REUNION DE COMITE DE LA COMISION DE EINANZAS
CELEBRADA EN 17 DE FEBRERO DE 1954

Se abrió la reunión a las 16.±5*horas

Asistieron los señres Juan Honorato y Raúl Gamonal y actuó de Secretario
el señor Adolfo Alvial

PLANTA PROVISORIA DE FUNCIONARIOS.- El Sr. Tesorero dió a conocer el pre

supuesto de los sueldos de la planta provisoria del personal, que regirá

hasta el 31 de marzo, en la siguiente forma: Srta. María Bl^^o: medio suel
do vital; Sr. Adolfo Alvial: medio sueldo vital; y Sergio Verdugo: medio

sueldo vital. Personal de servicio: Braulio Palma, $ 150.- diarios. Cobrador:

Víctor Valenzuela, el equivalente a dos horas del sueldo vital,con lo que
se le obliga a permanecer dos horas diares en la Tesorería del ^írculo para

la atención de los socios. Se acordó, además

asignarle $ 750.— mensuales

para ^^stos de movilización

Se acordó pagarle un desahucio voluntario al ex-portero Julio ^era, por la

suma de $ 9S0.—, además del sueldo hasta el día S de febrero.
COPIAS DE ACTAS DEL DIRECTORIO.- El Sr. Gamonal informa que la iesoreria que-

dará instalada en la 4° piso del edificio después que regrese de vacaciones,

en la que qrabajará el contador todos los días, en la mañana, además de la
atención del cobrador

En seguida solícita que la Secretaria le envíe las actas de las sesiones
del Directorio desde el mes de enero, con el objeto de contar con la compro
bación documentada y oficial de los acuerdos de dicho organismos en los que
se refiere a inversiones y gastos autorizados

MUEBLES PARA LA TESORERIA.- El Sr. Gamonal informa que oportanamente presen

tará un presupuesto de los gatos por muebles para la Tesorería; especialmen
te solicitará la autorización para la compra de un estante para guardar los
documentos
LEY 11503.-

Se tomó nota de la publicación en el Diario Oficial de 17 de

febrero de la Ley N° 11.503, que libera de derechos de internación y, en gene

ral, de todo derecho o contribución, a los materiales destinados al Departamentó de Bienestar del Círculo, como ser: Unidad ^ental y sus equipos, equi
po de Rayos X y demás elementos de Clínica.

El Sr. Gamonal informa que se dirigirá a los importadores para que procedan
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a retirar estos elementos de la Aduana.
Con respecto a los Rayos X da cuenta de.que se ha producido un atraso en el

envío de estos equipos por la fábrica, debido a huelga del personal; pero que

con el objeto de no postergar más la instalación de este equipo, la firma
Davisco ha ofrecido entregar un equipo igual en reemplazo del solicitado.

Davisco se quedará con el equipo comprado pon el Circulo una vez que llegue
al país. Se aceptó este procedimiento, y el quipo quedará instalado en el
mes de marzo próximo.
CUERO IMPLATEX.- Se da cuenta que el señor Carlos Vassallo quedó encargado

de obtener de Implatex una rebaja en el precio para el empleo de este material
en la fabricación de butacas. Se infotmará al contratista señor Fajardo una
vez conseguida la franquicia.
HABILITACION DEL EDIFICIO.- El Tesorero dice que se procedió a ordenar la com

pra de alfombras y que se dió un anticipo a los Srs. Ferari y Arriagada, de
$ 70.000.—, según acuerdo del Directorio. Queda un saldo por pagar de
$ 79.032.-- a fecha de 3O de abril.

Se acuerda que durante la ausencia del tesorero, hasta el 2 de marzo, no se

hará ningún pago extraordinario sobre habilitamiento.
También da cuenta el tesorero que tanto los contratistas como los subcontra

tistas se encuentran trabajando en el plan de habilitamiento del edificio.
Al respecto, en compañía del Secretario del Círculo de Cronistas de Cine,

I'eatro y Radio, señor Marcos Correa,visitó la fábrica de butacas
Fajardo, y comprobó que se encontraba en pleno trabajo.
Con respecto al subcontrato a cargo del Sr. Segundo Moyano,dice que se le

dió un anticipo de

3O.OOO.— por intermedio del señor Carretón, quién, a

la vez, firmó una letra por igual cantidad como garabtía de este trabajo.

Se dió la orden para iniciar los trabajos de la colocación y provisión de
cortinas al Sr. Undurraga.
También se dió orden a Luxo Tex para la provisión del terciopelo y un añticipo de $ 72.450.—

En cuanto a los cortinajes,se da cuenta que el contrato por este capítulo as
ciende a la suma de $ 192.320.—,según contrato con el

Roberto Eevín. Se

le hizo entrega de la suma de $ 67.315.50 el 10 de febrero y que el saldo
se pagará según avance el trabajo

3.SALA DE ENTRENIMIENTOS.- Se da cuenta de haberse ordenado la compra de una
billa, un billar y un Ping-Pobg a la firma Van de Wingard y Cía. Ltda,,lo
que asciende a la suma de $ 345.900.-- Se hizo entrega con fecha 13 de fe-

brero de un chqque por la suma de $ 172.950.— y se firmó letras a 60 á y

90 días por el saldo, correspondiendo

S6.475.— cada letra.

SUBCONTRATO GARRETON.- El Tesorero informa haber celebrado una larga entre-

vista con el Sr. Garretón en la que se conversó de diversos aspectos del
trabajo que le corresponderá realizar a este caballero en la Teberna-Bar y
se trató de la coordinación de este trabajo con los demás subcontratistas.

EQUIPO MEDICO.- Informa el ^esorero que el equipomédico se estima en un cos
to de $ 370.000.--

DISPOSICION DE FONDOS.- El Sr. Gamonal informa que al 17 de febrero hay un

saldo disponible en el ^anco de la suma de $ S6^dO3.^á y que los compromi

sos por cumplir al 31 de marzo llegan a la suma de $ 472.670.—
Los compromisos pendientes suman $ 2.250.000.— hasta el mes de mayo aproxi-

: madamente, con la habilitación completa del edificio.
Por consecuencia, dice el tesorero "es preciso proceder a desbloquear alre-

dedor de $ I.6OO.OOO.- en bonos.

DONACION DE BUTACAS.- El Presidente da cuenta de haber recibido una catta
de la Compañía Salitrera Anglo-Lautaro, por la que inclu^^ un cheque por
$ 54.000.— correspondiente a 20 bitacas, cuota que dona esta

Circulo. Se axordó agradecerle esta cooperación.
BBRA GRUESA DEL TEATRO.- Se recibió el Presupuesto estimativo confeccíona-

do por el contratista señor Angel Leíghton para la ejeción de la ampliación

y obra grusa del ^eatro. Este presupuesto es de $ 5.010.000.—

El Tesorero pide que se entregue este ERKtKs&a presupuesto,para su informe.

al arquitecto del Circulo, que es el Sr. Jorge Vidal.

Después de tratarse otros asuntos de rutina, se levantó la sesión a las
17.15 horas

