto, el Ejecutivo ha
enviado conjuntamente con este mensaje otro en
el cual wlicita la prórrog-a de las leyes tributarifrs
a que se ha hecho referencia en un párrafo anterior, lo que permitirá disponer de la. suma referida de $ 247.000.000, Y 61 mismo tiempo, ~Hci
tao para cubrir el saldo del déficit que alcanm a
$ 62.387.459, nuevos recursos.
l<I Gobierno no duda, dados Jos esfuerzos que
ha realizado para ajus\w los g3Sto.~, al mínimet

,
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que el Honorable Congreso le
que sol1clta para cubrir esta última
los
cantidad.
En mérito de lo expuesto, tengo el honor de
someter a. vuestra consideración,, el sigui.mte
EL ""I'R..ADAS ...... ...... ...... .....

.. Oo- ..

......

Grupo "A" Bienes Nacionales "

.. ....

Artie1l.lo 1. o Apruébase el CáJculo de EntradaS
y el Presupuesto de Gastos de la Nación, para
el afio 1946,
el siguiente detalle:
o

..

.. .... •

....

....

....

....

...

....

"c."

Grupo

•

..... ..... . ....

.• .• •• •• •. .. ,. .. ..

'1'" "B"
Gru"'"

G ..vnos

......

$

. . . . . . . . . . ..

Impuestos directos e indirectos '" .. ., .. ..
'o" l!:rltradas varias .... .. .. .. .. .. .. .... .... .... .... "" .. "

".

. ....

...... ...... ...... ...... ...... ......

""..

...... ....

.... . . . . .... . ....

de la República .. . • .. .. •• .. .. .. .. ..
Nacloital .... .. .. .. .. .... .. .. .." .... .... .... .... .... .... .. ..

'...

.... ....

..

..... ....

•

.... .... .... .... . .

.. ..
..

.. .. .. .. ..
.... .. .. ....
..
.. ..
.. ..
..
.. • •
..
..
..
..
.. ..

Ministerio de Hacienda • • •• • • ..
••
.. • • ..
Ministerio de lEducación .. • • • • ..
Ministerio de
.. .. • • ..
..
.. • • • •
Ministerio de Defensa Nacional:
•
SUMecretaria. de Guena.
• •
• •
••
.. .. • •
..
de
• •
••
SUbsecretaria. de Aviación .. ..
.. • • • • • •
Ministerio de Obras Públicas y Vías de Comunicación ..
MinlSlterio de Agricultura.
.. • •
.. ..
Ministerio de Tierras y Colonización .. .. .. • • • • • •
.. .. • •
Ministerio del
• •
• •
••
• • .. • •
IM1ntsterio de
1Pr6\lisión y Asi'S1;en cia. SOc1a.l •
MinhJterio de Econowfa y Comercio
..
•• • •

..

..

..
..
.. ..
.. .. ..

.. .. ..

..

..

..

...... . .... . .... $ 4.882.320.611
61.450.000
29'l •872.066
3.
.990
846.513.555

.." .

.
. . . ....
4.164.680

777.327
47.810.569
809.256.467
•

165.705.

•

768.218.230
537.461. 842
787
421.603.
37.430.526
28.776.
84. 288.0'73

•

416.

• •

• •

$ 5.191.708.070

38.202.121
12.888.840

Ministerio del Interior .. .. .. .• ..
.. .. .. •• ••
Ministerio de Relaciones Exteriores:
en mlc. ., .• .. .. .. .. .. .. .. .. •• $
7.9'lO,91'l
en oro, 9.959.913 a $ 4 m lc. por peso oro
39.839.652
•

I."'y:

•

•

34. 780.34!l

•

.~uJo

2. o La diferencia entre el Presupuesto
de Gastos y el Cálculo de Entradas para. 1946,
~e cargaré. 9. los ingresos que
la le)'
N . o ....
Artículo 3. o Los Servicios Públicos, excepto los
que sirvan especif1camente propósitos de informa.ción o propaganda, no podrán efectue.r gastos en
lmpl'esiones o su.seripcl.ones a revistas, sino den-

tro de las cantidades ql1e la Le,. de Presupuestos
('onoede expresamente pe.ra. taJes fines.
servicios Públ1cos tampoco podrán conceder
:\utobutCión para. la publ1ce.clón de levistas por
narticula.res con la denominación de éstos o C1Jal-'
14)S

quiera. otro.
Articulo 4.0 10M comisiones que se confieran a.
1M empleados de la Administración Públ1ca no
•
arán lugar al pago de
honora.~·ios. aSignaciones por trabe.jos extraordine.rios ni
otros
que no sean los viáticos. pasajes, fletes y gastos inherentes al desempefio de
la conji s1ón.
.~culo 5 o I,as Reparticiones Públ1cas sólo po!irán pagar honorarios por servicios técnicos que
n o pueda realizar su propio personal, por medio
d e decreto
dictado en {'ad'a. caso y re1rf ndado por el Ministro de
6.0 Sólo podré.n darse órdenes de pa;>aje.'! y fletes para los
del Estado
y para empresas privadas, hasta la.
d a de los fondos de que disponga la respectiva.
Repartición en 188 letras 1-1) y !-2) del
(4) 'Ga.stos variables", de SUS
.
• Articulo 1.0 Tes sum88 consultadas en la letra.
r) "'Consumos die
agua, telMol108 y
glll!l", no pOdrlin ser
media.nte trllS•

pasos. l.os Servicios radicados en

!':;

rin poner a disposición de la Dirección de Aprovis1ona.m1ento del Estado, las cantidades consultadu para el pago de electricidad y 'tIas en la provincia.
.,
8.0 . No podrá autorizarse la.
y 11130 de teléfonos con cargo a fondos fl8oa.Jes
en. los domicll1os pa.rt1culares de los tunclonal los
públicos, con elt,cepci6n de los servicios de Oo'
biemo Interior, de Carabineros, de
nes, de
del Crlmen .y de los dependientes del MJnlstel'lo de Defensa. Nacional.
Artículo 9.0 No se podré.n aumentar las plantas die
de la AdrntnistI'ación PúbU",
fijada. de acuerdo con la ley N.o 7,200, contratando personal con cargo a la. letra. d) "Joruales",
para. servicios qUe no sean trabajos de obrer08,
o sea, de pelsonal en que prevalezca el tra.beJo
,
ffsico. Los Jefes que contra.vengan . esta. pr(jübici6n,
civilmente del
indebido. y la. Contralorfa General hará
administIativamente su responsab1l1dad. sin perj1Jtd ó
de que en caso de reincidlencia, · a petición del
Contralor, se proceda a la. separación del Jefe
húractor.
Artículo 10. Del producto del impuesto extraordinario' creado por el e.rtíC'\llo 1. o de la. ley N.O
7,160, de 20 de enero de 1942, se enterará en
1946, en arcas 1iscales, la cantidad de 200 millones de
como nuevo 1 ecurso
para. financiar la. construcción de obras incluidas
en la ley N.o 7,434, de 15 de julio de 1943.
(F'dos.):
:ro A. BIOS M.
. Pablo
•

•
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OAYARA DE DIPUTADOS
MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLlCA.

DEL ~DO Y
LA OAMARA DE DI Ptl)'I'ADOS.

CARTAS:

Por cada 20 gramos o fracción de ~() granu.s,
sin hacer discriminación entre las 'destina<la:>;
a circular dentro o fuera del Departamento,
elevar de $ 0.30 Y $ 0.40 a $ 0.60.

DE

Con esta misma fecha ha sido e~vja~o para
vuestra consideración el mensaje número 25
relativo al Proyecto de Pre,;upuesto para 1946.
En él se eXPonen las cifras a que se ha llega
do en su estudio, de las cuales se desprende que habrá que cubrir Un déficit de
$ 309.387.459.
Esta situación ha obligado a;
EieCutwo a. enlVial' el prescnti.' mensaje, que
tiene por objeto solucionar este problema.
Se os propone la prórroga de algunas leye.;;
tributarias que producen
247.000.000.
ac
iualmente, y se solicitan nuevos recursos pOlo
una suma apl'Oximada de . 63.000.000.Por los motivos expuesto', m~ es grato so'
meter a vuestra consideracion el siguiente

•

IMPRESOS:

Por cada cincuenta gramos o fracción de
cincuenta gramos, elevar la tasa contettf'r.lla ~.
de $ 0,20 a $ 0.30.
VALOaES DECLARADOS:

Derecho de seguro, por cada veinte centa,'os
o fracción de veinte centavos, elevar de \"ewte centa'VDS a cuarenta centavos.
DERECHOS FIJOS DE REEMBOLSO:

PROYECTO DE LEY:

Artículo 1.0 Las disposiciones del Art. 2.0 de
]a ley N.o 7,750, de 6 de enero de 19H, que in
trodujeron modificaciones transitoTias a los articulos 31, 33, 42, 46 Y 56 de la Ley sobre
1mpuesto a la. Renta, tendrán el carácter d~
permanentes.
Asimismo, tendrán el carácter de permanentee las modificaciones transitorias que el
arto 5.0 de la citada ley N.O 7,750 introdujeron a los artículos 1.0 y '1.0 ,de la ley sobre
impuesto a la internación , a la producción y
a la cifra de negocios.
Artículo 2.0
Aum~nta e en dos centavos
por litro el impuesto a la producción de vlÍn0s
establecido en el arto 45 deL texto de la ley de
alcoholes, que fué fijado por decreto supremo
T. O 1,000, de 24 ele marzo de 1943.
Súbese a $ 1.20 el impuesto de $ 1.10 por litro a la cer 'eza de producción nacional. estl'l
blecido en el art. 53' del citad<o decreto N.O

•

1,000.
•

Modifícase el inciso 1.0 del art. 92 del D. F.
L. N.o 244, de 15 de mayo de 1931, en la si
guiente forma: "reemplázanse las palab['as "cin('O décimos por ocho décimos."
Introdúcense las siguientes modificaciones en
E'l articulo 22 del D. F. L. N.o 325, de 20 de
mayO de 1931: substitúyense las ipllJalbraog "un
cuarto" p'or "medio".
ElévaSf' de veinticinco a trel.nta. centavos
l)Or quintal métrico, a beneficio [[s cal. el impuesto establecido en la ley N.O 3,852, modificada por la ley N. o 7.602, de 29 de julio de
1940.

Auméntase a dos pesos, a beneficio fiscai, el
derecho de matanza por cabeza de ganado lanar que se beneficia en los frigoríficos y graserías de la provincia de Magallanes, estable
cido por la ley N.o 4,289.
Auméntanse las tasas y derechos postales en
la. siguiente forma:

..

Elevar de veinte centavos a cincuenla
tavos.
DIAR~OS y

C·~t"l
'-

_

PUBLICACIONES PERIODICA .:

Elevar la tarifa en la siguiente forma: de O
a 50' gramos, libre de franqueo; de 51 gramos
a 3 kilos, dos centavos; de tres kilos adelante,
pOr kilogramo o fracción de kilugramu. L'es
centavos.
,
MAYOR ENTRADA QUE PRODUCIRA EL
AI.ZA DE LAS TARIFAS PARA LOS PAISES DE LA UNION POSTAL UNIVERS.:\L.
CARTAS:

,

Por los primeros 20 gramos, elevar de $ 1 80
a $ 2.50. Por los 20 gramos o fracción si¡:uiente, elevar de $ 1.10 a $ 1.50.
TARJETAS POSTALES:

•

Sencillas, elevar de $ 1.10 a $ 1.50.
Con respuesta, elevar de $ 2.20 a $ 3.00.
PAPELES DI; NEGOCIOS:

Mímmo de tasa, elevar de $ 0.80 a $ 1.00.
Por cada cincuenta gramos o fracción
siguien,
te, elevar de $ 0040 a $ 0.50.
IMPRESOS:

Por cada cincuenta gramoll o fracción,
de $ 0.40 a $ 0.50.

el~vQ.¡·

CARTAS CERTIFICADAS:

Elev<ar el derecho de certificación de $ l.Oa
a $ 2.50.
Mayor entrada proveniente de aplicar a la
correspondencia
a 10.5 patse.s qu.e
:forman parte de la Ubión Postal de las Améd-
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•

España, las nuevas tarifas p'ostales prop'<le;1;aS
el interlot del
de
('1 o:>nvenio
Mayor entrada proveniente de la aplicación
del !D. S. N. o
de 15 de diciemll¡rc de
] 944, de Interior, que fijó la renta 'tie anendamiento de casillas.
Ar,zA de la tarifa telegráfica según detalle:
ordinarios, con minimo de 10 paJ.abras, de $ 0.30 a $ 0.40 par palabra.
TclegTamas en idioma o lenwa;e secreto.
con mÍllimo de 10 palabras, de $ 0.60 a S 0.80
por palabra.
Telegramas urgentes, con mínimo de 10 Pa'
abras, de $ 0.60 a $ 0.80.
Telegrnma!' extra-rápidos. una t~lsa igual a
cinco veces la tasa aplicada a un telegrama
simple, mínimo 10 palabras, de $ 0.90 a $ 2.00
por palabra.
Cartas telegramas, solamente en lenguaje
claro, mínimo 25 palabras, $ 5.00; por cada palabra exce'dente $ 0.15 a $ 0.20 por palabra.
Telegramas giros, sin considerar las p..u:bras particulares, tasa única ordinaria de
$ 3.00 8 $ 4.00.
.
Urgente, de seis pesos a ocho pe,;os por te.
legrama.
Firmas registradas, al mes, de dos a tres
pesos por palabra.
Telegramas de texto lijo, de ~ (). a $ 4.Telegramas de prensa de $ 0,035 a $ 0.10 . <AS J

SERVICIO
ESPECIAL.
,

Telegramas locales, la tasa aplicable a este
servicio será igual al 50 o jo de la corresPon'
diente a un telegrama según su categoría. mínimum 10 palabras, de $ 0.15 a $ 0.20 por palabra.
Respuesta pagada, mínimum 10 palabr~s.
ÜJwfinarios de $ 0.30 a $ 0.40 por palabra.
Lenguaje secreto de $ 0.60 a
0.80 por palabra.
Urgentes de $ 0.60 a $ 1.20 por palabra.
Extra-rápidos de $ 0.90 a $ 2. " VOl' palabra.
COLAClONAMJENTO.

Ordinarios de $ 0.60 a $ 0.80, por palabra.
Tratándose de otras categorias, pagarán la
tasa correspondiente a su categoría.
Artículo
como inciso 2,,0 del
arto 29, de la Ley N.o 3,087, de 9 de feb~ro de
1943, el siguiente: "por consiguiente, la nue '
va escala progresiva sobre el imPuesto global
complementario establecida en el artículo 2 '!
.se aplicará a las rentas producida: a partü'
del 1.0 de enero de 1944.
Agrégase como inciso 2,0 del art. 16, Ile la
Ley N.O 8,121, de 13 de junio de 1945. el siguiente: "en consecuencia, los impuestos a que
se refiere el citaoo artículo e) del número 23,

•

2J~1

,

se aplicarán a todas las rentas producidas de,,·
de el 1.0 de
de 1945.
Artículo 4.0 Esta ley regirá desde la fec !
de su pllblieación en el "Dia.r1o Oficial".
Santiago, a treinta y 1IDO de agosto de m : ,
novecientos cuarenta y cinco.
(Fdo.) roAN ANTONIO RIOS M.
Pablo

Ramuez."
N.O G.

OFICIO DE S. E. EL PRESIDE.:'ol'J'E TlE
LA REPUBLICA,
•

uN. o 5,020.
S:m tlago, 30 de 8g06to de 194~ .
En la ~ÓD oolebrnda ayer POr esa. H. Cá.m<ra, se IIIprobó en
el proyecto de ley qUt"
crea la Caja Bancaria de Pensiones y . e 8ICQ1' •
dó enviarlo nuevamente a !la Comisión ~e Trahajo para un n?Jeyo infonne.
atención a que la uxgencia. hecha. prcseme
a este 'proyecto 'VeXllOe hoy. y de ma.ntener~. no

se cumPliría el acuerdo de :¡a COI1pOración,

V~ 11

en retirar la
¡¡olicitada pal'Q el
de
PJ,'O'Yect<- de ley.
SallJda atentamente a V. E ..
(!"dos. ): .1. A. lUos M.
I,gis AfamO<'! B . "
N.O '1.

OFICIO DE IS. E. EL
LA. REl'UBLICA.-

DE

Santiago. 1.0 de se:¡ttiembre de 1945
iEn uso de la f8iOUlta d Que me coIllfiere el artfl...lo 46 de la COIlBtitución PdlItica de la. Repúvengo en hacer presente la urgencia para
el
del proyecto de ley que crea 111. Caí ..
de Penst~.
ea,1uda atentamente 6 V. E.
(Nos.): J. A. Ríos M.
Luis Alamo B . "
"N·o 5,080.

'Jlica.

N.O 8.

OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE
LA REPUBLICA.

"N () 562.

,Sal)tiago, 311 de agosto de 1945.
,En la sesión 24.a old1naTia, oe1eb:ta P a por el
H. Senado con taita 31 de julio ppdo., se aprobó 1m proyecto de ley iniciado en una moción de
kls H. Senadores señores Torres, Allende. Amunategui y Cruz, mediante el cual se faculta al Prellidente de la República para que autorice la.
celebración, en el curso del plesente año, de CUJl-

tro reuniones extraordiarias de carreras, dos en

el •Club Hipico de Santiago y las otras dos en d
~0U10 Chile, a beneficio de la "Sociedad ProWotora de la Infancia" y de las familias de la,~
víctimas de ,la ca.tástrOlfe de sewell. Este proyecto se encuentra actualmente sometido a la cont:i'deración de esa H. Cá.mara.
El Gdbiemo comparte el criterio que na. determinado la. a'prob6ción de tal ip1Qyecto, y &ún:-zná¡;,
csl.lwa que es conveniente adoptar un procedImiento que peunita. mayor elasticidad para la
pronta y adecuada ayuda que, en casos análogos,
:¡ea menester con el objeto de contribuir a 1
actmlulaciÓD de recursos en flWor de elevndos
propósitos de interés nacional. Por tal motivo,
cree que debe dotarse al Ejecutivo de una. fooulI;qd pClmanente que 10 exonere de la obligación de
recun-ior al Parlamento en cada oPOItnnidad que
una catá.strale, o la. c01Weniencia. de prestar &poJO
a cualquier otr" fin de bien público,
sario suspender ex-oopcionalment-e la l'estrícción
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:Ley N·o 6,836
de los
dia.!! en que pueden efecbUarse carreros con apuestM mutuas, y la aplicación de las disposiciones
l'elaUvas a. los impuestos y
que rigen
:-:oore la materia. Finalmente, en coilsideración
"" que el Gobierno tiene el m1l/yor inteIés en propender al fomento de los deportes ecuestres y en
ile'Var a 'Ulla pronta. realidad un iplOyecto de tanh significación nacional como el Santuario de la.
Patrie., estima que dos de la¡¡ cuatro c;aneras extraordinarias ya a'Probade.s por 'el H. Sena'do deberían destinarse en el
año a beneficio
de est05 dos últimos propósitos.
En consecuencia, tengo el honor de formular,
POr el presente oficio, una indica.ción para que se
substituyan los términos del actual proyecto de ley,
pendiente de aprobaJCión por el H.
Nacional, por los siguientes:
"Artíeulo Uníeo.
FacúItase al Presidente de
la RepÚblica <pa.l'a que autorice, no más de seis
'Teces 3il año, la celebración de reuniones extraordinarias de caneras con apuestas mutuas, en días
dist1ntos de los ¡permitidos por la Ley N.o 6,836,
con el Objeto exclusivo de favorecer obras bené-,
Iicas de interés nacional o paliar los efectos de
alguna calamidad pública.
Estas reuniones de beneficio se harán en las
mlSlllas condiciones que establece el jnciso segundo del artículo 1.0 de la Ley N.o 7,384 de 5 de
diciembr~ de 1942.
'La presente ley regirá desde la fecl1a de su
pu1:ilicaciÓll en el "Diario Oficial".
··Arl.mulo transitorio.
Facúltase al
de la República para que a.utorroe la relebración
en el presente afio 1945, de cuatro reuniones extraordinarias de carreras, dos de ellas en el Club
HípiCO de Santiago y otras dos en el Hipódromo
Chile, a beneficio: a) De la institución denominada 'Sociedad Protectora Ide la. Infancia", que
cumple el cincuentenario de su fundación; b) De
~as fMDilias de las víctimas de la recient<! catástrofe de Sewcll; c) De la fOlmación de UD fondo
destinaJdo a la erección del "Santuario de la Patria", y d) Del fomento de los deportes eouestres,
en la. forma y con la distribución que detemline
el
de la Repúbllca.
"Se entenderá que la autorIzación conferida por
"ste artículo substitlU~e la faoultad de orden general conteni!da en e'l artículo único de la presente ley, en lo que respecta al afio en curso para
los dos hilpódromos sefialados, en las mismas condiciones" .
Dios guarde a V. E.
(Fdos.): J. A. Ríos M . - Pablo
('1'.
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9.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
IN'I'ERIOR. -,

"Santiago, 31 de agosto de 1945.
Tengo el agt ado de acusar recibo del oficio N.O
535, de 22 del actuad, en el que V. E. se sl.I'lve po .
ner en oonoclmiento de este Ministerio las
va-c1ones formuladas por el H. DlJputado don
Héctor Correa Letelier en el sentido de que se
aro:ru-en las medidas conducentes al cambio Q'I>
tee'ho del edificio en que funciona la oficina de
Correos y Telégrafos de Quemabi, departamento
de Anood.
Sobre el pa:rticular, me ¡permito manifestar a
V. E. que, con esta misma fecha, se ha pedido
ín.tor'lne a la DÍrección General de COrreas y Te-

légrafos. Tan pronto se reúnan los antecedentes
del caso, me será grato
a V. ~ . la
lesolución que este DePartamento de ~taJdo adopte al l·eapectO.
Saluda atentamente a V. E.
•
(Fdo. ): Luis
B."
N.O 10. OFICIO DEL

SE~OR

MINISTItO DEL·

INTERIOR. ._ -

"Santiago, 31 de agosto de 1945.
Por oficio N.O 297, de 25 de julio ultimo, V. E.
se sÍlvió poner en conocimIento de este
la petiCión hecha por el H. Diput-ado don Hretor Correa en el sentido de que se le infolme aoerca de las dos últimas peticiones de propuestas pa
ra la prOl.;sión de postes telegráfiC05 y se indique.
IOOn detalles, las que fueron aceptadas.
Al respecto, tengo el agrado de remitir a V. E .
.copias de los documentos que se relacionan con
los anteredentes solicitados, que son los siguientes:
COpias de las propuestas
el 30 de
m~o de 1944 y el 7 de junio de 1946, por post...'\>
para el
ento de Telégrafos, y
Copias de los cuadros comparatiIVos de los ati.os
1044 Y 1916, correspondientes a las ofertas de pos.
tes telegráfICOS.
En lOS cua.r.ros cOlIllParattvos que remtto a V. E .
están marcadas con tinta roja las ofertas acep1iadas, qUe corre~'POnden a los precios más bajOS de
las propuestas, con ex;cepción de aquell06 que, aun
cuan'do fueron bajos, se les rechazó por no COITesponder a los materiales solicitados POr e'l &:1 vicio
'Peticionario.
SalUda atentamente a V. E.
(Fdo· ): Lnis AJamos B."
N.O 11.- OFICIO ID-EL SE:ÑOR MINISTRO DI;

,

HACIENDA.
•

"Núm 569. Santiago, 31 de agosto de 11945.
(Por ofielo número 279, de 1'6 de julio próxililo
paSlldo, s'e ha sel"Vldo V. E. transrnithme la petIción del Honora.ble Diputatlo sefior Damián Otibe, que se refiere a que se repong.. . SU
rior categoria aJ. puerto de Coronel.
En respuesta. a diaba petición, me es gra.to
transcribir a. V. lE: el infol'me expedido sobre la
mater1a por la SUoperlntendencia de Aduanas, cuyo texto es el siguiente:
"Se ha ser<Vido USo recalbar iJl!forme de esta superi~ridad acerca. de la petición lforDl'IT''eda por
el dIputado sefior Damián Uribe, en sesión de
11 de julio último de la Cámara de Diputa_,
en orden a solicitar de ese Ministerio un pronun_
ciamiento sobre las razones que se tuvieron ca
~ta paTa rebajar de categoria al puerto de Coronel y sdbre las ipOsibilidades de que la SU¡petiD_
tendencia de Aduanag reponga en su antigua categoria a didho puerto.
Sobre el 'Particular, cúnJ«>lexne expresar a 08.
que, bajo la vigencia de la Oroenanza de Ad~la_
nas de 18'¡~, se consideraJba a Coronel como Puer-

te M3J,Yor Marítimo.
Con motiJvo de la dictación de la nueva Onienanza. de Adll'ID9S, CUjyo texto definitivo se fijó por decreto con fuena. de ley
314, 00
20 de mayo de 1931, se alteró en la
de las aduanas, considerándOSe la
00
concentrar el movimiento de internación en dec-

,
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tos y detelminados puertos que 3iteruiieran a
grandes zonas co;merciales, agrícolas o industriales, con 10 cual, a 111. vez que Se facilitaba el coniTOl del comercio de importación, se pelUnit1a al
PIsco invertir adeeuooamente sus recursos en el
mejoramiento de Ja.;; utilidades e instalaciones de
los puertos principales.
Por ~es razones indicadas, y tenIendo en cuenta las condiciones aMnnales del comercio que
prevaleckn en el año 1001, drurante la gran crisis mundlaJ, el Supr&no Gobierno, por decreto de
Hacienda nl'lmero 4 ,438, de 4 de agosto de 1931,
rebajó la categoría a diversas Aduanas, entre
eUas la de coronel, que quedó habilitaLlo como
Puel'to Menor Marítimo dependiente de la AdnaDa lM1llYor de Ta!lcahuano.
En cuaJ'lto a la posilbilidad de devruver a Coronel la oolidad de Alduana de Puerto Mayor, el
subscrito no puede menos qUe reiterar a USo ' las
consideraciones que han infOl'111ado desde antiguo la politica ;portuaria seguida por esta Superintendencia, ~" que La hacen desestimar los estudiOS y proyectos de modilficación de la distribuCión y clasificación de las Adnanas existentes.
Entre estas argtlllllentaciones básicas, he.c!has
..wer por esta Superioridad al Ministerio de USo
&1 el caso de peticiones análogas respeClto de las
A1dUllrulS de Taltal, Castro, Huasco, etc., cabe
CQlIsignar el excesivo movimiento de ~rtación,
loa falta de ,personal de Aduanas para ser destinado a. diclho puerto al ser elevado de ca1;egoría, la necesidad de oentralizar 1&5 operaciones
de internación de mercaderías extranjeras en 'regiones consumidoras de estos productos. etc.
AP1'i.ca'bles tales argumentaCiones a la actmlJ pe_
ticióÍl, puedo a<gregar a USo qUe Coronel, con su
actual crupacidrud da Aduana de Puerto Menor
sirve SUIficient&nente las necesidades del pue~
y zona cireundante, en especial a la industria.
oaribonifera instalada en sus inmediaciones encontrándose a €&Casos kilómetros la Aduana.' Me
yo!' de Talcwhuano que, en épocas normales, sirTe también COn holgura todo el movimiento de
in!;emación, exportación y cabotaje de varias provincias, entre ellas la de Concepción.
En mérito a las consideraciones precedentemente expuestas, el subscrito se pelanirtie, por consiguiente, i.n.foIíllllar dooí'avorrublemente. la petición
de elevación a Aduana Ma¡yor de Coroner, formulada por el Dilpurtado señor Damián Uribe".
Debo manif.estar a V. E., finaJmente, que el
. subscrito está d{' acuerdo con las consideraciones
en la nota recién transcrita.
DIos guarde a V. E.
(Fdo.): Pablo Ramíl ez,
,MInlsLro de Hacienda." •
N.o iU. OFICIO DEL S-~OR MIINIS"rI«> DE DEFENSA NACIONAl..
•

"N.O 536. Santiago, 30 de !i.gosto de 1945.
He. tomado conocimiento este Ministerio d€>l. oficio de V. E., N.O 4613, de 13 del mes en curso en
el cual se sirve carruunicar lo acordado por' esa.
Honomble Corporación, en sesión celebrada el 8
del presente, de que el Ministerio de Defensa Na_
cional arbitre las medidas conducentes al envio
de 1lD transporte de la Al'mada a. loo puertos de
Chlloé r Puerto, Montt, a fin de movilizar al norte lOs productos Illliment1ciOg qUe aibundan en esa.

r.an....

2323

Sobre el particular, tengo el agrado de transcrtbir a V. E. lo iDIfolUnado por la ComandancIa.
en Jefe de la Armada a este Ministerio en comunicación número 3,107, de 28 del mes en curso:
"EL"
eV'aSe M senor
M I n Istro de Defensa Nacional
(\Subsecretaría de Marina) el adjunto oficio de
US., número 516, de 22 del actllal, relacionaAo
con lo SUlgerido por la Honorable Cámara de Diputados, en el seIlltino de arbitrar medidas a fin
de enviar un transporte de la Armada a los puertos de Ohiloé y Puerto Montt, para movilizar al
norte productos afimenticios de esa región, teniendo el honor de manifestar a USo que la Armada no cuenta con buque apropiado para. este
objeto ni tiene transporte disponible que pudiefa destinar para ello".
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): A. Carrasco".
N.o 13.

OFICIO iD·E I. ISE1'lOR MINISTRO DE
OBRAS ¡PUBLICAS Y VlAS DE COMUNICAICION.

"Núm. 2,008.
Santiago, 31 de agosto de 1916.
iEln contestación al afieio de V. E. m'lmero 3174,
de 8 de agosto en curso, relacionado con una. petición de esa lHonorable COl1pOración, en que se
sirve pedir Uil1 EStadO de la carga rezagada que
había en las estaciones el 1.0 del presente mea,
transcrlbo a V. :El. lo i!llfc1l'1nado ail. respecto por
la Dirección General de ],a FlrnIPresa de los Ferrocarriles de! Estailo en nata número 9¡3i63, de
29 de agosto en curso:
"SoIbre el partiC1llar, me perlnito manifestar a.
USo que el Único dato que podría ¡proporeionar
la Empresa y que comprende la consulta f011lnulada por la Honoralble Cámara de D1pUJ1Jados, es
el correspondiente a los pedidos pendientes de
equ~ en las estaciones de la Ried Sur, y del
OUM se lleva una estadistica semanail.. Este dato
resume el total de lOS pedidoo inscritos que que_
dan pendientes al !final de calda seannna, o
ea dia domingo; pero la carga de¡positlMla. en la8
estaciones es mury inferior, 'S13. que mudha. de ella.
está en poder de loo r&n1tentes para sU despa.dho posterior en forma escalonada, de acuerdo
con las posibilidades de carguio de los interesados, sujeto, naturalmente, a la entrega del equipo que . pueda hacerle la Empresa para. dicho fin.
No incluye la carga por sobornal, pues esta se
moviliza oportunamente.
!El dato que más se !lJproxima a. ila fedha Im'll_
cada por la 1H0norelble Cáanara de D1putados es
el que do\y a continuación y que coIU"esponde Bi1
total de pedidos que babia el 29 de julio último
en las d.iJferentes rollas de as Red Sur:
Carros
'l.a Y 2.a zonas (Puen.o-Ta:fua):
Oarga. en general, eXlOePto maderas
~.132
~aderas o ' .
o. •
31'1
o"
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O"

o"

•••

O"

o"
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62.1HD
11.140
o

~ota.1
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... '"
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2. '

6:1.080

3.a Zona CiMaUi1e...JCatlón).

IOarga en generaii, excepto 1ID'aderas '"
'"
'"
'" .. , fL.~
M9Kleras '" ... '" .. . o..
891.
Tota.d. ... ". '"
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4.8. ZOna (Temuco, Puerto Montt):

dos, a un 30 o 50 010, lo que equivale a una
>Carros Toneladas
efe $ 830.000 a $ 1.250.000 anuales. En el
Carga en general, exoerpto ma_
OfICio se solicita del Ministerio de Economía y
1.037
00.640
d-e:ras
merc10 que exija de la fábrica de cemento •
124.680
Maderas ". ... '" '" ... :>.134
Melón" se arbitre las medidas tendientes a evi
,
tar estos daños a la agricultura, para lo cual
1146.520
TotaJ. ". ". ... .., . " o.· ti .11711
pueden practicar dos medidas:
,
Res"ilten:
a) Respecto de las emanaciones de polvo
Oarga en general, exoepto macemento, se instalen hornos especiales, que
101.020
deras '" '" .. , ". ". . .. 4.1100
mitan la adaptación de recuperadores del
155.410
Madera.s ... ... ". ... ... . .. 6.342
lanzado;
b) En relación con el anhídrido sulfuroso,
,
256.430
'.rotal '"
... • • • .. . • • • • •• 110.005
se instalen dispositivos para aprovechar este
producto o, en su defecto, sea trasladada la
Como dato ilustmtivo pongo en conocimiento
de USo que en la semana comprendida entre el 'brica de abonos de la misma fábrica a un
donde no cause los perjuiCiOS actuales.
23 y el 2S !de julio último se d~aaha.ron 4,802
El Ministerio de Economía y Comercio, por ofi
oarros con U1,4!5t1 toneladas de carga. Estas cicio N.o 833, de 6 de mayo ppdo., dio cuenta
Ifra.s representan más o menos el promeidio semaesta Secretaría de Estado, que la Gerencia de
nal de los despaahos de carga por carro compleSaciedad Cemento "El Melón" había
ro" .
Salma atentamente a V. E.,- (Fdo.) : Eduardo las innovaciones; pero su reallZación debía
rirse para después de terminado el conflicto
Flei".
líco, ya que las instalaciones debían importar
N.O 14. OFICIO DEL SE~OR MINISTRO DE
del extranjero.
OBRAS:
Este Ministerio, COn fecha 22 de junio último
"N. o 2,059.
Santiago, 31 de agosto de 1945.
dirigió al Ministerio de Economía y Comercio e
En respuesta al oficio de V. E. N.o 465, ~e. ~3
oficio N.o 700, reproduciendo lo expuesto en e
de agosto en curso, relacionado con la petlclOn eficio N. o 1,483, y solicitando de eSe Departamen
formulada por el Honorable Diputado don sebas- te de Estado se insista ante la Sociedad Cemen
tián Santandreu, para que se solicite la urgencia "El Melón", para que adopte las medidas acorda
en el despacho del proyecto de ley que autoriza das de instalaciones especiales importadas de EE.
la expropiación de un predio para ampliar el edi- 'úLJ. de N. A ., ya que el conflicto estaba teI'mi
ficio en que funciona el Liceo de Hombres de nado de ihecho, y en atención a que ese país es·
Rancagna, que se encuentra en 2.0 trlÍmite cons- tab¡¡. aceptando pedidos de maquinarias y auto·
titucional, manifiesto a V. E. que se han dado riza1:1a el funcionamiento de fábricas de materia'
instrucciones a la Dirección General de Obras les no ,b élicos.
Públicas para efectuar la aludida expropiación
Por oficio N. o 368, el Ministerio de Economie
ron arreglo a las disposiciones de la ley N.o 2,080. y Comercio, en respuesta al oficio anterior, infor'
Saluda Atte. a V. E.
(Fdo.): Eduardo Frei" mó que había requerido del Gerente de l~ SOCie:
dad
de
Cemento
"El
Melón"
lp.
comumcara
e
N.O 15. OFICIO DEL S@OR MINISTI«> DE
estado
de
las
gestiones
para
adquirir
las
maqui'
AGRICULTURA:
narias, tendientes a la solución del problema er
"N.o 11,010. Santiago, 30 de agosto de 1945.
referencia y la fecha aproximada en que se rea'
Tengo el honor de contestar su Atto. oficio N.O lizarían las innovaciones proyectadas. En aten·
575 de fecha 24 del presente, en el que V. E. se ción a este requerimiento, se ha informado a estA;
~e solicitar de este Ministerio se arbitren las Secretaría de Estado, que la fábrica mencionad~
medidas para dar solución al problema ocasiona- ha comisionado al Administrador de ella., seño
do por las emanaciones de gases y polvo de ce- Enrique Delgc:on, para que se traslade a EE. DO ,
mento de Ila fábrica de cemento ·El Melón", y, de N. A., a Objeto de estudiar las posl:bilidadel
asimIsmo , todos los antecedentes que obren en po- actuales para la compra de las maquinarias; J
der de esta Secretaria de Estado.
que en agosto en curso, cuando el señor Delg.eor
Este Ministerio con fecha 14 de diciembre de se encuentre en ese país e informe SQbre sus ges'
1943, dirigió el oficio tN. o 1,483 al Ministerio de
tiones, podrá proporcionar datos más precisos.
Economía y Comercio, relacionado con la materia
Me peI'mito acompañar los siguientes documen'
en cuestión. Se hace presente que el polvo que tos a que me he referido en la presente respues'
arrojan 1as chimeneas dé la fábrica de cemento ta: oficio 1,483, de 14 de diciembre de 1943: ofici(
"El Melón" (que representa un volumen hasta de N . o 523, de 9 de mayo de 1944; oficio N. o 700, dI
69 toneladas diarias) se deposita sobre el folla22 de junio dé 1945; y oficio N.O 368, de 9 di
je de las plantas, al que se adhiere por obra de julio de 1945.
la humedad, dificultando los procesos fiSiOlógicos
Es cuanto puedo informar a V. E.
de las mismas. A su vez, el adhidrido sulfuroso
Saluda a V. E. Atte.
<Fdo. ): Jorge Ur'
<lanzado al aire en una cantidad de 15 a 18 to- zúa. U.".
•
neladas diarias) además de su olor desagradable
N.O 16. OFICIO DEL SE~OR MINISTRO DI
produce una inhibición completa de los proceSOS
'TIERRAS
Y
COLONIZACION:
vitales de las plantas.
"N. o 9,071.
Santiago, 29 de agosto de 1945.
Se hace presente, además, que los hechos anoTengo el honor de remitir adjunto a US., dI
tados anteriormente. significan 'Una gran pérdida.
paTa la zona afectada (La Cruz, La Calera, Arti- acuerdo con su oficio N. o 53'1, de 22 de agost<
del año en curso, los informes originales evacua
ficio y Nogales), que es esencialmente agricola y
frutfcola. Sólo en La Cruz, las pérdidas alcanza- dos po el Consejo de Defensa Fiscal en el case
ron en 1942, de acuerdo con los estudios reallza- de la. petición formulada por diversos particulare
O"
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que se les renueven presuntos contratos de
de la Estancia Pantano, situada
la provincia de Magallanes.
Estos informes son precisamente los antecedenmás importantes del decreto supremo N. o
.711, de 30 de julio de 1945, que resolvió sobre
particular, las oolicitudes presentadas.
!Por tal motivo, junto con hacer tal remisión,
de USo que una vez que sean examinados
esa /Honorable Corporación, se sirva US. orsu devolución para su archivo en este Mi>Ti

Ha creído conveniente esta Secretaría de Egremitir, además, allm cuando US. no lo 50copia autorizada del decreto supremo N. o
,71<1, y hacer, además, una resolución sucinta de
tramitación seguida en este caso, a !in de que
Honorable Cámara conozca debidamente los
que sirvieron de base para dictar
resoluciones correspondientes.
El hecho de que personas que se digan arrentarios de terrenos en Magallanes, ·0 que, efeclo fueran, soliciten la renovación de
de arrendamiento en confolmidad al
9. o de la ley N. o 6,152, es un hecho coy que tiene señalada en la ley y su reuna tramitación determinada.
se cumplen los requisitos indicados en el ar9. o de la ley N.o 6,152, el Fisco ha de reel contrato de que se goza. Si no se cnmestas condiciones, el Fisco no está en esa
y puede el Presidente de la RepÚblica
libremente de los terrenos cuya renode arrendamiento se solicitaba.
Es éste, en consecuencia, un problema puralegal. Al resolverse administrativamente.
Supremo Gobierno, examinando la petición se
y dicta el decreto que, a su juicio, es
dado el mérito de los antecedentes. Si
resolución es contraria al interesado, y éste
tener la razón, tiene libre el camino de los
de JustiCia para demandar al Fisco.
serán los Tribunales los que sentenciarán en

Presentada a este Ministerio para su resolución
solicitud de renovación de contratos de arrende terrenos en "Pantano", por doña
Ithurralde Bravo de Arias, don GuiUnnasch Joewers, don lMariano Edwards
don Arturo Solo-Zald'fvar Montes y don
Mariano Antunovic KusanO'Vic, diciéndose
de dichos terrenos, dichas solicituen COnfOll"Tlnidad al artículo 42 y siguientes de.
Reglamentario N. o 718, de 5 de mayo de
se remitió a la Inspección de Tierras de Ma·
para su informe y especificación, espede las mejoras existentes. La Inspecsolicitó a su vez, informe a la Comisión de
de Magallanes, para que este organismo,
por la ley N.o 6,152, se pronunciara sobre
partciular, dada la importancia de la petiCión
se fonnula.
!Esta Comisión, previo el informe legal del señor
de la Intendencia de Magallanes. dió su opinión contraria a la renovación de
los arrendamientos. Se basó esta opinión en que
los arrendatarios expresados cedieron sus contratos 6 una sociedad qUe ellos mismos formaron.
denominada Sociedad Ganadera "La Esperanza"
Ltda., con autorización del Supremo Gobierno.
como 10 exige el artículo 53 de la ley 6,152. Dicha
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sociedad dejó de existir jurídicamente a virtud
ere su disolución COn fecha 30 de abril de J.942,
fecha en la cual pUdo el Fisco, según lo manifiesta la ComisióI), aun hasta tomar ¡posesión de
los terrenos por haber desaparecido el arrendatario con el cual contrató.
Además, los solicitantes no tendrían la calidad
de arrendatarios ni la ocupación de tres años. Finalmente, la Comisión estimó que los oolicitantes no tienen titulo alguno que les otorgue preferencia para obtener el arrendamiento que solicitaban.
A, estas consideraciones legales la Comis!pn
a,gregó consideraciones sociales y morales que no
hacían conveniente, a su juicio, autorizar
los
arrendamientos cuya renovación se pedía.
Posteriormente informó la Inspección ae Tierras, en nota N..o 3'5, de 13 de enero de 1945,
la cual POI" consideraciones parecidas se pronuncia igualmente en forma contraria, (acompaño
originales también de d'chos inf :; rm ~ s).
!La Un~ém .de ,Pequeños ¡Ganaderos de 1Ma.gal~es ¡pTEsentó en noviembre de J.944. ¡una
oposición a que se renovara el arrendamiento
de los teJ'Ienos qUe ocupaba la Sociedad Ganadera La Esperanza Ltda.
Llegados los a,ntecedentes a la Dirección General de Tierras y Co!onización, este organismo ("sUmó previO para resolver solicitar informe 'd el Consejo de Defensa F'scal. La Defensa
Fiscal evacuó el informe N.o 286, de 7 de mayo
de 1945, que adjunto, y llega a la conclusión. por
la unanimidad de sus miembros que "si bien en
estricta lógica jurídica los actuales petiCionarios
dejaron de ser arrEndatarios en el año 1941,
cuando se formó la Sociedad, la verdad es que,
en el hecho, se ha tolerado por el Fisco que ellos
hayan sido considerados s'empre como arrenaatarios y esta situación se ha mantenido hasta la
fecha". Por estimar el Ministro de Tierras en
providencia N.o 6,830. de 17 de mayo último que
el informe de la Defensa Fiscal no era suficientemente explicito, se soll.c'tó nu€,\'amente pronunciamiento de este organismo, en que se evacucu6 en notas N.os 355, 355 bis Y 355 A, de feC'ha 7 de junio de 1945, que igualmente adjunto.
Esta Secretaría d:> Estado consideró especialmente el informe de mayoría que era contrario
a la renovación de los contratos de arrenaamiento que se solicitaban, que en forma expresa dictaminó que "la calidad" inicIal de arlendatario
actual
que daba derecho a disfrutar la preferencia del artículo 9 la perdieron los arrendatarios iniciales, al ceder sus adendos a la sociedad. Cuando recuperaron sus arrendamientos,
ya ellos no (';ran actuales anendatarios, en el
senti'do de la ley, y su ocupación como arrendatarios, si se les considera. tales, tampoco alcanzó a durar el minlmo de tres años Que la
ley ex'ge, ni podía aum~ntarse sumándola a la
de sus anteceSOTfs. POI" consiguiente. esas personas no tienen dereClho a la pIderencia que establecen los arUcu]os 9 y 10 de la ley N.o 6,152".
Posteriormente la Dirección General de Tierras
se pronunció en especial a través del Departamento de Bienes Nacionales y de la Inspección
de Tien as de Magrulanes sobre las m.e1oras exis_
tentes en los terrenos de la Estancia Pantano, y
por quién fueron introduc'das. La
Abogados de esa misma Dirección General, se PIOl1unció 19u.aJmente sobre la procedencia de la petición
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que se formulaba, estimando que procedía
en
parte la renovación de los contratos. Finalmente la Direcc:ón General de Tierras sometió a la
consideración del Supremo Gobierno los antecedentes, dado el hecho de existir informes jurídicos contradictorios, resohiendo el Supremo Gobierno por Decreto 1,'711 de 30 de ~ulio de 1945,
cuya copia adjunto a U. S. En esta situación,
denegadas las solicitudes sobre renovaciórr de
MI"endamiento. el Gobierno procedió a distribuir
los lotes entre los postulantes que le había recomendado la Comisión Especial de Tierras de Magallanes, creada por la ley respectiva, que la COlIlpone el Intendente de la provincia, le Alcalde de
Punta Arenas y el lnspector de Tierras de 1Magallanes.
Debo dejar constancia, como lo expresa la información oficial hecha por el señor Subsecretario del Ministerio, don Luis Morales Zuaznábar,
de 10 de agosto en curso, y que conoce esa
Honorable Cámara, que, aún cuando el Art. 43
de la ley N.O 6,152 autoriza al Ejecutivo para
preferir a los solicitantes que juzgue más idóneo, en el caso en estudio se limitó a escoger
a los arrendatarios exclusivamente entre personas recomendadas como las mejores por esta
Comisión Regional, para otorgarles el arrendamiento de terrenos fiscales disponibles en Magallanes.
Si cualquier Honorable Diputado desea conocer en detalle cualquier antecedente o pormenor, tanto en lo relativo a la denegación de la
renovación de contratos a los ex arrendatar:os
como a los nuevos arrendatarios, los expedientes están a disposición de esta Secretaria de !Estado, sin perjuicio de que el Ministro irú¡rascrito pueda concurrir a una sesión que se le
cite para proporcionar personalmente las explicaciones (¡Ue se deseen.
Saluda atentamente a USo
(Fdo.) : Fidel
Estay C."
N.o 11. OFICIO DEL SE80R MINISTRO DE
SAI,UBRIDAD, (PRiEVISION y ASISTENCIA SOCIAL.
"N.o 783.
Santiago,:ro de agosto de 1946.
lEn atención al oficio N.O 317, de 27 de julio
ppdo., de esa Honorable Cámara, por el cual V. E.
solicita de este \Departamento de Estado,
Que
arbitre las medidas conducentes a fin de que las
Cajas de Previsión otorguen a los empleados de
la provincia de Coquimbo las facilidades necesarias para la adquisición de propiledades, tengo
el agrado de expresar a V. E. que la Caja Nacional de /Empleados Públicos y Periodistas, por
oficio N.o 804, de fecha 10 del a-::tual, hace presente a este MiniSterio que ha iniciado en provincias la construcción de poblaciones para sus
imponentes, siguiendo el plan que la directiva
del Servicio se ha propuesto llevar a cabo a lo
largo del territorio e informa que tendrá. muy
presente, dentro de las disponibllidades de la
Institución. la situación de 106 funcionarios a
que se refiere el oficio de la Honorable Cáma-

ra..
Saluda a V. iEl. . (No.): S. del Río"
No 18. OFICIO DEL SE80R MINISTRO DE
SAI,UBRIiDAD, PWEVISION y ASISTENCIA SOCIAl..
.
'lN.o 732. Santiago, 00 de ag06to de 1945.
La Caja ae
Obllga.wno, por ofiicio N.O

1,746, de 20 de

agosto del presente año, diCE
a este Ministerio lo que sigue:
.
"Acuso recibo de su providencia Núm. 1,393
de feclha 30 del mes pasado, recaída en oficio d.
la Cámara de D iputados en el cual se solicit¡
la pronta construcción de un edificio destina
do al funcionamiento de las Oficinas de la Caj¡
en la ciudad de ConcepCión.
Sobre el particula.r, c11mpl~ ltne manifest.ar 8
USo que el edificio para estos Servicios figur¡
en el Plan ord:nario de Construcciones de 194!5
con un total de $ 1.500,000. El Plan Extraordi.
nario de Ediiicación consulta en fonoa glObal
conjuntamente con otras ciudades, un Presupuesto total, ~ara Concepción, de; $ 9,600.000,
descompuesto en cuotas durante los años 1945 1
]948.

Esta Vicepresidencia tiene el propósito de abor
dar el problema de Concepción a la mayor breo
vedad posible, de modo que. a fines del presentl
año pueda darse término a los estudios técniCOi
e iniciar las obras a prin cipios del año 1946".
Lo que transcribo a V. E. para su conocimien
to, en relación con la nota N.o 304, de 25
julio último, de esa H. Corporación.
Saluda a V. iE. (Fdo.): S del Río"
N.o 19. OFICIO DEL SE80R MINIS ...
T ....
RO D
SALUBRIDAD, PREVlSION y ASISTEN'
,
CIA SOCIAl,.
"N.O 784.
Santiago, 30 de agosto de 1945.
En respuesta a los oficios de. V. E. N.os: 1:
y 19, ~e 30 de mayo y 1.0 de junio, respecti.
vamente, relacionados con la participación de 11
Junta de Beneficencia de Valparaíso, en las
l1dades del Casino de Viña del Mar, tengo
agrado de adjuntar a V. E. el Oficio N.O
de 18 del actual, de la Dirección General
Beneficencia y Asistencia Social en el cual
informa sobre el particular, y además, un
talle del desarrollo de la participaCión de
Junta desde el año 1940 al 15 'de jun:o de
Saluda a V. E. (Fdo.): S del Río"
N.o 20. OFICIO DEI. SENADO
"N.o 612.
Santiago, 28 de agosto de 1945.
El Senado ha tenido a bien aprObar, en
mismos términos en que viene formulado, el
yecto de ley de esa Honorable Cámara,
substituye las denominaciones "Comodoro", o
modoro del Aire", por la de "General de
da Aérea".
Tengo el honor de decirlo a V. E. en
testación a vuestro oficio N.O 864, de 23 de
to 'de 1944.
Devuelvo los an1lecedentes respectiV06.
F. Altamiun
(Fdo.) : Arturo Alessandri.
Secretario."
N.o 21. OFICIO DEL SENADO
Sant:ago, 28 de agosto de 1945.
"N.O 1,613.
El. senado ha tenido a bien aprObar, en 1
!nlSmos términos en que viene formulado, el pI'
yecto de ley de esa Honorable Cámara., qu
concede facilidades para el pago de sus obliga
clones a deudores de la Corporación de Raeo
trucclón y Auxilio.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en
testación a vuestro oficio N.O 166, de 3 de
del presente afio.
Dios guarde a V. E.
(No.): Aliare
drl. F. Altamlrano, secretario.
•
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SESION 59. a ORDINARIA, EN LU NES 3 DE SEPTIEMBRE DE 1:l45
ladones aVOJlwdas como las de Venezuela. ,. Pe: (¡.
Estas reformas, entre etr2.S que se proponen en
, DA, ESCOBAR DON ANDRES, GOel presente proyecto, son las Siguientes:
DOY, LEIGHTON Y RIOS VALDI1.0.
A fin de suprimir a los intermediarlos,
VIA.
se prohibe el subarriendo total de la propiedad
"HONORABLE CAMARA:
arrendada.
2.0. . Se establece que el desahucio debe ser
Uno de Jos más grnves prob!Jemas que hoy af~
fundado en algunas de las causales que el proB la pdblación
es el que se refiere a los arriendos.
,
yecto señala.
En efecto, la masa de arrendatarios, que constL
3.0.
Se amplían los plazos de desahucio dan_
t uye la inmensa mayoríe. del pais, está al margen
do facultades al Juez para ampiar los pl2.Z0S y
de una efectiva protección legal, pUdiendo COIIL
probarse cómo los lanzamientos día a día se IlepL
apreciar la prueba en conciencia.
ten, dando lugar a hechos vergonzosos que des4.0.
Se establece que la mora de dos períodOS
prestigian a nuestro régimen democrático.
y medio da. derecho al arrendador pare. solicitar
Mediante el desahucio sin ca.usa, el arrendador
la terminación del arriendo.
puede en cualquier memento, por mera voluntad,
5.0.
Como trámite previo al desalojamiento
poner término al contrato, con grave perjuicio
se dispone la intervención de la. Dirección de Aupara el arlendatario, que tiene que ir mendigando
xilio SOCial a fin de que los muebles no sean lan.
un arriendo de casa en c:o-.sa y sometiéndose a las
zados a la ce.J..le.
arbitrarias condiciones del arrendador, que ge.
6,0.
A fin de hacer efectiva la rebaja de renneralmente no acepta contrato a pla-o fijo, estita, el ' Juez no podrá. dar curso a. ninguna deman.
pula rentas usurarias, nc admite niños e impone
da. mientras el arrendatario no haya sido resargravámenes que convierten 2.1 arrendatario en
cido de los excesos cobradcs o se compruebe su_
víctima del capricho del arrendador. En esta for_
mariamente que se ha estado cobrando la renta
mIO la población queda convertida en nómade
legal. considerándose que el cobro de renta 50dentro de la propia ciudad, beneficiándose asi ' bre la lega] constituye delito de estafa.
los intermediarios, comisionistas, subarrendadores
En 'Virtud de estas consideraciones, sometemoa
y empres2.S de mudanzas, todo lo cual acarl ea la
a la aprobación de la HcnQrable Cámara el si.
ruina de los oarrendatarios.
guiente
Este problema es más grave si tomamos en
PROYECTO
DE
I,fi;Y:
ouenta que en materia de arriendos nuestra legislación está sumamente atrasada y sus arcaicas
ARTICULO 1.o.-.Modirfroanse en la forma. que
disposiciones, como lo dijera el Presidente de la
a continuación se indica. los siguientes articulos
COrte Suprema, don Humberto Trueco, están en
del
Código
Civil:
disonancia con las realidades del presente y re.
1,'709·
IAgxégase
al
inciso
primero
la
ArtícUlo
quieren una modificación substancial.
frase
siguiente,
suprimiendo
el
punto
y
reemplaA fin de 2.liviar en ~arte las rígidas disposiciozándolo
por
una
coma:
"salvo
en
les
contratos
de
nes de nuestra legislación, preducto de una épo_ ,
arrendamientos,
donde
se
podrá p¡rabar el !P3.go
ca en que predominó el derecho individuade
la
renta
hasta
la.
suma
de
dos
mil
pesos
por
lista, que dBlba al aJropietario el deredho de
medio de testigos".
usar, goza¡r y disponer de una casa arbitraria_
Artículo 1,946.
Substitúty1eSe por el siguiente:
mente, sin sujeción :0-.1 interés social o de la co''(El] arrendatario no tiene la facultad de ceder el
lectividad, el Ejecutivo declaró articulo de prL
arriende ni de subarrendar el total de la propie.
mer a necesidad el uso y goce de los inmuebles,
dad, aunque expresamente se le haya' concedido.
con el objeto de que' el Ccmisariato de SubsistenEn
el
subarriendo
parcial
se
podrá
estipular
con
cias v Precios interviniera procediendo a su re.
el subarrendatario hasta un 20 010 de recargo
quisamiento.
sobre
1:0-.
renta
legal,
dividido
que
sea el avalúo
Sin embargo, esta medida no ha constituido la
de la propiedad.
solución definitiva del problema, ya que no se
lEn
todo
caso,
el
arrendador
lllO podrá desahu..
impidE' el l:o-nzamiento y los Tribunales no recociar
ni
solicitar
terminación
del
subarriendo
por
nocen las rebajas de rentas decretadas per este
causa
motivada
por
el
subarrendador.
Todas
las
organismo administrativo.
preste..ciones
que
se
deban
son
de
exclusiva
cuelLo
La reglamentación del Comisariato en materia
ta del subarrendador, no pudiendo el subarrende arriendos es deficiente, pues los expedientes
datario
ser
lanzado
si
está
al
día
en
el
pago
de
son secretos, lo que permite entregar la situ2r
la
renta
per
el
no
pago
del
arriendo
del
sub.
ción de los arrendatarios al criterio de los Comi_
arrendador.
sarios y de flmcionarios subalternos que mu_
,
Sin
embargo,
no
podrá
el
cesionM'io
o
sub·
chas veces no toman en cuenta los dictámenes
arrendatario
usar
o
gozar
de
la
casa
en
otros
jtlrfdicos ni las visitas inspectivas de los propios
términos
que
los
estipulados
con
el
arrendata_
funcionarios del Comisariato. Por otre. parte, dL
rio
directo.
cho organismo nc ha podido jugar su verdadeEl
subarrendatario
no
qUeda
obligado
pe.!'a
con
ro rol en :iefensa de los arrendatar10s, por falta
el
arrendador
sino
hasta
el
monto
del
precio
de dispOSiciones legales expresas que garanticen
convenido
en
el
subarriendo
de
que
sea
deudor
la obligatoriedad de sus fallos o resoluciones.
al
tiempo
de
la
presentación
de
la
demanda".
De ahí que para evita'!" estos constantes abusos
Artículo
1,94'7.
Agrégase
al
inciso
primero,
yaseguJ'ar mejeres condiciones de vida al pueblo.
1 eemplazendo el punto por una coma:
es dndlspensable modificar a fondo nuestra decias y 'P recios hubiere requisado el uso y goce
ficiente legislación en materia de e.rriendos, in-tI3'lSlsqns ap O'J'I!JI'I!S!UIOO 1" OpU'I!l\:> O'Jdaox:i{..
corporando a ella los nuevos conceptos sociales
del
inmueble
que
se
arrienda".
del derecho que ya se contemplan en otras legís.
N.o 22.

MOCION IJ)E LOS SERORES AHUMA'
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Articulo 1,949.
Agrégase al final la frase sL
guiente:
'
''Excepto cuando el Comisariato de Subsistencia" y Precios hubiere requisado el uso y goce de!
inmueble que se arrienda".
Artículo 1,951.
Substltúyese el inciso segun_
do por el siguiente:
"Le. anticipación se ajustará a dos perícdos o
medidas de tiempo que regulan los pagos. Si se
arrien.da a tanto por día, semana, mes, el desahucio será lespectivamente de dos días, dos se_
Inanas, de dos meses."
Artículo 1,956.
el inciso tercero
desde la frase. "!'lel'O no más tiempo que el de
tres meses".
Artículo 1,958.
Agrégase al final:
"Pero, en este caso, el tiempo que conceda el
propiet&io al a.rrendatario o cesienario no será
inferior a los plazos fijados en los artículos 1,951
o 1,976."
Artículo 1,962. -- Agréga~e al flrnl.l el siguiente
•
numero:
"4.0. Todo comprador que vaya a destinar la
nTPlopiedad al mismo objeto a que estaba destinada. En ce.so contIario deberá comprobar bre_
ve y sumariamente el objeto a que destinará la
propiedad. Si falseare su declaración o no desti·
nare la casa al objeto declarado, el Juez, a petL
c:ión de cur.Jquiera persona, aplicará una multa
equivalente a tres veces el valor de un período
de l'enta, a beneficio de la Caja de la Habitación
Popular".
Artículo 1,966.
Agrégase el inciso siguien'l.e :
"Para solicitar por esta causa la cesación del
l!.lTiendo, el arrendador deberá previamerte consignar a la orden del Tribunal una boleta equi_
valente al 5 por ciento del valOr <le las reparaciones. Si diohas reparaciones 'T1.0 se efectuaren
o no hubiere principio de ejecución dentro de tres
meses contados desde la desocupación del irmmeble,
este cinco por ciento se destinará a la caja de la
Habitación Popular
Artículo 1,973.
Agrégase la frase siguiente:
"Pero en ningún caso loo subarrendatarios podrán ser expelidos por causas motivadas por el
arrendatario principal".
.
Artículo 1,976.
Substitúyese por el siguiente:
"Los contret,os verbales: o por escritos sobre aL
quiler de casas y demás edificios, en que no se
hubiere determinado el tiempo de duración, pueden deshacerse por cualquiera de las partes mediante el desahucio, concediéndose al inquilino
120 días para la desocupación si la casa estuviese OCUPMa nor un establecimiento comercial o
fa~r~l y 90 días si no estuviese en este caso, y se
, 'eriflcará aunque el arrendador haya trarisferido a un tercero el dominio de dichas casas o
edificios.
El desahucio deberá ser fundado en algunas de
las siguientes causales:
1.0.
Termine.eión de arriendo o subarriendo
en Juicio de cobro de rentas insolutas por mera
de dos y medio o más meses.
2.0 _. Mala conducta
ha;bitual
detemilIada
por ebriedad molesta a los veCin~s, pendencias
frecuentes, venta clandestina de licor, ata.que.s
a las buenas costumbres u otros hechos de igual
gravedad.
3.0. ' Necesidad de reparaciones que no pueM

•

•

•

dan ejecutarse sin desocupación parcial o tota.l
del edificio. En este caso deberá hacerse la con·
signación de que trata el artículo 1,966.
4.0 Necesidad de ocupe.r personalmente el mmueble por el arrendador o sus parientes por
consanguinidad en toda la linea recta y hasta
el segundo grado en la colateral. Si falseare la
verdad y dentro de tres meses no ocup&e la pro_
piedad, se aplicará una multa equiValente a tres
meses de renta, a petición de cualquiera persona natural o jurídica.
En todo caso, el Juez apreciará la prueba en conciencia, y podrá, si lo estima de justicia, tijar pla·
zos mayores de desahucio que no podrán exce_
der de cuatro veces el minimun fijado en el
inciso primero de este artículo.
Artículo 1,977.
Substitúyese pcr el siguiente:
"La mora de dos
y además quince <Ha¡¡
en el pago de la renta dará derechos al arrendador, después de dos reconvenciones, entre 1815 cua_
les medien a lo menos ocho días, p&a hacer ~
sal' inmediatamente el arriendo, si no se presta
seguridad competente de flue se verificará el pa_
go dentro de lID plazo razcnable, • que no bajará.
de treinta días. Si la rep.ta se page.. por trimestre
o por plazos ma~'ores, bastará el vencimiento de
un perlodo y además treinta días.
Tanto en los casos de desahucio como de terminación de arriendo , por cualquiera causa ' el
Juez antes de dar curso a la demanda aficia;rá.
al Comlsarlato de ~ubsistencias y Precios a fin
de que determine la renta máxima que le COl'les_
ponde page.r al inquilino. Si la renta que paga
fuera mayor que la legal, imputará. el exceso desde la fecha del contrato o desde cuando empezó
el exceso, a futuras rentls de arrendamiento, suspendiendo entretanto el curso
de la demanda
haste. que el inquilino se haya resarcido del exceso cobrado o pagado, sin perjuicio de que el
Juez. de eficio, aplique las sanciones que corres_
pondan.
Tendrá pleno valor como pago por consigllación el depósito de las rentas de arrendamiento
que los arrendatarios o subarrendat&ios efectúen
en el Comisariato de Subsistencias y Precios."
Suprfmese en el primer incL
Art! culo 1,983.
60, Ielltre las palabras "colono" y "tendrá", la pa_
labra "no".
ARTICULO SEGUNDO.
Derógase el párrafo
7.0 del Título XXVI del Libro rv del Código Civil.
ARTICULO TERCERO.
Modificase en la
[OIma que a continuaci6n se indican los siguientes
artlCulos del Código de Procedimiento Civil.
Artículo 588.
Substitúyese el inciso prlmel'O
por el siguiente: "El desahucio de la casa arrendada s6lo puede efectuarse judicialmente".
Suprfmese el inciso segundO.
En el inciso tercero reemplázase la frase: "que
se refiere al articulo 1951 del Código Civil, por la
si~iente: "que refieren 'los artículos 11,001 y 1,9'76,
segun el caso del Código O1vil."
,
AgTége.se el siguiente inciso final:
"Antes de proceder a la notificación de la de_
manda, el Juez dirigirá oficio al Comisariato de
Subsistencias y PIecios, a fin de que determine
la renta máxima. Si la renta fuera mayor- que
la legal, impute,rá. de oficio el exceso, desde la
fecha del contrato o desde que empezó dicho exceso, a futuras rentas de arrendamientos y Inll!penderá la demanda, nctificando esta resolución
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al demandado por cédula por intelmedio del receptor de turno, sin perjuicio de aplicar 12.8 san_

eiones que correspondan.
Artículo 592.
Agrégase al inciso primero, la
Siguiente frase: "pudiendo el arrendatario o subarrendamiento concurrir por si o por un miembro
de la familia o un tercero, sin necesidad de pa_
trocinio de abogado ni procurador, siempre que
1& renta mensual no exceda de 2.000 pesos".
Artículo 593. Reemplázase la frase: "Sin otro
trámite pronunciará el tribunal sentencia inme-itia.t.a. o, a más tardar, dentro die tercer día" por
la siguiente: "Será trámite esencial en todo jui_
cio de desahucio, antes de la dictación de la sentencia, el dictg,men del Comisariato de Subsis_
tencias y Precios".
Artículo 959.
Intercálase
entre las :frases
"previa orden del Tribunal" y "notificada", la.
siguiente: "Proveida con el dictamen :favore.ble
del Comisariato de Subsistencias y Precios, or_
den que será". Agregase el inciso siguiente: "En
todo caso. antes de proceder al desalojo deberá.
dirigirse oficio a la Dirección de Auxilio Social
a fin que tome las medidas del caso y traslade
¿l lanzado a sus ~ocales especiales. Sin embargo,
el desalOjO no podrá efectuarse en días de lluvias
o que amenace lluvia o cuando habiendo enfermos no se tomen por ~a Dilección de AUXIIlio Social las medidas pa['a evitar que el enfermo se
8gU'aJre. Sin el !COnlfoI'me de la Dirección de Auxilio Socia.l no ip(Jdrá el receptor elfectlla,r el
desalojo". .
Artículo
Suprimase.
Artículo 604.
El el inciso tercero inwcáJase
entre las palabras "lanzamientos" y "si", la fra_
se siguiente: 'Siempre que tenga el dictamen favorable del Comisariato de Subsistencias y Pre_
Gas".

Artículo 607.
Intercálase entre las pa.labraa
"Civil" y "señalará" la frase siguiente: "Procederá el Tribunal como en el caso del Articulo 588
ressrcido el arrendatario".
Artículo 6111.
En el inciso 1.0 intercálase en_
tre las palabras --civil" y "la" la ft'ase siguiente:
HEl tribunal procederá como en el C2.S0 del Articule 688, resarcido el arrendatario en la forma
dispuesta. en dicho Artículo".
Artículo 615.
Se agrega el inciso siguiente :
"Será trámite esencial en todo juicio de
miento el dictamen del Comisll4'iato de Subsistencias v Precios".
ARTICULO CUARTO.
SubStitúyese el lnc.lso
'.0 d~ Artículo 1.0 de la ley 6,844, modificada por
la Ley 7,74fl, de :23 de diciembre de 11943, por el siguiente: "Este 7 010 se determinará sobre el avaM.o lVigente al 30 de junio de 1945, el cual para
estos efectos, no se podrá modificar por inicia_
tiva particular, ni por transferencia de la propiedad durante dos años ccntooos desde la pro_
mulgación de la presente Ley". Intercálase entre
las palabras "arrendatarios" y "podrán" del m4.0, la siguiente frase: "0 cualquiera persona natural o jurídica".
ARTICULO QUINTO. Introdúcense en la Ley
6.844, de 4 de ma.rzo de 1944, las siguiente modificaciones: A. "Se suprime el final del Artículo 5.0
desde la ¡frase "pagarán una multa", leemplazán_
dose por la siguiente: ''OonsUtuye deUto de eI!Itafa y podrá denunciarse o querellarse ¡por eúalquiera persona natural o j'urlóka".

Se agrega al inciso 1.0 del Arl. 104,: "Pero
no será necesario pe.ra pedir rebaja de
la
que podrá solicitarse al Comisariato o a los 'IrL
bunales de Justicia".
C.
Agrégase al final del Artículo 22, la. frase
siguiente: "Salvo en cuanto se Il'efiere a. la. regulación de renta.s 'Y requisamiento, para lo c1l91
será competente el Comisariato de Subsistenciaa
y Precios".
ARTICULO SEXTO.
La presente ley regirá
desde la fecha. de publicación en el Diario Oficial.
Santiago, 22 de agosto de 1945.
(iF'dos.): César Godoy, Bernardo lA"ighton. Andrés J<);cobar, Alejandro Ríos Valdivia, Ber!ileIJ
Ahumada" •
B.

Ó.o

23. MOCION DE LOS SEN'ORES DONOSO Y REI:ES.
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Desde q.ue fué publiocada en el "Diario Oficial" la ley N.o 8,121, por la cual se establecen modificaciones a la Ley Orgánica de Municipalidades, al Estatuto de Empleados Municipales, a la Ley de Rentas Municipales y
a la Ley de Organización y Atribuciones de
los Juzgados de Polida Local, laS municipalidades de la República se han visto en graves dificultades para el pago de los sueldos
y salarios de los empleados y obreros muniCipales, con motivo de la diversidad de criterio de estos ol"ganismos con la Contraloría Genera·l de la R~ública en cuan.to a la interpre ,t ación de. los artículos 30 y 32 de la ley N.o
6,038 que se refieren al grado máximo que
puede consultll4' cada Municipalidad en razón
de sus entradas ordinarias efectivas y al total de tales entradas que puede comprometerse en el pago de los sueldos y remuneradones.
Para obviar estas dificultades que perjudican a un importante gremiO de servidores de
nuestra colectividad ya que no han podido ser
pagados de sus sueldos de julio y agosto, venimos en someter a vuestra consideración el
siguiente,
Ptoyecio de Ley:

"Artículo 1.0
En caso que la aplicación
de la escala de sueldos que fija la ley N.o
8,121, no permitÍera a las Municipalidades
cumplir cOn el artículo 32 de la Ley N.O 6,038,
porque el total de los nuevos sueJ.dos rueron superior a los porcentajes que establece
el citado artículo, las MunicÍlpalidades pagarán los nuevos sueldos y tendrán el plazo de
dos años para encuadrarlos a dich06 porcen-

taies.
Ari.ículo 2.0 Las Municipalidades pagarán
a sus obreros el salario que la nueva ley le.
asigna y tendrán un plazo de dos años presupuestarios para encuadrarlos dentIo del
30 010 que di<:ha le:v establece.
Artículo 3'0
Las Municipalidades que ea

•

•

•
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cumplimiento del inciso 2.0 del artículo 28, de
la ley 6,038 hayan modificado los sueldos de
sus eo:npleados rebajándolos de los grados de
Que disfrutaban en el presente año, para el
hecho de encuadrarlos en el porcentaje que
indica el artículo 32, de la misma ley, deberán reconsiderar dicho acuerdo, reconociéndoles sus antIguos grados, los que. mantenckán
durante el plazo de dos ,años presupuestarios
a que se refiere el artículo 1.0 de esta ley, y
sólo, podrán ser rebajados para cU1IllPlir con
dicho porcentaje. Si por algún motivo las Municipalidades no ;tomaren dictho acuerdo, se
aplicará en todo caSo la disposición de este
articulo.
Artículo 4.o-Se declara que la disposición
del artículo 10, transItorio de la ley N.O 8,121
suspende la limitación establecida en el artículo 30, de la ley 6,03!!, modificada por la
ley 8,121, para los empleadOs que estuvieren
disfrutando de grados superiores a los máximos que dicha escala establece.
Al'Itíoulo 5.0 Las Municipalidades que tengan establecidos en sus presupuestos servicios
escolares y de alumbrado propios, no COffipUJtarán en los porcentajes del artículo 32,
de la ley N.O 6,038, los sueldos del profesorado y del servicio de alumbrado·
Artículo 6.0
Esta ley se entenderá como
aclaratoria de la ley N.o 8,121, y se aplicará desde la fecha de la publicación de dicha ley".
(Fdos.): Juan de Ríos Reyes.
Guillermo
Donoso Vergaral"'.
N.o 24. MOCION DEL SEl'itOR ALCAT.DE
"PRO
..Artículo 1.0. . Inclúyese el camino de Tala-

•

gante a Isla de Maipo entre aquellos cam:nos de
la provincia de Santiago que la Dirección General de Pa'.-imentación está autorizada para pavimentar confoIme a lo dispuesto en el artículo
16 de la. ley N.O 6,266, de 7 de octubre de 1938.
La construcción de estas obras se regirá, en su
e.specto técnico y administrativo, por las disposiciones pertinentes de la ley N.O 5,757, de 24 de
diciembre de 1935.
Articulo 2.0
Auméntase en trece millones de
pesos ($ 13,000.000) la autorización conferida al
!Presidente de la República por el artículo 25 de
la ley N.O 5,757.
En total del producido de esta emisión incre'm entará los fondos indicados en el artículo 16
de la ley N.O 6,266.
Artículo 3.0
Esta ley regirá desde su publicación en el "Diar:o Oficial" y se extenderá a
ella la autorización conferida en el artíoulo 11
de la ley N.O 6,628, de 7 de septiembre de 1940.
(No.): Enrique Alcalde C.".
No 25.

MOCION DEL SEl'itOR GARDEWEG
"PROYECTO DE J.F:Y:

Articulo Lo.
Los documentos para gobel'nar
'gehiculos que otorguen las Municipalidades de
las capitales de provincia servirán para gobernar en tOda la RepÚblica. Igual valide~ tendrán
los documentos otorgadOS por M'I.üldcipa.)iad~

,

que tengan un presupuesto superior a. • 5 millonoo
o más de 50 mil habitantes. Los documentos o*,gados por las Municipalidades no comprendid'aa
e!1 t:l inciso anterior serán igualmente yálldos pa
ra gobernar en toda la RepÚblica con excepción
de las ciudades de Sa.rrtiago y Valpara1so.
Artículo 2.0.
Las Municipalidades que otorguen licencias COn validez para toda la República estarán obligadas a remitir cada tres meses la nómina de las que otorguen, al Departamento del Tránsito de la Municipalidad de Santiago, la que lle:vará 1m registro de ellas para
los efectos de lo que dispone el artículo 3.0 de
la presente ley.
Asimismo, los Juzgados de cualquier natursü-.
leza y jurisdicción que sean, que por la ley deban conocer de las infracciones al Reglamento·
del Tránsito en una comuna deternlinada, deberán remitir, mensualmente, a la Dirección dei
Tráns'to de Santiago, una nómina de las cancelaciones y suspensión de pexmisos decretados.
Artículo 3.0.
ILas Municipalidades con facultad para otorgar licencias con validez para todo
el pa.ís, no podrán otorgar duplicados de ellas
sin un certificado expedido por el Departamento
del Tránsito de la Municipalidad de Santiago, en
el que se deje constancia de que no existe con
tra el interesado sanción jUdicial que 10 inhabilite para obtener nueva licencia confolJUe su Reglamento del Tránsito.
Artículo 4.0.
Las Municipalidades comprendí-o
das en el inciso 1..0, quedarán obligadas a enviar dentro del plazo de tres meses, contados desde la vigencia de la presente ley, a. la Direcci6n
del Tránsito de la iMunicipalidad de Santiago,
una nómina de los documentos que hayan otorgado hasta esa fecha para los efectos de formar
el \Registro General de con'ductores 11. que se re;f iere el artículo 3.0.
Artículo 5.0.
Para los efectos de formar )a
estadística de lOS accidentes del tránsito, todas
las Comisarías del país deberán enviar mensua.lmente al departamento del Tránsito de la Municipalidad de Sant'ago. una relación detalladA
de los accidentes 'del tránsito en que hayan intervenido.
El Departamento del Tránsito de Santiago dará las instrucciones y detalles del caso a la Dirección General de Carabineros para que ~
los imparta a través del pais.
Artículo 6.0.
Las infracciones a la presenteley serán sancionadas en conformidad a las Ordenanzas y Reglamentos de las respectivas 1MiUnicipalidBides.
Artículo 7.0.
!Esta ley empezará a regir dellde la fecha de su pUblicación en el "Diario Of).
cial" .
(¡¡(do.): Arturo Gardeweg Villeps".
•
N.o 26.

MOCION DEL SEl'itOR HOI,zM"l"f;!,
DE T,F;Y:

"Artículo Único.
Concédese, por gracia., un ..
pensión ascendente a doce mil Pe60S anual~. a
don B tl'llardino Parra HeI'Ilández.
El gasto que sign'fica esta ley se imputará al
ítem respectivo de P€nsiones del Presupuesto del
Ministerio de Hacienda.
lLa presente ley Ell'girá desde 1& lecha de 8Ci
publicación en el "Diario Oficial".
.(F'do.): ArtIJa,~do HoIzaptel".
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l'EXTO DEL O'EBATE

1. CALIF'ICACION DE LA URGENCIA DE
DIVERSOS PROYECTOS DE LEY.

El señor COLOMA (Presidente).

El Eje-

el despacho del proyecto de ley que mejora la situación económica del personal dependiente del Ministerio de Educación Pública.
.
El. señor TAPIA. Hay una indicación en
la Mesa al respecto, señor Presidente.
El señor .Sec<retario.
Los Comités Radical, Progresista Nacional, Socialista y el Honorable señor Cárdenas, han pedido que se
declare la suma urgencia para el despacho
de este proyecto.
El señor ATIENZA.
Muy bien.
El señor CONCHA.
Pido la palabra sobre esta materia, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).
En voU1ción la suma urgencia.
El señor CONCHA.
He pedido la palabra, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).
Solicito el asentimiento de la Sala para Conceder la palabra al Honorable señor Concha.
El señor BRA:&ES.
¿Es sin debate la caltlicación de urgencia, señor Presidente?
El señor CONCHA.
Son dos palabras no
más, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).
Sí, Honorable señor Brañes. Por eso he solicitado
el asentimiento unánime de la Sala para conceder la palabra a un Honorable Diputado.
No hay acuerdo.
En votación la petición de Suma urgencia.
-.DURANTE LA VOTACION.
El señor CONCHA.

Señor Presidente, Su
Beñoría pOdría reunir a los Comités ...
-.HABLAN VARIOS SEÑORES DIPU'I'ADOS
A LA VEZ.
Lo que iba a pedir
El señor CONCHA.
era que se reunieran los Comités para adoptar un acuerdo sobre el despacho de este proTecto.
-HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor CONCHA.
Esto va a resultar
' D engaño para el profesorado, porque es, en
realidad, imposible que se despache en 5 días.
Yo iba a proponer, en vista de esto, un temperamento <;onciliatorio.
Practicada la votación ' en forma económica, dió el siguiente resultado:
Por la afirmativa, 38 votos.
Por la negativa, 14 votos.
AproE! señor COLOMA (Presidente).
la suma urgencia.
Aplausos en tribunas y galerías.
El señor COLOMA (Presidente).
Advier10 a las personas que asisten a Tribunas y

•

•
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Galenas que les está prohibido hacer manifestaciones.
Los mismos Comités han hecho indicación
para enviar el proyecto a las Comisiones unidas de Hacienda y EdUCación.
Si le parece a la Honorable Cámara. así se
acordará.
Acordado.
, -

El senor CARDENAS.
Es UD modo de
abreviar el despacho del proyecto.
I
El señor COLOMA (Presidente).
El Ejecutivo ha hecho presente también la urgencia para el despacho del proyecto que establece nuevos recursos para la construcción
y pavimentación de los prinCipales caminos
del país.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
acordará la simple urgencia para este proyecto.
Acordado.

También ha hecho presente la urgencia pa.ra el despaCho del proyecto que crea la caja Bancaria de Pensiones.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
acordará la simple urgencia.
Acordado.
2.

MODIFICACION DE LA LEY DE
GENCIA EN LO REFERENTE A LA 01RECCION GENERAL DE TIERRAS Y COLONIZACION.
' TRAMITACION DE UN
PROYECTO DE LEY SOBRE LA MAT~
RIA.

El señor COLOMA (Presidente).

La Co-

misión de Hacienda solicita que se acuerde
enviar al Honorable Senado, con el objeto de
que sea considerado como artíc'Ulo transitorio
del proyecto de ley sobre encasillamiento del
personal de la Administración Pública., el
Mensaje, ya informado por la Comisión de
Agricultura, que repara, con efecto retroactivo, un error de hecho en que se incurrió
al aplicar la Ley de Emergencia a la Dirección General de Tierras.
Si le pareC'El a la Honorable Cámara, se enviará este proyecto al Honorable Senado.
Acordado.

El señor BRA:&Es.
Una pregunta, señor
Presidente, si me pennite ...
El señor OONCHA.
No hay acuerdo, sefiar Presidente.
El señor OORREA LE'I'Ii:I.It<:R.
No hay
acuerdo.
. Yo pedí a Sus SeEl señor CONCHA.
ñorías que me permitieran proponer una situación conciliatoria y no me lo permitieron.
El señor BRA:&ES.
Yo no me iba a oponer, Honorable colega, pero queria saber la.
s1tuación que se presentaría si no resultaba aprobada ...
El señor CONCHA.
Yo también quise dar
algunas explicaciones y no se me permitió.

•
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El señor BRA:&14:S.
Eso no ocurrió por
parte mía, Honorable Diputado.
El señor COLOMA (Presidente).
Ruego
a los HODorables Diputados se sirvan guardar silencio.

•

3.
•

SUPRESION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DEL CUERPO DE
CARABINEROS.

El señor COLOMA (Presidente).
Entrando al objeto de la presente sesión, coresponde ocuparse del Mensaje del Ejecutivo
por el cual se propone la suspensión del servicio de educación primaria del CUerpo de
Carabineros.
El señor SECRETARIO.
Dice el proyecto de ley:
"Artículo 1.0.
Suprimese el Servicio de
Educación Primaria del Cuerpo de Carabinp.ros de Chile, creado por el artículo 11 de
la ley N.o 6,485, de 8 de enero de 1940, compuesto de las siguientes plaz,as:
1 Profesor Jefe, grado 11.
10 Profesores primeros, grado 22.
50 Profesores segundos. grado 23.
70 Profesores terceros, grado 24.
La Dirección de Carabineros dispondrá la
formación de cursos de educación y perfeccionamiento del personal de tropa del Cuerpo en concentraciones zonales y periódicas.
los que se harán con Oficiales del Cuerpo o
con profesores, según lo aconsejen las cir~unstancias. que calificará la
Jefatura de
~arabineros.

Artículo 2.0.
Suprímense las siguientes
plazas del Sl:rvicio de Secretaría del Cuerpo
de Carabineros de Chile:
Un Secretario-abogado de la Dirección General, gradO 3.0; Secretario-abogado, grado
4.0_

•

Artículo 4.0.
Suprímense las Siguientes
plazas del personal de nombramiento supremo de Empleos Varios del Cuerpo de Carabineros de Chile:
Un Asesor Pedagógico, con renta anual
base de $ 37.200;
Un Maestro de Armas, con renta anual base de $ 28.680.
Artículo 5.0.
Créanse las Siguientes pla~as en el Servicio de Orden y Seguridad (Jefes y Oficiales) del Cuerpo de Carabineros
de Chile:
5 Tenientes. c:m renta anual base de
$ 18.600.
32 Subtenientes, con renta anual base de
$ 12.600.

Artículo 6.0.
Créanse 130 plazas de Cabos, en el Servicio de Orden y Seguridad (Tro
pa) del Cuerpo de carabineros de Chile, CGn
renta anual base de $ 10.560.
Artículo 7.0. El gasto que importa la creaoCión de las plazas a que se refieren los artículos 5.0 y 6.0 de la presente Ley se aten•

derá con la ecor. ~ornía que se produdrá C01\
la supresión de empleos consultada en 108
artículos Lo, 2.0, 3.0 Y 4.0, precedentes.
Artículo 8.0.
Esta ley regirá desde la fecha de su publicación en el "Diario OficiaY'.
El señor COLOMA (Presidente).
Ofrezco
la palabra.
El señor MU~OZ ALEGRIA.
Pido la palabra.
El señor GARDEWEG. Pido la palabra..
El señor TAPIA. Pido la palabra.
El señor COLOMA ( Presidente).
Tiene
la palabra el Honorable señor Gardeweg; a
continuación, los Honorables señores Mu~OI;
Alegria y Tapia.
El señor GODOY. Pido la palabra.
El señor RIOS VALDIVIA.
Pido la palabra.
El señor COLOMA (Presidente).
En 1Ieguida, los honorables señores Godoy y RiOl
Valdivia.
•
El señor GARDEWEG. Señor Presidente,
me corresponde cumplir el encargo de dar a
conocer las razones que ha ttlnido la mayoría de la Comisión de Gobierno Interior para a'Probar el Mensaje del EjecutiVo, enviado a esta Honorable Cámara el 13 de julio
último, subscrito por Su Excelencia el Presidente de la República, señor Juan Antonio
Ríos, y por el Ministro del Interior, señor
Luis Alamos Barros.
.
Abocada la Comisión de Gobierno Interior
al estudio de este Mensaje, pudO comprobar
que él tenia. por objeto suprimir los servicios
de educación primaria del Cuerpo de Carabineros de Chile, supresión que representa
UDa economía de $ 3.175.130.76; que, además, tenía por objeto, la supresión de diversos puestos administrativos de la Dirección
General de Carabineros, que representan una
economía de $ 1.426.690.50; supresionel
que, en total, significaban una economía de
$ 4.601. 821. 32. Por otra parte, el proyecto destinaba una parte de esa economia;
$ 3.354.724.80, al aumento de plazas de
Tenientes y de Cabos, destinadas al servicio
•
del Cuer-po .
Hubo de considerarse, en primer lugar, laII
razones que movían al Supremo Gobierno a
solicitar estas supresiones. Y al efecto, señor Presidente, éstas aparecen expresadas en
el boletín 153, que contiene el Mensaje del
Ejecutivo. Allí se dice lo siguiente:
"Este Servicio fué creado atendiendo el
propósito de proporcionar a la tropa de Carabineros una educación que estuviera de
acuerdo con las funciones que desarrolla,
conforme a las características propias del
servicio.
Desgraciadamente, la nueva entidad no
ha dado en la práctica los resultados benéfiCOS que de ella se esperaba.
Se ha comprobado, en efecto, que la tropa dQ Carabineros, aparte de no necesitar
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la instrucción primaria de un modo indispensable, está imposibilitada para recibir
una enseñanza regular y metódica, en razón
ele sus funciones específicas".
Más adelante, agrega:
"El Cuerpo referido cumple obligaciones
que no se interrumpen jamás y para ello ha
dividido su personal en cua'tro turnos que
cumplen sus funciones de día y de noche.
Fuera de esta obligaCión ordinaria debe atender a la realización y cumplimiento de numerosas labores especiales, tales como las
guardias, servicios internos, conducción de de
tenidos, atención a los Tribunales de Justi(',ia, cumplimiento de órdenes judiciales, vivigilancia de espectáculos públicos, (teatros,
competencias deportivas, etc.), comisiones de
fiscalización relacionadas con la Ley sobre Al
coholes y Bebidas Alcohólicas, y de ordenanza~ .municipales, y tantas otras que sería inOfICIOSO anotar. En esta situación, mientras
descansa la fracción que termina el servicio
ordinario de vigilancia policial de la población y otra ha salido franca, el resto está
cumpliendo las labores correspondientes a
las actuaciones de carácter especial antes
mp,ncionadas" .
•
"Por las razones expresadas, son muy pocos los carabineros que pueden asistir diariamente a clases, y los que lo h.!".:;en, concurren un máximo de dos veces por semana, no logrando, por consiguiente, posesionarse debidamente de las materias educati"Tas tratadas".
"Bajo otro aspecto, las características del
servicio hacen que, aparte del recargo de
ocupaciones, el carabinero no pueda llevar un
régimen de vida, de alimentación y de descanso cOqlo el del resto de la población, estando imposibilitado para hacer una nor·
mal vida de hogar. Estos factores hacen disminuír, lógicamente. su capacidad de apro'Yechamiento para el estudio".
"Tampoco es posible esperar aprovechamiento alguno de parte de alumnos que
cuentan con tan escaso porcentaje de asistencia a clases como el que logra tener una
~equeña parte de la tropa de cada Unidad".
En seguida, se sostienen estos otros conceptos:
"Fácilmente se deduce, entonces, que con
tan contadas horas de clase es imposible que
los pocos alumnos que lograron concurrir a
ellas hayan podido a.similar algo de las diversas materias que los profesores difunden".
"En todo caso, el rendimiento no corresponde, de ningún modo, a los gastos en que
se incurre por mantener al Servicio de Educación Primaria de Carabineros".
"Atendidos los inconvenientes que encuentra dicho Servicio para obtener utilidad que
se compadezca con su financiamiento, la Superioridad de Carabineros ha considerado ,
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desde hace tiempo, la necesidad de suprimirlo" .
Frente a estos antecedentes, señor PreSidente, la mayoría de la Comisión de Gobierno Interior, que constituye la oposición al
actual Gobierno, no pudo menos que poner
detenida atención a este proyecto, porque
prácticamente, él representaba una reacción
favorable respecto de críticas que constantemente ha estado haciendo la Derecha al Gobierno de Frente Popular y de Alianza Democrática; o respecto, al exceso de gastos, de
burocracia, de servicios inútiles que se han
desarrollado en los últimos años, con grave
perjuicio de la economía nacional. Por otra
parte, señor Presidente, significaba un mejor destino de los fondos invertidos en un
servicio impracticable por su destino creando
nuevas plazas de oficiales y cabos que permitan mejorar el actual servicio, cuyo mejoramiento es requerido por todo el país.
Para poder completar, señor Presidente,
su criterio sobre la materia puesta en su
conocimiento, la Comisión de Gobierno Interior solicitó la concurrencia de personeros
del Gobierno a sus sesiones. Citó al señor
Ministro del Interior y oyó a los afectados
con la medida de supresión de estos servicios.
El señor Ministro del Interior no concurrió
a las sesiones de la Comisión, y por oficio
de 25 de julio último excusó su inasistencia.
a ellas, expresando al final de él lo siguiente:
"Respecto al Mensaje que suprime el Servicio de Educación Primaria en el Cuerpo
de Carabineros, me permito rogar a V. S.,
quiera aceptar la concurrencia del Director
General de la Institución, quién podrá atender debidamente cualquiera petición de antecedentes que el estudio del proyecto de ley
requiera".
En consecuencia, señor Presidente, la Comisión tuvo a la vista y tomó conocimiento
de las opiniones o puntos de vista de las dos
partes interesadas o afectadas por este proyecto: el Gobierno, por intermedio del Director General de Carabineros, y los profesores. Estos últimos, expresaron al Presidente
de ella que no tenían interés en concurrir
personalmente y deseaban sólo que se pusiera en conocimiento de la Comisión y se ri.iscutiera un informe escrito que entregaron
en su!! manos y al cual se dió lectura en la
Comisión.
Es curioso hacer notar la situación reglamentaria que se presenta a la opOSición que
representamos, frente a este proyecto. Esta
aprueba el proyecto, y lo desaprueban los
partidos de Gobierno, obligados política. y
moralmente a sostener y defender los Mensajes y las iniciativas del Ejecutivo. Esto no
ha sucedido por razones que caracterizan
al régim~n actual de Gobierno.

•
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El señor ABARCA.
Esas lecciones puede
dárselas a sus propios parlamentarios.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).
Ho'
norable señor Abarca ...
El señor GARDEWEG.
Sin embargo, la
Derecha, la oposición, concordante con la
posición que ha mantenido siempre en esta Honorable Cámara, concurrirá con sus
votos, su trabajo y su preparación a prestigiar y a aprobar las iniciativas del Ejecutivo
que tengan por objeto sancionar medidas de
mejoramiento de servicios, que tengan por
objeto la supresión de servicios inútiles, hacer economías y, en general, cualquiera inIciativll de bien público. y la mayoría de la
Comisión, la oposición de esta
Honorable
Cámara, se ha encontrado precisamente en
este proyecto con una iniciativa de esta naturaleza y le ha prestado su aprobación.

•

El señor BAEZA.

•

Su Señoría no parece
Diputado Informante ...
El señor GARDEWEG.
Al hacerlo, señor
Presidente, no ha perseguido otro Objeto que
ser consecuente con sus principios ; y al hacerlo ha querido ahondar la materia puesta
En discusión, para llegar al convencimiento
de que es totalmente necesaria la aprobación
de este proyecto.
El señor BAEZA. El señor Presidente dice
lo contrario.
El señor GARDEWEG.
Se expresa, en
primer lugar, señor Presidente, que debe suprimirse el Servicio de Educación Primaria
en el Cuerpo de Carabineros porque es impracticable. Es impracticable por lo que se
expresa en los fundamentos del Mensaje, probado y corroborado con los antecedentes qU9
13 Dirección General de Carabineros suminis"
tró a la Comisión. Al efecto, señor Presidente, se explicó en la sesión respectiva que el
sHviclo de carabineros se desarrolla en la siguiente forma:
Las t.opas dividen su trabajo en cuatro
turnos: uno ' de servicio en la calle; uno en
descanso, saliente del servicio; otro, franco:
y el otro, disponible p~ra cubrir los numel~OS servicios extraordinarios. De este últi"
mo es de donde pueden asistir a clases primarias algunos hombres que no suelen ocuparse. Nunca, en ninguna unidad, como puede comprenderse y como lo prObarán las est&disticas que más adelante expondré a la
Honorable Cámara, puede cumplir cada carabinero un término medio de ciento veinte
horas de asistencia al año. Para conseguirlO
ha bria que suspender el servicio policial a
ciertas horas, y esto sería desvirtuar la función específica, con graves perjuicios para
ella.
El plan pedagógico que se ha practicado ha
sido, efectivamente, individual, porque no
puede ser de otro modo; y es, precisamente,
el correspondiente aprovechamiento individual el que no se ha producido ni puede pro-

ducirse, como lo ha probado la práctica con
estadísticas
irrefutables que veremos más
adelante. Y si la ley que dió vida a este servicio se dictó después de ocho años de funcionamiento, no fué porque la experiencia hubiera demostrado su eficacia, sino porque el
número de funcionarios que paulatinamente
habían ingresado era ya tan importante qu~
hicieron oír sus influencias ante el Jefe.
Las estadísticas comprueban estas afirmaciones. Es impracticable este servicio de Carabineros, porque, atendida la función que
desempeñan es materialmente imposible otorgarles una enseñanza.
No se pretende aquí, señor Presidente, hace una economía sin causa justificada. No St'
pretende privar a funcionarios cuya calidad
y capacidad no se ha discutido, de un emolumento que ellos pudieran legítimamente
percibir; Unicamente se ha querido suprimir
un servicio que se inició en el año 1932, en
tiempos de la República Socialista, en una
forma pequeña, como para probar la posibilidad de mejorar la posición intelectual del
Cuerpo de Carabineros, recientemente refundido con las antiguas Policías Comunales, y
que no ha dado posteriormente resultados positivos o, por lo menos, efectos que justificaran los sacrificios que la Nación tiene qu~
p.fectuar para mantenerlo.
El año 1932, por la Orden General N.O 731.
de ' 13 de julio, se crearon plazas de cabos para
contratar profesores destinados a la Prefectura General de Santiago y a la Prefectura
General de Aconcagua. Era Ministro del Intedor en aquella época el actual PresidentE'
de la República, don Juan Antonio Rios
El año 1933, por resolución también del propio Director General de Carabineros, se aumentaron las plazas de profesores a 38, para
destinarlos a la mayoría de las comisarías deJ
pais.
El año 1935, tuvo el Supremo Gobierno su
primera intervención en este problema, siendo Ministro de Educación Pública don Francil:'cO Garcés Gana.
Así, señor Presidente, se dió la denomIna"
ción de Escuelas Complementarias a las existentes en las Comisarías, las que serían SU"
pervigiladas por el Ministerio de Educación.
Estas escuelas aumentaron a 72.
En Agosto de 1936 se dió de baja a 20 profesores por no tener el título correspondiente; entre éstos fueron eliminados varios oficiales en retiro, que desempeñaban esas funciones hasta entonces.
El 12 de enero de 1940, por ley N.O 6,845,
se estableció que el Servicio de 'Instrucción
Primaria en el Cuerpo de Carabineros estaría
compuesto del siguiente personal: un Profesor Jefe, gr~do 11; 10 profesores primeros,
grado 22; 50 profesores segundos, grado 23.
y 70 profesores terceros, grado 24.

•
•

•

•

SESION 59.a ORDINARIA, EN LT;

NE~

3 DE

:::r'~P'l'm~mlm

DE 1945

2335

======================'

,

Andando los años, la Dirección General de
Carabineros pudo comprobar y establecer que
este servicio no reportaba provecho alguno,
por cuanto la asistencia de los carabineros a
clases era nula.
Al efecto, señor Presidente, para mejor es'
tudiar este proyecto, se ha recurrid'O a las ~s
tadísticas de asistencia de tropa en comiSaría.s
de Santiago y citaré en esta ocasión sólo algunas para probar lo que sostiene el Gobierno:
la impracticabilidad del servicio y su inutilidad.
La Tercera Comisaría, durante el año 1943,
tuvo una dotación de ciento noventa y ocha
hombres. De éstos, en marzo concurrieron a
clase, 34.; en abril, dos; en mayo, siete; en junio, treinta y nueve; en julio, trece; en agoslo, ocho en septiembre, no hubo clases; en
octubre, asistieron doce, y en noviembre, último mes de clases, asistieron a ellas treinta
alumnos.
En total, señor Presidente, de una dotación
completa de 198 hombres con que cuenta la
Tercera Comisaría, sólo asistieron a clases 98.
Los que tuvieron mayor asistencia llegaron a
doce clases y el que tuvo la menor, a dos. ,
Hay qUe tomar en cuenta que dentro del
programa de educación debió haberse impartido instrucción' durante cuatrocientas horas.
En el hecho ésta se impartió sólo durante ochenta y dos horas, pagándose a un profesor pOI
este servicio $ 24,767.44, lo que da un término medio de trescientos dos pesos cuatra
centavos por hora de clase.
En la Cuarta Comisaría, con una dotación
de 294 hombres, en el mes de marzo asistieron 104; en abril, 64; en mayor, 41; en junio,
68; en julio, 61; en agosto, 57; en septiembre,
45; en octubre, 49, y en noviembre, 25. El total
de hombres que recibieron instrucción en todo
el año fué de ] 76, o sea, que de los 294 de que
se compuso la dotación, más de cien no asistieron a clase alguna. El que mayor asistencia
tuvo alcanzó a 24 horas 'de clases y el de nwnor asistencia a una hora.
El señor RIOS VALDIVI.A.
¿Me permite
una pregunta, Honorable Diputado?
El señor GARDEwEG. Con mucho gusto.
El señor RIOS VAl .DIVIA. ¿A qué año
corresponden esas estadísticas, Su Señoría?
El señor GARDEWEG. Al año 43.
El señor RIOS VAJ.DIVIA. Deseo hacer
1111a aclaración a lo que ha dicho Su Señoría.
Tengo aquí una copia de los datos estadísticos correspopdientes a los años 42 y 43. Son
aquellos que la Dirección General de Carabineros envía a la Dirección General de Educación Primaria, dándole cuenta de los resultados del servicio.
Aquí tengo yo, por ejemplo, datos ...
El señor GARDEWEG. Voy a referirme a
ella y a hacer \IDa comparación, Honorable
Diputado ...
•

•

•

•

El señor RIOS VALorVIA. En estas estadísticas se ve que se han presentado a examen, tomemos por ejemplo una Comisaria cualquiera, la 3. a Comisaria de Talagante, ciento
nueve hombres de tropa, número que es igual
al de aquellos que en esa Comisaría están afectos a educación.
En todas las Comisarías aparece que el total de los afectos a instrucción primaria se
ha Presentado a examen. Quiere decir, entonces, que esta gente ha tenido que asistir el número de clases reglamentario.
El señor YAAEZ. ¿Me permite Su Señoría
referirme a la observación del Honorable señor Ríos Valdivia?
El señor GARDEWEG. Con mucho gusto.
El señor YAÑEZ. Debo hacerle presente a
Su Señoría que en la Comisión se presentó el
argumento que Su Señoría invoca ahora, y el
señor Director General de Carabineros m~ni
festó que había sid'O engañado por los Jefes de
Servicio y que esa estadística era totalmente
falsa.
El señor GARDEWEG. Voy a analizarla
oportunamente.
El señor BERMAN. - Es muy grave lo que
afirma Su Señoría.
El señor RIOS VALDlVIA. Estos son datos que han proporcionado los diversos Jefes
de Comisarías y es muy grave aquello de que
el señor Director General haya sido engañado.
El señor GARDEWEG. Voy a ocuparme en
su oportunidad de las estadisticas presentadas
por la Dirección General de Carabineros, en
aquella época.
En la 6. a Comisaría, en 1944, hubo UDa dotación de 218 individuos de tropa. En marzo
de ese año asistieron a clases, 98; en abril, 67;
en mayo, 78; en junio, 62; en julio, 66; en
agosto, 57; en septiembre, 51; en octubre, 110,
y en noviembre, 87. El total de hombres que
asistieron a más de una clase fué de 215; el
que tuvo la mayor asis\.encia concurrió catorce
veces ...
El señor DIAZ 11'URRIETA. Eso depende
de las facilidades para conseguir pelmiso ...
El señor GARDEWEG. . .. y el de menor
asistencia C'Oncurrió a una hora de clase. El
profesor hizo doscientas diez horas de clases,
de un total de cuatrocientas, y por estas doscientas diez horas recibió \ln estipendio de
$ 24,787.
El señor OLIVARES. ¿Me permite, Honorable DiPutado?
Quisiera preguntarle a Su Señoría si en esa
estadística está comprendida la instrucción
que
•
se da por corresp'Ondencia o si es únicamente
la instrucción que se imparte personalmente.
El señor GARDEWEG. Esta estadistlca se
refiere a la instrucción otorgada dentro de la
Comisaría.
El señor OLIVAR.E.S. Porque es necesario
hacer presente que los profesores también dan

•

,
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instrucción por correspondencia a los carabineros que 0'0 pueden asistir a clases.
El señor GARDEWEG. Honorable Diputado, en la Comisión se hizo esa pregunta y se
contestó diciendo que esa enseñanza por correspondencia no tenía ningún valor por cuant<l se había podido comprobar fácilmente que
en estos cuerpos armados, donde los individuos
recíprocamente se ayudan, las preguntas eran
C{)ntestadas casi en forma similar por el de mayor preferencia.
Además, este servicio no fué establecido para dar una instrucción por correspondencia,
sino una directa.
-.HABLAN VARIOS SEÑORES DlPUTADOS A LA VEZ.
El señor OLIVARES. Pero se da instrucción por correspondencia, especialmente a aquellos Carabineros que están destacados en l'os
campos.
El señor GARDEWEG. Se estableCIó en la
Comisión y yo espero llegar a hacerlo también
aqUÍ en la Honorable Cámara, que la instrucción directa diaria en las Comisarias es impracticable, porque la tropa, que debido a la
escasez de personal tiene que hacer cuatro turnos diariOS, carece en abS'oluto de condiciones
psíquicas necesarias para asimilar las enseñanzas que puedan serIe impartidas.
El señor 'BARRUETO. ¡Eso ml:smo está justificando la necesidad del servicIO!
El señor JULIET.
Es impracticable, Honorable Diputado, 'p orque la superioridad de
Carabineros así lo desea.
Las estadísticas que, está citando Su Señoría son las del Director General de Carabineros, fabricadas ad-hoc para este proyecto,
haciendo caso omiso de las anteriores, que,
aún cuando el señor Director General diga
que han sido adulteradas, sirven fundamentalmente para pronunciarnos sobre este proyecto.
El señor GARDEWEG.
Tengo que levantar, Honorable Cámara, el cargo que quizá
con un pOC<l de calor y ' ligereza ha formulado el Honorable Diputado a la Dirección
General de Carabineros.
El señor VARGAS PUEBLA.
Me permite
una interrupción, Su Señoría?
El señor GARDEWEG.
Voy a concluir este pensamiento y en seguida no tendré inconveniente alguno en otorgar todas las interrupciones que se me soliciten.
El señor DIAZ.
Su Señoría no logrará
convencer a ninguno de nosotros.
El señor PIZARRO.
No será por culpa
nuestra.
•

El señor GARDEWEG.
Tengo' seguridad
absoluta de que no lograré convencer a Sus
Señorías, y voy a dar las razones de ello si
me dan un poco de tiempo.
El señor TAPIA.
Lo que hay es que los
Honorables Diputados de Derecha ven que

ahora están en minoría y quieren ' ' ocup~r
todo el tiempo de esta sesión para que el
proyecto no sea rechazado.
El señor GARDEWEG.
De aéuerdo con
el R~glamento Su Señoría no puede suponernos mtenciones. Si Su Señoría conoce la.!.
disposiciones reglamentarias, como debe co·
nocerlas, convendría conmigo en la obligación qu~ tiene de respestar mi derecho.
El senor TAPIA.
No es al Reglamento
~onorable Diputado, al que se debe apela;
SInO a la conciencia.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).
Honorable señor Tapia, ruego a Su Señoría se
sirva no interrumpir.
El señor _ GARDEWEG.
Decía que el Honorable senor Juliet, quizás con un poco de
calor y precipitación...
.
El señor LEIGHTON.
Aplíques.e también
el Reglamento, Honorable Diputado.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).
Honorable señor Leighton, ruego a Su S~ñoría
se SIrva no interrumpir.
_ El se~or GARDEWEG.
El Honorable se.
nor JulIet, hace al Gobierno un cargo sumamente grave.
El señO'r JULIET.
Al Gobierno, no, a la
DireCCIón de Carabineros ...
El señor GARDEWEG.
La Dirección General de Carabineros es un servicio que de'
pende directamente del Gobierno, y el Gobierno se ha hecho representar en la Comisión por el Director General de Carabineros.
Ha sido él quien ha suministrado estas estadísticas; en consecuencia, es el Gobierno el
que ha suministrado al DiputadO Informante las cifras que ha dado a conocer a la Honorable Cámara.
El señor MUÑOZ ALEGRIA.
El Gobiern()
tampoco es infalible.
El señor GARDEWEG.
Siendo el Honorable señor Juliet Diputado de
Gobierne,
puede pedirle que rectifique sus estadísticas.
El señor TAPIA. El que debe rectificarlas
es el Director General de Carabineros.
El señor GARDEWEG.
Mientras tanto,
tengo que dar fe en esta ocasión a la palabra del Gobierno.
Por lo demás, Honorables Diputados, estas
estadísticas son bastante serías, verídicas y
exactas.
El señor VARGAS PUEBLA.
Precisamente, para referirme a ellas, deseo solicitarle
una interrupción, Honorable DiputadO.
Un señor DIPUTADO.
¿Por qué no pide
la palabra, Su Señoría?
El señor GARDEWEG.
En cada servicio,
en cada Comisaría hay un libro de asistencia llevado por los propios profesores y controlado por el Comisario.
De estos libros, y bajo la dirección de un.
alto jefe del Cuerpo de Carabineros: un Teniente Coronel, se han compilado estas estadísticas.
•

,
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Más adelante, me ocuparé de cómo "se
han fabricado" las estadísticas a que ha hecho referencia el Honorable señor Juliet.
El señor VARGAS PUEBLA.
Sobre esta
materia insisto en que Su Señoría me conceda una interrupción.
El señor GARDEWEG.
No tengo inconvemente.
El señor A'I'IENZA (Vicepresidente). Puede usar de la palabra el Honorable señor
Vargas Puebla.
El señor VARGAS PUEBLA.
Deseo formular una pregunta al Honorable Diputado
Informante. ¿A qué conclusión seria llega la
mayoria de la Comisión, cuando se encuentra con los siguientes guarismos: en una Comisaría, cuya dotación es de 215 personas,
acusa el maestro una asistencia de 16, y en
una Com!saría cuya dotación es de 100 personas, acusa una asistencia de 48?
El señor GARDEWEG.
¿A qué conclusión?
El señor DIAZ.
No puede saberlo; seguramente, porque eso no se lo dijo el Director General de Carabineros.
El señor GARDEWEG. ¿A qué conclusión,
pregunta Su Señoría?
El señor VARGAS PUEBLA.
Hago esta
pregunta a Su Señoría, porque ante estas
cifras llego a la conclusión de que este bajo índice de asistencia no se debe a que los
Carabineros no quieran asistir a clases, sino
a la falta de una organización adecuada
que les permita hacerlo.
El señor YAAEZ. En parte, si.
El señor VARGAS PUEBLA.
Y digo ésto,
porque en una Comisaría de pequeña dotación, la asistencia a clases llega a 50 personas, lo que no se logra en una Comisaría
de mayor dotación.
El señor MU~OZ AI.EGRIA.
Los demás
están haciendo servicios domésticos ...
El señor GARDEWEG.
No se oulpe más
tarde al Diputado Informante de
ocupar
más tIempo del necesario, si las interrupciones a destaj o que se están haciendo son las
que prolongan su informe.
El señor ESCOBAR (don Andrés>. Su Señoría tampoco puede atribuir la demora a las
interrupciones; el j!norme esfuerzo que hizo
para leernos totalmente el Mensaje del Ejecutivo pOdía haberlo evitado, abreviando así,
su informe, ya que en esa lectura Su Señoría ocupó más de quince minutos.
.
El señor GARDEWEG. Hace mucho tiempo que yo cumplí los veinticinco años y que
sali de la escuela, para recibir ahora lecciones de Su Señoría.
El señor ESCOBAR (don Andrés).
No se
trata de darle instrucciones, sino de manifestarle que muchas de sus observaciones son
demagógicas.
El señor GARDEWEG.
Estamos en la
Sexta Comisaria, señor Presidente.

El señor MU~OZ ALEGRIA. No va a sa'lir en todo el año Su Señoría, si está suceSivamente en todas ellas.
El señor GARDEWEG.
Expresaba, señor
PresIdente ...
El señor TAPIA.
A la tarde puede ir a.
la Novena ...
El señor ATIENZA (Vicepresidente). Puede continuar el Honorable señor Gardeweg.
El señor GARDEWEG.
Expresaba, señor
Presidente, que en la Sexta Comisaría, con
una dotación de 218 hombres de tropa, tenian
instrucción 215 personas; que el que había
asistido a un mayor número de clases, lo había hecho a 14 horas, y qué el que habia concurrido a Un menor número, había asistido a
1 hora.
Pero es conveniente, señor Presidente, para
que no se crea que estas estadístlcas pueden
ser fabricadas ad hoc, estudiar en esta Comisaría otros detalles que espero que los señores
Diputados mediten un poco.
Ya he adelantado que no creo poder convencer a Sus Señorías desde ningún punto de
vlsta. Pero me interesa que el país sepa cuál
es el punto de vista de los Diputados de Derecha que concurrimos a aprobar este proyecto_
El señor REYES. Estamos defendiendo el
proyecto de un Gobierno radical.
El señor DIAZ. Están defendiendo un proyecto de Derecha.
-HABLAN VARIOS SE:Ñ"ORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor P'l'IENZA (Vicepresidente). Ruego a Sus Señorías se sirvan guadar silencio.
Puede continuar el H. Diputado.
El señor GARDEWEG.
De los 'U5 individuos de tropa, 2 concurrieron 14 veces a clase; 4, 13 veces en el año; uno, concurrió 12
veces; 2, concurrieron 10 veces; 2, asistieron 9
veces; 7, asistierOn a 8 clases; 7 individuos.
6 veces; 18, 5 veces; 26 individuos de tropa,
4 veces; 17 individuos, 13 veces; 44 indIViduos
2 veces, y 53 individuos de tropa asistieron
una vez a clase.
Un señor DIPU"""'I'ADO.- ¡Qué aprendieron!
El señor RIOS VALDIVIA.
¿Me permite
una interrupción corta, señor Diputado?
El señor GARDEWEG.
¡Cómo quiere, entonces, que termine mi exposición? _. _ Sin embargo, no tengo ningún inconveniente
El señor RIOS VAI.DIVlA.
Si nos fuéramos a guiar por esta lógica de analizar la
asistencia que ha tenido un individuo dos veces, etc., para llegar a la conclusión de que
los servicios de profesores de Carabineros deben ser suprimidos, pOdríamos llegar a esta
otra coqclusión: que si tomamos la asistencia
de algunos señores Diputados a la Cámara
por una vez, habría que suprimir también la
propia Cámara de Diputados_
Concurro eOn Su
El señor GARDEWEG.
Señoría en parte del argumento. Pero creo
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que deberían asistir previamente a la escuela
muchos Honorables Diputados para aprender
en vez de venir a legislar.
El señor RIOS VALDIVIA. Que asistan y
que se dediquen a trabajar por los verdaderos intereses del país ..
El señor TAPIA.
Pero sus colegas, Honot'able señor Gardeweg, tienen muy poco respeto por sus lecciones, y la prueba es que
falta la mayoría de ellos.
El señor YAlilEZ. En los bancos de Su Señoría ni siquiera hay el 50 por ciento de los
que son ...
-VARIOS S~ORES DIPU'I'ADOS HABLAN
A LA VEZ.
El señor A'I'IENZA (Vicepresidente) . - Honorable señor Tapia . ..
El señor GARDEWEG.
Mirado en su aspecto pedagógico, es punto menos que imposible considerar practicable o pedagógica una
instrucción que se da en un máximum de catorce horas en el año, a un grupo de 3 carabineros, y en una hora de clase, a 53 carabineros. Cualquiera que reflexione sobre este
hecho, puede sacar como conclusiÓn que es
verídico, que es efectivo lo que dice el Supremo Gobierno en su Mensaje, en el sentido
que desde el punto de vista de su eficacia,
de su practicabilidad, el servicio de instrucción primaria no cumple con lo primordial de
toda enseñanza, cual es la transmisión de conocimientos, los trabajos correspondientes, los
estudios, la completa formación espiritual,
pedagógica y educativa, en forma continuada, que debe darse al educando para que tenga algún beneficio.
El señor MUÑOZ ALEGRIA.
¿Me perdona
su Señoría?.. Alguien ha dicho que ~as estadísticas sirven para descubrir o falSear la
verdad. En realidad, todo el esfuerzo que ha
gastado el señor Diputado Informante . ..
El señor GARDEWEG. Ha sido muy poco.
El señor MUÑOZ ALEGRIA. . .. para probar que este servicio es ineficaz, concurre a
un solo hecho: que en el Cuerpo de Carabineros se está desarrollando una peligrosa
tendencia fascistizante . ..
EJ señor REYES.
¿Cómo puede decir estas
cosas aquí en la Cámara, Su Sei1oría?
El señor MUÑOZ ALEGRIA.
. .. para eliminar cualquiera influencia que vaya a menoscabar esa tendencia. Este es el fondo de
la campaña que se hace, y que está dirigida
especialmente por el señor Maldonado, en
contra de los elementos civiles que hay dentro del Cuerpo de Carabineros.
-VARIOS SI4:&ORES DIPUTADOS HABLAN
A LA VEZ.
El señor REYES.

i El señor Maldonado tiene entonces cómplices en el Gobierno I

-VARIOS SEÑORES DIPUTADOS HABLAN
A LA VEZ.
El señor MA IRA.. - ¿Me permite, Honorable colega?

•

El señor ATIENZA (Vicepresidente>.
El
Honorable señor Maira ha solicitado unll interrupción.
El señor GARDEWEG.
Voy a contestar
primero al Honoratile señor Muñoz Alegría;
después, con el mayor agrado, concederé una
interrupción, a Su Señoría.
El señor MAmA.
Sólo deseaba agregar
algo a lo expresado por mi Honorable oolega.
El señor GARDEWEG.
La verdad de que
lo que dice el Honorable señor Muñoz es,
precisamente, lo contrario, y no lo voy a probar con palabras, ni declaraciones, ni ge~"t08
oratorios, sino con uno de los medios de
prueba contemplados por el Código de Procedimiento CiviL.. La confesión de parte.
El señor MUÑOZ ALEGRIA.
¡Con el
apaleo de los estudiantes!
El señor GARDEWEG. - Lo que está sucediendo en el Cuerpo de Carabineros, a través de publicaciones del comando único del
gremio de profesores, es la entronización de
la política dentro de las Comisarías, y lo vo,.
a probar, señor Presidente, dando a conocer
el texto de la circular número seis de este
Comando y firmada por don Carlos Llzama
Poblete, presidente; don Washington Despott
Vera, vicepresidente, y don Arturo Huenchullán Medel, secretario.
A través de esta circular, la Honorable Cámara puede comprobar la verdad de lo que
yo afirmo, pues si no existiera política en
esta rama de la educación, no se podía haber dicho lo siguiente en la comunicación
que voy alter:
"Burlados del modo expuesto, y no sabiendo cómo interpretar la actitud del Ministro
del Interior, que, habiendo prometido la solución favorable de nue.>tro asunto a numerosos parlamentarios y a la directiva de su
propio Partido, no lo haya resup.lto hasta la
fecha, tratamos de averiguar qué había detrás de tanta promesa no cumplirla, y tras
muchos esfuerzos hemos ubiC'8.do, casi sin lugar a dudas, dónde se encueHtra el origen de
esta burda tramitación de que nemos <¡ido
VÍctima. Pues tanto a los profesores como a
los parlamentarios que han Intercedido en
nuestro favor se les ha most.rado una p.stadística falseada, con el obj eto de qlle no sigan defendiendo al Servicio.
La Directiva del Partiao Radical (O.E.N.).
haciendo cumplido honor a sus tradiciones
doctrinarlas, concedió el pase a don Lullf
Alamos Barros para Ministro del Interior,
exigiéndole el cumplimiento de algunos puntos esenciales y, entre ellos, la reposición de
los profesores de Carabineros. El CEN aprobó, además, un voto exigiendo al Gobierno la
reposición de nuestro servicio, c::onvlrtlendose,
con su presidente, don Alfredo Rosende, en
nuestra mejor defensa".
Tenemos, en consecuencia, señor Pi'esiden-
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eapectáculo únIco debelado ente la
pintón públ1ce.
No ea cuestión que haya necesidad del servicio, DO es cuestión de que es quiera lDatruir a la tropa, no es el afán de probar la
practicab1lidad de este set'Vicio. Lo que se desea es mantener una canongia por elementos
politicos incrustados en las Comisarias, ganando grandes sueldos sin producir beneficio
alguno a la tropa ni al pais.
¿De dónde saca eso.
señor JULlET.
Su Señorla?
VARIOS SEfitORES DIPUTADOS
•
A LA VEZ.
El señor CIF'UEN'l'ES (don Rafael>.
Griten ahora.
señor RlOS V ALDIVIA.
Quiero dar
una explicación a la Honorable Cámara, señor Presidente.
. . El señor CIF"""U'TE"'N'l'!!:S (dol) Rafael). . ¡Va
tener mucho tiempo!
El señor GARDEWEG.
En consecuencia,
no se trata de que se pretenda ...
El señor MUfitOZ ALEGRIA.
¡Ya dar~mos respuesta a eso!
El señor GARDEWEG
. .. introducir en
e) Cuerpo de Carabineros una politlca rasc1stizante, como lo han supuesto los Honorable colegas de la Izquierda. No ha sido
ideal del actual Director General de Carabineros la supresión del servicio de educación
primaria en dicho CUerpo, sino que rué idea
del Director anterior, del tiempo del señor
Silva Calderón, y' más tarde del Director señor Reeves. Estos caballeros no tuvieron. en
aquel entonces, la entereza y el poder suficiente para enfrentar la persecución política y la presión de los partidos, que hoy han
llegado hasta poner condiciones para aceptar un s1116n ministerial, siem'Pre que se mantuviese el innecesario, impracticable, inútll y
perjudicial servicio de educación primaria
del Cuerpo de Carabineros.
.
actual Director General de Carabineros,
con alto concepto del cum'Plimiento de su deber, con una dignidad funcionaria que 10
honra, no ha tenido ningún inconveniente para hacer presente al Gobierno la necesidad de
su supresión y obtener del Gobierno la reidisión de un proyecto de ley que encierra
una enseñanza moral a todos los funcionarios de la Administración Pública del pais.
que son cómpUces del mantenimiento de numelOSOS servicios totalmente inútiles, pero
que no se atreven, por la presión política,
por los compadrazgos, por las prebendas que
-ellos mIsmos reciben, a pedir su supresión ...
El señor RIOS VAl.DIVIA.
¿Me permite
una interrupción?
.señor MAIRA.
¿Me permite, Honorable Diputado?
111 señor GARDEWEG.
Primero, al Ho- ,
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norable señor
y después a Su
Honorable colega.
'
Kl señor ATl ENZA
Tiene la palabra el Honorable señor
sefior MAlRA.
Yo quiero
lo dos palabra S a lo que ha dlocho el
rabIe señor Gardeweg.
'
cuuaUHe tenido ocasión· de conocer,
dad, una comunicación en la cual entiendo
que el presidente del Partido de Su Seftoria
daba reSpuesta a una presentación formulada por los profesores primarios del Cuet¡",
. dl' Carabineros en el sentido de que no se
suprimiera este servIcio.
en esa
comunicación que estaba
de
acuerdo en que este servIolo no debla
mirse y que, por lo tanto,
lA
que en este sentldo se le formulaba.
Esto por una parte, señor Diputado. Por la
otra, quiero hacer
a Su Sefiorla ...
El señor
(don Rafael).
Esas
son sólo palabras de Su Sefí,oria. pata que
nos merecieran fe, deber1a leernos la ('ODlUnicación a que alude, como' lo h~ hecho el
Honorable señor Gardeweg.
al chofer
El señor TAPIA.
I
de Su Señoria .•. !'
El señor MArRA.
A Su Señor1a podrán
no merecerle fe mis palab~, pero JO d1go
que he visto una comunicación de esta e6pe..
ele, que he leido, y estoy en C9ndictonea de
e'xpllcar la verdad. No estoy aflIwando un
hecho falso.
..
. El señor CIF'U1!:N1'!!S (don Rafael).
una comunicación que no ha
:
debo contraponer mt opinión a la de Su
Señoria.
Si hubiere tenido aqul
El señor MAIRA.
esa comunicación, la
No 1& be
traido, porque no me habla preocupado de
este problen'a en
momento. Pero pI..
da cuidado Su Sefiorla que la traeré en otra
oportunidad
leerla.
(don Rafael). El señor
tonces la exhibiré. ·..
El señor MAmA.
La traeré y la
para darle gusto a Su Sefiorla.
El señor CORREA
no la
tiene la redacta.
_ . PUedo ed'lblrla en
El sefíor
cualquier momento.
Quiero ahora pasar a otro punto que me
parece · de gravedad: toda la al g um entacl6n
de nuestro Honorable colega señor Gardeweg, tiende a probar que el servicio de Inatrucción primaria dentro del Cuerpo de Carabineros es lmpractible, por las condicIODes
misma del Servicio. Bntlendo que a esto va
toda la lefltura de estadisticas, de datos de
funcionamiento, etc., que nos ha leido.
Quiero poner, frente ,a este hecho que sugiere Su Señoria, otro que me parece interesante: aún dentro de un periodo rnú
para un servicio de esta ,
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tiene que ser necesariamente el de tropas en
tiempo de guerra, se lleva a cabo siempre
esta instrucción. En la Armada de Estados
Unidos y en los demás paises beligerantes a
pesar de estar en pleno frente de batalla, se
destinaban algunas horas para dar instrucción de toda especie a la tropa, que estaba
obligada a recibirla. Ya no se trata de un
servicio de carácter permanente, como lo es
el del Cuerpo de Carabineros, sino de un servicio de carácter circunstancial, como lo es
el de las Fuerzas Armadas movlllzadas en
tiempo de guerra.
Podrá haber dificultades, no lo dudo. Eso
dependerá del criterio de la gente que aplique este servicio y de la forma como se aplique. Puede haber alguien con el deseo de que
no se cumpla, que no lo lleve a la práctica,
y puede haber otro que sea contrario al funcionamiento de este servicio; pero, en el fondo del problema, tanto Su Señoría como nosotros, debemos estar de acuerdo en que todo
lo que se haga por mejorar las condiciones
intelectuales, de educación y de perfeccionamiento para todos los habitantes del país,
cualquiera que sea su clase o condición, es
digno de encomio. Si en este servicio se ha
hecho algo, se pOdría hacer más. Indiscutiblemente, se puede hacer eso y se debe hacer.
Nada más.
El señor RIOS VALDIVIA.
¿Me permite
una interrupción, Honorable colega?
El señor GARDEWEG.
Deseo hacerme
cargo de las observaciones formuladas por el
Honorable señor Maira.
El señor RIOS VALDlVIA. Quiero completar la explicaciÓn que ha dado el Honorable
~ñor Maira respecto a este asunto que tanto ha exasperado al Honorable señor Cifuentes, como, por lo Ciemas, es habitual que le
ocurra .
He tenido en mis manos y he leido una
carta de don Joaquín Prieto Concha, Presidente del Partido Conservador, dirigida a los
profesores de Carabinero:., en la que les ofrece su apoyo en la situación en que se encuentran.
•
El señor MUlil'OZ AJ.EGRIA.,- ¡Pero eso no
es hacer política!
El señor ESCOBAR (don Andrés).,- Es hacer politiqueria!
El señor ATIE:NZA (Vicepresidente). Ruego a los Honorables Diputados se sirvan no
interrumpir.
El señor MUÑOZ AT.EGRIA. ' ¡Es hacer política, cuando interviene el Partido Radical!
El señor RIOS VAI.T>IV1A. Los Profesures
ele Carabineros no Sala se dirigieron al Partide;> Radical, sino a todos loS Partidos politlCOS, haciéndoles ver este problema y SOlicitando un apoyo para la solución del mismo.
Nuestro P,artido tiene la obligación, por su
doctrina y por su pasado histórico, de defen-
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der la cultura y la educación donde se dé y
donde se imparta. Por ello estima que p.ste
proyecto es profundamente inconveniente desde el punto de vista de la educación y de la
formación moral y cívica del soldado de ca.rabineros, que es un individuo que goza de
fuero, que es un indlviduo que está permanentemente armado actuando frente a la sociedad, que es un hombre que, en
cuentas, representa, momento a momento,
día a día, a la autoridad frente a la ciudadanía. Por ello no es concebible que este hombre manifieste una incultura, como la manifiesta a cada momento, pues la mayoria de
los soldados de carabineros
y esto lo puedo demostrar
ni siquiera tiene la cultura
correspondiente al cuarto año de enseña.nza
primaria. Y un individuo que en Chile tien
cuarto año primario, es un semianalfabeto_
Lo que el Partido Radical quiere, al
oposición a este proyecto de ley que,
ciadamente, está firmado por dos hombres
nuestro Partido, es que se defienda la
billdad de impartir cultura al soldado de
rablneros, como una manera de defender
interés social; porque no es pOSible que
este país se sigan entregando responsa
des a gente que no tiene la más mínima
tijra para desempeñarse en un momento
terminado.
Nada más.
El señor GADEWEG. Señor Presidente,
toy en la obligación de hacerme cargo de
observaciones formuladas por los
señores Maira y Ríos Valdivia. Las lios
vaciones casi miran, en el fondo a una
ma necesidad: la de otorgar una mayor
tura a los carabmero.s. El Honorable
Maira citaba, para el caso, el hecho que
los ejércitos que estaban combatiendo
oportunidad de dar esta cultura y tiempo
re otorgarla. Por otra parte, el Honorable
ñor Ríos Valdlvia expresaba que el
del Partido Conservador, don Joaquín
habia comunicado a los afectados por
medida, que apoyaría en todas sus partes
peticiones.
En realidad, señor Presidente, es
niente hacer una aclaraciÓn a este
El Diputado que habla es también
aunque no ha tenido muchas
en su vida de poder desempeñar su
tiene vocación por ella y la respeta
mente. El destino lo llevó por el camino
la.<; leyes, pero cuando tuvo oportunidad
poder otorgar instrucción gratuita a los
la necesitaban, la otorgó ampliamente
El Honorable señor Atienza, que preside
estos mom .ntos esta sesión, y. los
señores Ríos y Maira, deben recordar
época, ya bastante lejana y simpática en
vida del Diputado que habla: la de
t e del Pedagógico, cuando, siendo profesor
la escuela nocturna que funcionaba en el
•

•

•
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ceo de Aplicación y ad vi er to a la C ám ar a
qu e es ta en se ña nz a la pr op or ci on ab an es tu di an te s de l Pedagógico
pu do da r fo rm a a
un a in st itu ci ón que, en aq ue lla época, fué la
pr im er a en Su da m ér ic a y qu e ho y dl a constit uy e un a ho nr a pa ra el pa ís : la fu nd ac ió n
de l Liceo N oc tu rn o "F ed er ic o H an ss en ", en la
fo rm a en qu e ho y dí a es tá fu nc io na nd o, o
se a, de nt ro del ed üi ci o de l In st itu to . en la s
m is m as sa la s donde re ci bí am os en se ña nz a de
nu es tr os m ae st ro s pr ec la ro s. Ahí mismo come~amos a ot or ga r en se ña nz a, y du
ra nt e
do s añ os y medio tu ve el ho no r de se r el pr im er re ct or de ese pl an te l no ct ur no y gratUito de in st ru cc ió n.
El se ño r DIAZ. Y ah or a va pa ra at rá s Su
Se ño ri a. Co m pr en do que en ese tie m po esta~
ba jo ve n y pe ns ab a de ot ra m an er a. A m edi da que se le vi en en los añ os en ci m a, cambi a de pa re ce r.
El se ño r GARDEWEG.
Su Se ño rí a sa be
cómo ha y qu e pe ga rle s a los ce rd os pa ra qu e
m ar ch en ha ci a at rá s.
-H A B LA N VARIOS Se:NORES DIPUTADOS
A LA VEZ.

El se ño r ATIIi:NZA (V ic ep re si de nt e) . R ue go a los H on or ab le s D ip ut ad os se si rv an no
in te rr um pi r.
El se ño r GARDEWEG. El he ch o de qu e el
Pl 'es id en te del Pa rt id o Co ns er va do r ha ya m ani fe st ad o, en pr in ci pi o, su apoyo a la in st ru cci ón pr im ar ia en C ar ab in er os , no ha ce sIno
co nf ir m ar ot ra co sa que es Im ne ns am en te
ho nr os a pa ra los co ns er va do re s. La hi st or ia
es de m as ia do co no ci da po r aquéllos que ha n
cu rs ad o los pr im er os añ os de pr ep ar at or ia .
El Pa rt id o Co ns er va do r, desde su s pr im eros añ os , desde los al bo re s de la vi da re pu bl ic an a, tu vo un a pr eo cu pa ci ón pr im or di al :
ot or ga r la en se ña nz a. Y fu er on fa m os as la s
luemas en el G ob ie rn o y en es ta H on or ab le
C ám ar a, pr ec is am en te , pa ra da r lib er ta d de
- nz a.
en se na
Es a lib er ta d, de qu e ta nt o ho y dí a al ar de an los ra di ca le s, fu é un a co nq ui st a de l
Pa rt id o Co ns er va do r.
El se ño r TAPIA.
La lib er ta d es un Con~
cepto re ac ci on ar io ho y en dí a.
El se ño r GARDEWEG.
Debo re co rd ar un
he ch o.
A ba nd on é m is ac tiv id ad es ed uc ac io na le s.
se ño r Pr es id en te , cu an do en un a ocasión un
al to fu nc io na rio del In st itu to Pedagógico m~
1úzo pr es en te qu e si yo qu er ia su rg ir en la
en se ña nz a de be rí a en tr ar a un a ln st ltu ci ón
que sa bí a pr ot eg er a los he rm an os qu e a el la
pe rte ne ci er an .
El se ño r ABARCA.
¿Y ese ro sa rio qué
tie ne que ve r con es te proyecto?
El se ño r DIAZ.
H ay que dejarlO, po rq ue
es tá m uy ro m án tic o.
El se ño r GARDEWEG.
Mis id ea s, m is
se nt im ie nt os , m e pr ob ar on que no te ní a ca m pO lib re pa ra po de r de se m pe ña r el m in is te -
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rio de la ed uc ac ió n, si pa ra el la te ni a qu e
do bl ar la cerviz an te un a au to ri da d se cr et a.
No ha ha bi do el pr op ós ito , ni se pr et en de ,
po r es te pr oy ec to , se ño r Pr es id en te , de at en ta r co nt ra lo que pa ra to do s los que es ta m os aq uí pr es en te s, debe se r un a fi na lid ad
pr im or di al : m ej or ar la in st ru cc ió n de nu es tr o pu eb lo.
El se ño r
(d on Andrés).
No
lo de m ue st ra .
El se ño r GARDEWeG.
No es eso lo que
persigo al in fo rm ar en es ta H on or ab le Cá~
m ar a es te pr oy ec to y no ha n si do esos los de se os del G ob ie rn o ni de la Dirección G en er al
de C ar ab in er os .
Se de jó ex pr es a oo ns ta nc ia de que no er a
fa lta de deseos de da r en se ña nz a, de qu e no
se la ne ce si ta ra , si no de que er a, pr ác tic am en te Imposible Im pa rt ir la en la fo rm a que
se pr et en de .
No se su pr im e la en se ña nz a po r este pr oyecto, si no qu e se co rr ob or a un he ch o: que.
da da la ac tu al or ga ni za ci ón , da da la ac tu al
escasez de l pe rs on al de tro pa , los pr of es or es
co ns tit uí an en ca da C om is ar ia un lu jo , Que
no co rr es po nd e a la se rie da d, a la po br ez a
de nu es tr o er ar io y al deseo de po de r em pl ea r m ej or los fo nd os de que se dispone. Y
no se su pr im e, se ño r Pr es id en te , es te pr in cipio de qu er er da r m ay or cu ltu ra a todo el
pe rs on al de tro pa , ya qu e en el ar tic ul o pr im er o de l pr oy ec to qu e es tá en de ba te , de spu és de ha be r ac ep ta do 1a su pr es ió n de 1&
ac tu al or ga ni za ci ón pe da gó gi ca en la s Comisa rí as , se dice:
"L a Dirección de C ar ab in er os di sp on dr á la
fo rm ac ió n de cu rs os de ed uc ac ió n y perfec~
ci on am ie nt o del pe rs on al de tr op a de l Cuerpo
en co nc en tr ac io ne s zo na le s y pe rió di ca s, 10
qu e se ha rá co n of ic ia le s del Cu er po y con
pr of es or es , se gú n lo ac on se je n la s clrC'llnsta nc ia s, qu e ca lif ic ar á la Je fa tu ra de C ar abmeros".
H ab la n va rio s se ño re s D ip ut ad os a la vez.
El se ño r JULIET.
Eso es Im pr ac tic ab le .
El se ño r ATIENZA (Vicepresidente>. _.
Ruego a los H on or ab le s D ip ut ad os se si rv an
gu ar da r silencio.
El se ño r GARD'''''E~wrrE'''G.
La m ay or ia de 1&
Comisión re da ct ó y ap ro bó es ta in di ca ci ón .
qu e es tá de ac ue rd o co n lo qu e ya se es tá
lle va nd o a la pr ác tic a en C ar ab in er os . Co ns cIente la Dire~ción de C ar ab in er os de qu e en
la fo rm a ac tu al no po dí a se r ef ic az la en se ña nz a y co ns ci en te ta m bi én de que C ar ab ine ro s pu ed e te ne r ne ce si da d de un a reedu~
ca ci ón o de un pe rf ec ci on am ie nt o, ha di spu es to este si st em a, que es pe rf ec ta m en te 16gico: ex tr ae r del C ue rp o de C ar ab in er os de
zonas, dos, tr es o cu at ro in di vi du os de ca da
Te ne nc ia . de ca da Co m is ar ía , de ca da In spe ct or ía , y co nc en tr ar lo s en periodos de cu atro , cinco o seis m es es pa ra ot or ga rle s, es pe ci al m en te , ex el us iv am en te , jn st ru cc ió n pr l-
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maria y todos los conocimientos que sean necesarios para el mejor rendimiento de la institución.
El señor MA IRA.
¿Me permite, Honorable Diputado?
.
Todo eso es contrario a lo que afirma Su
señoría, porque Su Señoría ha manifestado
que se tiene que suprimir este servicio de
instrucción porque los carabineros no pueden
ir a clases dentro de la propia Comisaría,
porque no hay tiempo, porque no hay posibi1i.dades dentro del servicio. Sin embargo,
considera Su Señoría que hay tiempo para
que la instrucción se haga en zonas ...
El señor GARDEWEG.
No sé si Su Señoría no quiere entenderme o no ha sabido
Ülterpretar el alcance de mis palabras .
El señor MAIRA.
Me he atenido a l~
afirmaciones de S. S., que aparecen contradictorias.
El señor GARDEWEG.
Le voy a explicar
a Su Señoría. Estamos en un ambiente tan
agradable, que pOdríamos cambiar todas las
ideas que sean convenientes.
El señor ESCOBAR (don Andrés>'
¿Me
pellnite, señor Presidente?
El señor ATIENZA (Vicepresidente). , Con
In. venia. del Honorable señor Gardeweg, tiene la palabra Su Señoría.
El señor ESCOBAR (don Andrés).
Yo
desearía una consulta de carácter reglamentario a la Mesa.
El Honorable Diputado Informante ha usado de la palabra por más de una hora y media y está haciendo observaciones que, en
realidad, no tienen atingencia COn' el proyecto y más bien parece que se pretendiera que
otros Diputados no intervinieran en esta sesión. Eso está mal.
El señor ATIENZA (Vicepresidente). ' El
Reglamento, Honorable Diputado, establece
que el Diputado Informante tiene todo el
tiempo que necesite para infolwar a la Honorable Cámara.
Su Señoría podrá usar de la palabra después que haya terminado el Honorable Diputado Informante.
El señor GARD,'l:E'TWITEG.
Señor Presidente, estoy seguro de que si hubiera alguna
manera para computar el' tiempo que se ha
distraído en las interrupciones, se vería que
es muy escaso el que yo he ocupado.
Quiero contestar al Honorable señor Maira, que se muestra extrañado porque, por
una parte, yo acepto que se suprima este servicio en las C()misarías y, por la otra, apruebo que se realicen concentraciones zonales.
Es muy fácil de explicar.
En cada Comisaria hay una dotación de
15{) hombres y especialmente en Santiago, de
200 y 300; en las Tenencias hay 14, 20 o 25
hombres que, en razón de su trabajo diario,
están totalmente absorbidos por SU servicio;
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pero es más sencillo extraer un individuo de
una Tenencia, dos de una
tres de una COmisaría donde hay 200 individuos, para darles una enseñanza efectiva,
que no darle ninguna enseñanza en las Comisarías, aunque existe una gran
por estar en sus funciones esenciales.
El señOr MAIRA.
¿Sabe Su Señoria por
qué me extrañaba ... ?
El señor GARDEWEG.
¡SU Señoría todavía no me ha permitido salir de 1& 6.a Co
misaría!
El señor GODOY.
¡No lo vayan a dejar
en ella!
El señor DIAZ.
¡Este informe va a durar años!
El señor TAPIA ¡Cuando llegue a la Dirección General le van a dar un banquete!
El señor GARDEWEG.
¡No soy de los
que esppran halagos ni prebendas!
Señor Presidente, totlavía pOdría hacer una
relación de lo que pasa en otras Comisarías,
pero me voy a
ocupar especialmente de
dos ...
Un señor DIPUTADO.
¿Por qué no va·
mos por orden numérico?
El señor GARDEWEG ..... que son las que
muchas veces se citaron en las discusiones
de la Comisión para afirmar que en ellas
era posible una mayor instrucción.
Con relación a ello debo citar a la Undécima Comisaría, que corresponde a la Prefectura Sur.
La Undécima Comisaria, señor Presidente,
tiene una dotación de 143 individuos. De
ellos, durante' el año 1944, en marzo asistieron 34, en abrIl 29, en mayo 39, en junio 38,
en julio 62, en agosto 35, en septiembre 44,
en octubre 62, en noviembre 56 y en diciembre 30.
El total de hombres que recibieron una o
más horas de clases en el año, fué de 108.
El que más asistió lo hizo a 25 horas de
clase y el que menos, asistió fué a una.
El total de horas de clase a que debió asistir cada hombre en el año, fué de 400, y el
total de horas trabajadas por el profesor, a
188.
Tenemos, por último, la 17.a Comisaría, en
la cual, con una dotación de 100 hombres.
hubo una asistencia en los meses correlati'
vos, para poder abreviar, de 40, 35, 42, 42, 45.
29. 35, 40, 45 Y 28.
En total, recibieron más de una hora de
clase 83 hombres. El que asistió a mayor número de clases rué a 48, y el que asiStió a un
menor número de clases, fué sólo a dos.
El total de horas de clases hechas por el
profesor, de un total de 400, fué de 248.
Si lo dicho, señor Presidente, no fuera c¡uficiente para que con desapasionamiento no quiero decir con patriotismo
se llegue
a la conclusión de que este servicio de 1ns-
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es impracticable, poco
más habria que agregar.
'
Bs imposible tratar de convencer a los que
de antemano están dispuestos a mantener
un servic10 que constituye una entrada fija
para un grupo considerable de profesores,
sin mayor esfuerzo ni mayor trabajo.
El señor DIAZ.
Esa es una ofensa que no
tiene derecho a decir Su Señoria.
señor GARDEWEG.
No estoy diciendo
nada que sea ofensivo, Honorable Diputado.
He dicho "sin mayor esfuerzo ni mayor trabajo". Y el esfuerzo y el trabajo gastado puede depender de la calidad intelectual y de
la eapaeldad de un profesor. A Su Señoría,
natlJi al mente, le demandarla mucho esfuerzo, mucho trabajo, enseñar...
.
El señor A'I'I ":NZA. (Vicepresidente lo
Ho·
nOtable señor Olivares, ruego a Su Señorla
se sirva tomar asiento.
El señor OLIVARES.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor GARDEWEG.
Junto a estos an.
expuestos, señor Presidente, también han llegadO a mi poder datos estadisticos correspondientes al año 1943, relativos
a la labor de las escuelas complementarias
dE" Carabineros .
Es conveniente anotar algunos hechos y
antecedentes respecto a estos datos estadisticos que tanto han emocionado a mi Honorable colega y amigo, señor Rios Valdivia.
informaciones estadisticas a que me
refiero, fueron enviadas al
de
Educación por la Dirección General de Carablneros el 18 de agosto de 1944 y revelan,
con su sola lectura, que fueron hechas con
muy poca seriedad. Basta, analizar los números para deducir, conociendo los datos
anteriores y conociendo las funcIones que
desempeña la tropa, que son absolutamente
las cifras que se indican, las
cuales comprenden a todas las Prefecturas,
desde Arica a Magallanes.
En estas datos estadísticos se llega a la conclusión de que se presentaron a examen 12,289
alumnos, que corresponden precisamente al
total del personal de troPa de todo el Cuerpo
de Carabineros hábil e indicado para estas enseñanza",.
Asi, por ejemplo, para Arica, los datos son
los siguientes: Primera Comisaria: afectos a
educación priInaria, 50 individuos; presentados
•!
examen, 48; Segunda Comisaría rural: afectos a educación primaria, 60 individuos; pre!;entados a examen, 60. Y asi sucesivamentt>-,
•
en todas las cíudades aparecen presentados a
examen todos los individuos de la dotación de
cada Comisaria.
El señ'Or RIOS VAI.DlVIA. ¿Y quién firme la
El scñor GARDEWEG. Esta estadistica, !.legÚD declaro el Director General de Carabj.neros, fué preparada precisamente Por el fuu-
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cionario con que contaba la Dirección
l·al de Instrucción Primaria en Carabineros para estos efectos.
El señor RIOS VALDIVIA. ¿Me permite,
señor Diputado?
Por nota 7,491, de 18 de agosto de 1944, fir- .
mada por el General de Carabineros y Direcror, don Pedro Silva Calderón, se enviaron estos dat.os al Ministerio de Educación Públira .
De modo que no es el profesor a cargo del
Servicio, sino el Director General de Carabineros quien suscribe estas cifras.
El señor GARDEWEG. Me extraña que el
Honorable señor Ríos crea que todos nosotros
somos tan inocentes para no suponer lógicamente que, en aquella ocasión, el sefíor Silva C.al"
derón fué engañado y finnó simplemente eI
informe que se le presentó .
Pero, yo quiero preguntarle .directamente ¡:;1
Honorable señ'Or Rios Valdivia: ¿cree Su Sefiorría que todos los 176 individuos de tropa
que forman la Primera Comisaria de Santiago fueron presentados a examen?
El señor RIOS VALDIVIA. No lo creo.
eso me está dando el argumento necesari'O pa "
ra destacar la poca seriedad de la organización de los servicios de educación de CarabIneros y como ello es la causa de que el Sel'vicio no haya dado los resultados que se es peraban. ~te servicio hay que mejorarlo,
porque tiene deficiencias evidentes, pem d e
estas t.:eficiencias son reSPonsables, en gr81
parte, los propios Jefes de Carabineros que
han cometido el profundo error de estar en"
gañando a la Dirección de Instrucción Primüria, haciéndola creer que el Servicio estaba
funcionando bien.
El ~01 GARDEWEG . No dudo de que e.
Servid de Instrucción Primaria de Carabineros estuvo mal organizado hasta el moment·)
en que se hizo cargo de la Dix ección General
un Jefe que ha sabido demostrar que tiene
otro concepto del cumplimiento de sus deberes. Por eso no lo responsabiliz-o a él. T ampoco quiero relacionar ahora eslas deficiencias con las que se observan, en general, en
todas las ramas de la instrucción pública, respecto de la cual tengo convicciones dlStintru;
a las de Su Señoda, especialmente en cuantu
no ha producido JOS beneficios que se esperaban de ella, ya que Sus Señorías mIsmos ha n
proclamado su fracaso .
El señor roos VAJ.DIVIA. ¡Nunca! ¡Ve estos bancos nunca se ha hablado del fracaso
de la instrucción pública!
El señor GARDEWEG._Sin embargo, constantemente ha sido necesario efectuar retor
mas de esa enseñanza.
El señor RlaS VAl oDIVIA. Proclamar l a
necesidad de su mejoramiento 7 progreso no
t$ hablar de su fracaso.
-VARIOS S~ORES DIPUTADOS HABLAN .
A loA VEZ.
o

o

o

o
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===.=_.==. =.'=~==--. = = = = El señor GARDEWEG.
Es muy ('ómodo.
HO:lOrable Cámara, sentarse en un escritorio
de la Dirección General de Carabineros y ha~er estadísticas de esta naturaleza. No significa ningUD esfuerzo, ningún trabajo, pero,
P.Q cambio, significa una falsedad, porque bace
aparentar un trabajo qUe no existe.
Como ya lo he dicho, Honorable Cámara,
es muy distinta la estadística presentada Por
el Gobierno, que es la que he dado antes a
(x>nocer. En cada servicio existe un libro de
úsistencia, que llevan los propios profesores,
controlados por los Comisarios. De esos libros,
señores Diputados, se han extraido estos datos estadísticos.
Mientras tanto, el informe que lleva la firma
del señor Silva Calderón contmúa con datoc;
como los siguientes:
Primera Comisaria de Santiago: afectos a
mstrucción primaria, 176 individuos; presentados a exámenes, 176; Segunda Comlsl1l'l~:
afectos a instrucción primaria, 145; presentados a exámenes, 145; Tercera Comisaría: a-rec'
tos a instrucción primatia, 177; presentados a
exámenes, 177; Sexta Comisaria: afectos a Instrucción primaria, 224; presentados a e:&ámeDes, 224.
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Por supuesto que el profesor que hizo est.e
informe no díce cuál fué el resultado de los
exámenes. Anota solamente el número ñe los
presentados a e:&ámenes. En mi concepto, es
tan grave la presentación de esta estadlstica
que no puedo menos Que considerarla delicmosa y Pienso así porque el articulo ISa del
Códígo Penal dice Que será castigado con presidio menor en su grado máximo a presidlo
mayor en su grado minimo el empleado ",úblico que, abusando de su OfiClO, cometiere
falsedad.
Si a esta actitud del Servicio de InstrucCión Primaria, que falsea por completo el
trabajo que ha desarrollado, unimos la otra
que ya expresé anteriormente, sobre las actividades políticas que ha desa.rrollado para
oponerse' a la supresión, está perfectamente
JustifIcada la actitud del Gobierno, que en
una valerosa reacción de procedimientos ha
tenido la valentía de afrontar la supresión
de un servicio totalmente impracticable e
inútil. Más todavía, como llegó a expresarlo
en la Comisión el propio Director General de
Carabineros, este servicio aunque regalado,
no es practicable, nI beneficIOso y desviaría
al personal de carabineros de las funciones
que le son propias y que son mucho más
necesarias para la defensa de la sociedad.
El señor GODOY.
¿Me permite una interrupCión?
El señor GARDEWEG.
El Gobierno en
aquella ocasión expresó que t<>.ndría el ma·
yor agrado en restablecer este servIciO, cuando fuera posible otorgarlo en la forma que
corresponde. Se le preguntó en esos instan-
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tes cuánta dotación más se necesitaría para que se pUdiera dar esa instrucción en
forma efectiva y contestó que se requerian
siete mil hombres más.
El señor BAEZA,
¿No será mucho?
El señor GARDEWEG.
Establecido este
antecedente previo de que el servicio de instrucción prImaria en el Cuerpo de Carabineros es impracticable; probado
también,
señor Presidente, de que en este proyecto de
ley 'se busca una manera de poder completar la instrucción; probado, asImismo, que
los dineros que se van a economizar con la
supresión de estos servicios podrán tener un
destino mucho más interesante, necesario
para la propia institución, queda perfectamente establecida la conveniencia de suprimirlo.
,
Y siendo así, señor Presidente no es raro
que la oposición al Gobierno, Co~stituída por
la mayoría de la Comisión y de la Honorable Cámara, haya apoyado esta inicIatIva,
porque, como lo expresé anteriormente constituye una reacción saludable, conco~dante
con todos los principios y normas que ha venido sosteniendo.
Pero no solamente es esto, señor Presidente. El servicio ha sido suspendido porque
es innecesario, y antes de ocuparme de esta
parte, qUIero adelantarme a objeciones que
ya se formularon en el seno de la Comisión.
, Se ha dicho que el Gobierno habría procedido arbitrariamente, contrariando la ley, al
suspender el servicio de instrucción primaría, porque, habiendo sido establecido por
una ley no le era dado al Gobierno, llamado
a cumplirla, decretar su incumplimiento.
Señor Presidente, poca consistencia tiene
esa argumentación. Se expresó en la Comisión que el Cuerpo de Carabineros necesita
hacer economías para contribuír al financiamiento del Hospital de Carabineros, construido hace ya bastante tiempo y que, con
todo su equipo, no puede todavía satisfacer
los tines para las cuales fué creado, porque
carece de los dineros necesarios para ello.
La Dirección General de Carabineros, comprobando por una parte que existe gasto inútil de dineros en un servicio impractIcable.
e innecesario, y por otro que hay necesidad
de atender un servicio hospitalario que reclama todo el Cuerpo de Carabineros, estuvo perfectamente en lo lógiCO, en lo honrado y en lo sano al pretender habilitar esLe
Hospital con lOS recursos que estaban destil1ados a aquel otro fin.
Propuso, pues, la Dirección
General de
Carabmeros la supresión de los profesores
primarios y de otros empleados civiles, 'cuyas funciones estimaba innecesarias. Previos
los estudios correspondientes, fué aceptada
esta propOSición y se procedió de la siguiente manera: respecto del personal de nombramiento supremo, S. E. el Presidente de la
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República dictó un decreto llamándolo a retuo el 13 de abril; respecto del personal a
contrata, o sea los profesores, el Director
General ordenó, el 15 de abril, notificarlo
para que iniciara inmediatamente su expediente de retiro, porque sería dado de baja.
Este licenciamiento se prOdujo el 31 de mayo a fin de dar tiempo a la presentacIón de
tales expedientes.
La facultad para dar de baja al personal
es privativa de las Jefaturas de Carabineros;
pero, como en esta ocasión se trataba de un
caso espec!al, el Director General pidió, por
oficio N o 220. de 11 de abril, la dictación de
un decreto supremo que autorizara a la Dirección General de Carabineros para r ·occ'der así. El Gobierno no creyó necesario tal
decreto y sólo envió el oficio N.o 180, de 14
de abril, por el que daba la autorización que
le habia sido pedida.
Según esto, si los profesores no hubiesen
sido. personal a contrata, se les habría llamado a retiro por decreto supremo, juntamente con los funcionarios civiles; en uso
de facultades propias del Presidente de la
República, y no se habrían presentado a
muchos señores Diputados dudas acerca de
la legal1dad del procedimiento.
.
y no es ésta, señor Presidente, la primera
ley que queC1a sin cumplirse ni la primera
cuyo cumplimiento es suspendido, mIentras
Yiene la sanción legislativa. Recordemos otras
épocas. QUIZás podríamos recordar la supresión de Lavaderos de Oro. No hubo una ley.
que suprimiera Lavaderos de Oro; se supri~wo este :servicio porque era innecesarIo, COSo
toso y un pesImo ejemplo para toda la AdlllÍnistración Publica por los hechos de que
el país y los Honorables Diputados tienen
nlemoria.
Puede perfectamente bien. el Jefe del Ejecutivo, que e;> el llamado a ejecutar las leyes. sus"JCnder el cumplimiento de algunas, cuando son
i1l2pllcables, cuando llegan a ser innecesarias o
(;uando son totalmente inútiles. y es éste el ca"0, sefio!" Presidente. El Jefe del Ejecutivo, dentro de sanas nOrlllas administrativas. ha cumplido Con su deber al disponer la supresión que
-en cstos momentos se debate.
Desgraciadamente no se pudo, como lo había
proyectado la Direcci6n General de Carabineros
iinanciar la marcha del Hospital de Carabineros,
<con lo que se economizará con la supresión de este
.:;ervicio. y ha sido necesario buscar otro financiamiento.
También es necesario reconocer. señor Presidente, como lo he expresado. que este ~rviClO
es innecesario. En la Comisión se reconoció largamente por los Honorables Diputados de Go;)leTnO y, espeCialmente, por el Honorable señor
Julict. que el Cuerpo de Carabineros constituye
una honra. para Cb1le. Hay que salir fuera" del
:;>als para ver cómo se justiprecia su disciplina.,
.SU Olg"ni,..ación, su eficacia y su eficiencia. Des-<1e el momento en que el cuerpo de Carabineros
Ieune 2IOta.<> can.cWristicas, no veo para qué pue-
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da ser necesaria la existencia de un servicio. que,
CUlillO ya lo he dicho y repetido hasta la maJadería, no suministra educacilln. no ·da cultura.
De otorgarla, sólo da Ulla escasisima instrucción
a· los pocos que pueden concurrir a clases, no
justificándose el dispendio enOlme de dinero que
signüica su mantenimiento.
El sefior ESCOBAR (don Andrés).
Pero ellos
no son responsables, sino la mala organización
El señor GARDEWEG.
No es nece;;ario. C;€'fiar Presidente, este seI'vicio, porque en el Reglamento N.o 8 de Reclutamiento para el personal
de Carabineros de Chile, letra k) del artículo 86,
se dice lo siguiente: "Acreditar haber cursado, por
lo menos. cuarto año de educación primaria, o
poseer los conocimientos correspondientes. En todo caso. el postulante det1erá comprobar que posee la instrucción necesaria para desempeñarse
r.Q1-rectamente, en un examen al que será sometido en la Institucilln".
Debo hacer presente que en las policías de
América no existe el servicio de profesores primarios, pues en algunas policias se exige s::!xto
afio de preparatorias y en otras, solamente saber
leer y escribir.
En Chile, se ha exigido solamente cuarto afio
de preparatoria. en razón de que la instrucción
de este grado, convenientemente realizada por las
escuelas públicas, es considerada como la prepamción mínima indispensable.
Para los casos de que los individuos no hayan
alcanzado una conveniente preparación, se ha establecido un examen de admisión, que permite
apreciar la capacidad de cada uno. En la prác- .
tica, este examen permite reclutar la gente con
más preparaci6n.
Aun más, sefior Presidente: es preciso tener
presente que los oficlale, están suficientemente
capacitados para instruir al personal de tropa que
no tenga preparación o para completar la escasa
que haya recibido.
La nueva .oficialidad que ha salido al servicio
después de la fusión de policias y carabineros.
ocurrida en el año 1927, Uene sólida preparación,
pues se le exigió. para ingresar al Senicio, como
minimo, sexto año de humanidades.
Aun más, existen entre los actuales oficiales
más de diez que tienen título de profesores primarios; otros que tienen título de abogado, y la.
mayoría. titulo de bachiller en humanidades.
Tenemos, en consecuencia, señor Presidente.
que sacar de t.odo esto una conclusir>n lógica y
sana, si se reconoce q\le el carabinero tiene la.
instrucciÓn neresaria para cumplir con su servicio que los oficiales pueden completar C'a instrucción, porque están capacitados para ello, v
por último, que se ha establecido un plan de perfec(>ionamiento por medio de concentraciones zonales. perfectamente justo aceptar que este servicio no es necesario, CullIO lo ha aceptado la Comisión de Gobierno Interior.
No sólo es innecesario sino que es perjuidicial.
Constantemente se estaban presentando en las Comjsaria.~ verdaderas complicadones. Por una parte, la Jefatura de la Comisaría tenía que buscar
las horas convenientes a fin de que el prOfesor
pudiera concurrir a hacer sus clases y, por otra,
las exi~enci..1.~ del profesor en cuant{) a horl\5 determinadas por cuanto tenia otras actividades
docentes que desempeñar.
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SUSPENSION DE LA SESION
El señor ATIIi:NZA (Vicepresidente).

Perdó-

neme, Honorable Diputado.
Se suspende la sesión por un cuarto de hora.
-SE SUSPENDIO LA SE::srON.
5.
•

RENUNCIA Y REEMPLAZO DE UN MIEMBRO DE COMISION.

El señor A'I'I~ZA (Vicepresidente).
Continúa la sesión. .
Con la venia de la Honor!llble Cámara, voy a
d ar cuenta de una renuncia y un re~lazo de
miembro de Comisión.
El Honorable señor Santa Cruz renuncia a la
Comisión de Educación. Se propone en su
plazo al Honorable señor Jorge Errázuriz.
Si le parece a la Honorable Cámara, se acep _
tarán esta renuncia Y' este reemplazo.
Acordado.
•

6.

•

SUPRESION DEL SERVIC,IO DE EDUCACJON PRIMARIA EN EL CUERPO DE CARABINEROS.
(vice'Pr~idente).

El señor A'I'I',,:NZA

•

,

PUede

continuar el Honorable señor Gardeweg.
s'!ñor GARDEWEG
Señor Presidente, al
tel'minar ia primera parte de esta sesión. creo
haber probado que es conveniente aceptar el
Mensaje del Ejecutivo que suprime el Servicio de
profesores <4> enseñanza primaria en el Cuerpo
de carabineros por ser impractiCable, innecesario Y perjudicial para otras labores preferentes
de aquella iDSotituci6n.
Hubiera deseado que en esta pa.rte de mi discurso estuvieran presentes algunos Diputados de
l2'Jquierda, uno de los cuales, no recuerdo quién,
me interru."llpió en sesión Jasada, haciendo a lusión a la enseñanza religiosa.
COmo es tan fácil lanzar voladores de luces con
el ánimo de impresionar a la masa, siempre dispuesta a creer lo que dicen los demagogos o los
personeros de Izquierda, sin mayor responsab1lldad, voy a decir dos palabras a este respecto, pa_
ra que los Honorables Diputados de Izquierda se}Jan que hruy ' de enseiianza religiosa en el Cuerpo de .Carabineros.
La Vicaria Castrense de la República, por oficio número 187, de 22 de mayo de 1934, comunicó a la Dirooción General de Carabineros que
los p'rivilegios y facilidades que la Vicaría CMtren.se coni:ede a los militares y marinos, se hacen
extensivos al personal de Carabineros de Chile, por su carácter de institución encuadrada dentro del fuero m1l1tar.
De esta manera lOS Capellanes, en fOlilla gra tuita, atenderian al pet15ona,l de Carabineros y
e. sus familiares en bautismCJS, en matrimonios y
en los funerales del personal.
La Dirección General de Carabineros, por circular 124, de 16 de julio de 1937, hace presente
a sus unidades que el servicio religioso ofrecido
por la Vicaría Castrense es enteramente glatulto y absolutamente voluntario, y que está destina"{) al personal de la Institución que, profesando la Religión Católica., quiera aprovecharlo Si11
sujeCión a otras imposiCiones que las estrictamente egpiritualac;, para lo cllol, en casos análogos, podría recurrir a la Parroq1J 1a vecina.
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Por decreto mimero 4,241, de fecha 30 de Oo~
tubre de 1937, durante la Administración <1">1
Excmo. sefior Alessandri, y siendo Ministro del
Interior don Matias Silva, se crearon, a contro'
del 31 de diciembre de 1937, un cargo de Capellá.n
Ma:\(Jr, grado 6.0, como Jefe de Servicio, un Cap ellán 1.0 para la
Zona de Inspección
d e Carabineros, nn Capellán 2.0, grado 11, pilor ¡¡,
la Primera Zona de InspeCCión de Carabineros,
y un Capellán, grado 11, .para la Tercera Zona.
de Inspección de Carabineros, o sea, cuatro capellan es para todo el Servicio de la República. y
quizá . serla necesario recordar a la Honorable
Cámara que el Cuerpo de Carabineros tiene un"l.
dotación
no
inferior
"8. 19,000 personas.
•
•
El sefior RJO":: VAT.DIVIA. - ¿Me pe.I mlte um:.
interrupción, Honorable Diputado?
El señor GARDEWEG.
Con todo gusto Hon orable Diputado.
El sefiol RIOe VAT.DIVIA.
Honorable DIPU t ado, en esa proporción, seguramente el servicia'
religioso de Carabineros debe ser una cosa tmpracticabie.
El seño:- GARDEW"ú.- Va a oirlo SU Se!lO_
ria.
El sefior RIOS VAI.nIVIA .- Entonces. debería
suprimirse también.
El sefior aF:Y":S.- Pero es gratuito, Honora. ble mputado .
El sefior TAPIA, - ¿ y cómo figura en la Ley
de PrelSupuestos?
El sefior GARDEWEG.
Es perfectamente
practicable, Honorable Diputado, por cuanto
puede ser suplida directampnte la acción de cad.lo
uno de ellos por la parroquia vecina.
A~ualmente su dotación es: un Capellán gra do 6.0; un capellán grado 8.0, y tres Ca.pella m:s
grado 11.
El' Reglamento para el Servicio Religioso en
•
este CUerpo establece lo siguiente: qUe el personal de planta de Capellanes de Carabineros, pa_
ra su ministerio sacerdotal,
de la Vicaría Castrense de la República, y, en 10 ádministrativo y demás actuaciones del régimen instit ucional, de las aI\ltoridades correspondientes de ·
Carabineros.
El sei'ior ESCOBAR (don Andrés) .
¿QOO relación tiene todo esto con el proyecto -en discu_
s ión, señor Presidente?
Yo estimo que Su SCñoria debe concreta.n:.e 3,'
la materia en debate.
El señor GARDEWEG.
Yo debo contestar l.a.&,
observaciones que se me han fonnuiado.
SUs obligaciones
principales son las sIgUientes:
a) Propender a la organización moral de la",
familias del personal, promoviendo la lega.l1z.a·
ción de los mat rimonios y la legitimación de los
hijos;
b) Atender toda petición de los miembros de
Cara,bineros ...
El señor DIAZ.
Hay que hacerles clru;es, instruirlos y awnentarl'es 100 sueldos.
Un spñor DIPUTADO.·- E.~ la ba.'ie dd Rl.~"<;
tro Civil.
EJ..señor GARDEwEG.,
. . . y tramitarle ¡ua ,
tultamente las solicitudes a.lrte la! sutoric:b'd r g .
€clesi/ísticas respectivas;
e) Oficiar las misas y servicios fÚDOOl'es al l»r sonal;
d) Dar oonferencias al personal, las cuales de•
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tacos de la Comisión podrían ser suprtmJ.rb."
berán referirse a la organb·.a.ción de la fa.m 11l a.,
para completar Iln tieIDJp<l suficiente dentro del
lIObr!" moral, patriotismo u otros temas que se
cual colocar una adecuada instrucción prlmajndlquen;
debo decir lo siguiente:
e) Atender íos bautismos que le Sffin solicita- ' ria
En el' afio 1936 y refiriéndose a las activids.de:
dOs por el personal para sus hijos.
deportivas, la Dirección General de Carabinero<.
Todos estos servicios deben ser prestad<>tl en
fOlma. gratuita, lo que produce facilidades y eco- • estableció la tarde del juC'Ves de cada semana 00mo día oficial para deportes de la Institución
nomfa. para el personal de ideas católicas.
El
señor
TAPIA.Como
Comité,
pido
la
)los
El sefior DIAZ, ¿Yeso soluciona todos
servanci
del
Reglamento,
sefior
Presidente.
a
problemlls a loo carabineros?
El Honorable señor Gardeweg no se está
El señor A'l'1 E:NZA (Vicepresidente).
Ruego
riendo
al
p!'oyecto
en
debate.
al Honorable señor Diaz se sirva guardar sUen•
El señor YItARRAZAV A!..
Debe observarh
C10.
primero Su Señoría, respetando el derecho d el
El señor REyES,- Por 10 menos, los probleHonorable Diputado que está con el aso d.!
mIlIS espirituales .
'Palabra.
El señor GARDEWElG.
Queda establecido ...
El
señor
TAPIA.
Pido
la
observancia
dt'l
P
...
'El señor DIAZ. No vale de nada que sea.n
glamento, señOl: presidente, en conformidad a 1:
bautizados , si no tienen qué C<lmer ...
disposiciones
del
mismo.
El sefior GARDEWEG,- No tiene fundamenE] señor A'l'IENZA (Vicepresidente). Ru~
to algtillo el argwnento qUe se insinuó en la Coal
Honor
able
selior
Gardeweg
concretarse
a
I
~
rnisi6n, y que gratuitamente se ha repetido en
materia
en
debate.
esta Honor!l!ble Cámara, de qUe si hay tiempo
El
sefior
GARD·"'E~W¡nFJG.
Estoy
dando
ar-tr
para dar Instrucción religiosa, COn mayor razón
mentos
en
pro
y
en
contra,
señor
Presidente
.
.
lo debe haber Para dar instrucción primaria:
El
señor
TAPIA.
<
,También
Su
Señoria
:le.
pues Queda establecido con 10 dicho, que el serva
a
relatal
alguna
conver.:ación
que
ha
oldo
en
"ficio de Capellanes del Cuerpo de Carabineros
. ?....
un
t ranvla
tiene una finalidad totalmente distinta.
El seií,or GARDEWEG.- ... del proyecto del
También se insinuó, señor Presidente, en los
GObierno
quesostiene
Su
Sefiorla.
debates de la comisión ...
El
señor
TAPIA.
Yo
no
sostengo
el
Gobierno.
El sefíor GODOY. ¿Por qué nO se leen las
El
~fior GARDEWEG.- Entor.ces el Gobiero
act36 de la Comisión? Tendríamos una. versión
se sostiene solo.
más colllJlleta que la. que está dando el Hono·
-HABLAN V ARIO"; SEfiI'ORES D'lPU'l'A.1X)f'"
rabIe señor Gardeweg.
A LA VEZ.
El señor A'l'IENZA (Vicepresidente): HonoraEl sefior GARDEWEG. No he oído ningur.n.
llle señor Godoy, ruego a Su Señoría se sirva
de las interrupciones. Por eso no me lw beco.:..
guardar silencIo.
cargo de ellas.
El señor TAPIA.
Tal vez se le podría prorro·
Yo qu:ero t.PeJnt1"toinar, reñor Presidente, . ..
gar la hora al Honorable Diputado.
.
Un señor DIPUTADO - Ha-ce mucho tiemo ,
El seÍlor A'l'IF!NZA (Vicepresidente).
Ruego
que debió h a ix'r term inado .
a los Honorables Diputados se sirvan guardar siE] señor GARDEWEG.
. .. antes del término
lencio.
de esta sesión; y por ('.'50 ruego a la. Mesa baG'
El señor GARDEWEG.- Debo dar todas las
respetar mi dere-cho a u~ar de la palabra.
rarones qUe tengo, tanto en pro como en contra,
El "f~eñor ATIENZA (Vicepresidente).- Lf¡
para 8Jpoyar este proyecto.
Mesa amparará a Su Sefioría en su derechc
El .eñor F.SCOBAR <don Alfredo).- Pero no
usar de l:l palabra.
las suyas, SInO la.., de la COOlislón.
E] señor GARDEWEG .Decia, señor PrCf,tDespués de informado el proyecto, Su Señoria
dente. que en el año 1936, y refiriéndome a la.,
puede manUestar, como Diputado, todas las opiactividades deportivas de los carab~ro.<¡, la. DI- .
niones particulares que desee.
.
rE'cción General de Cambineros estableció la t.\ El señor ATlENZA (Vicepresidente).Está
de- del jueves de cada ¡;emana como día oflC'i a!
haciendo uso de la palabra el Honorable seftor
para deportes de la Institución' pero únicamen' l
Gardeweg. Ruego a los Honorables Diputados se
para el personal que affl1;t.umbra ejerdtarse t'
sirvan guardar silencio.
determinados d{"portRs, de-biendo el resto ll'. I ffi· El señor F3COBAR (dOn Alfredo).
Su Senl'-C'CT en sus scrviC'ios ordinArios.
ñorIa lo que menos ha hecho es expresar la opiEsta disposición fué derogada en enero del ..
nión de la Comisión.
1939, para restablecerla nuevamente en ago..,to
.
.drl
-HABLAN VARIOS SEl'IORES DIPUTADOS
año 1942. En octubre del 44 la actual DU'eccl')Jl
A LA VEZ.
dispuso como obligatoria la práctica d~ los <10.'El señor ESCOBAR (don Alfredo). - Su seportes para todo el personal disponible, establt·
ñoría va a ocupar toda la sesión dando un inciendo para ello, como dla deportivo, las taro .~
¡'OZUle que no es el de la Comisión, sefior Prede los días jueves, 10 que está actualmente en v1sidente.
gencia, pues en las Comisarias se efectúan (;00.¿Por qu~ no pide la palabra más tarde y habla petencias de fútbol entre si. patrocinadas por !:U
f~ntO!lces como parlamentario tOdo lo que quiera
Departamento de tultura y Deportes de la. Dir!:'caeclr?
clón General·
-HABLAN VARIOS SE*ORES DIP'U'l'ADOS
El señor ESCOBAR (don Andrés) •. Eso e.du
A LA. VEZ.
ca solamente los pies.
El Sl'fl01' GARDEWEG. En cuanto a las activiE] señor GARDEWEG .
~to de que tales pr ' t"
da~es dcportiva.., del Cuerpo de Carabineros ticas se hagar con el personal disponible, en hr.
<l ue €'n pI concepto de algunos Honorables Dipupráctica, pel'mite una m-uy escal:e a."ic;tencia.
.;Jo'
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El objetivo que se persigue Con los deportes es
mantener en los individuos la agilidad y eficiena ff..<,tcas necesarias para que en el desempefio
de misiones del servicio no se agoten con el primer
eGtuerzo.
y tenemos que, en consecuencia, no se puede
oomparar la actividad deportiva cOn la actividad
de instrucción primaria.
La una, señor Presidente, no exige nInguna
condición especial respecto del físl~o del individuo;
mientras tanto que la instrucción necesita de un
estado de ánimo ~ial, de descanso. de l1bertad
de pensa.miento, del deseo de a.prender que no
ilempre se pued~ encontrar entre los individuos
de trepa que vienen saliendo de un servicio agotador de ocho horas en la calle, a la intemperie o
sufriendo toda clase de incomodidades en su la'boro
];>ero, no sólo es impracticable, innecesario y per-

judiCial este servicio sino que también es costoso,
inútU.
El sefior ESCOBAR (don Andrés).
¿Cómo va.
ca ser inútil la cultura para Carabineros? ¡La preparación intelectual!
.
El sefior GARDEWEü.
Lamento que Su Sei10ría haYa desaprovechado tanto las dos horas
que ya llevo hablando.
He sostenido y he probado que tanto el Gobierro y la Dirección de Carabineros, comó el Diputado Informante, han dado muestras. de aer
partidar'os de la cultura, de la instruccclón del
,ueblo. Pero una cosa C3 ser part;dario de ella y
estar dispuesto ~ , hacer cualquiera clase de sacrificios dentro d" la$ facultades que tenemos los
Diputados y ot:a cosa es decir: para qué estamos
'Votando esta plata en un servicio que no es practicable; ded'iquémosla a otra cosa. Ese es el fundamento de toda. la argumentación.
El sefior ESCC·BAR (don Andrés) .
Es cuestión
de aplicar un buen criterio y ~-tablecer una mejor organización del servicio.
n señor A"rH:.NZA (Vicepresidente).
Ruego
lOS señores Diputados evitar los diálogos y diri' LTSe a la Mesa .
El sefior esCOBAR (don Andrés).
Los jefes
p ueden organizar mejor la instrucción de los car abinuos. En muchas Comisar~ ella se efectúa
en las horas en que los carabineros no están
t".n feIWic:io, má.s bien dic:ho, cuando ñ19¡)onen de
tlempo. y si ellos asisten el; porque quieren ins-

I

u nirse.
El señor GARDEWEG.
Con la obligación de
1>1stlr un , q¡inlm,um de 200 horas al año, el que
IIÁS ha asistido 10 ha hecho 14 'loras.
E! señor ESCOBAR (don Andrés) .
¿Si me

I

:v..rmite? Por eso digo que el problema se ha producido por falta de organización y de voluntad.
. Cuerpo de Carabineros es un cuerpo disciplinado, de manera que bastarla que los Jefes dije;en "tales y cuales horas van a ser para claseR".
y se cnmpllria con el fin cultural pe!'seguido.
El señor GARDEWEG.
Ya he dado las razo·
nes pertinenli!!s. Se podría organIzar perfectabien este servicio de instrucción primaria
¡;i hubiera suficiente personal de carabineros, pero
este personal es escaso en todo el país; se ha dado ya toda clase' de' antecedentes para demostrar
q\re la naturaleza de las funciones policiales, impute a carabinéros a.tender todas las necesidades
!lf' debieran; as! es que, si fuera de esto, el CUer00 de Carabineros es obligado a dedicarse a la

instrucción, quiere decir que, por tener instrucción primaria, se va a descuidar el trabajo de las
calles. A la inver¡a, el trabajo de las calles impide atender bien el servicio de instrucción.
El sefior ESCOBAR (don Andrés).
las dos
cosas pueden hacerse.
El señor GARDEWEG·
Hay otros partes donde pueden recibir esa instrucción. La instrucción
primaria debe proporcionarse en las escuelas establecidas por la ley con ese objeto.
El sefior PULGAR.
¿Me pernúte una pregunta?
¿Cómo expliCa Su Señoría la incongruencia Que
significa el hecho de que, mientras los Oficiales
de Carabineros tienen dos escuelas de perfeccionll.miento: una, la Escuela de Carabineros y, otra,
la E.ocuela de Altos Estudios, la tropa de Cara:"
bineros y los suboficiales están huérfanos de todo
a.poyo cultural, en circunstancias que son éstos
los que necesitan más cultura?
¿Cómo explica Su Señoría esta diferencia entre
el apoyo cultural que se da a uno y otro sector
del CUerpo de Carabineros?
El señor GARDEWEG.
norable Diputado.

Voy a explicar, Ho-

Las mismas palálbras de Su Sefioria demuestran que la misión directiva de oficiales má,s
preparados, más capacitados, contribuye, precisamente, al mejoramiento intelectual y profesional del carabinero. Y la orfandad cultural que
Su Señoría quiere encontrar en el personal de
tropa l' de suboficiales de Carabineros, ha sido
y e..~tá siendo reparada con la aplicaCión de la.
ley, di! esa dispOSición que ordena que los carabineros que estén mayormente necesit.ados de
estudio puedan concentrarse en oursos de perfeccionamiento. ¡Y cómo no va a ser lógica Y
más atendible esta solución, Honorable Diputado,
si la práctica ha demostrado que no reporta nIn_
gún provecho al carabinero el darle diez clases
aisladas en todo el año!
Es perfectamente justo reconocer la !'abor de la.
actual Dirección que dispuso, con una mejor organización, qt.e aquellos más faltos de ensefianz.l\
se reúnan en concentraciones. Así, entonces, desaparecerá esa orfandad cultural qUe Su Señoría
pretende encontrar entre los suboficiales y la tropa de ese Cuerpo.
Quiero terminar, sefior Presidente, eX'¡lresando
al Honorable sefior Escobar que es costoso. el ServicIo en cuestión, no por lo que signillca el otorgamiento d? una cultura, sino porque no otorga la cultura para lo cual fUé creado. Para demostrar esto tenf.mos que llegar forzosamente a
las estadísticas, a los números. Y en el debate
vamos a ver qué va a primar: si las argumentacienes de orden f11osófico que seguramente van
a desarrollar todos los Honorables Diputados de
Gobierno, o las estadísticas, que mal que mal
constituyen un principio de verdad.
La primera Comisaria, con 154 horas de clases, gastó $ 28.860.60; la Segunda, en la cual el
profesor no dejó constancia de las horas de clases, gastó $ 24,767.44; fa Tercera Comisaria, con
82 horas de clases, gastó $ 21,064.110; la Cuarta,
con 128 horas de clases, gastó $ 23,107.20; en la
Quinta Comisaria el profesor no
el
cargo ...
El sefior DIAZ. - y en "I,as Melo.sas", ¿cuánto se gastaría?
•
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El. sedor
.
La lucidez de cdrerkl de Su Señorla le pelDlitfrá averiguarlo.
El sefior DUZ.
¡ Su Sefiorla detle
que
ah1 se estA gS-"tando la plata del Cuerpo de 0&•

El señor A'l1P:NZA (Vicepresidente).

¡Hono-

r able seftor Dlazl
El se1ior
:r Ignoro qué relación
tiene con "lAS Melosas" ...
El señor DUZ.
Su Seftorfa lio quiere enrender ...
señor GARDEWEG. . .. la instru~ión pri_
maria del C'Ilerpo de Carabineros.
El seftor DIAZ.
¡EstAn gastando los fondos
de la instltución en lujos que a nadie
falta,•
El seftor GARIJEWEG .- La octava Comisaria,
gasta $ 12.161.60; la
con 147 horas de
Dliclma Comisarfa, con 155 horas de clase, gut a S 28.954.44; la undécima Comisaria, con 188
lloras de clases, gasta $ 28.987.04.
Y así sucesivamente. hasta la Décimoséptima
COl!!i~ a rfa, que COn 248 horas de clases, terminó
gR:,:tandn en 1944, $ 28.500.
El sefior Mlm.F.J.
¿Me peI1nite una interrupción, señor Diputado?
El sefíor GARDEWEG.
Ya voy a tet1lúnar,
Hooorable colega.
En total, esre
que se ha expresado
que es impracticable, innecesario e inútil, cue.~ta
al Erario tres millones ciento sesenta r cinco
m!) ciento treinta pesos y setenta centavos. Estos
'millones de pesos, destinados directamen_
te a la enseftanza en las escuelas primarias, estoy
ooguro que producirían muchos mayores beneficios .

•
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de oposición. Yo tengo que
la Honorable
los datos que se
to a disposición de 1&
de
•

El señor M e:1 ·EJ . -

a
¡juea-

ID-

¿Me pemilte, Honorable

colega?
Peto, Su Señoria es Diputado Informante.
El sefior OARDEWEG.
Como no ·
El sei'ior M P:I,EJ . Su Señoría está rindiendo el
infolme de la pomislón, a la Olla} yo no pertenezco y, por consiguiente, tengo el duecho, como
Diputado, de intermmpir a Su Sefioria pala pedlrle una información.
SupongO que la Honorable Comisión habri recabado del Gobierno o del señor Director General
de Carabineros, que ha concurrido a sus
todos estos antecedentes, que son necesarios para
formarse un juicio cabal y completo sobre el particular.
Nada más. Muchas glaciaS.
El seftor GARDEWEG.
Tengo en mis
la nómina de todos los profesores
y 10 que han
,
ganado. Si la Honorable Cámara desea gastar dinero, podria insertarse en el Boletin.
El señor MF:!."EJ.
SI eso está muy bien, Honorable colega, pero se hace
hincapié
por la mayoria de la Comisión, y SU Seiioria
. ha insistido bastante en ello, en que este servido
slgnüica gastos dispendiosos en comparación
los beneflclos que el Servicio de Instrucción Primaria presta al Cue1"))O de Carabineros .
El señor GARDEWe:o.
Exactamente.
El sefior. MF:r.EJ.
Bien; pero para poder formarse un concepto completo y cabal soble la materia es Indispensable conocer el pago que se ha
hecho y las horas de clases habidas no tan a6Io
en Santiago, porque Su Sefioría sabe que santiago no es Chile.
El señor GARDEWEG ·
Pero yo creo que se
pueden hacer deducciones sin tener una esladlstica a la mano. Si aqui en Santiago, donde la
dotación de cada Comisaría es de 240 a 300 individuos, con una mayor asistencia de 14 horas
Individuo, en todo el afio, puede fácUmente
cirse qué pasa en una Subcomisarfa o Ul una Tenencia de provincia, donde apenas hay lIn' dotacIón de 15, 20 o 25 individuos, con un radio de
. vigilancia enormemente grande: menos podrán recibir instrucción.
El sefior MELEJ.
Yo cono:zx:o esta situación en
10 que se refiere a mi provincia, y puedo afiullAr
a Su Sefícría y a la Honorable Cámara que alU
las cosas no son como Su Sefiorfa cree o 1ae deduce a base de datos que corresponden a .Sautiago.
El señor GARDEWEG.
Yo creo en los antecedentes que 'me ha fac1lita d o el Gobierno, con
relación a la enseñen:za Impartida en
,
que es precisamente donde existe mSU'0r dotación de personal sometido a instrucción.
seguro de que Atacama, que es modelo en lD1IChas
cosas, entre ellas en tener a SU
de
sentante en esta Cámara, tiene un
de
,
instrucción mejor organizado.
El sellor Me:I,EJ.
K
....
uclas.
El sellor GARDEwe:o.
Séfior Presidente: alrededor :le este problema se ha
una
polvareda que, en mi
no
ala
"cuantía del negocio", como podr1a

Acepto ahora la interrupción del Honorable sei'lor Melej.
El señor A'I'lFll'lZA (Vicepresidente) .
Tiene 1'8.
t>alabra el Honorable sei'lor Melej .
El sefior M'fi:I·EJ.- Como Su Señoría está dan<io datos estadísticos sobre el gasto que demanda el Servicio de Instrucción Primaria del CUer'PO de Carabineros, yo desearía saber, Honorable
colega, si conoce también el monto total de los
1ra.~ que origina este sel'Vicio en las
px ovinclas del pafs, como por ejemplo en la provincia de Atacama, que yo represenl!o, porque a
Su 6efioria le estamos escuchando nada más que
lb6 da tes que se refieren a la provincia de San_
tiago.
El. sefíor GARI JEWEG. ' No tengo los datos
por lugares, señor Diputado; pero tengO los dat os de 10 que ganan los profesores.:.
El señOr YA1tEZ.
Están en el informe, Honorable colega, en fOIttla global. ¿Es el total de
estos gastos, Honorable Diputado?
El señor M e:I ·EJ.
No me refiero al total, sino que dff<eo saber el dato parcial, por provinclaa. -y, además, Honorable colega, desearía que
Su SEnoría diera el mismo dato por provincias ...
El seftor GARDEWEG.
Parece que no hay
p¡afesOles de CarablnerOlS en Atacama.
El sefior MfilI·EJ. • '. relatIvo a las horas de
clases en las
Comisarias de las provincias del pafs
a laa horas de asistencia a
e llas de los
.
111
GARDEWFG.
Su Beoo. 13, que es
los
que
de su . decirse.
ron fllAIISor fac1lid9d que yo, que soy
Este es un proyecto sencU10 que tiene por ob-
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jeto eliminar un servicio dispendioso, impracticadieciséis plazas de tenientes y subtenientes ~e
ble e inútil y dar lo que en él se gasta a otros
munerados con un sueldo mínimo, oS con ello el
sel vicios mejores y más necesitados .
beneficio social en cuanto a ma.ntenimiento d 1
Esta polvareda, sefior Pres:dente, se ha leorden, vigilancia de fa. vida y la seguridad d·vantado
y perdóneme los Honorables Diputa- los bienes de los ciudadanos, resultará enorro-d05 qUt lo diga, aunque no es mi ánimo ofender mente ll1crementado.
a ningún Honorable colega
no por amor a la
Estas son las razones escuetas Y contunde utes sobre la medida adoptada. Creemos qUe pUI.'Sinstrucd ln, no por amor a la cultura .del caratas en conocimiento del público, harán que éI3-"
binero. no por principio doctrinario. Todas
cosas suenan a mis oidos como música celestial. se dé perfectamente cuenta de que ella ha "lOO
adOlptada para bien general".
Sin embargo, lo Que aquí se ha hecho es lo que
vulgal'lllente se denomina "política", política pay ~i lo que dice este dia rio radical no 1UN IJ.,
suficiente, voy a leer algunos párrafOS de otro
n- sostener 11n servicio que constituYe el mantearticulo de la misma naturaleza publicado el
nimiento de un burocracia a11mentada, servicio
que pe:judica a la e~cuela donde actúa el profe-. "La Nación", el jueves 2 de agosto último.
Dice en una parte este artículo: .
SOl' y que es inofici05o en la COmisaría donde se
"1.as razones aducidas por el Gobierno
:a
encuentra este servicio que pudiera ser, en hipótesis, mucho mejor organizado si existiera maproceder a la supIesión de los servicios de mae:>yor dotación de carabineros.
tras prima:ios en Carabineros, contempladas el
el proyeco de ley presentado al Congreso con €EEsta polvareda, sefior Presidente. que nace en
te objeto, vienen a disipar las dUdas que exiElas salas de reuniones de los partidos políticos
tian acerca de esta ma,teria y colocan la
y en donde se pone a precio la posib1lldad de
dad de este problema en un plano distinto al
que un ciudadano pueda. ser Ministro de Esta_
que en un principio se habia formado la opido, no es acogida por la ciudadanía. Para. este
nión pÚblica y de que se había hecho ('C() la
efecto voy a traer a colación lo que el diario
pren l'3..
"La hora', en su edición del miércoles 1.0 de
Analizados lOS fundamentos de esta resolución,
agosto, dice a este respecto. Si mis palabras pullega 3. comprenderse fá.cilmente que la autoridad
dieran parecer interesadas a los Honorables Di-.
máxíma del Cuerpo de Carabineros de Chile no
putados qu- rechazan de antemano este proyecha obrado con precipitación al solicitar la su.to, pueda ser que lo qUe dice un diario radical
pensión de dicha ensefianza, puesto que lo 11a
los llc've a otro convencimiento o al convencihecho tomando en cuenta las modalidades del
miento que persigo con mis observaciones.
servicio l' despu~s de haber comrprobado que, en
Dice "La hora" 10 siguiente:
la práctica, son muy pOCOs los individuos dl~
"Se ha hecho demasiado caudal alrededo.r de
planta que logran aprovechar de semejante insla supresión de las plazas de profesores primatrucción" .
rios en Carabineros. Todas las argumentaciones
y termina el editorial de "La Nación". diCIense han ba.sado en declamaciones vagas sobre la
do:
instrucción Y sus bif'ues, o sobre la cesantía
"Consideramos que las protestas que ha OC&'lÍoque recaerá en los profesores
Esa cesantía es puramente teórica. La educa_ . nado este proyecto de suspensión en el cu~r)1(}
de profe¡;;ores primarios de Cara.bineros, son nación primaria necesita maestros; faltan cerca de
turales y lógicas. Mas, para subsanar los inoon_
cuatro mil profesores, y esf' vacio absorberá con
venientes o daños económicos que puedan derisobra 8, los maestros que quedhn ce~ante~.
varse de esta resolución al ser Iliprobada, est!,
Eso pur lo que se refiere a la cesantia; por
la ley que pondrá fin a sus servicios Y en la cu:Ü
10 qUe se refiere ahora a la educación de caradeben establecerse· las retribuciones que ",ean de
bineros, es conveniente anotar lo siguiente: en
justicia".
primer lugar, para ser aspirante a carabinero so
El señor BARROE'IO.
¿Me pellilÍte \;Da !.uexige el certificado correspondiente a 106 cuatro
terrupeión, Honorable Diputado?
años (Ie ensefianza primaria, Y en el examen a
El sefior GARDEWEG.
COn mucho gu>;.t,
que es sometido lUf'go el aspirant.e. se le exigt'h
Honora.ble colega.
conocimientos superiores a los seis años de c.~
El señor BARRUETO.
Su Sefioria, en bU."
cuela. La enseñanza. que Se les Impartia Co."PCargumentaciones, ha dimo que alrededor de Hcialrnente, no agregaba nada, por consiguiente, a
te problema ha andado la política.
esos conocimientos.
El señor GARDEWEG.
Así lo he sostenido.
Agreguemos que las modalidades del servicIo
El sefior BARR0E110.
Ha dicho Su Sellor1a
de carabinero,; no pel'miten IUnJCnizar con ella
que. el Partido Radical, por lntenlledio de su.
la docencia primaria; que los carabineros que
anotaron la mayor asistencia concurrieron por pr€sidcnte, habia ofrecido su colaboración al profesorado del CUerpo de Carabineros pa.ra m.R.tlrazones de servicio sólo once veces a clases; que
tenerlo en sUS funciones.
ningún carabinero por la misma razón, logró jun_
Esta aseveración nosotros no la dcsillen :.inu.'
más de cincuenta horas de clase, Y Be ,veré.
y el Honorable ,sefior Ríos Valdivia así lo ha coque la argumentación sobre la bondad de fa edurroborado.
cación carece de base en este caso.
El Honorable Senador señor Prieto COllclla,
Pero hay más; hay razones de carácter ~o
presidente del Partido Conservador, también ha.nómico: el servicio de instrucción primaria en
bía ofrecido su concurso para el manten!mien lo
su escaso rendimiento cuesta al CUerpo de Cade este servicio.
rabineros la suma de $ 3.175,130.76. El Cuerpo
y es lógico que g.]rededor de un problema d
de Carabineros, como bIen lo saben todos, tiene
orden nacional, de un problema que abarca lUla.
escasez de personal; eS enOI'me la tarea que incumbe sobre él y escasas las plazas can que ctrenetapa tan importante de la civill.'ad Y de la.
tao Con la suma indicada se podría
ciento
institucional ida.(} de nuestro pais, se haga polí•
•

•
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tlca, porque para eso existen partidos que tra-.an de Im¡l'oner SUs postulados r SUS principios.
Pero ha¡y un8 diferencta conatderable entre la
poUt1ca que han seguido Sus Sefiorfas y la poUt.n. que hem08 adoptado nosotros, a pesar de
<¡ Uf! ambos president~s han
las sugest iones y han ofrecido ,su concurso a los
res de '
para mantenerlos en sus funciones: nosotros estamos de pie, todos, no sólo
e l Partido Radical, sino toda la Izquierda, tratando de colaborar y de cumplir la promesa que
~ ha hecho al cuerpo de profesores de Carabln er<lS; en cambio, Sus Sefiorfas hoy d1a están ne~á.ndoles su conGurso y tratando de suprimir ia
-ensefianz.a. primaria en Carabineros.
El sefior .GARDEWe::o.
lAmento que la inte_
r rupción del Honorable sefior Barrueto no me
peruuita tel:mlnar hoy mis observaciones.
El sefior BARROEIO.
Yo lo lamento igualm ente. Honorable Diputado, y tal vez la HonoToole Cámara también; pero los profesores lo la_
mentarán mucho més.
El Ee·fior GARDEWe:a.
Era mi propÓSito term inar hoy; pero la materia no está agotada y
h a.y necesidad de
algunos argumentos
p ara qUe el Honorable sefior · Barrueto los pueda captar, porque
ente estaba ausente
los desarrollé.
El sefior BARRuEIO.

•

Yo estaba presente,
Honorable Diputado, cuando el Honorable sefior
RÚlB Valdivla a.firmó qtle el Presidente del Partido Consel vador habfa ofrecido su concurso y
no filé de.ementido. De manera que este es un
hecho Ya establecido.
Nosotros también ofrecimos
concurso y
est.amQS cumpliendo con el comp¡om1so contrafdo;
en ()amb\o, Su Sefiorla está
lo que
el presidente del Partido Conservador ofreció.
El sefior
Su Sefioria no quiere distinguir dos situactones que son distintas:
la 8006n politica de.earrollada por los profesores
ante la directiva del Partido Radical, y la acción J)Ol1tica desarrollada por los profesores snte
1 presidente del Partido Conservador. La acción
poUtica desarrollada por los
ante el
Partido Radical llegó hasta poner como condi_
ción. para darle el pase a don Luis Ajamos Ban os
MinIstro del Interior, que dejara sin
efecto la eliminación de este personal.
sefior BARRle:N'ros. . ¿De dónde sacó eso
Su Sefiorfa? •
El sefior BARRUEIO.
Eso no es efectivo.
El señor GARDEWEG.
Voy a tener que leer
fa parte pertinente de la' circular número seis
que hasta la fecha no ha sido contradicha.
Dicen los profesOres, bajo la firUla de los &eñOJes Carlos Llzsrna Poblete, Washington Despott Vera y Arturo Huenchullán l\iedel, lo siguiente:
HLa directiva del Partido Radical
, hacielido cumplidO honor a sus tradiciones doctrinarias. concedió el pase a ·don Luis Alamos Bapara el cargo de Ministro del Interior. exigiéndole el cumplimiento de lU'gUDOS puntos esen_
ciales, y, entre ellos, la leposición de los profede Carabineros. El Oe:N a.pr04JÓ, adernés,
un voto exigiendo al Gobierno la reposición de
nuestro servicio, convirtiéndose, con su president.e don Alfredo Rosenc!e. en nuestra mejor defen~

El sefior M 14'I.F.J.- ¿Me

Honorable DI-

putado?
El' señor GARD1!JWEG.
¡Cómo voy a
Dar asi, sefior Presidente! .
,
que me
El: sefior M'ea.F.J.
Yo le
concediera una interrupción,
Sefioria.
El sefior GARDEW PG. ' Se la
Bonorable Dl.putado.
Et" sefior MM.E.,J.
Sefior Presidente, no es
efectivo que la directiva de mi Partido haYa 8"'"
ordlnado el pase para que el señor Alamas Barros pudiera desempefiar la cartera del Ministerio del InteriGlr, al mantenimiento de este semcio, puesto que este problema del profesorado se
ha producido, o mejor dicho, el Mensaje del Gobierno, ratificando la supresión efectuada con anterioridad, ha venido con posterioridad al Ingteso del sefior Alamos Barros al Ministerio. Y en
cuanto ai documento que Su Señoria ha leido,
yo le dpclaro que, para nO€otros, es una novedad .
No teniarnos noticia de que se hubiera .,subordlnado la ee.eión de este pase al mantenimiento del
servicio escolar en el Ouerpo de Carabineros.
El señor GARDEWEG.- Sefior Presidente, me
h a brfa agradado que cuando hice referencia a
esta acción pollUca de los profesores ante el
Oe:N, me hubiera desmentido el sefior presidente del Partido Radical, que creo que estaba .presen t e en ese momento.
No,
VARIOS HONORABI.ES DIPUTADOS.
Hon orable DiputadO.
El sefior GARDEw;EG.
De todas maneras, no
veo en esta Sala a ningún
del Ce'N.
El señor BARR.lFlN'IOS.
Pero se ba'l'An p.resentes estas observaciones en ,su debida O¡:.or"'Inldad.
!El sefior GARDEWW.
Si ello fuera
vo, seria una agradable esperanza para el DiputMo InfoI'Ulante de qUe Sus Sefiorfas, impuestos
d e t odos los antecedentes que he hecho valer, habrán de aeeptar el ployeoto.
Por lo que respecta a la aCCión polft1ca ante
el sefior presidente de mi Partido, ella ~
mente 110 tiene nn alcance primordial en relación con todas estas actividades. El sefior
sidente de mi Partido, hoy como en
otra época, si se hubiera pedido.su apoyo para
dar ÜlStruoci6n a los que la uecesitan, seguramente lo habria otorgado; pero el sefior P¡esIdente prObablemente desconocla que este
cio de Ins.truoción Primaria de Carabineros es
impracticable, es innecesario, es imposible de
realizar, y esto," seguro que en estos momentos
interpreto la voluntad del Partido Conservador
al sostener esta teEis.
El sefior ABARCA.
Sefior Presidente, Yo so
llclt&rfa que se prorrogara la hora hasta que
tel1nine SUs obser vac10nes el Honorable sefior
Gardeweg.
VARIOS HONORABI.I<8 814'1\10&1<8 DIPUTADOS.. No, señor Presidente.
El sefior A'I'I F:NZA (Vioo¡Jiesidente) . - No hay
acuerdo.
.
El sefior ESCOBAR (don AlflOOO).
¿CUAntos
dfas le faltan a Su Sefiorfa para tel'mlnar?
El sefior A'I'IENZA (Vicepreddente).ha l1egado la hora, se levanta la sesión.
~ sesión se levantó a las 19_horu..
CKISOLOGO VENEGAS
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