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Sesión 31.a extraordinaria en Martes 16 de Diciembre de 1941
(Sesión de 14.30 ,a 16 horas)
PRESI DENC IA DE LOS SEÑORES CAST ELBLA l\CO y
BERNA LES

INDIC E GENE RAL DE LA SESIO N:

l.-Sum ario del Debate .
H.-Su mario de Docum entos.
IIl.-A cta Qe la Sesión Anterio r.
IV.-D ocume ntos de la Cuenta .
V.-Ta bla de la Sesión .
VI.-T exto del Debate .

1. -

SUMA RIO DEL DEBA TE
I

1 . -Se califica la urgenc ia de un proyec t'Ü!

-ole Iey.

(j.

7. -Se califica la urgenc ia de varios pr9,
I
yectos de ley.
I

8.-Se fija día v hora para design ar lTe- •
presen tantes -de la H. Cámar a ante el
Consej o de la Caja de CFédit,o HipoteC'ari'Ü ,

C)

2. -Se ponen

en discusión las modifk aciones del Sena'do al proyec to que
crea recurso s paTa la defensa nac:ilo~
nal, y son ::proba das.

3. -Se pone en discusión, en s-egundo informe, elproy edo' que mejora la- situación ,económ ica del person al del
ServÍci o de Gobier no Interio r y que,da pendient,e eJ debate .
• •

-Se pene en Jiscusi ón el proyec to qÓoe·
estable ce un impues to de exporta dÓfl
al cobre, yes apmba'dlO ,en genera l,

.-Se acuerd a agrega r una moción formulada por la represe ntación parJamentar ia de la prGivinciac'e VaMivia a
la ,:ucnta de la presenJ e sesión,

10. -Se anunci a la tabla de fácil despac ho

de las próxim as 'Sesi,ones.

1 1 • -A

petioió n ,1el Sto G:tete, se acuerdal
trataI: sobr'e tabla el proyec to que modifica la lev N.9 6884, de 8 de A~I'
de 1941, q'ue concedñó ,ciertos hene1t-"
cios a los Procur adores del Númer o,

4. -Se acuerd a Pt0rro gar la presen te sesión V suprimi'T la sesión ordina'Tia de
hoy.,
11. -

5.-Co ntinúa la duscusi'ón, en segund o informe, del proyc: toi 'que mejora la situación económ ica del person al de
Gobiem ol Int,eriar, y
aproba do:

es

SUMA RIO DE DOCU MENT OS.

l.-M.e nsaje de S. E. el Vice-Presi{lente de
la Repúbl ica, con el que somete a la
consid eración del Congre so Nadon:d"
un proyec to de ley que m'odifica la ley
N.Q 6457 sobre impuesto, a lareItt a.,

E""""':" "

~~

CAMARA DE DlPU.TAOO6
/

:

'2 .-Mensaje die S. E. el Vice-Presidente de
la República, con el que somete a la
consid,eración del Cong'reso Nacional,
un proyeoro de ley que modifi·ca el artículo 188 del Código de Procedimiento Civil. relacionado con -ht suprt1sión de las publicacionesJe las nóminas de las C'J'Usas que se encuentran
'en acuerd'o.

,3 .-Mensaje Lie

~. E. el Vice-Presidente de
la República. Con el que Somete a la
considera,ción del Congreso Nacional,
un proyeoto j,e ley que modifica el ar. tículo 221 del Códi¡;o de Pr:ocediml;'erüo Penal, en lo r~lativ() al rel~vo
,die Lt obJi,ga-ción ,de citar p'or los diarios :1 lo~ testigos ausentes .

4.-0ficio de S. E. d Vice-Presidente de
la República. con el que hace presenk b urg:enciapara el despacho del
\.prc'yecto de ley. sobreexpropiiación
'd,e une·s pre,:ios cÜ'ntip:uoi' al Hospital
Mil¡ta,' p:tra el ensanche :kl mismo.
• 5·.-Of~cio de S. E. el Vice-Presidente de
la República. con el que hace presente la l!ri(encia para el despacho del
·proyecto de ley por el cual incorpora a la planta, los cargos a contrata.
de la Dirección General de Protección
de Menore-s.

-de[1[~S relaciÜ'nados

con la di;;.cusiólfi
ld proyecto de
de entradas y gasto~ de la Nación pa·ra el año 1942.

ley

9. -[nlO illl": de la Comisión ele GobiernoInterior, en segundo trámite reglamentario. del proyecto que mejora la si,ttncit'JI1 al personal de IntencICncias y
Go he maciones ,
10. -ln.r,)['llIe d·e la Comisión 'de Hacienda,
J.oerc:a del financiamiento del proyecto.;ue mejora la situaCión delperso'l.J 1. de Intendencias v Gohern·aciones .

cie la Comisión ck Hacienda,
i'écaido en el Mensaje que establece
j,,:,t,ermina,'rOs ilTI'plll:~,;.tos a 13. eXp'o'f.ta:::ión del cobre.

11 .-:nfoi'me

1:::, -;¡()(':,1~ de la COlllisiónde }jatCienda,
' ..:e"Cl Jet fin:\l1ciami.ento del proyec-

'c, ..¡ ue a p"ue ha algunas cláusu1as·::id
c: :,1'1 tr:110 a d-referendum celebrado entr: el Dj'reCtor ,4'e Obras Púb1icalS y la
Compai'1ia Argentina de Construocion·~.;: Acevedo \' Shaw,

13 .-.'\I\nci,:\n de

los Señores Casl'J1'lanco,
Podríguez Mazer, Bust'o:s, N, 1 \ano y
.4.2h'Hán Arce. que' concede un auxilia
extraordinario de '$ 150.00(') a la Mulúcipalidad 'de Va1d,ivia.

6. -Oficio de S. E. el Vice-Presidente de

,

•,

:'.

la República, Con el que incluye entre
¡.os asuntos l\~ c.'ue puede OCl;p'aTSe el
Con,~reso Nacioml1, en el actual perÍod'Ü' extra,odinario de ;.:esiones, c.uatro proyectos de ley que en él se indlieare .

. . '1.-.-Oficio del señor Ministro de Hacienda, -:onel que invita a la Cámara a
h::tc~r la desig-nación de ¡'OIS lfliembros
que .j,eben representar1·a ante el Consejo de la Caja de Crédito Hipotecaríe. de acuerdo· ·con 10 dispuesto por
la ley ~.Q 7123.

III,-ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El acta de la sesión 28.a extr:lOrdina·ria.,
ce\ebra·J\ el día Martes 2 de DiíCi.embre, de
t 6 3. 1'1 horas, se declaró aprobaQ:a por
haber merecido ob'Servación .
Las actas de las sesi·ones 29,a y 30.a extraordinarias, celebradas' los días Miércoles
3, de '16 a fCj horas. y Jueves 11. de 14.45
a 17. ') O horas, respectivamente, qued'aTon a
disposi.::ic1!1 l 41e lo's seño'res Diputad'Üs;

DI.

Dicen así;

,~

•. ·-Ofido de la Comisión Mixta de Pre.
3UPu~stos, con el que pone a a:sposi~~. ciÓn. de la Cámara .toCfQS los antece._

M A · . . . '.-."

: •••

Sesión 29.a Ex.iraord.inaria en Miércoles

3 d·e Diciembre de 1941.

,

.

3Lt

St:~!ON EXT~AOt?DINARIA,

EN MART ES 16 DE DICIEM BRE DE 1941

Presí,cir::lICl¡ Jc los señore " Castelb lanco,
.Y 1\11 ,e Z:l , don IPeleogrín.

Bernalr~"

Se a f¡riú
Wn

lo';

,t

las 16 hs. 15 mts., y asist;ie-

:,ei\on:~:

Ace..""do B., Jose
Aeharán A • Carlos
Au!:,urtu t'iH , Teodoro
Alcalde C., E':lrique

labbé F., Javier
Loyola V., Gustavo
Maira C., Ff!rnand o
l\IIarín B., Raúl

AlduCna te E, Fernand o
Alessan dró R" Eduardo
,Arias B., H"'gc
Atienzll P,. Cados.

Matus Ch., Alberto
Martíne z Carlos R.
rvlejías C" Elic>eer
Mele: N., Carlos

Bart H., M",nuei
Bar'C'ien tmi V. Quintín

Montt L., Manuel
Moore M., Eduardo
Moreno E., Rafael

Barrene che", P", Julio
Barro:; T., Roberto
Barruef o H., Héctor

I\'oyano F. René
Muñoz A" Is,doro
Ojeda O., E~raín

Bossay L .. L,.is
Bórquez O, Pedro
Brahm A.. Alfredo
Busto" L.. ;,~rge

Olavarr ía <A., Simón
Olave A., Ramón
Olivares F. Gustavo

Cañas F', Enrique
Cárden" " N., Pedro

Or>itz V., Pedro
P:tlma S., ":raocis co

Carra"" ", R. , Ismael
Ceardi F, . JO'!le
Cerda J, Alfredo

Pere;ra L., Julic
Pinedo José María

Cifuenb~o;

'-. Rafael

Colom.a '\¡I." J, Antonio
Concna M , Lucio
COl're,. L., S"lvado r
('orrea L " Héctor

Pinto R" Ju li "
Pizarro H, Abelard o
Poklepo vic, Pedro
Roa, [uelocio
Podrígu ez Q" Armand o

Rivas

Rojas R., Na"ciso
De la loO, Z., René
RlIiz M., V'''cnte
Der P~d"e'J~11 A .. Alberto Salama nca V., Jorge
Delgado E , Jos'; Cruz
Salaz.!r R. Alfonso
Diez G .. "Marue l
Sandova l V • Orlando
Do"""c
. S:antand reu H., Sebastiá n
V" Guillerm o
,
Edwai,-d s A. lionel
Sepúlve cla A. Ramiro
Ernst M., Sant.iag o
Silva C" A.lfredo
Echa"'llll'I"Í E., Julián
Faivovic r· H
A.ngel
Ferná .. d .. ;~ L . Sergío
García d. 1" H .• M., P.
Gardew eg V.' Arturo
Garreté" , W,.

Ga~rid<3 '3"
Gonzále z M

Manuel

Dion'isio

Exequie l
Gonzále: z O,., Luis
GonzáJe z V .. Manuel
Gom:ále z von ,M., Jorge
Cuerra G., JU.1n

Holzapf~1 A.

Silva P., Juar;
Smitma ns l.,' Juan
Tapia M., A,:,i.O'fo
Tomic R .• Raclomi ro
Troncú~o 1.. Belisari o
Uribe C., O;-,m,án
U rzúa U., Jorg~

U rrutia l., Zen6n
Valdebc> nito. Vasco
Vald'é.s R., .Iuar.
Videla S., Luis
Vargas M., Gustavo

Armand o Veas A. Angel

1:zquierd o E., Carlos
- • .:.l,.

.,.,.--

Vene,Sa .. S . Má>oÍmo

Yáñez V., Humber to
Zeped:a
Yrarráz aval L., ,Raúl,

t4'61.

B., Huge

El Sécreta rio Sérlor Montt Pinto y .
Prosec relario señor Astabu,ru:a'ga.

o

o''\

r1

El seiior Ministr o lÍe Hacien da, dpn Glui;'dmo del Pedreg al.

CUE~T\

1.0. Dos mensaj es con lo~ que S.E.
El Preside nte de la Repúbl ica somete a la
(onsid, eración del Cong,-reso Nacion al los sig-uiente's proyec tos de ley:

Contra tación de un emprés tito por la MIUn;cipal idac, de f~aucoen la Corpor' a!ción de
Fomen to Lié' l:t Produc ,:ión, y
Decbra citm de utilidad pública y exprG~
};iaoión de UIlO~ ¡err¿no s contig'u'Ü's al Hospital Militar dc' Proú,J encia para ensanc he de
sus servici os.
-Se man,'¡; non, el primer o a la Comlsjón de Gobier no Interio r v 'a la de Hacieh da para su financi ación, y '~l seg-undo a' la die
Gohier no Interio r únión~·enk.
2.". Un oficio cid ~eñor Ministm 'del
Trabai o con el Cue contes ta el Que :-;e J,e en'Jió a ncmbr e de"los señores Bos.;ay y Cearidi
sobre inclusió n del proyec to que regula la~
l:oaclic iones de trabajo del person al de la Ff.Idustr:Í<a hoteler a en la achr:tl convoc atoria a
.:es.iones extraor dinaria s.
-Qued ó a disposi ción de los señ10lfes DiputadoS' .
3.~. Dos informCiS de la Comisi ón de
Gobier no. Interio r:
El primer o reClído en el mensaj-e que
modifi ca la ley 6325 sobre med'ida s destin:t'(las a facilita r 'la oonstru cóón d'e obra:s de alc;mrari lIado en in muehl es de reducid o V2.lor, Y'
El segund o recaído en el mensaj e que
entrega a 105 intel1\.~~ntes la fa'Üultad d.e autorizar colecta s púhlica s.

4. Q •

-

Un oficio de la CQmis ión Mixta

"

.~

Especi al 'CIó Presupu estQS en el que 'pide 'I1uede iPr.esupuestos ene! 'que se' pide nueva
próTT,oga de! Ipla~oi que tiene 'para inforforme' la Comisi ón Mixta de Pr,esup uestos.
-Qued aron en taNa.

.::ño 1942, que figmah a en la tabla, en ra:zón de encont rarse v'endd'Ü el plazp acorda~
do 'Por la Cámar a para que ev~cuara su informe la Comis ión Mixta de Presup üestos.

Cuatro mocion es en las que los
5. 9 • señore s Diputa dos que se :i'l1dican ini,cian los
siguien tes pwyec tos:
El señor B<rañes, sobre liberad ón de de.
rechos 'd,e i'nterna ción d'e una bomba paTa el
Cuerpo de 8iombe ros -de Maipo.;
El mismo sefior Diputa do sobre auto'riz adón a la MU'l1icip~a'¡i,dad de San Antoni o para contrat a'r 'Un 'empré stito hasta por un miJltón y medio. de pesos ;
Los señore s BÜ'ssay y Aáas, sohre asoenso al grado inmedi atamen te superio r, al lpersonal ,die ImpucstolS Interno s que tuviere más
tie 3 O años de servici os; y
El Iseñor Prieto sohre modific ación de la
ley 6438 que conced ió un emprés tiin a la
Municip'alidad. de' Molina .
'-Se mandaw p., r:.:speciivamente, la primera y tercera a la Comisi'Ón ·de H3J::ienéla, y
!a se~unda y ClL1Tt:: a h Co.misión de Goihierroo Interio r.

Con la venia de la Sala usó de la pala~
bra primer amente el señor 'God1oy para refe!irse al hecho d'e que como no se había anun~
da'do tabla de Fácil Despac ho, no figurab a
entre I'QlS asunto s de que se ocupar ía la Sala
en la sesión de hoy, el proyec to d'e le')', inform3.do por la Comisi ón d·e Gobier no' Interior, que mod1<fica 1iversa s dlispos Ícion'e sde
l~ ley 6880 que fij5 la planta ,d~t peflson al
.
de Investi gacion es.
El Sr. Diputa do f'Ofmalizó indicac ión para:
,que la Cámar a :aüQrdara tratarlo sobre tabladie inmetN lto.

6::>. - Dos telegra mas en qu~ or',¡;anizaciones sindica les de Oalera y .Lebu solicita n
el pront~OI despac ho delpro yeoto de ley que
modifiCa el artícul o 10 del Códoigo del Trabajo en lo. 'relativ o a indemn izaóone ;:: pnr
:!ñoS' de servid os.

-Se manda 'íon tener presen-te y 'agrega r
a los a'nteoe dentes dél proyec to en tabla.
Pos1er iormen tese aoordó 3.gregar
~ la cuenta de 1:1 pre'sen te sesión una mnción
de los señore s Olavar ría y Vh51ela en la que
mician unpmy ecto de ley que libera de derechos la: interna ción de tres chassis para la
Asistelll::ia Pública del Hospit al Van BUfen de
Valpar aíso.
·-Se mandó 'a Comis ¡'ónde Hacien da.
7.C!. -

Porase ntimi,e nt'o unánim e ~e acürdó trata r dicho proyed ol dlesp'ués de pronun ciarse
sobre una petició n de prórror ,a hecha pOr la
Comisi ón Mixta ir Pre~upuestos, que no ha
alcanz ado a evacua r su ¡nf orme en el IlltIzo
reglam entario .
. La Comisi ón solicita b" ltn'a prórrog 'a de
~'U plazo hasta el 1.f de Diciem bre.

,

• El señor Olave apoyó la petició n de diaha CGmisión y el señor Co1'oma formul ó indicétción para ',¡lIe se :lcorda ra f.ijar un plazo
Ce ~ól0 hasb el 9 de D;'cíem bre inclusi ve.
Por :asentim iento unánimé' se aceptó esta última indicac ión.
Quedó sin efecto', por no haber ~contadl().
con la unanim idad requeri da, la indicao ión
c:e la Comisi ón para que 13 Cáma'f a acepta rá la. distribu ción de los 'dlias que indkab a,
del presen te mes, para discutir el info,rm e'
respec tivo.

ORDE N DEL OlA

En confor midad al acuerd o adiolptado por
L:. Cámar a, el señür Castelb lanco (Pr.esi dente), puso en 'd.iscusión el inform e d'e la Comisión de Gobier no l'nterio! ep el proyec to
de ley, de ,olrigen en un memaj e, que modiOca la ley 6880 por la cual ~t' fijó la pI-anta
y sueldos del person al dE investi gacion es. :

Corres pondía conoce r en ,p'rimer lugar
del19M!>tlct{) ,!de ley de P.r.esupuestos paTa el

En su inform e la Comisi ón pI1otponeet
rechaz o del proyec to.

31.a SESI0 N EXTR AORD INAIÚ A, EN MART ES 't6 DE DICIE
M8ªE DE t94t

Usa:ron de la paI:,~bra los señOTes Godoy
f Gardleweg.
Cerrad o el deb3!te y puest'O el' vO'tación
el inf'Orme, resultó él aprobaldio por asentimiento unánim e, O' se'a', c'OnsecuenlCialmente
rechaz ad 'O el p!1OI)'ect'O del Ejecutiv'O.

Por n.'O haher contad'O cOn la unanim idad
tequeri d'a y no enoont rarse aun inform ado
por la Comilsión -de Hacien da en segund o
~rámite ,reglam entado , el proyec to que fija
,10s SUeJodiOS del person al de Intende ncias V'
Gobern acione s, quedó sin 'efedoi ' uria indida:·
ción del señor Loyola .paTa tra;farlo SQb'!'e
ta:bla.

En el ·segund-o ~ugar del Orden ,Jet Día
ftgura bael proyecÍ'Ot de ley, en 'segund'O trámite reglam entario , que suplem enta lO\'; .presupues tos dé 1941.

Al entrar a la discusión particu lar del segundo inform e, el señO'r Oastelbla:nco (Pref;idente) <declaró reglam entaria mente aproba rlos sin votació n, po,r no haber sido 'Objetos
c.e indicac iones e·n la discusión genera l ni de
modifi cacion es en el segund o trámite de Comisión , 1'015 a'l'tículos 4.1', 5. 9 y transito riü I{ÍIeI
proyec to.
'
PuestO' en discusi ón el artícul o .1,?, usaron de la palab'! 'alos señore s Faivov ich (Diput'atdo inform ante) y Prieto, Conch a.
. Se rrenovar'On, cO'n las firmas reglam enlirias, las siguien tes ind'¡oaoi'Ones que habían

f409

!;id'O rechaz adas en el t1fámite de segund o- inf'Orme:
De los señore s Atienza y Smitm anspar a
~uprim;i·r el suplem ent'o que en 12/01 /11 /b-2
.:onsul ta 1.300 .000.- pe5Q1S para Lava'de~
de Oro, y
Del señor Prieto pan suprim ir el suple'"
m:.>nUol que en 16/01 /04/v- 5 conw1 ta
1.500 .000.- ' de ,pes'Os pan Servici os fusionados de Salubr idad.
.
CerradO' el de,bate y puesta en votació n
la primer a de las indicac iones renov,ad:as, hu-

dudnsa cerca del resulta do.
Repeti da la votació n J?'O'T el s,istema de
sentad os ydepi é vOllviió la Mesa aexp'1 'esar
tlue tenía dudas a:cerca de su ·l'esultad'O.
Practic ada 'por te¡;oeta . vez la v'O'ración,
esta vez en forma nomina tiva ,en confulr midad al Reglam ento, resultó rechaz ada la ind;icación renova da, por 45. vO'tos cont.ra 40
y 2 absten oiones .
Puesta en votació n la indicac ión del seÍ!ür PrietO', resultó 'rechaz ada por 44 V'otI:os
Coolotra 30.
El resto d'el articul o 1. 9 , a in'dlicación del
señor Castelb lanco. (presid ;ente), se dedaTó
apr.o!ba'clO por unan.i'r ridad. .
.
Tambié n por asef'tim iento tácito Se aprobó el artíl~ulo 2. 9 p'1'opuelsto por la ·Comisión
e:n su segund o infolTlne ..
1)0

Puesto en vota,ci¿ n el artícul o 3. 4 , por
43 votos contra· 31 se diópo r aproba do.
Quedó , en c:olflsecuencia, termina'dia la
discusi ón del proyec to en el primer trámite
(onstit udonal y,en confor midad con los
:.H:uerdos a'C!l()iptados a su' re'>pecto, conceb iclo en l'Os siguien tes' términ os:

,

PROY ECTO DE LEY:
Artícul o 1.1'. Supl'em éntanse los siguien tes ítem del Presl:¡ ;uqto
para 1941, en las si{uien tes cantid:td~:

Coogreao Nac¡i.ona1.-Senado·
02y'OI Y04/g

..

,

..

/i-I

'

:j i-3
jj

Materi ales y artícul os de consum o ..
RancH o o alimen tación .. .. '.. . .. .

Vestua rio y equipo "
I~resos.. impres iones

. . .. .. . . . .
y. publica cíone& : .. .

20.00 0.-,
35,00 0.- .
30.00 0.-...

95.QO O.-

.'

.(

.,

,-<.'

/k
/1

'Iv
/w

60.00 0.20.00 0.40.00 CJ.30.00 0.--

..... .
Gastos ,genera les": ;, ., .. ..
., .. - ..
.
.
iones
Conser vación y leparac
. . , ..
.
.
.
.
.
.
.
:
Varios , e in:wpte vistos
.. .,
.
.
.
.
.
.
..
i\,dqws iciones ., .. .,

Cámat a de Dp.putados
.,." .

~

.

,,:Ol/0 2/04'/ i- 1
i-3

/i

"

/k

Ranch o o alimen tación
Vestua rio y equipo ..
IJJl!presos, impres iones y
Gastos 'genera les, . .

90.00 0.10.00 tL400.0 00.-,
140.0 00.-

.. . . . , ..
.• ., .. ..
publica ciones
....... .

ndient es
Serrici oa• indepe
Def_ a Fiscal
1"____

,~

~JO

03/02 /04/w

7.50 0.-

Adquis iciones

~erio del Interio r
Subsec7~a

, 04/01/ 04/1C

f/l
/i- 1
.'

jj

/k
/m
/x

Viátic os.. . . . . . . . . . . . . . . . ,
Pasaje s y fletes en los F1F. Ce. del E. . . . .
Ranch o o alimen tación .. .. ., .. ..
Impres os, impres iones y publica ciones
Gastos genera les .. ., .. ..
Mante nimien to de automó viles
Su.bv~nciones .. .. ., .. ..

Jo

10.00 0.100,0 00.10.00 0.100.0 00.-'
100.0 00.30.00 0.20.00 0.-

Gobier no Interio r

04/02 /04/c
/e
/f-l

/f-2
/.

n

/k
/v
i/w

Viátic os.. .. .. .; .. ., .. .,
.,
Arrien do de bienes raíces '"
Pasaje s y fletes en los FF. Ce. del E.
Pasaj es y fletes en empres as privad as
Impres os, impres iones y publica ciones
Gastos genera les .. ., .. ..•.. ..
Varios e imp.rev istos .. ., .,
Adquis iciones ., . . . , .. ' . . . , ..

20.00 0.1n. 000 .. 50.00 0.40.00 0.10.00 0.50.00 0.-,
600.0 00.-'
5().50 0.-,

Viático s . . . , . . . . . , . . . . '"
Arrien do de hienes raíces ..
Pasaje s y .fletes en los FF. CC. del E.
Pasaje s y fletes en empres as privad as
Materi ales y artÍcu1 0s de consum o
..
Ranch o o alimen tación .. .. ,"
,
.
.
.
•
Forraj e . . . : . . . > . . . , .
"
ciones
Impres os, impres iones y publica
"
..
Gastos genera les .. ., .. .. ..
Conser vación y reparac iones .. .. ..
Varios e imprev istos .. ., .. .. . ...
Adqpis iciones ., .. ., .. "
.. .. .,
~~~nes .,

30.00 0.10.00 0.60.00 0.8.11 8.1'60. 000.10.0' 00.5Q.0 00.550.0 00.300.0 00.-'
500.0 00·.50.00 0.20.00 0.-

Correos y Telégr afos
"

,l,
,,"

'

,

04/03 /04/c
/e
/f- 1
04:/93 /04/f- 2

"

/g
/i- 1
/i-2

/j
/k
,

..

/1
l/v
/w
l/X

,

-

.

.

"'.000.-

.,

.""'''<''_~

... ", ....L'.·,¡" •.c,'.J...4,,~·~

,

,
.. : .. ¡:.
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141;t;
, " ,'1
i

Cen-o

s.

1

j.=:..

Cristóbal

04/05/04/1

Conservación y reparaciones

.:

20.,000.-

,\

Carabineros de Chile

84/06/04/c

" le
,. I f-l
,.

:'g

" 1 i-l
"

/ i-3

,.

Ik-2

" /m
" Iv
04/06/06/b
04/06/11/a-4

Viáticos
Arriendo de bienes raíces .. ..
Pasajes"y fletes en los FF. CC. del E.
. ...
Materiales v artículos de consumo . . . .
Rancho o aHmenlación .. •. .. .. ..
Vestuario y equipo .. .. .. .. .. ..
Consumos de energía eléctrica ., ., .. ..
Mantenimiento dé' auhmó"iles .. .. .. .. .,
Varios e imprevistos .. ."
. .. ..
Concurrencia Caja Previsión Carabineros (Saldo
adeudado en 1940) .. . . . , .. .. . . . , ., ..
Para completar servicios Jréstamos Ley 604.4 .; .

Iu"estigaciones e Identificación

e4/07104/e
"

/ j

"

Ik

"

/m

Arriendo de bienes raíces .. .. ., .,
Impresos, impresiones y rublicaciones .'Gastos generales .. .. .. .. .. ..
Mantenimiento de automóviles '"
.. .,

50.000.80.000.-,...
200.0.00.-'
50.000.-'
1.300.000'.-,,;:;..',
100. OOO.~
~~O.OÓO.-·'

1 5O. 000 . 5-0.000 -

',

5.148,421.442..; 621.-

.
50.000.- :
20.0'00.-' " l '
20.000.40.000.-," , . ",:,

Departamento de Municipalidades
04/09/04/ j

"

/k

" Iv-1
"

Iv-2

Impresos, impresiones y publicaciones .. .. .. .
Gastos generales .. .. .,.
!mprevistos . . . .
.
Baletín Municipal.,. . . . .

5.000.5.000.5.000.-

16.000.-

Agua Potable y Alcantarillado

14 / 10/04 / d

" /e
" /f-1
,. Ig
'o

/ i-1

"

/ i-2

"

/ i-3

"

" ' /k
" /m

/n '
" /v

M/l0/11/a-4

Jornales ., .. .. ..
Arriendo de bienes raíces . .. ..
Pasajes y fletes en 195 FF. ce. del Estado
Materiales y artículos de consumo .. ..' ..
Rancho o alimentación .. .. .. ..
Forraje .. .. .. .. ., .. .. .. ..
, Vestuario y equipo .. . '" ., .. ..
Gastos generales ., .. ." .. .. ..
Mantenimiento de automóviles . . . . , . . . .
COIDl'ra de agua a particulares ., .. .. ..
Varios e imprevistos .. ' ...
Agua potable de Cancón.. .• .. .. ..

Ministerio de'Relaciones
SUbsecretaria de Relaciones
05/02/04!v:3

.s/e2/04/W

Atención huéspedes .. .... . .
Saldo automóvil Ministro •. .,

150'.000.~.OOO.10~.(}OO..

"09·~q,O.-.

5. ()(jn.10.0.06.151'Ov~ -

70.000.50.000.21S.000.-'
,S'Q.OOp.1.500:000.-

"';'

......

~~,U
,',

~

I

~:", >oc

-l • ._~,

CAMARA DE DIfUI:ADOS

"

Senricio Diplomático. (Presapuesto Oro)
GratificaCIones y premios, , '$ 126.000. or(9
Pasajes y fletes en Emp. Privo
260.000
/1;:
Gashs gr>nerales .. . . . .
50.0l1O
/v-4 ' Gomisión Límites . . . "
' 75.000
Misión Comercial y Delegación
/v-S
I
al Canadá ~: . .. . . . .
128.989

eS/03l04/lt
•
n \)
/ f-2
f

,

,

s..bsecretaala
:.
. de ComercIo·

05/05,/04/"'':'1

".

1,040.000.-

"

SlS.Q56.-

Fomento

80.000.-

.

Para gastos comisión interamericana de

504.000',-

"
",

2úO.0(·0.-

300.0:.10.-

lliuisterio efe Hacienda
Subsecretaría
¡
l'

06}01/04/k-2 , Consumo de energía eléctrica .. .. ..

40.000.5.000.12.000.!OO.OOO.260.000.3 .000. O(¡O . -

" I 1
,. /in

Conservación J reparaciones " .'. ..
Mantenimiento de .automóviles .... ..
Varios e imprevistos . ... .. ..
" /v-1
Cuentas pendientes . . .. .. ..
"
jV-2
. . . .. .. ..
06/01/11/v-1 , Auxilio indigentes
¡ ,';

ji

06cin~:d~I,

pre$upuesto

"6/02/0~!'j

: .

1i

¡:;:"

Impresos,

impres'~Il(;~

/

...,puestos Inte,mo!'
f-1
. 06/04/04/
,,'/ .

J

!

,r':' }k-1
,1)

j,'.
j.;"

/1
Iv

15.000.-

y publicaciones . . . . . ,

Pasajes y fletes en lOs FF. ce. del E. .. .. ..
Impresos, impresiones y publicaciones .. ..
Gastos generales .. ' .. ., .. .. .. .. .. ..'
Conservación y reparaciones "
Varios e Imprevistos .. .' " .. .. .. ..

300.000.100.000.60.000.40.000.100.000.-

';

Superintendencia de Cí8$ de Seguros, etc

06/08/08/b-2
~j

,

Subvenciones Cuerpus de 30mberos (Por mayor
er;ttrada producida en la cta. correspondiente)

288. 197.--'-

Superintendencia del Salitre

06/40j08/'e
,

Oficina Salitrera Ro,ario

je Huara . . . .

4.000.000.-

,

•

~

de Edqcación p.¡J,lica
S..~t~ría

97/01/04/f.1

Pasajes y fletes en los FF .. CC. del E.
Pasajes, y fletes en empresas privadas .,.
" Ig
Materiales y artículos de consumo .. .. ..
:' , Iri
lmpre'ios, impresiones y publicaciones ...
"/le,
G::.<::tos generales .. .. , .... ,' ,..,' .. ..
,. 1m 'tAantenimiento de automóviles .... .. .• . .
"Iv
Varios e imprevistos ..
........, .
,07 jOt/OS/d
Universidad de Chile (Hospital Clínico) ..
" Id N.o 8 Para ta Bibliütec,a Central de la Universidad de
"f,,)
~'I"
Chile .. .. .. '. •. .. .. .., ••
....
81/01/04l"
Adquisici<lnes... . . . . . . . . ,. '.• :.'
.

80.000.20.000.-,
15.000.-

,',.' ' /f-2

~'

15 lO(\.~5.000,.-

"'"-.

",'

:¡

25.000.80. Oi)O . ....,..
838.944 . ..,-.

t.5 .,000 ¡ - ,
S,~ ·.¡QOO , r.-.

>

,.

"
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Ut3

"

EducaciÓl\ Primaria

07/02/04/f-1
" /f-2
" /i-1

" fk
"

/v

Pasajes y fletes en :tlS FF CC. del E. .. .. .. .
Pasajes y fletes en empresas privadas ..
Rancho (alimentación alumnos) .. .. ..
Gastos generales ..
. .. .. .. •. ..
Varios e ::nprevistos .. .. .. .. .. ..

200.000.100.00\J.350.000.27.000.240.000.-

Educación Secundaria

en /03/04/c

,. . / f-1
"
/f-2

"
"
lt

/g
/ j

/k

" Iv
07104/04/c

/ "

/f-1

.,

/f-2

"

Ig

7.000.20.000..5.000.5.000.-.
4.000.10.000 . .......:.
50.000.-

Viáticos .. .. ..
. ...... , .
Pasajes y fletes en los FF. ce _ del Estado
Pasaje;, y fletes en e,Hpresas Privadas . ..
Materiales y artículos de consumo .... ..
Impresos, impresiones y publicaciones ".
Gastos gener.ales ..
Varfos e ;mprevlstos .. ."
.. .. .. ..

2.000.2.000.2.000.5.000.-

. Viáticos
.. .. .... " .' .. .. '.' ,"
Pasajes y fletes en los, FF. ce del,Estado
pasajes y fletes en Empreasprivadas .. .'
Materiales y artículos de consumo

Enseñanzalndustñat y Minera

1)7/05/94/f-1
" /f-2
'o /g

"

I

i-1

., /j
" '/k

,',. '/v-9

Pasajes y fletes en los FF .. CC. del Estado ...
Pasajes y fletes en empresas privadas " .
MaterIales y artícuios de consumo .. ., .. ..
Rancho o ~limen tadón ... .. .. .. ..
Impresos, impresiones y 'publicaciones ...
Gastos generales .. .. ... .. .. .. ..
Exposición Industrial
..
l'

Bibliotecas, Archivos
07 ¡'06/(14/d
" If-1

" Ik
'"

/v

y

If-2
/ i-1

" / 1-2
"

•

"

I

k-1

.

, 1"

-,

Museos

'1

Jornales ., ..
Pasaj es y fletes en los FF.' ce. del Estado .. ,
Gastos generales ..
Varios e imprevistos ., . .. ..

Ministerio de Defensa Nacional.
Subsecretaría de Guerra

09/01/04/f-1

"

15.000.15. OO().200.0CiO -50.000.50.000.50.000.150.000 '7'

30.000.2.000.50.000.40.000.-

•

Pasajes y f1ete~ en los FF. ce. del Estado·
Pasajes y fletes en empres'ls privadas .. ..
Rancho compL:nle~tuio . ... .: .. _. .'
Forraje .. '.. .. ..',. ,.' .. " .. . " :.. .. ., ..
Gastos: de luz, agua; gas Ú distintas repart,ici<?nes
y unida.des en el pi eset,lte ,añq .. :'. .. ". ..
Para pagar al Hospital 'Militar, gastos de hospitalización y tratamiento del personal civil accidenta4~
en el terremoto de 1939 •. ,'. ' . ',.,' ~,

150.000.100. 000 ,,-,
2.S00.000.1.000.000.100.000.3~.3S2.-

CAMARA DE DIPUTADOS

1414

"

Devolución a la Ley 6152 tIe los fondos adelantados para los gastos de las comisiones que fueron
a Bolivia y a la Argentina, Decretos Secretos
190 )1 ¿¿O •• • - •• •• •. .. . . ' . . ., .• - •
,. /v-20 Para los gastos que demande la Comisión Militar
de Límites con la, República Argentina ., .. ..
P
Jra
atender a la Delegación Argentina que asistió
/v
"
en representación de dicho .país .a nuestras festividades patrias .. _. .,. .. _. .. .. _. _.
., /v-24 Para olimpia'das divisionarias y adquisición de ele111entns .. .. .. .. ..' - ., ., .. .. .. ...
" ,'v-27 Para grandes ejerciClOs y naniobras del Ejercito
y

300.000.500.000.100.QOO.100.000.I.UOO.OOO.-

S'JbsecretarÍa de Marina

10/01/04/a

" lb
" Id

L

"

/e

"
"
.,
"

/
/
/
/

"

/k

"
"
.,

/m
/v
/y

"

/x

f-2
i-1
i-3
j

Personal a contrala '" .. ..
Cambio de rcsidenci3 .. .. ..
Jorna'les .. .. .. .. . . . .
Arriendo de B:enes RaíceS .. .. .. ..
Pasajes 'j' fletes en empresas privadas . ~
Rancho oa,limentación . .. . . . . . . . .
Vestuario y equipo .. . .. _. .. .. ..
Impresos, impresiones y publicaciones ..
Gastos generales de oficina .. .. .. ..
Mantenimiento de vehículos motorizado,s
Varios e imprevistos .. .. .. ., ..
Premios . . . . . ' . . . . . . . . . . . .
Subvenciones, Liga Ma rí tima de Chile

80.9 00 . 400.()00.7.000.000.140
.. .00.0
.. " .' .
'1"
900.000.6.500.000.3.500.000.- .
95.000.100.000.100.000.1.510.000.15.000.150.000:-

Departamento de Obras Marítimas

10/02/04/C

ViáticÜ's .. • _ ., .. ....
....... .
Jornales
..
.
.
.
,
..
...
..
..
.. .. ..
" Id
,. / f-1
P.aSíl les y f1ete~ en los FF. CC. del Estado "
10/92/11/a 18 Para proseguir las obras de mejoramiento del puerto
de Constitución ., .. .. .. .. ., .. .. .. ..

20.000.1.000.000.15.. OO(). _-o
500.000.-

Ministerio de Fomento
Subsecretaria

12/01/11/b-2

Departamento de Minas y Petróleos

12/03/11/b-1

1.300.000.-

Lavaderos de Oro

•

Exploraciones petrolíferas ..

200.000.-

Dirección General Obras Públicas

"'2/06/11/a-9

"
"
"
,.
"

/a-13
/a-37
/a-4:2
/a-46
/a-54

" '/a-55

" /c

Terminación Almacenes Aprovisionamiento Stgo.
Reparaciones Aduana Cara-coles ., ..
Construcciones balneario carlagena ..
Ferrocarriles •. " .. .' •. .,
Reparaciones de Alcimhtrillado •. ..
Trabajo de ;defensa de poblaciones .. .
Canales . . . . . , . . . . . , ." '. . . .
Fondo especial de caminos y puentes
•...

500.000.300.000.400.000.2.500 ..000.250.060.200.000.1.000.000.5.000.000.-
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't4i~

,

Jardín Zoológico

12/07/04/i-2

Forraje "

"

50.000.-

.,

Dirección General de Estadística

12/08/04/a

" . /v '

PeÍ"slJnal a cont:-ata
Exposicion y censo

'135.000.53.0 1)ú.-

Ministerio del Trétbajo
Subsecretaria ~

15/01/04/f-1

" /m
/v-6
15/01/08/g

Pasajes y fletes en los FF. CC. del Estado '"
Mantenimiento de automóviles . . . .
Caja de Crédito Populal (Ley 7064
Comisiones Mixtas de sutldos .. "

56.000.10.000.3.949.528.86.343.-

Departamento de Extensión Cultural

15/03/04/v

Propaganaa, etc. .,

'Ministerio de Salubridad
Subsecretaria
Hí/01/04/v-3
Consejo Nacional de Salubridad ..
"/,,-5 Servicios fusionados de Salubridad .. .,
"/v"6
Servicio Dental Escolar . .. '.
"/x-l
Subvención Instituto Bacteriológico ..
i6/01/06/b-l
Caja Seguro Obrero (Ley 7064)
" D-I-d-80 Beneficencia Pública .. ." .. ., ..

300.000.-

350.000.1.500.000.100.000.500.000.7.200.000.7.500.000.-

Artículo 2. 9Traspásase en el Pifesupuesto vigente, entre los ítem que se indican, la,
siguientes cantidades:

Del 06,/01/05/a-4
" 06/01/05/c

Colonización Agrí·cola .. ..
Deuda flotante " .,. ..

A: Ministerio del Interior
Alcantarillado de Santiago

04/11/04/d
04/11/04/e
'.

If-1

"

/g

"

/ j

"
"

/k
.rk-2

H

/)

"

/m

04/11/11/á-1

Jornales ., " .. .. .... .. " ., ..
Arriendo de bienes raíces.. .. ., .. ..
,.
Pasajes y fletes en los ff. CC. del Estado ..
Matei:iales y artículos de consumo .. .. ..
Impresos, impresiones y publicaciones .. ,
Gastos generales .. .. .. .. .. .. .. ..
Energía e1édr i r.a V gas .... .. .. ., ..
Consprvación y reparaciqnes .. .. " .. .. ..
Mantenimiento de automóviles .. .. ., ., .,
Construcci0!les y obras públicas .. ., ..

7.800.000.5.792.103.-

f

160.000.-

3.500.1.300.3.000.5.000.15.000.8.203.-'
25.000.3.600.. - '
750.000.-

Ministerio ele J.tjcia.- Subeec:retaria

08/01/04/ j
" /k"1

"
,~

Ik-2

/t

ImpTesos, impresiones y publicaciones
Gastos generales .. .• .. .. .. ..
Luz y cal~facci6n .. .. .,.
Conserva~6n y reparacio_

1:,80.000.-

0

!5~.OOO,-

3Q.OOO.-

i.ooo.-

"

,}

,',.,
?

OAMARA DE DIPUTADOS

Tribuaales Superiores

20.000.-"-

Va¡;iO's e imprevistO's

.8/02/04/v-l

Juagado de l\?afor Cuantía

.8/03/04/F
J'

10.000.40.000.-

ViáticO's .. .. .. ., ..
AlumbradO' y calefacción

/k-2

•

Registro Civil
08/05/04/f-1
Direcclcln

Pasajes

~ReraI

08/06/04/d
,
"/g
" / 'i" 1
" /i-2
" /i-3
" /. j
" /k-l
" /k-2

"

/v

"

/x~64

y

fletes en los Ff. c:e. del EstadO' .. ..

53.000.-

ele Menores

50.000.20.000.40.000.30.000.30.000'.12.000.8.0QO.25.000.6.500.1.90.00.0.-

JO'rnales .. ., •. '"
....... .
Materiales y artículO's de Consumo .. .. ..
RanchO', o alimentación ". .. .... ..
Forraje .. .. .. ., .... .. ., . . . .
Vestuario y equipo ., .... .. ., .. ..
Impresos, impresiones y p Iblicaciones .. .
Gastos general/ts ..
. ., .. ., .. ..
Luz y calefacción ..
........... .
Varios e imprevistos
. . .. ..
Subvenciones

Dirección General de Prisiones

«OS/OS/04/c

,

"/d

,.
"
J.

"
"

/f-1
/f~2

/g

/i-1
/i·3

" í'i
"

/k

" /1
" /m
" /w

Viáticos .. .. .. ., ... , . . . . . . . . . .
Jornales . . . . . . . . . . . . , .. .. .. •. •.
Pasajes y fletes en los FF. ce. del Estado ..
P:ísajes y fletes en Empresas privadas ..
Materiales y artículO's de consumo .. .. ..
RanchO' o alimentación .. .. .. .. .. ..
VestuariO' y 'equipo .. .... .. .. .. ..
¡lmpresO's, impresiO'nes y publicaciones ., .. ., .
Gastos generales .. .. .... .. ., .. .. . . . .
CO'nservación y reparaciO'nes .. .. .. .. ., .. .
Mantenimiento de autO'mó viles .. .
AdquisiciO'nes ., .• ., ... , .. .. .. .. .. ..

5.000.5.000.1.00.000,15.000.40.000.200.000.60.000.20.000.250.000.-.
58.000.10.000.8.000.-

Subsecretaría de Marina
Opto. de, Obras Marítimas
L,
¡,

10¡62/04/d
10/02/11/a-3

. ",' /á-6

,ti
Ja-16
,1 Q/,02/1 :1/_-19

,¡",

/1-22

Jornales ..
. .... .
(quique ..
. ..... .
A-ntsfaga.sta
.. .. .. ..
DefenSQRío MaipO', San Antonio . . . . . .

Talcahuano
Valc.liyia •. .• .•

... , .. ..
. '"
~¡:
..•. ..:,.1. ••..

. . .. ..

..

,"

6.000.000.200.000.200.000.- '
700.00Q.600.000.700.0,00.-
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•

,;

Subsecretaria de Aviación.
11/01/04jf-2

" I

j

" Ik

,. 1m
" Iv

Pasajes y ·fletes en empresas privadas
Impresos, impresiones y publicaciones ....
Gastos generales .. .. . " .. .. ..
Mantenimiento de automóy"¡Jes .. " ..
Varios e imprevistos " .. " .. .. ..

\'

500.000.75.000.- '
200.000.80.000.100.000.-

Ministerio de Agricultura.- Subsecretaria

1.3/01/04jb
13/0 1/ 04 jc

" le.
"
"

"

je
jf-l

•/.J

"

jk-2

"

/Q1-4

O/01jl1/a-l

Gratificaciones y premios ..
Viáticos " .. .. .. . ...
Jornales " .. .. ., . . . . . . . . . . '
Arriend o de bienes raíces .. .. .. .
Pasajes y fletes en los FF. CC. del E.
Impresos, impresiones y publicaciones .. .
Luz y gas . . . . . . . . . . . . . .
Movilización por medios pwpios
Escuela Romeral

100.000.-::1(0.0:,0.600.000.10.000.100.000.- ,
25.000.100.000.154.000.-

'.;

200.000.~

Dirección de Enseñanza Agrícola

13/02/04/C

Viáticos . . . .

20.000.-

Ministerio de Tierras y Colonización'
Direc. Gral. de Tierras y Colonización

1.4/02/04/d
" /c
" /f-1
/g

.

"
"

/k
/m

Jornales . . . .
.. .. .. ·. · . ·. ·. ·.
Viátic.os . . . . . . . . . . .. · . · . · . · . · .
Pasajes y fletes en los FF. ec. del Est.ado · .
Materiales y artículos de eonsumo . . . . . . · .
Gastos generales .. .. " · . · . · . · . . .
Mantenimiento de automóviles . . . . .. . . . .

Ministerio del Trabajo.-

15/01/04/v

15.000.30.000.20.000.10.000.10.000.-.
15.000.-

1

'!

Subsec~etaría

Varios e imprevistos ..

20.000.-

Dirección General del Trabajo

15/02/04/c
" /f-1

/i
,." /g
" /k
" /1
" /m

~.
'-

....

Viáticos :. .. .. .. ., .. ., .. ., ., ..
Pasajes y fletes en los FF .. ce. del Estado
Impresos, impresiones y publicaciones ....
Materiales y 3!rtículos :le, consumo .. ., .,
Gastos generales .. ., .. :. .. .. .. .•
Conserva:ción y reparacio nes ., .. .. .,
Mantenimiento de automóviles .. ..

15.600.70.000.10.000.10.000.-'
20.000."'C·
30:000.10 .. 000,.-,
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CAMARA DE DIPU"ADOS

Articulo 3.°. Facúltase al Presidente de
Repúb¡¡'ca para venlder ,directamente ¡olpor
intermedio de cualquiera de las Empresas
productoras. el salitre y el yodü provenientes de la explotación de la Oficina "Rosario
de Huara", practicada en cumplimiento de
fas ley,es ;U'ciales.
~:a

Artícu~o 4.°. La Comisión ¡de Control de
Cambios Internacionales v el Banco Central
de Chik, unl vez dedud'dos los gastOls COItltemplado:~n la Ley N.Q 5107 V en el DeCi"eto 00.\1 fuerza de ley N.Q 646, ;de23 de
Septiemhred.e 1932. intel;rarán anualm¡ente
en aroas. fiscales el excedente producido por
ei cobro de h comisiones determin:1das por
dicha,s¡jispo';iciones le~ales,

Artículo 5.'). L:1 presente ley reg;i,rá des~'ll publi,cación en el "Diario
Oficia)" .

dé. la f.e,ct1,] je

Artículo transitorio La dispiolSición
del :artí¡culo 4.° se a'plicará. respecto de los
saldos producidos hasta la fecha de Ipromulgación de la presente J.f'y, ciebiendo entre¡>:arSe dicho'; ,aldos en arcas fiscales".

":,

[:
l',

A cn'dinuación. por asentimiento unanlme, a (o'rj'icaóón del señ1o'r Faivovkh se acOlf~ó traJ:v 30nre tabla el proyecto d'e ley, informado por la Comisión de Hacienda y die
origen en d Senado. sobre acuñación :de moneda div'sionaria 'de cobre y de níquel.
Puesto en discusión Reneral usaron ,die la
palabra de t'06 señores Faivovich, Alcalde y
DelP,edr,e?;al (Ministro de Hacienda).
Ce:rrado el debate V' puesto en votación,
resultó :ap.rofba'd,o en ~eñeral por asentimi'ento
·mánime.
COrnlO ,10 se hubieran formulado indioaCÍ'ooes a Su respecto. el señor Castelblanco
(presidlente) declaró aprobados también en
,pa'fticul'ar los seis :lrUculos de que consta. el

proyecto.
Quooó, enconsClcuencia, terminada su
'discusión y, en co,¡¡fürmidad Con los a:cuer'dIo!s ,adoptados por el Congreso Nacional,
q:uedó el provecto concehi,do en los si!?;uientes ,térm'in os : '
,
PROYECTO DE :LEY:
IiArtículo 1.1/ Sustiüiyer.se

tos arti:curos

•

1.0, 2.0 Y 3.0 de ,la ley N." 5146, de 24 de
Marzo de 1933. pür los siguientes:
"Artículo \.-0 Habrá dos mon,edas de cuproníquel: Id,e cíniCO pesos ('$ 5.-) y Ide dos
pesos ($ 2.-); y y:uatro tipos die monedas
de cOlbre: de un peso ($ 1.-), de cincuenta centavos ($ 0.50), de veinte oentavos
($ 0.20), Y de diez centavos ($ 0.10) .
La aleación de l~as monadas ¡de ,cinco y
de dos pesols será de veintLcinco por lCiento
de níquel y die 'setenta y cinco por óento de
cobre y Id,e otros meta'les. Las moneda", de
cobre tendrán una aleaoión de 95 por ciento
Co:mCl: mínimum de cobre, y el resto d'e otros
metales.
Artículo 2.0 El Pr.esidente de la Repú~
blica fijará por una sola vez el peso, diámetro, tole:rancia y demás característi,cas de las
mone,das a que se refiere la presente ,ley.
Toda modificación posterior,:l ex.cep~ión Idd I::uño, deberá ser autorizada por ley.
Artículo 3.0 Nadie estará ohJi.gado a r¡>.,
cibiT en ,pago 'f de una SiCl'la vez máls de cien
pe,so.) en moneda ,de uno. dos y cinco pesos
ni más ,d,e diez pesos en moneda~ "je diez,
'\ ein te ycincuen ta Clenta vos.
Las monedas cortadas o perforadas en
f,orma que no sea visible la a'cuñ~ción, per0eTán su carácter de moneda J.e~a1.
Artículo 2.0 La Superintendenci,l 'lie la
Casa de Moneda V Especies Valoraldal5 prio:cederá a acuñar las' monedas de cuproníqliel y
de cobre a que se refiere esta ley, a r~qlle
rimi'ent,o, del Balllco Central cie Chile,
ArUcu:lo 3.0 Durante el plazo. id ,e diez
añ'Os conta,dos desd,e la fecha de la publicación de la presente ley, la SoupeTintendenda
de la Casa de Moneda y Especlies Valoradas
ingnesa'rá :el 10 por ciento ,de susentrad:ls
en un.a cuenta ,de depósito, y esa lSuma será
destinada, con autor,ización del Presidente de
la Repúblka, a adquisiciones de maquinarias
rara sus taHeres y al mantenimientc de las
in-stalaciones.
Artíoulo 4.0 61 Ban!co Central de Chile
podrá anti,cipar a la Super.inten:dencia de la
Casa de Moneda y Especies Valo:na'das hasta
el cincuenta por dento Idel valor nominal de
las ácufíadones de monedas que l'eonoene.
Mtícü10 5.0 Deró¡('-a!Se la ley N.Q -+269,
de 6 d,e Febrero de 1928.
ArÜculo 6. o. Esta 1ev regirá d:esde su pu-'
Iblicadónen el Diario Oficial".
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En el teroer lugar de la tabla del Orden
,¡,el Día figura-ba, informado por la Comisión
de Constitución, Legi,sl'adóT; y Justicia, el
:'¡royedo de ley, de orig'en en un meTI1saje,
que esbblece la prohibición para que se organicenen ChiJe p_1ftidos, clubs, o enticades
extranjeras y fija normas p:tra la enseñanza
en idioma~ extranjeros.
El señolf Coloma f-ofmuló ind;cación p'elTa .:¡ue -se postergara la d-iscusión del presente proyecto hasta el Martes 16 die Di,óembre próximo, y para que la Cámara acordara suspenda sus sesiones de 13. próxima semana, es decir hasta el día Lunes 15 de Oidemore' exclusive, con el obieto de que los
señores Diputados cel Partido Radi-cal pud,ieran atender el trabaj-o que les significaba
la lucha interna en e; Partido por la suce,'¡r'm
presidendal.
.
Agra-c1eoic'1 esta indicación el señor Mejí'a5 (Comité Radical) y adhirió a ella.
El señor Vid'ela (Comité Socialish j '3e
(¡¡PUSO primeramente a esta indkación pero
oon posterioridad retiró su oposición.
Adhirió a la indicación ,del señor eoloma,el señür Cárdenas (Comité Demnl':6t-l00) .
Consultal'a la Sala acerca die dich;t ,proposición, pOT 'asenUmiento unánime.>e di6
por aceptad'a.
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pl()lT asentimiento unamme se acordó incluir en la cuenta d~cho proyectü y solicitar
a nomhre d~ la Cámara su inclusión en la
actual convocatoria.
A -continuación, el sefiOlf Sepúlveda Agui:ar, -d'entro del tiempo socialista, se refirió a
l'a s,ituación que afechal personal de chofepes y cobradores de autobuses en sus relaciones con 'los (~mpresarius.

El SeDC)) Oj.:lÍJ. en el resto del bempo
del Comit~ So-ci.dl,ta, se refirió, pnimeramente, a l? ,lmelg,l producida en la Maestranza de la Compaüi:, bteroceánicade Vapm'es
de Magallanc5 y ,olicitó que Sus observaciones se transc:'jhienli~, en 'su nombre, .a lolS señores M-inist'fos de! l!\terior V' del Tra,bajo.
En sCKuicia, :3,s .. se refirió a la causa de
J.lgunO's ,con frd'O''i 'lbreros su"cit;J.dos en M~- .
Z'al1;m"es en ;ll(';un,li pc:rtenencias auríferaS' J'
pid-ió. como r:ondilsl''¡!1, que SlllS observaciones se transcrihie¡<;,,, a los señores Ministros
je', Interior .Y ':!i~ :=omentol.
'1 crmtrnI13-Cl('r. 5. S., abOf'dó b situación
,lk l
:::~a;( l(lo~ o·11r~'·os asegurados dd puehIn
CCllhuro -oon \:l mala ;;.tención médica
~lue
lr~~ pn~~t:J f l l ) solicitó que se d'ÍT1iKiera ur 'licio a.lrr:specto al 'seño.r Ministro .de
Salub¡ ;da'd, F>revts¡i)n y Asistencia Social.
Finalmenie)-S,. se refirió a diversas pe~
tióones d-e klc,;'~c:lns ,'e Puerto' Cisnes (AyQuedó sin efecto" por no haber c'olntado . sen )contenicia." ~':1 memoriale-s dirigido.s al
COn l~ unanimidad reque:r:ida, una indicación
Ejecu.tivo .Y solicitó que se dirigiera en SUI
del 'señor González Madaria)!:a para tratar nombre un oficio- al señ'or Ministro de Fosobre tabla, en eSe momento, el Píoyedo die mento afín dewe aten!diera la soti¡::itud die
ley que fijla 105 sueldo.s' del pef\sonal de Go- ,J,k!hos vecino', ¡Y;¡¡'[ obtener que los Vapobierno Interior (Intend.encias y Gonem:JClo~es de 1,o~~ PP. Se. recalen en 'Puerto Cisnes
nes) .
enconformldaúd itinerario que insinúen y
otro oficio alseílo[' Ministro de Tierras a fin
INCI~ENTE5
de que considere d ¡~-eseo de 'd<ichos poblaJores ,eI,e 'Ohten~~ IJ entrega de los S'itiúis que
. ~.,[can
,.1'
.
Con;espondía el primer tumo. al Comité
Socialista, dentro CtiyO tiempo, el señor O'layarda solicitó ,que se a.>cordara incluír en loa
En el tiempo iel Comité Democrático el
cUenta de la presen;e sesión una moción !d,e
SS., sobre liberaició'l de 'd¡erechos die tr-es ::eñ'olr Venegas5e refirió a la n-ece:sidald' de
mejorar los servicios de agua potable en Ta1chassispara el HoS'pital V'ao Buren d'e Valparaíso, como a'simismo que se solicitara a ta'l que no se encuentran en buenas condinombre de .Ja Cámara ia inclusión de dicho. cion.es. Solicitó que se di,rigiera un oficio. aY
pro.yecto¡ en la actual convoc:ltoria a S<esio- señor Mlmislro ,drel Int~ri"'if.oonsUs .. observ..adones.
nes extraordil'larias.

"

,
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se refirió a la 'inconveniencia

die que se haya retirado de la adtnl convocatoria a ses¡'ones ,extraord'inarias el proyecto
de ley que modifica el artículo 10 del Código d,el Trabajo len
relativo a indemnización ,por año:; de serrvidus a l'o;s o:breros,
Hubo oposición para: que la Cámara de'daTara, a indicación del señor Me~ías. qu~
habló 'Don la venia dd Comité Democrático.
que el acuerd.Q1 ,de su~perider las sesiones de
la próxima semana, a'cloptado hacía pocos
momentos, :docanzaba también al trabajo d,e
las Comisiones,

lo

A indicación del seño.r Cárdenas. pOi'
asentimiento unánime y sin 'debate. se acordó eximir del trámite d,e Comisió'1 y tratar
so.bre tabla, durante diez minutos oespués de
finalizada la hora de Incidentes, el proyecto
de ley, de origen en un mensaje ql!e modifica la ley 6754 que c:c:ncedió fondos para ~r'
lucionar el problema re las Dueraciones pendientes de la Caja de la Habitación en lo que
respecta a mejorerosy compra,dore~ de sitio~
a plazo,
A indkac:ón d,e: señor Garridn, por 'asentimiento unánime se acnrdó enviar en informe a la Comisión lle Defensa Nacional. el
proyecto d'e ley, en tercer trámite constitucional, que modifka la ley sobre nomhrJmientü>, reclutamiento y ascensO's de las fut'rzas armad:ts, pur un p!lazO' de 8 días ,
Nuevamc:nte el señor ,Mtiías !c,rll1uló in<lkación para que la Cámar;). ded~ra,:l que el
, acuerdo adJp 1 1'do en la plf'senie :;esión die
suspender la:; sesiones de 1: Cáma¡(l hasta el
15 de Dici¿:¡¡'hre 'cxc1us'ive, cO'mprt'ndía también a 1a:s se5'ones ()lrdinar¡J~ de l;¡~ CO'misiO'nes,
Por aSC'i1:imien~O' unáf'Ímee~L vez se
aprobó tal :il:üoación, qu~d;¡'ldo el! CO'II15ecuenda, SUS;""ll'd,idas hash el :lía lupe,s 15 ,dIe
Diciembre SI cur!'O' excl 1 si \~. las ses'ones de
la Cámara v de sus ComisiofL's,

El terc~;' lurnO' de ql1'nc:e mim,to", corr.espondía al C'mité InjepeT)cti~nk, dentrO' de
cUyO' tiempo usó de 11. D:lL1hra el señor Vargas' Mo Hna r,e para referirse ala actuadón
política del st'ñO'r Mrni~tro del lJ1te6 O' r 'c'n

reJáción con Joa renuncia pt'dida a~ Irtendoente de Valdivia.
A cO'ntinuación el se501 Frh:lVarri 'se re,fiíió a b situación relaciO'!'cd".ccr. la requisic,jón de mad,eras por el Comi~aJ iatO', cuyó
valor hasta Í'O'v no ha canceladO' a susdlUeños, v a la ; e<;púesta (¡'u ~ ;( lit} acuerdO' de la
Cámára sO'iJieel particu'a r d'cr1. tI señor MiniostrO' del TrabajO',
Con la venia del CJ!n::é Ind."pendiente,
el señolr Labré se refirió 1 11 difícil situación
crea'Lh a 103 pobladores de Cn{kgu;:¡ 'Con Ial
conslante:, (reces del río cel mismo nombre,
fin :tlizando ~,¡5, observaclflL e~ cO'n e' sigll'ien;e proyectJ C:f acuerdO',' q';f, por ~~t'l1timien10 u:1ánime se admitiñ a vc';~ción .' en la misl1n fué apro;1:1d-o,
ConsiJc;',l'1do !:te; cow:,;'Jies crtces ,',el
;';p C.JC2í(1',l, que en jisii'1':>'s época~ del año
rone en peli;¿,'o Lfec:vo 1 ~o": hab::::tntes del
r"ebl0 del m:smO' nomb:-e y O'ca,:cn;¡ :",er:ns
periuiciols en los cm;,os d",."tin1dc' ;¡; Cllliivn
de la agriel jLlra:
Qu,e enl¡e otras OCJ.s¡¡"r '..s r, ,- d'e 1\0'. t'mbre úHin::o. el lOencionadO' rio p7oduio
c;;u llE su'' ¡'mtas sa,:idas .j,e rauee, «barcando un radiJ que hacia ,'uhrió ínicg'ramente
los :::anales denolllinados "Luca'1('" y "Cachapoal". 1.3curriendO' to'''~er.to~;ll:1t>nte ~'us
agu;ls hacia L1 pOlblación po; 1,; pc!1tc: Ori,ente,
haóendo ne',:esario se orp;:mi?(I.ra el ~a.1v:ltaje '
C~2 vidas y '~¡é:'!}e:; pc.~ 103 ,jiT]' ntG~ kJiibntes
confundidos en una COlTIlln 8:' t1irac;(;nde sobrevivencil. los mismo, (1,.;~' hal' (¡cbido 1evan':¡;-' barrl.::,tdas provisor'a" de 'cl1;ergencia
cnn 1 r:: PC(3;ll:e5 c'esbordarr:'::ntos,
Que por 'ti configllfJcifn C¡uecla elpuetllo
de Codeg,1u,1 en los casos i::' inlln~1ción encerrad'Ü en semicírculO' pO'f la:s aguas de dichO'
ríe" no teniendo otra COlnunicaciónexterio,r
qll~ el lado nO'rte, siempre que se disponga
de b proilongación dlel puente que une al
camino. hacia San FranciscO',el cual es insuficiente en su estadO' actual, la H Cámara
acuerda l:¡jrigirse alseñO'r Ministro de Fomental. a fin de que arbitre de inmediato las medi,das ne.:esari,as para lalS O'bras de encauza'nic!1h y d,eftnsa del rÍü Oo:ct-egua, principalmente en la parte 01 iente a la po,bladón del
mismo nO'mbre; y para que ord,enela prO'lonpdñn del puente de salida '3" San Franci<co,:
.JUe permita el' tráfico permane~te a los ha- '

bitantes de 'eSa zona.

.
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El cuarto y último turno de quince mi- haber llegado
la hora destina da a la votació n
nutos corresp ondía al Comité RadiaaJ .
d'e las pr-opos iciones de inciden tes.
Usó primer amente de la palabr a e,l seflOr Arias para solicita r que se rderar a un
VOTA CIONE S
oficio anterio lr al >señor Ministr o de Fomen Se presen taron a la conside ra,ción ,d'e la
to, en el cual se le pedía el envío de una Ce;- . C;imar a los
siguien ks proyec tos de acuer·d o
misión técnica queest ucíiara la elevac¡ ón del
que, a inc¡icaCión del señor Castelb lanco (Pretranqu e Buillile o en Parral.
si'dente ), suces'iv amente se declara ron sin di-sPOr asentim iento un{m:m e s,~ acordó en- c"lsión.
po:::', ser a,bvio o :-' sencilloiS y en b misviarlo a nomhie de 1<1 Cíl~tar3..
:~i;J. forma se dieron por apr·o,ba dos:
Honora ble Cámar a:
T<1mbién el señof, l¡"u[ad o soki'ó que
Vuestr a Comisi ón de Defens a Nacioonal
se enviara a nombr e c'1~ la Cámar a un oficiOi a{:O!rdó solicita
r del señor Ministr o de De;lJ señor Ministr o del lnterio" a fi'l (ir q·ue fensa y por vuestro
interme dio. la inÑus;ó n
la Dire,cc ión Genera l de Pavime ntación tecr- en la adua1 lejislat
ura extraor dinaria el pro- e
minara las obras de p<1vim entació n d'e la Aveyecto que mejora las 'pensio nes ¿:.e que disnida Pres'je nte Ba1mac e:da que va de9de el
~rutan 100s Vetera nas de la Guerra del 1879.
put'D10 de San Javier d,é' Loncom illa a la EsFdo. D. Garrid o. Paul0 Rivas .- Secretación del mismo nombr e.
unio.
Se acordó por asentim :ento
Proyec to de Acuerd o d:,l ;';efíor Ac<:vedo.
despachar lo a nombre de la Cf.mar a.
;,poya,d o pOI[ el Comité Socia1 i,ta. Consid erando que 'en el Cajón del Río Co1ora ·do, de
A continu ación. COJ1 la venia del Comi- b Comun a de San José de J\hipo, existen
<)5 niños, todos mayor es dé 7 años y menoté R<1dical, el sei'íor G8/doy se refirió a la grares
de 14, lista que acomp año y que no cx:s--edad oue s:gnific a él hecho de que al perte escuela primari 8. en este lu~ar, la Gdgasonal ele emplea d06 del Comisa ;'jato se le eslén :ldeud;l JIdo las imposi ciones sobre sus lÍa Parlam entaria Sociali sta, presen ta el sisueldos y solicit{l l;ue '\15 ohe-rva ,:iones se gu iente:
1rasmi tieran al seña:' Ministr n del Tr:1hai o a
Hn de que interven~'l en h r~nr.t'l ~olución
Proyec to ,~e Acuerd o:
"La Cámar a Ce Diputa dos acuerd a, solide este asunto .
citar del Sr. Ministr o de Educao Íón la' creaPor a·sel1ti mient" unánim e <;e.' acordó transciónd~ un;], Escuela en I<ío CCllorad,o, en
mi:ir el of:c;o en ncml1: c de la Cámar a.
['1 l1!~'a:'
c1t.nom inado Planta Eléctrj,::a de
"!klitC: IH':;". dond'? podr:í.n ac':¡nlirir ilustrat-::nn 11 ven;;¡ eH CI,mité Ra,j:c;d , el se,«'11 el " . ;;11:T('o: 0 rr:.'po de niño5 referid o
ñor García ,';' J:¡ Hl'crt~ :'~' refiri{) a b ur:UI. ;,r;r (:¡]ta· el' 05CU;~h. están privado s de
?:,ente necesid ad
ac~iva" ¡GS
trabajo s oe
la cd u: e·e; ,',,, n.·'- ;"S:' ria que los capaci1 e corer2C~ci()'1 ,I:l pucI'i,-' "Fr;'i7.lIri7:'" "11 el rín
m0 ~'il:dad;'no5 .'fici·:nt :cs Cit nuesoÍ,ro País".
T;n~ui'i~:c:l el.' h pf0V;l1e i:t de Cc'¡ch:1~ua
y
]),,1 ~p¡](,r :.;. FC'n:tn dez L., apoy~do por
solic:tó e'ue sc' dirigier a un oCcio en su nom- el CA,mi~é
Con:;C':·'.,'~,jor. para "Pedir eue se
bre, ;;1 respcd n, ;11 sej'¡or .~.~inis~ro de Fomen - d!rij;¡
Oficio ;¡ la Direcc ión Gé'ner alde lmto.
pU p .d 0S In! erno:-: ~. fn
Que inform e si los
~eñores Juan 8arr;,s Roldán . E1<1dio CousEl señ·"r Me1ci se refirió, en ~eguida, a
tJ.sse. RiC;lr.'o G::.nz:í.lez Cortéz . Juan Bau1:1 situació ¡: oue.' afeota ;JI departa menlo ele tista Saand ra
fi.<;uraban, el 15 de Enero de
PU8~cn cnn l11o i ivo de hs inunda ciones su1941. entre los ::: O mayore s con+rihuven~es
fridas leye'1d o ;d Tl'specLo un !e1e~~ar:J.:l del
del deparh mento de San Vioen tede Tagua.
Gohern 1dnl' J:' c~i.'l''J clcp::rial1l:,nt(1 'j 'soli- T;.l?;ua. As'
mi~mo se i!'_'dique si estas persocitú que ~us ohsefv acio',e s ." el te!e,nam :l. nas son oQ,ntri
buyente s del impues to de careferid o setran smiHe ran a los sefiore s Miminos del Depart amento d·el mismo nOmbr e.
nisiros ele Fomen to e jr.lter;,,~iJ·.
Se .pide esta inform ación pOirque el ¡nc.
Debió suspend -er sus observ acione s por
5.' del art. 24 de la Ley de Camin os exije

oc

oc
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que la Insta de mayores Icontribuye'n:cs :;ea
confecCÍ'onada con relación a los que kng':ln
ese carácter :1.1 15 de En'ero del año en que
debe hacerse la d,esignación ~e tales representantes.
Así miSmo se iJ:je se informe si tales
personas son contribuyentes d,e caminos, porque el art. 24 inc. 3. 9 ,je la ley de caminos
así 10 establece .
Del 'señor

Mo,f¡\~.

apoyado por el Comi-

té Liberal.
Considerando:
Que en el camino de Quirihue a Chillán
cons~itüye un peligro púbíioo la pasada de
• la línea dd ferrocarril central al mismo nivel de esta y la boca dura en curva al clmino troncal jUl1t01 a la eiltrada sobre el puente río Ñuble;
Que la bifurcación que n :1. Cocharcas,
del camino anterior, taml1ién constituye un
peligro la pas:lda de la EncadeI ferrocarril
central al ~ismo< nivel de ésta;
Que el camino aludid·o anter,iormente y
bU bifurcaCÍ'ón 'es1án enhe sí a corta distancia, por 10 cual 'Oonvienejuniar ambas variantes eN un sólo camino, que cruce la línea dd ferrocarril al lado de la estaciónOJI,~harcas en loH paso baje nivel de doble vía.
tanto para evitar los peligros denunciados
como, para abara!;)r la construcción definitiva y la mantención del cam ino:
La Cám:>ra acueroa:
Solicitar del Sr. Ministro de Fomento se
sirva' requerir a la Dirección l1e Ol;:'as Públicas para que estudie la unión dlel tramo de
oamino de Quirihue a Chillán i'nmediata al
río Ñuble con la variante que a Cocharcas
ry el ,paSo del nuevo camino por h línea del
. f'errocarril bajo nivel y doble vía.
Del señor Vald.ebenito.
Con fecha 17 de Noviemhre del presente año la Ilustre MunilcipaHdad d>e Qui110h
s'e preocupó de la·s nuevas tarifas a cohr:n
por los Fenocarriles del Estado entre Santiago y Valparaísol y de Quillota a b ca pita:.
, El valor del pasaje de ValparailSo a San~a,g@ es id,éntico al de Qui11ob, a Santiag-o
en circunstancias que de Quillota a la capital existe una menor distancia, o Sea de So
Km. menoiS.
Por este m.otivo la Brigada Parlamentafia del Partido Socialista' somete a la apm-,

hación de la Honorahle Cámara el siguiente
ProyectOI je Acuerdo:
Soii:::ilar ,kl s~ñor Mini~tro de Fomento
sirva re·caha ," :tI Sr. D!redor (,e la Emrrc'"a de los Ferrocarriles del Estado estndie la manera d'e modificar v felsolver 'en
forma equi,taiiva la diferencia poco justa. que
existe y proyecta para el próximo año, en
las ta rifas correspondientes a pasaj eros entre el f),-,prt:1ment(,1 ~k QuIl10ía a Santiago,
Dd seiio:- Ruiz, apoya-dü por el Comité
Socia 1ista :
~;c

CON~íDERANDO

:
Que es de estricta justic;a y una viei:t
;·spiración li2 10s ohreros go,zar de un:t indemnización por años de trabajo;
Que en innumerables congresos de los
trabajadore3 celebra·dos a través del país
han hecho presentaciones al Gobiemol pi'jiendo que ~e legisle en este sentido;
Que de acuerd ü con esta aspiraciones de
los :rabajadores y las promesas hech:l:< por
los hombres y partidos que triunfa"on el 25
de octubre, el Excmo. Sr Pedro Aguirre Cerih, como una de suso!hras po<strera de jl1~"
('eb a los trabajadores y del cumplimiento
c1e las promesas ,hechas al pueblo, envió al
COllRre5<O un proyecto de lev que refolfIl1¡a el·
artÍl:ulo 10 del Código del Trabajo, que con~
cede a los obreros, desahucio e indemnización pora.ñ,ols de servicio con carácter ret ;oactivo;
Que. pos+erio~mentl', el Ejecutivo h1. enviado. ofi.cio a la C6mar:t en que h;¡c? presente que retira de la Convocatoria Extraordinaria, el 'pr,oyecto die ley mencionado (que
da indemnizadón por años de trabajo a los
cbreros) 10 que envuelve a postergar en
forma indefinida la¡s aspiradones muy sentidas y justas de los obreros y cuando ya este
proyecto se había aprobado en general, en
la, Comisión de Legislación Social y Trabajo,
.Y se entraba. a su discusión partÍlcular.
Por estas razones de estricta justicia social, la Brigada Parlamentaria S.ocialista propone ;a la consideración de 1ft. HorlOlrable
Cámara el siguiente proyectp de acuerdo:
"La Cámara de Diputados acuerda dki" gir oficio, en su nombre, a los señores
'.

1.
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" Minis:r05
lo Iniérior yLlel Trabajo, pi.. diéndol-cs se sirvan clcjar s;n efccio el oL" do que retira de la actual Con v< I:.:a .oria
"<, Extraordinar:a el proyecto d ~ ley e ue re" forwa el Artículo 10 del Código del Tra." bajo, ordenallc'ü nuevam~nte su inclusión".

de carácter pOllíti.oo o de otra forma en defensade estos juegos ilícitos".

"Solicitar -del señor Ministro de 10 Interior se sirva ordenar a las autoridades -correspondientesefectúen 'unaes+ricta fiSlcalizadón
y hasta allanamientolscnrrespondientes a toCOIS los sitios do-nde se efectúan todas estas
clases de juego en forma clandestina y muy
~n especial aquellos negocios 'donde se d-es~rrolla el juego de laS' llamadas "cartillas",
exigiéndoles al mismo tiempo a las autoridades -encargadas de esta fiscalización no oír
ni aceptar intervenciones de personas, ya sea

PRORROGA DE INCIDENTES

Para segunda discusión quedó rc;?:lamentar;amente el siguientepíove-cto de acuerdo
d~ los señOies IZl1l11Crdo, Diez v Mardones,
apoyados por el Comité Conserv-aL'-or:
Del señor Valdebenito, apoyado por el
Según se ha publicado en la prensa del
Comité Socialista:
p:ó ,la: Junta de Exportación Agrícola h:1.
fijado el precio d-el trigo en la Suma de 110
pesos los -100 kilos, sin saco, ha-se ProyiCONSIDERANDO:
dencia.
Que la fijación anterior no Sohló::::lna en
1.'- Que las diferentes clasc~de jue;(
bsolutoel
problema del t-rigo, eS'pecialmengo en forma dan'destina han' aumentado en
te
para
los
pro-ductores
de las provincias del
f~lrma ¡considerable.;
Sur que,en atención al -a-Iza de los fletes fe2."-- Que estos vicios más loS' Cll!e tienen un caTác+er legal como lo es el Ca5ino IToviarios y castigo por pelso espeoífico y
humedad, tendrán que vender su trigo ohli,~e Viña del Moa.r hal~ pVlducido una serie de
gadamente
a unpredo inferior a '$ 80.- 10f;
prohlemas y tragedias fami-liares;
cien
kilos,
lo que no alcanzará a cubril]' los
3.'1- Que 'estos j:uegos cuyos ccnTH'S
•
gastos
de
producción
.
donde se efectúan en forma clandestina 'f
Que
la
fija'ción
anterior
resulta un engavergonzosa son conoód'e1s por la opinión púño
paralos
mencionados
productores
eue
bJi.ca y aún por algunas au~oridadeS';
tendrá-n
que
abstenerse
de
nuevas
siembras
Q
4. Que la forma descaraca en qU-2 se
;Iesarrollan es:os jue!?,os en los dubs y cen- I'n el futuro con lo que ca-da año irá en autros, y en espcClial el que realizan los -Ilama- mento el difícil pr.oblema de la producción
:le este cereal con los gra v-es perjuicios que
,deiS "-cartilleros" no reciben hasta el momene:s fácil prever para la alimentadón y ecoto la sanción que m::recen;
nomía general:
• "
5. Q - Que e;;tÜl va tomando car:tcteres
La Cámara de Diputa-dos acuerda diri'gra ves, produc'endo funestas consecuenciaS'
,,'irse al señor Ministro de Agricultura a fin
~n nuestras Cl:1S~S a3.1lariadas eue 50n las made aue considere debidamente las peticiones
yores víctimas -d-e esta situación; y
'/ clamores de los agriculfores y sodedades
6. ~- Que este c1andes+inaje s:n sanción
respectivas :1 el ~ur .lel país, qll': reclam:an la
hasta el momento se efectúa a 10 la-rgo de
fijaci6n de un predo más equi,lativo, sllpe-·
todo el país; pero son focos c'-e mayor auge
r:or a los costos d-e producción del trigo, CDn
Santiago y la provincia de Valparaíso;
menQ,res castigos por peso específico y por'
P.or estos motivos, la Bri,gada Parlamenh1Jmedad e inde_pendientemente de las fluctaria del Partido Socialista somete a la aprotuantes y -cada vez m~stlevados fletes febación de la Honorable Cámara el siguiente
rroviarios.
proyecto de a cuerdo:

El señol Melei. I'n el ff'StO -del tiempo del
Comité Radical, dió término a suS observaoiones ~obre el Departamento de Huasca,
acerca. de -cuya -situación S. S. hahía concretado pocos momentos antes d'-versas peticiones.
Con la venia del Comité Radkal, el señor Concha solifitó que se dirigiera un oficio al señol]' Mtnistro d-e Ha.cienda ha:ciéndo-
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le presente la necesidad de que esa Secretaría de Estado entregue a la Corporación de
Recon$trucción y Auxilio los fondos que necesita para que IQontinúe su labor en la zona
devalslada por el terremolbdc 1939 y no
qued,en en la cesantí;1 muohos miles d,e Ü'breros.
A nombre de la Cámara, por asentimiento unánime, se acordó enviar SllS ,observaciones al señor Ministro de Hacienda.
A continuación, por asentimiento unánime, a indicación dei ~eI1Ü'r Ruiz, se acotrdó in!lertar en la versión dO$ comunicaciones de
or.zanizaciones :sindicales de Antolfag;asta,
que contienen peticiones ,de 'carácter lÜ'Clal y
regional y transcribir a nombre de la Cámara sus observaciones, con di,chas notas, al
s~ñor Ministro del Interior.
Con la veni'a del Comité Rad,ical, el seiíor Smitman~ uSÓ de la pa,labra para solicitar
cue $e acordara prorrog;ar el plazo' que tie;e la Comisión Espedalde Lavaderos de
Oro, para evacuar su informe, en' ireida
día.s más a contar desde el vencimiento del'
plazo que tenía ya Iconcedido.
í,

Por asentimiento unánime así se acordó.
A continuación, en conformidad oon el
acueulo. adoptad~1 Dor b. Cám;nacn la prespnte sesión .se puso en d:sCllsión general el
proyecto de ley, eximjjo del tdmi!ede la
Comisión de Tu l1a:o y Legi5lación, de origen en un mensaie, que modifica la ley 6754,
~ueconsultó recurslJ:S parét solucion:u: el prohlema de las operaciones pé'nJ\ente o de mejoreros v COm nr;!lore~ de sil iCi~ a plazos.
Usaron e" 1;1 p:dahr:t los scDn"cs CárdenCls y Loyola .
Por habrr tra;1.;(.1:1· r ; ..1(\ el ii::,m~o de diez
minutos destinétdos por J;1 S~h f'lra tr::br
el rrOyect0, quedó pendicn'e el dt'l,;:t:~.
A continuación el seiinr CYLelbbncn
(P~esidente), étnunció 10$ ~i~~'u¡cnj(:s asuntc:s
:1UCCom prn :,r:'n 1~ T~ l;l:t ,1 ~ F:ícil l')espacho
de las se:siones ordinétrias nróxim:l~,:
1:0 Auxilios extraorcLn:tr!os :t 'divcrsrs
Cuer'Dos de Bomberos;
2.0 M()(ifiC'~,ci(i,l ,!!'l :lrfículo 150 ,del
C(idil"o d!'l Trah~ jo en 10 reJativ';l a la declara'CÍóncte la renta que deberán h:lcer los
emplea'dnres;
3.0 Modificación de la 1:~y que incorporó
a ,los Procuradoresd::l número en la Caja

Nacional de Empleados Públicos y Petio,!;2Lls, y
4.0 Condonación 'de impuestos y CCll1tribadones a la sección chilena del Ferr0carril
Transandino.

PETICIO;\iES DE

()FIC!O~

En conformidad con el ;\rtíc\l10 17-+ iL,t
Reglamento, los señores Diputados que se
indican solicitaron que en sus respectivos
nombres se dirigieran '10$ ~iguientcs oficios:
De los señores Diputados Natalio Berroan y César Godoy U.- Ha'ciendo presfnte al señor Min:;stro del Interior la conveniencia de considerar favorablemente la peiici(m Gue hétn presentétdo los vecino' de 11
Crmuna de La Florida, del Depanam~n'cJ'
y Provincia de Santi;¡go, en el sentido oe qUe
'~': autorice en la referida Comuna. 1;) insta1:' ción de algunas industrias q Uf han 5ido :'0l'::iia.ctas ror p~c;ueñ.os y grandes industriaks, que fuc!a de Ser 1[11 faclor que contribuye al progmso comunal, constituye un a~i
ci€'n~ec1e trabajo para los divcrso~ sC'.'(orcs
·)hreros que yiyen el' ~,l referi~l:l Comuna.
Con lal (bjeto ;~I .\íunLipalidad. [\1 i';'1.l:tf
que o tras Corroracioncs, puedé' dde'r¡o}¡n a r
y fij,"tr los b:lfrioS" o zonas industriales ,·in
menos!=abar las aspiraciones de los sec' Oi'es
;ndustriales que desean instalarse en ,L:b
Comuna.

I)e :os mismos señor.es Diputa'dos. al ,'n
ñor Mini$tro de Agricultura. so,licitrtnc;,,'l' ,"',"
a la hrevedad pí',"ih1e ord.'nc: :1 les sé',·vicios.
de Sanidad Veg'etal. _lue proceda 2. e;,'ch:ar
las visibsde inspección n'cesqri<1S a LiS rredios de Olmué, Gr~l'.iZD y olros sectores re
~an Francisco de Lim~che, con el obieto de
que se cfedúen las tazaciones respé"C! iY;l" a
fin de in,demniz:lf a los pequeños agricu1te~
res.
La indemniz:lción que se '~;.o¡¡cil:l, 'e :t'fiere a la temporada del ;l,ño 1941 v (r"Q,-.'
ainc,emnizar a los pequeños agricultores
afec'ados por la ntirpación del Bruco deFrejolen conformid2d al Decreto SUDrC1"()
838 Bis ,del 25 de Octuhre de 1939 y de! ar-

:",
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¡;culo 30 de 1:1. Ley (6)7 ,1e'l 2') de Ag,osto

ele 1940. '

De los mismo s señore s Diputa dos al S2ñor Ministr o de Hacien da, hacién dole presente se sirva, si lo tiene a bien, inj'o:m ar lo
,;;:guiente:
Cuál es el total de Destila :orios Industriales que e~,t;in reg-istr ados por la Di,écc: ión
de Impues tos Interno s y someti cos a los Re,~lamentos porque se rigen estas industr ias,
que no han fUJ?cio:nado, y corno consec uenóa no han elabora do cuota alguna de akohol, manten iéndos e estagna ,dos estos destilatorio s. sin produc ir.
Es indispe nsable que estos antecec ,entes
nos sean propor cionad os en atenció n a que
el espíritu y la letra, del inciso segund o del
•1I tículo Transi torio de la Ley 7132, tiende
;t que la cuota de 'elabor ación que estable
ce
dicho artícul o v por el cual se autoriz a a la
Direcd óR de impuest,o,s Interno s, su tenor
literal es que sea prorrat ead,a entre aquello s
destila torios industr iales registra dos de cUéllquier zona, que no han tenido cuota algun:l
~je elabora ción por ,el presen te año.

El señoT Cárden as al señor Ministr o del
!;¡ierio r, a fin de que se sirva tener a bien re~abarde la 1. Munici palic'ad , el pronto arre~Io de la pavime nta':ión . vered:1s \" colocación de soleras , en L1 Avenid a Geñera ] Velásquez , de esta ciudad, en el sector Comprendid o al sur de laca,lIe Arica, ya que estos traba¡c~ fueron con~lIltados en el prc"l!puesto del año ppdo., corresp ondien te al
plan de obras a -efectua r el prejen te año.

Los señore s Arias, Bossa v, Olivare s Palma, Silva y. Salam. anca, a
E. el Vi~epre
sidente de la Repúbl ica, a f;n de que, sí 10
tiene a bien,:s e sirva incluir, entre los asuntos c:e que puede ocupar se el Con.:;Te~o l'J;[donal en la actual legisla tura extrao~jinaria
el proyec to 'de ley" aproba do por la Cámar a
,de Di'putal~os, que IlIodifi ca los aortículos 4.0
,1 5.0. de la ley N.O 6985, de 8 de Agosto de
, 941, sobre Cole&,io d,e Aboga dos.

S:

t-D5

El señOr Godoy , :11 señor N'linistro 'de
r'omen to, :l fin dc ~;ue por interm edio de la
Direcci ón Genera l de Cbr:1S PCiblj':as o~de
ne a la Jefatur a Prlwin cíal de í,':llp::raí~o, de
dicha reparti ción, la devolu ción de los materiales de su propied ad. emplea dos' en las mejoras hechas en el sitio de la A venida Fr:1I1~
cia C) 10 al CJ2 7, al señor Braulio Gonzá lez
Fierro, quien por espacio de 6 años cuidó
g'ratLlitaJlle~lteesa propied ad" fis'cal' <donde
ahu'a se constru ye una casa de salud.

.~

,"

Por haber llegado la hora de términ o de
la sesión que con anterio ridad se había acordado prorrog -ar, se levantó la sesión a 1.5
19 hOlTas Y 3 O minuto s.
Sesió n) O.a tJCtrao rdinari a en Juevel
!1 de DicieTl'bre ae¡94 1.
Pre;sidenc ':t del : tIlor Castelb lam:o .
Se abria a las 15 horas y asistier on los
señore s:
"barca C" Humber te
Acevetio B., José
".c-harán A.: Caries
Augulto M" loodoro
Alcalde C., Enrique
"Idunat e E., Fernand o
Alessan dri R" Eduardo
Arias B" Hupo
Atienza P., Carlos
Snraona P., Jorge
eart H" Mal'luel
['"rrien tos V Quintín
Barrene chea P,. Julio
Barros T., Roberto
Barruet o H" H éctor
Ben:wen te A., Aurelio
Berman B. Natali.
Bórquez O. Pedro
Brahm A" Alfredo
Bustos L., Jorge
Ca-ñas F., EnriQue

Fernánd ez l , Sergie
Oaete G" Car'os
García ele la H., M., P.
Gardew eg V., Artwe
Garretc; n W. Manuel
Garrido S./ Oioni.io
Godoy U., Char

Gonzále z O" Luis
Gonzále z von M" Jorge
l.abbé F" Javier
l oyola V., Gustavo
tl.4adrid O., Enrique
Maira C., Fernand o
Mardon es B. Joaquín
Marín B" Raúl
Matus Ch., Alberto
Melej N., Carlos
Mesa C" Estenio
M'Ontt L., Manuel
Moreno E., Rafael
Muñoz A., Isidcro
Cárdena s N., Pedro
Muñoz A .• Héctor
Cisterna O., Fernand o
N úñez A., Reinaldo
Coloma M., J. Antonio Ojeda O" Efraín
Concha M., Lucio
Olavarr ía A., Simón
Correa L., Salvado r
Palma S., Francisc o
Correa L., Héctor
Pere;ra L., Julio
Chiorrin i A., Amílcar
Pinedo. José María
Del Canto !VI •• Rafael
Rivas Roa, Eudocio
Escobar O, Andrés
~ivera V" Jor'ge
Faivovi eh H. An,el
.Rodrígu ez M
Eduardo

,}

~
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l'Iodrígu ez Q,. Armand o
Ruiz M., Vicente
Santana reu H . Sebasti án
Sepúlve da A" Ramiro
~i1va

."", <

e.,

Alt'edo

Silv, P., Jita"
Smitma ns L: ,luan
Tapia M., Astclfo

Tom'io R" R,,!!omi ro
-:-roncos o '1, Belisari o
Urrut'a l., ¿onén
Valdeb .. nito, Vasco
Vald-9s R., Juan
V"-rgas M" Gustavo
V,dela S., Lu i ¡;
y ~arr"zaval L., Raúl

El Secret:c rio sei\~r Mc;¡:ltt Pinto 'j el
set::retario señor Asl:l.IJUfU'aga.
El señor Ministr o ce Rehó:m es E.,
Juan B. RosseH i.
El se'ñor' Minisli o de Defe.ns a N"
Juvena l Hern~ndez.
El señor M':nis~ro de Hacien da, ,jon
llermo del Pedre~al.

acuerd o remitid o por el H. Senad@, median te el ,cual se aprueb an los conven ios internadona les suscrilo s por Chile en Lima, Panamá y La Habana,~,=,bre prinCip ios de sol¡da~'idad americ ana.
Se levantó la se::¡ón a las 2 () hO"as y 35,
minuto s.

IV.- DOCU ME0lT OS DE LA CUEN TA

Prodo-l1
don

N.9 1. Mensa je de S. E. el Vice-P residen te·
de la Repúbli~a, por el que modifi ca la Ley·
N.? 6457 sobre Impues to a la Renta.

CONC IUDAD ANOS DEL SENAD O Y
DE LA CAMA RA DE DIPUT ADOS
En laexpo s'dón de la Hacien cla Pública
hecha por el Ministr o del ramo ante la Comisión Mixta de Presup ues 1 e5, 'al iniciars e
las funcion es de ella, manife stó l:ue, ~Ie acuerdo 'Con el balanc e genera l de la Contr:l lo'ría,
tlejerc icio presup uestari o de 1940 cerró con,
un déficit de '$ 120.1 79,83 6.54, y que respecto al ejercic io de 1941 los re~ultados obtenidos permit ían calcula r un 'déf:cit de 127
millon es. RecorN l así el señor Ministr o que
el ejercic io del año 1942 comen zaría ICon
un sobreg iro de la Caja Fiscal cercan o a los.
250 millone s de pesos.
Las razone s en cuya virtud se saprod ucido esta situació n son ~obrad:nl1ente conocidas y deben ~ltr¡huir,.;e. princip a1men, te, al
encareO Ímiento de los consum os y al de'Spacho de numero s'as leyes desu1e dos que no.,
se encont raron debida mente financi adas, como el Gobier no lo nizo pr,~sente en !'as respectiva s oportunidad~s. A~í, para anotar algunos de los rubros princip ale,; que producen esta situació n, pueden ~,eñalarse los si?;uiente s proyec tos del Gobier no, cUY0'S Ras··
tos fueron aumen tados por el Congre so.

Gui-

Consti tuíl'a la Sala en se'ión isecreta ,
convoc ada por el señor Preside nte de la Corporació n, en virtud de una petició n de S. E,
el, Vicepr esident e de la Repúbl 'l:a, hecha de
'0onfor midad OOIn la letra c)del artícul o 81
del Reglam ento Interio r, se adopta ron en el
curso de ella, por asentim iento unánim e, los
siguien tes acuerd os 'ajenos al o,bjeto de la
convoc atoria:
, 1 ~o Conced er al señor Ministr o de Salubrida d, Previsi ón y Asisten cia Sedal, Dr.
aon SalvJJ( ,l AlIenu e G., una prórrog a de
cinbO díc¡ts en el permis o que anterio rmente
s.:; le había conced ido para que pudiera ausentars e del país, en vista de que por circunstan cias extraña s a su volunta d no podd.
enc011trarse de regreso en el país dentro oel
plazo con que Icontab a para ello; y
2.0 Ratific ar en todas sus partes el acuerdo :dtt lo.s Cr;¡nité5 de la Cámar a, ado'pra do en
sesión de 10 de Diciem bre, por el cual enviaron direota mente a la Comisi ón de Relaciones Exterio res y Comer cio, omitien do el
trámite de la cuenta .a la Sala, el proyec to de
~.

Aumen to .

Proyec to.

d

.Ley 665 I Carabi neros
6772 Fuerza s Armad as
677 3 Ec/Ucación
6915 Hacien da
ASigna ción f¡lmiliar
6880 Investi gacion es
Salubri dad

r
¡.

!:

i,,

¡ ,

¡,

T pt:tles:

111.

'.-.

S

47.66 0.405 .-58.63 3.441 .73.79 2.136 .17.04 6.905 .2.082 .960. 14.59 ).000 .21.61 8.750 .-

$ 235.4 27.59 7.--

Aumen to

S

5L 500. 000. 79.50 0,000 .91.95 0.000 .24.42 7.738 .4.268 .000. 27.52 4.382 .36 000.0 00.-

$ 317.1 70.12 0.235,4 27.59 7.-

$

81,74 2.523 .-
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===========================-_.Así t:llllJ:én, puc:dcn :'l1oicarse algunas leyes die origen parlamentario que au"
mentaron los gastos:
Ley 6417 Sueldos JÚ'diciales
6922 Dieta Parlamentaria ..
6493 Incorpora gratifioación a
sueldo . . .. . . · .
6585 Pwyincia de Osomo
Ley 6556 Terremoto del' Perú ..
6616 Cruz Roja . . .. · .
6687 Personal del Congreso
Registro Electoral · .
Aumento de jubilaciones
Pensiones de gracia .

S

Total:
.Agregados lo's aumentos del cuadro
anterior

'$

Dá un total1de ..

$

En cuanto al proyecto de ley para 1942,
fué presentado :con un desequilibrio por va10rCle '$ 171. 112 . 164 . 00:1 posicr;oridad a SlJ pre5entación se
han despachado por el Congreso Nacional
t;liversas leyes de gastes sin financ;;-:mien;o.
(IUe representan un tobl de C; 7, 7)f). SR4 . como a parece en el oficio N. Q 905 q lIe. con
fecha 3 'de diciembre, se remitió :tl CODQTeso Naoional nara la incorporación de dichos
gastos en la 'ley {le Presupue~tos. Asimismo
se aprobó por el H. Congreso la nueva ley
de caminos, no Q,bsíante las nhservacione~,
del Ejecufivo, 10 que significa p;tra el ;\ño
¡ 942 un mayor ¡;;¡~to ,k S 21 000. noo . Por su parte, h Comisión Mixta oc Presupuestos introduio en el proy~cto L1cl Ejecutivo diversas modifica,'iones que reprcDiferencia calculada de enlo.1a5 :1 gastos, seglÍn proyecto ., .. .. .. .. ..
Nuevas leyes ,de Ras:o·s, sCRún oficio núme. ro 90S .. .. .. .. .. .. .. ..
Nueva lev de C:llninos .. ..' . . . .
ModifiClcinnr~, (Ir l~ ~(lmi,i{¡:l MÍ',l;¡. aumento, 'seglÍn oficio N. 9 909 .. .. .. ..

Total:
Ménos mayores entf31as

.
Déficit final para e'
t>

12.320.160.6.912.000.-

17.GOO.000.~

833. 4t)1 ."
I.UOO.OOO.jUO. Ul;Ú.1.I)UO.OOO.-

145.375.0.1-il.4:~2.-

1 .500. UIJU .-'-

48.252.508.81.742.523.129.995.031.--

:;:entab;¡n mayores ga'stos, algunas tie las cuales el Eiecutivo ha debido aceptar, como las.
,;ue ~:' '·e~i.:'ren al Minis~erio die Educ'aCÍón
y a 1:t 13.endiccnc;';J P(!b¡¡ca: pC:'o, cnnjuníamente, se introdujeron diversas economías
l!e lo cual resulia' un alimento final ele sól;
s 10.)4~;.0(í9.- Toda esta materia se en-,
c¡¡entra ,ic:b1J:l;hP.12n i é' ex;tmin::,da en el afic,jo 1\l." ()()C) de fecb:l () de elicicm'lre
En el mjillO '.'Iocumento se expresa que,
por el m:l:mr rendimiento de b cCll1tribución
~nhrl~ la renla v por l<l apli:ación de la ley
sobre acuilaci,';n de moneda 'div:s¡onar:a recién jc~pachJd:t,se obtendrían Jll;cyo:'c~, recur~os por valor dé' S 20.182.877.-.
En consecuencia, el déficit para el año
! ()42, esl:lri forma;'o pOr las sjguiL~nks cifr:ls:
$

1 71 . I 1 2 .

164.-

. ::
j

•

7.7)<;).584.21.000.000.-

10.348.669.~

210.200.4·17.-

'.o :;

20.182.877._
190.017.54.0.-

"
, ~.
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En la misma exposi.ción de la Hac;cnJ1
:-:'ública a (:ue ;l;1t:c~ hi:::c referencia, sec;ejó establecido que los déficit
transitorios
~iempre tienen solución en los futuros PresupuestoS' de la N ación; peno 10 que es g-ra ve
es la repeticJl1l sucesiva tie elles.
,No puedo ocultar, expresaba el Ministro de Haciend<'., la preocupaci~n que procuce la existencia del défioi,t que vi.ene a sumaifse al d'el ejercido éie 1940, Y Jebo llamar la atención de la H. Com: si6n sobre la
necesidad imprescindible de que el Congreso
Nacional pong'a severas limitaciones al despacho de leye's sobre nuevos e?-"resos, cooperando a'sí a la labor qué el Ejecutivo se ha
comprome.tido realizar.
1

De los anteced.entes que queCian e·xpuestos, aparece que el desequilibrio, de los presupuestos para 1942 asciende, p'~. el concepto de menores entra1dasen relación con
l~s g'astos cOl}templados en el proye'Cl~o" y
por los aumentos incorporados por la Comis~ón Mixta, en cumplimientü, principalmente de leyes de carácter' permanente a
$. 190.017.540. - , 'Sin tomar en consideraSÍón el d'éfici·t d·e arrastre que la C'~ja Fiscal ha debido soportar y que excede ya 'de
'$ 250.000.000.Se ha producido así una situación de
hecho, cuya consideración d~ grave.dad no
puede escapar al Congresol Nacional, y se
hace imprescindihle proourar nuevos recursos para financiar ga~tos c;'ue, S'i hasta ahor'a
han pod,ido sobrellevarse oon cargo a entradas que no son propiamente fi'scales serán
inso\pOTtables más adelante y conducirún ne. ~esariamenk 'a una cesación de pagos si no
se asoptan las me5id:ls neceSari:ts par,t irn~edirlo ,
Sin con~i,:I~rar, pues, el ,déficit de arrastre, en el proyecto de ley que someto a vuesha ·consideración se contemplan nuev,l'S
fuentes de recursos que el Go,bierno e'tima
sufióentes para el equilibrio del Presupues.'.~ to de 1942, que, de 'acuerdo con la ley orr.ánica de PresupuestoS', dehe
despaci1arse
por el H. Cnngreso debicamel1k financ;ad3.,
En dioho proyecto se cC'!lÍemplan diversas modificaciones a la ley .de impuesto a la
I'{·nta. en sus distintas catego~ías, c'-Iya jus-

11~1l 3.parece con meridiana evidencia; de tal

'¡lanera que no se hace preciso entrar en un
.:xámen más d.eten;do a su respecto. Se CO'lllempla también 11 moc!ifica'CÍón :de la si tu adón tributaria en que se encueniran las cervezas, corrig:;éndose· errores evidentes de la
ley de alcoholes ir bebidas alcohólicas.
Se señalan, ademá~, nuevas norm:lS paregularizar la percepción del impuesto, sohe la venta de 106 vinos creado por la ley
'\J. Q 677~, ('n substitución de la contr:i'huci&n
_,obf'e la proc\~ICC!Ón, :: se ,:umen~aí1 los derechos de internación sobre los 'artículos sunmarios que taxativamente ~e enumeran.

¡a

Ha querido también el Gobi'erno dar, en
este pwyec1o, satisfacción él la iusta y anti:.:ua aspi·ración de los indu~triaÚ~s y comercia'Oks, que no tienen oQ'nrst:tuÍdas sus empreSas en socied3des anónimas, de reconocerles el sueldo patronal.
En virtud de 10 expue~to, tengo el honor
de somet·er a vuestra consideración, incluyéndolo en la convocatoria del actual período ext'raO'r,d:inari:oi de sesiones, para ser trat:ldo con el carácter de urgente en todos sus
Trámites constitucionales y rerlament:l.riüs,
é'l siguiente:

PIWYECT'O DE IlEY:
Artículo 1.0 Introdúcense las siguientes:
l'iodifieaciones a la. ley número 6457, li>obre
lmpnp~to a la Renta:
a) Agréganse lo~; siguientes incisos a. la
L \.1'a e) del artículo 11:
"El impuesto. de esta categoría, sobre dividendos o cualquiera otra clase de frutos
(It <leciones al portador, será de 20% .
"En los casos de contribuyentes cuyos
capitales se hayan constitl/Uo o expresad u
(',1. moneda
extranjera, se gravará con ('1
impuesto de esta categoría toda diferencia
que se obtenga en pesos moneda corriente
s.f)bn~ el mismo número de pesos pagados o
aportados por cada unidad de moneda extranjera al tipo de combio fIjado con an1('rioridad a la ley númt'rü 5107, de l~ de

11

•
•
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abril de 1932, cuando dicho capital sea reducido a moneda corriente o cada vez que
r:na parte de él sea devuelt" a qUl(;n lo apor~
U" aún cuando esta devolución se haga en
moneda extranjera, en cuyo caso, para de~
terminar la di,ferencia mencionada se tomarú como equivalenCIa 'en m· .neor' corriente
·de la moueda extranjera, el cambio fijado
r·or la Comisión de Cambios Internacionales, para disponibilidades propias" ,
b) En. el inciso primero del artículo 15,
despuéf'l de las palabras "Establécesc un
impuesto", intercálanse l·as eXj)Tesiones "de
10%" .
c) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 15, por los siguientes:
"Igualmente quedará afecta a este im~
puesto la explotación agrícola que re alié en
personas naturales o jurídicas que no sean
dueiíos de los predios explotados. También
quedará afecta a este impuesto la explotación ag'rícola que realice cualquiera persora en predios propios, siempre que éstos
estén avaluados, para los efectos fiscales, en
$ 1.000,000 o más".
"En el caso de ptrsona!:l ~ue pr.sean y exploten varios predios, se considerará, para
lOs efectos del inciso anterior, el avalúo to~
tal dc los predios que pertenezcan a un
vlÍsmo dueiío.
"Los ag-ricultol'es que, de acut'rdo con los
incisos precedentes, estén afectos al impue'Sü· de esta categoría, deberán llevar Ulla
coñtabilidad fidedigna del movimiento de
todos sus negocios agrícolas",
el) Derógase el inciso
artícn lo 15.

21,

cuarto del citado

e) lleemplázase la letra b) del artículo
]lOl' la sig'uit'nte:

"b) Remuneración pagada por los servi,
eios personales prestados por el cónyuge o
Iof, hijos menores del contribuyente. consi~.¡>rándose como contribuyente,
para estr.
r-f('rto, a los aRociados, ::erentes o adminis~
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tradores de las sociedades colectivas, en co1l.anJita o (le hecho" .

•

f) Sustitúyese el texto del artículo 27
por el siguiente:

"r,aS sociedades cuyos accionistas o sotios pagaren el impuesto de segunda catef,'oría, pagarán por esta ré'.tt'gorla' un Impuesto igual al 8 % de sus rentas imponibles" .
g) Sustitúyese el texto
el siguiente:

del

artículo 30

rOl'

. 'Las personas naturales o jurídica! eOft
excepción de las sociedades anommas, IUjl'tas al impuesto de esta categoría, podrán
deducir de su renta imponible las siguien-'
tps sumas, que será'l !lonsideradas como ~uel:
de patronal, las clnle~ q1((~:~:rrán gravadl'.s
C!(' acuerdo con los preceptos de la sexta ca·
tegoría:

110

"Hasta el 60% de las rentas imponibles
superiores a $ 20,000:

"$ 12,000 de los primeros $ 20,000 "1
hasta el 40% del exceso, respecto de las
Hntas imponibles no superiores a $ 50,000:;

"$ 24,000 de los primeros $ 50,000 Y hasta
el 30 % del exceso,

respecto de las rentas .
illlponibles no superiores a $ 100.000;

. "$ 39,000 de los primeros $ 100,000

Y
respecto de lat'
rentas imponibles s,~periores a $ 100,000.
"En ningún caso esta deducción podrá
ser inferior al sueld.o vital ni e.. ceder de
$ 60,000 anuales.

1 asta el 20% del exceso,

"El sueldo patronal quedará sujeto a todas las disp03iciones del Código del 'rrabaJO y a los preeeptüs que rigen la previsión
el\' los empleados particulares" .
11) En el inciso l. o del artículo 31, des·
pués de las palabras "Establécese un impuesto", intercálar:sc las .:,xpresiones "dl~
12%" .
__.. ","
i.

~.

'¡"";,

:

.. ~.

•

N',-'

" : -.:

,,~_.

'!"~

•
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i) l)erógase el inciso 2. o del cita'lo artiCulo 31.
j) Sustitúyese el texto del artículo 3:3 por
el siguiente:
'Ollas 'sociedades cuyos accionistas o SOCIOS
ragaren el impuesto de segunda categoría,
ragarán por est:t categoría un imp:lesto
igual al 10% de sus rentas imponibles" :

k) Reemplázase el texto del artículo 35,
¡;or el siguiente :
"Las personas naturales o jurídicas, con
.'>xcepción de las sociedades anónimas, sujetú, al impuesto dtl esta ca ~,goría, tendrÁn
<Ierecho a 'las mismas deducciones estableci,las en el artículo 30".
1) En el inciso 1. o del artículo 46, des·
l-,ués de las palabras "Se aplicará, recaudal{¡ y pagará anualmente "un impuesto", llltercálanse las expresiones "de 6 %" ,
. m) Derógase el inciso segundo del citado
nrtículo 46,
n) En los párrafos 1 . o, ~. o y 3, o del artículo 48, sustitúyellse las cifras "15"; "20'
Y "30", respectivamente, por las cifras "40",
"CO" y "100",
, o) En el inciso primero del a~tículo 52,
después de la palabra "percibidas", inter,
('úlanse las palabra., "o devengadas"; y
p) Elévase, de 6% a 9% el impuesto adi(Itonal establecido ell el artículo 56.
Artículo 2. o Las disposiciones sobre aplit'ación a fines especialcs de determinados ingresos o partes del rendimiento de la Ley
s..:.,bre Impuesto a la Renta, no regirán resl,ccto de las mayores entradas que dicha
lt;) produzca a cOHsecnencla oe las reformas
de, que trata el artículo precedente. Dichas
n:ayores entradas incrementarán los recur~,ús generales de la Nación_
Artículo 3· o Introdúcense las siguientes
modificaciones a la Ley sobr-e Alcoholf's y
}:(ebidas Alcohólicas. cu;ro texto se fijó por

l.lecreto Supremo número 111, de 9 de marz()
1988;
a) En el artículo L1,5, modificado per el
1:lrtículo 27 de la ley número 6772, swstitú
yense los incisos tercero, cuarto y quil'lto.
¡JOl' los siguientes:
-'El impuesto será pagado por los prorluc~
teres, en dos cuotas iguales, en los meses de
nctubre y diciembre _ El precio de venta
de los vinos, sobre el cpp I ::;e n.plicará el
:mpuesto 'especificado en el inciso 2 _o de estr, artículo, será fijado por la Direceión Gelleral de Impuestos Internos, en el mes dI'
::;t;ptiembre del año anteriOJ al de la cosed'H, tomando como base el término meal.,
ne los precios a que se hayan vendido al por
mayor los vinos durante los últimos doce ID.':)se!"" _
b) Reemplázase el artícn!o 54 por el si~uiente :
Ü:-

• 'Artículo 54 _ L' cerveZa de prol< IH'ción
J!ucional pag3rá U,l impuesto' de un pese}
y diez centavos por c;ada litro, eua1qniera.
(,,¡e sea su graduac;¡ín alcohólica .
"Est e impuesto ss pagará ~mtes de extraer
1<: cerveza de la filbrica .rrvductorü"_
e)
Derógase el inciso 2 . o del artícu.1.o
1 :-:3

.

d) Sustitúyese el inciso J o rlel artículo
ló2, por el siguientE::
'-El vino :le pnducci6n nacional, en 1.,\
parte que exceda de 60 litro,> por habitante.
r"gará un impuesÍt) único, ,le producdón,
(it' cuatro pesos por litro" _
(') Heemplázase el artículo 16~ por el sig'l]lente:
"Artículo 168. T.Ju cerveé',a de produccJ,n llacional, en 1:1 parte 'lue exceda, en
('.H1a emprasa inrlu'3trial, de la cuota de venqne le fije la D;reccióll General de Ir.-,·
puesto"! Internos, e1. enero. rlf' cada año, pa
g'llrá un impnesto arlicional de c:uatro peSos
rúr litro.
"La Dir'.~cción General .1(> Impuestos 111
ternos fijará la cu,)ta que corresponda a
cada empresa indm;\rial, tomando en cuenta
('1 ronsl1mo, a razón de dieciocho litros POi"
hl'!.bitante y, reparii:á esta produceión J.)tal.

,p
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tl! relación con las velltgS que haya tenido
('/lda empresa en el año 181~,
"Las fábri<;as deberán ra~ionar la produ('~
eión y venta de ce:'veza de modo que du
rante los doce mes'",," del año, haya e-xistcncia de este pL'ududo para entregarlo al consnmo, no pudi.end') vender dur<'.nte l,)s seIS,
l:l'lmeros meses de: año más del 50% de
"! cuota que les ha\"a corrr.c;pondido" ,

1) Agrégase el

~iguiente

artículo

transi~

tp.rio:
"Artículo 8, o l, las fúb'icas de cerveZ'l
(!l¡e hubiesen comenzado él ccnstruírse o que
hubiesen iniciado le s trámltcf. de sus soliÍ< 11'des de instalneif,lJ,
(,O!l ant,~rioridad ,,1
2!! de marzo de 1938, la Dil'ecci;ín General
el\:' Impuestos Internos les fiJarú una euota
1'Tovision<11 de ve1lÍ[. de :lfmerdo con su capt1ciclad productora, La CUl,ta definitivi'.
leR será fijada, a ei,tas fábricas, despué'l del
1IlJ año completo de actividad, contado desde la fecha en qu~ se inicie su produ('·
ción" ,
Artículo 4, o Ei Presideláe de la Rep('b)ica, a petición d,~ los Í1ldnstria] e." y pr:yie informe de la l'irección General de Impuestos Internos, podrá fijar zonas de ex~
c;l1sividacl para la venta de la cerveza de
determinadas fáuricas, con el objeto de completar la venta de la cuota de producción
('ue se les haya fi iado ,
Articulo 5, O A continuaeióll del artlcll
h 4,0 de la ley nll.loero »7:;(, de 2 d~ enero
d(· 1936, modiiicada ]lOr las leves n;imeros
5~91 y 6773, de In ve enero ele 1937 y 5 de
chClembre de 1940 respectivamente, agrégas e el artícnJ o-siguiente:
"Art, " La internación .le objetos suntuarios estará gravada con un impuesto adie;onal de 10 % sobre el valor de dichas es
prcies una vez nacic,nalizadas,
"El impuesto de que trf.ta este artículo
pagará ademús del que es~ablece el :'\rtlcnlo 1, o de la presente ley y en su aplicación
~.(' observarán las mj~mas n('rmas que riger!
111 aplicación de éstr,
Se considerarán ,suntlldrios para esto'"
efectós:
&,
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"1) Las joyas v objetos de arte;
"1) 1ms a u tomó, i l es de pasajeros (~e ua

y[.lor superior a $ :::0.000;
"3) Los pünos, 1 ianolas, aparatos ,!e ra~ .
(',](1, v¡ctrolas, disto,> y demp. s
iw'ltrunwnto,<
t'e mú.,ica;
"4) Las armas <le fuego de cualq,lier,),
c.:.~se;

";» Las pieles m:'l1ufactur:-das o no;
"6) Las .,edería 3 {-JI cualquiera de SG.&
f'JJ.'mas;
"7) I.1oS muebles y ap~>.rdtos de menaje
<:1' casa;
"S) La cristaJer'a;
"9) I,:1 rop:t hecIla;
"10) Los sombreros;
"11) Los perfllt1 (·s y ':(,s,~t>ti('(\,,;
"12) L03 tapices y alfombras'
"1:l) L05 aguard ;entcs \T licores; y
"14) Los :lemás objetos (Iue determine e.
l'resil1"rüe de la Rep~blica",
Artículo 6, o AgT~gase al actual artículo
de la ley núml'r~ 57SG úlcdificada, el
s: g'uiente inciso:
"Lo dispuesto en el ir,('i~() pr~cedent,e J10
]'(>g'irá respecto del rendiml(l1to dd impue:;t(, de 10 % que, s(}hl'e .la j,_ ternación de ob .,
j,>tos suntuarios, est'lblec<.' <>1 arti¡;ulo 5, o de
t:'~ta ley",
Articulo 7 ,o De 'os efecto,> de cambio qut'
,;'?nde anual!l'.~nte 1,U indl~sll';a salitrera pa1'1) atender a SIlS gT,>to,- de pl'(J(lu,,¡;ión hech r ,,\
(.1; moneda legal, (}"berá )'H'nporcionar a la
Tesorería Gener-al ,le la T:f'púhljea, al tip(l.
J.- cnmbio fij;ldo por el Rallco Central d ..
Chile, antes Jel ~l i de di('lembre de:' cada
p;",o, en dólares noJ:te:lme~iC31'OS o su equiv!llente en otras mr¡lll'(las la Sl1li1a que se~
Lde el Presidente ,!e la R~TJ'Jb!~('a, prf'vio
ü,forme de la CorpJl':l¡;iól1 ,!., Ventas de Salitre y Yodo v del¡; Supé'rintendenc;a de!
~:llitre, por. caJa bnelada de ~8J:tre que didJ3Corporación ,_'alcule ,Tende'" en el año
sr.lítrero cOlr..urend ' ,10 entr'~ el .':¡Q de junÍf,
<1e1 año respectivo y el 1,0 (lE jlllio del ar.o
siguiente,
I18 Tesorería G<.'Jkral d.~ 1.1 República pro('cderá a la venta de esta; iF\Ísas de acuert'l.I.
cnn las instru~cion(" del l\1::lli~terio .:l~ Ha{'!('nda, .

:::r'

"
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Articulo 8. o Est:~, Iley (,o~(1enza1'á a regir
,-1 1. o de enero d~ 1912. re.r consiguiente.
la¡; modificaciones qUe e!la intl'"oduce 11 la
l.ey sobre lmpue~t:l a b R"nta se ~1:uán
-efectivas réspel!to dt; aqueilu~ renta:" del aúo
1~141, cuyo impuestJ deba
:;atisfueer.'ic ell
:;':)42.

Artículo tr~nsitc.rio· - :;:.J sespnt:J y ('jnro
¡'('1' cicnto (65 %) del imp '1C:,to a'_~~clonHl
·,t r dos pesos por li,ro qll'. en c1ufor T:'lid,.c1
-e·)n lo que dispone ti artll'ulo 168 Je la lJey
'<1~ Alcoholes y Behjdas A 1,~ohólJeas, hubjf'
l'f- pagado un fabril't.nte de rervpza duran!.\.'
.... 1 año 1941, le servrá d~ a'.·l:O al mismo ill-Gustrial, para los etcetos dcl t:lltero en arca~
fiscales del impue3t i) de $ 1. 10 por litr.)
Q!le él deba. pagar, Jllrantf:' ,1 aój() 1942, so_
hr~ la producción ·~e 18. in,¡;.:;ada bebida.
, Santiago ,1\ 9 rl:~ dicic'lltJl'{, de mil llO"{'
·dentos cuarenta y 'lllO. - - Dr. J. !!f.én'(lN . -Guillermo

del Pedr"'''8.1.

N.O 2. Mensaje de S. E. el Vicepresiden'te de la República.
N.O 10. .

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

DiPUT:'\DC)~';

cretario a colocar semanalmente en lapuerla del trihunal.
La misma lkpnsió'm esbh>:ó\ además, que la nómina dcha pul'lic:C:'~e sC'm:1nallllcnte en el Dia':io O:icial, par:1'que por
:l'c'diode ella !Se impongan los interes;¡J:--s
d:.:l estado de sus causas.
Si l~ifn es cierto que el deseo del le~is
lador del úio jC)lR fué el de fac:l;t~ .. 1. 1'15
interesa)os el ccnoc,inüento del estarlo de
su~ causas. la prác\ ica se ha encarg:ado de
demostrar c:ue t:tl fin no se obtiene con la
publicac'ic'lI1 en el Diario Oficial, ya cue con
~1 reducido ntÍmero ele solo 1.020 ejemplares "useritos por el púhlico, no alcanza ni
apro:rimadamente, a las personas que tienen
asuntos pen.j:cnles ante lals Cortes de Apelaciones.
Ademá:-. el subiJ.rl costo ce las publióc;'One~iudiciales cuvo pago es de caígo fiscal, ha Ile,!!"ado ~n el mes de Agosto próximo
pasado a la ~uma de ~ 9.505.58, de lo que
.'orrespondi6 la suma de ,; 8.186.82 a la~
que os he heicho referencia.
Con las conlsid'era.ciones expuestas, someto a vuestra deliberación, en el carácter
el e urg:en te en tOJ,CIS sus trámites, y a fin de
c;ue flodais tratarlo en el adualperíod,o extraordinario de sesiones. é'l siguiente
PROYECTO DE LEY:

El artí":LLo 27 de la Ley N.O .B90, de
15 de Julio de 1918, agregó al artículo N.O
188 del Código de Procedimiento Civil el si'guiente ¡neiS():
Los seoretari,ols de los tribunales cole):':1ados fijarán en la puerlade la secretaría del
tribunal una nómina de las c.lU~as l~ ue que-den en acuerdo, con expresión de la fecha
en que terminó la v;ilsta, la del de·creto en que
se designó Ministro para redactar el fallo, el
'nombre de éste, la fe,cha del día ~en que el
Ministro redactor entregue el borrador de la
sentencia y la de aquel en que ésta sea expedida por el tribunal. Esta nómina se pu'blicará. también semanalmente en el Diario
Of.icial.
Del estudio de esta disposidón se desPlende que ¡la si,do establecida para que el
litigante tenga sobre su Icausa el control suficiente para ,olbtener su pronto despacho.
Este control ,solo se ejerce, en la 'práctica,
-revisando las nómin;l's que la ley obliga al se-

Artículo 1.0 Supríme~e en el Ú;;,"J) :11ciso del artículo 188 del Código!'~ i'r e'..: cdimiento Civil la frase "Esta nómina <e puhlicará tamhién semanalmente en el Diar~o
Oficial" .
Artícuio 2.0 Esta ley regirá desde ;a fecha de su publicación en el Diario OfIcial.
San tiag'o', 4d'e Diciembre de 1941,
Fdos.) Uf. J. It~éndez.- Tomás Mora
f-.net?a.

N. o 3. Mensaje de S. E. el Vicepresidente de la República.
N.O 11.
CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE
LA CAMARA DE DIPUTADOS,:
Por mensaje de fecha 27 de Junio del
presente año se sometió a vuestra lconsideración un proyecto de ley que, por las razones
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"ue en eoa oportunidad se dieron, e'-taba encaminado a procurar una fuerte economía
para las arcas fiscales JI suprimir la publicación de los edick:!s ycitJcioncs judiciales.
El aludido proyect0 d"ley, que mereció
vuestra aprob:tc'{):i, fllé prol11Ulg:J.do comO
Ley de la Repúhlica el 17 de Septiembre úl-'
1imo con el número 7068; pero la economia
que se creyó ohtener (Juc'¡hri disminuída
apreciablemente en ~ tención a oue en esa
lev n0 se contempló IJ m~ídificación del artículo 221 del Códj,![o 'de Procedimienin Peml
(me fS el oue 5e refiere, preciS'Jmcnte, ;l la
p.ublimción de las citacion:,s de loe testi¡:o~
:lUsentes.
Os repetiré en e~h oportunidaJ lo elle
os manitestéen el ;J.1udido mensaie de 27 ele
Junio oue es' a clase di' publicaciones, bnto
en la opinión de los señores Jueces como del
Consejo General del Colegi,ol de Abogados,
son anacrónic:l~ y sólo ~irven para retardar
() entorpecer el procedimiento judicial. Pue(lO agrezaros que ocurren casos en que por
no existir un perió,,-1icn en la lo--:alid?,d en
~: ut tiene su asiento el tribun::t1, las ci' ;1,ciones son publicadas en ne~ió,li('~,s de otros Ill1(:1 res, con lo que se ¡]:lce aún m~:~ inútil el
RJsto, ya oue en e~h frrm:l S'e h:1ce m2.s ctifídl oue ILezuen a cnnocimÍC'n~o dé' los iTlferccados.
PMa subsanar h ('·misiA;¡ a ou,~ ],le h",
reft'ri·do he estimado 0Por'uno snmde r a
vuestr;J consi:er:lc:6n ]1)1 nro\'Pcto de lev 1)::1'
rl Que su suprime la obligación d~ rublica~
fn 1''': neriójico las órcicncsde citación de
lns te"iivos ~u)sf'ntp~, 'c0ntf'mpLlch pn i'1 ?rtíCIl) o :' 2 1 del Cód i °.'0 de Procedimiento PenaL
En a~enci(ql a he; r~7(1nes eXPuestas v a
1"111' se trata de un asunto sencillo. d.p con',/é'niencia económica evidrnk par:t el Fisco, es
necesario que este provectO' se:1 despach;¡;in
en un pl;¡ zo rrf've, Por 10 Ollf' someto a vuesj --,1 consideración, Con el carácter 'de urrren'" en todos sus trámites y a fin de cue noo;lis
tr:ltarlo en el adual período extraordinario
re ~f'siones,el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Ariículo 1.0 Reempl<izase la frase "se
publicará la orden de citación en un penod¡'co de la localidad designado por .el mismo
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:llez" del .1¡1í;:ulo 27.1 del Código de Procedimiento Penal por la frase "se le citará
por mecHol de un aviso que r,edactará el Secretario del Tribunal y que hará fijar en un
lugar visible del reórito del Juzgado'".
Artícülo 2.0 Esta ley regirá desde la fechade su puhli,caoión en el Diario Oficial.
Santiago, 15 de Diciembre de 1941 .
(Fdos.) Dr. J. Méndez.- Tomás Mora
Pineda.
N.O 4. Oficio ,:¡e S. E .. el Vicepresidentede la. <República.
N.o 1813.
~·an tiago, 4 de O'L:icmbíe de 1941.
Pende de la cons;Jeraciónde esa H. Cá~
mar:t un proyecto -d,e ley del Ejecuiivo por
el ClI:tl se declaran de utilicad pública y se
,1l¡t'CTjZ~ la ex~mpiación de los predio:, conti~
g:uo~ al Ho:-~pitJ.l Militar, ur 1 ica,do" en b manz:macomDrcÍ1jjda enife las Avenidas Provi,¡encia. Vita. ura. Constanza, los cuales sei ,~n d'?s!inados a ensanohe e·el Hospital en
¡Cferfn~iz...
En uso de la fa·cultad que me cCllfiere
el artículo 4(í d,,' la C('n'"titlJcÍ~'ll1 Politica del
!;sl:¡do, vengo en hacer presente a V. E. la
w.2:encia en el despacho del proyect'cl de ley
:.'n cuestión.
Saill,ill ;lten'am:''1L' a V. E - Dr. J.
JlI[é,!,; €::!:.- J. Hernández.

:\. o 5. Or¡do de S. E. el Viccpresi:::ente.
de la R~púMica.
N.o 12.

CO;\iCIUDA.DA;\10S DEL SEN A DO Y DE
LA CAMARA DE DIPUTADOS.:
En liSO de la facultad que me confiere
e; ;lriíCl;10 ¡¡Cicle h C:nstitución Política del
1~st'1do, ten:'[ el hono:- de pOfier en vuestro
conoc:miento out hE r::sueJt.J h:lo~ro~ presente la llr".'CI'.ci:l en todos sus trámites para,
el proyecto de ley que pasa a la planta los
cargos a contrata e,e la Dirección General
de Prote;::ción de Menores que figuran en la
Ley de Presupuestos del año próximo, el
cual me pCílnití someter a vuestra delibera~
cÍcm con Mensaje N.O 9, de 15 de Noviem~
Ore últimol.
Santiago, a 15 jc Diciembre de 1941.
(Fdos.) OJ:. J. Méndez.- Tomás M0!'8:

Pineda.

¡
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N.o 6. Oficio de S. E. el Vicepresidente
-de la República.
N.o 1903.
Santiago, .3 de D:ciembre ce 1941.
Tengo el honor de poner en conocimiento de V. E. que he reme!to incluir entre los
:;<suntos de que puede ocuparSe el H. Congreso Nacional, en el actllalre~iodo de sesi,o'nes extraordinarias. Ins si\!uientcs proyectos de ley:
Que mejora 1:( siluac;{m cl~l personal 'de
-t-mpleados de la Bibliokc:i del Congreso;
Que prorroga, en lo elle respech a la
provincla de Magal1:ln~':;, los plazos establecidos para el env'n al Aré'h:·vo ?\lacional de
los Archivos NC1larialt:'. (Mndón Llcl H. Senador señor Alfonso Bórquez);
Que mejora la situación económica d~
los empleados de Notarías y Conservadores
de Bienes Rafees del país; y
Que en+re.g;a .al control oel Estado el comercio, internación y tranderencia de armas
Je fuego. mundoncs y explo~ivos.
Dios .!?:l1<'1de a V. E. Dr. J. Mén-dez.- Alfredo Rosende.

,,
i

¡'.

N. o 7. Oficio -del señor Ministro de Haocienda.
Santiago. 12de Diciembre ·de 1941.
N.O 924.
De acuerdo ,con la ley N.O 7123, la Cala ,d-e Créd;! o Hipote-cario será administrada
"pOI!' un directorio, de cuyos nueve miembros
deben ser designados dos por el H. Senado
y dos por la H. Cámara de Diputados.
La misma, ley dispone que el nuev() directorio será designado dentro de lüs 45 días
'Si~uientes a Su publicadón, plazo c:ue termina el 15 d·el presente.
Lo pongo en conocimiento de V. E. par;!. l-ols fines pertinentes.
Dios guarde a V. E.- Cumermo del Pe'¿regalo
N.O 8.0 Oficio de la Comisión Mixta de
:Presupuestos.
Santiago, 10 de Diciembre de 1941.Tengp el honor de pasar a manos de V. E.
el Mensaje del Ejecutivo, oficios Ide S. E.el

I'resi.ic;1Íe de la República, informes y demás oocumento,s que adjunto ac::>mpaíi'), qrte
sirven de anler:eden:es al pr-:::~yecto de ley de
entradas y gastos de la Nación para el año
1942.
No ob3tanL'. la~ ~llcé'sivas prórrogas que
tuvo a bien a·co,rd arJ e la H. Cámara, l;t C'-1l:1isión Mixta de Senadores' y Diputados. que
tfn.(~·o la honra de presidir, no akanz(:¡ a té¡minar el estudio de los Presupuest,os dentro
¡1('1 plazo de que di'sponía, el cual venció en
el día de ayer 9 del actual.
En estás circunstandas yde acued ('l con
~ I di~n,lC:,;O en el;Ftículo 107 del Regiamento dei Senado, oue ri¡;e las deliberaciones d.e
12 Comisii)!1 Mixt8. d~ Pre~upues7o.s, entrego
.. V: E. los antecedentes respectivos ·en el c:tado en que se encuent~an a la fe·cha indicada.
Cúmpleme, en consecuencia, da,ros ouenta de la labor desarrollada por la H. Comisión Mixta.

Exposición de la Hacienda Pública
Como en, años anteriores la H, Comisión
inició e1estud:o de los Presupuestos oyendo
una expo,ición <)I:erca cel esL1do 'de la h:\cienda públic3. que tuvo a ·bien hacer el señor Ministro del ramo, la cual co"'re imprcs:l
en un folleto que obra en poder de tod-GIS los
miembro-s drl ParLuncnto'.
El amplin ~;ch~t., a que d'ó 1t:gar ::11.:1-::1.
'expo,sición, [ué publicado en la prensa por
aouerdo exprE.SO ce h Comi,:ón Mixla. po~
10 cual estiLlo inoficioso referirme en es'a
suscinta relac:ión ,:e hechos.

Cálculo de entr~dru
,La suma total asig-nac!a en el p",oyecto
este renglón asciende.a '$ 2.4tC).723.519.
La Comisión, después de il1~ponerse ñc
ia Id-esoipciórÍ y cetallesde las diferentes
cuentas de entradas que se señalan en el fol'eto impreso (1ue adjunto acomp::lño, dió
P'H aprobado dicho cálculo ~¡n modificación
alguna.
Según se hace presente en uno de los
oficios del Ejecutivo a que hago mención en
1 párrafo siguiente, las entradas d'e la Nación para el año nróximo tendrán un aumen.0 de '$ 20.182.877, -por efe-cto de algunas
2.
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1eyes que conceden nuevos recursos, di,.::t¡l.das con. posterioridad a la fecha en que fueron presentados los Presupuestos al Congreso Nacion:d.

PreSlGpuestos de Gastos
El total de g"ast,O'5 calcula,düsen el rro:';-:1Cl scmet'do f;'1 informe a esta Comisión
aSciende a '$ 2.500.835.683.- superior en
la suma de '$ 171.112. Hí4.- al cálculo de
entradas.
Según se expresá en el pre2mhulo del
mensaje del Ejecutivo y fué conformado
también por el señor Ministro de Hacienda.,
ese mayor gasto será financiadü con un proo¡yecto en que se propondrán nuevo's recursos
para el Estado y que oS' 5,erá presentado. oportunamente por el Gobierno.
Con relación a esta parte del proyecto
la Oomisión aceptó los informes de sus tres
Subcomisiones, que en originales accm:,a5n
v en los cuales se proponen diversas modifiCaciones a 10\; gastos varbble c que consisten'
unas en reemplazos o reducciones. supresio!~es, y demás de forma, y otras enaumcntc,;
de las sumas oOlllsultadas. Estas últimas v
día:; que se formularon diredamente a la
Comi~¡ón fll.::ron opodunamente 'sometidas a
ia ratifkación de S. E. el Presidente de la
Rep{¡hlic;1, e igualmente se pusieron en su
conocimiento las que importaban economías
y qu,e fueron acordadas para que sirvieran
de base al financiamien'o de 1:ts" que sig-nificaban un mayor gasto.
S. E. el Presidente de la Repúhlica al
respect.cl,envió los oficios números 905 y
909 que en ori,zinales acompaño, y que h
Comisión no alcanzó a conocer dentro, del
plazo ;de que disponía para .informar.
En el primero de dicho's oficios se propone incorporar en los 1('1st,C!S fijos diversas
leyes de caráder permanente promulgadas
con po.s'teTio~i.iac al envío del pro:!ecto de
Presupuesto" y en el :>cgundo, se propone
modificadones al cálculo ,ele entradas y a los
ra5tos varia,bles que elevan el déficit a culJrir a la cantidad de '$ 190.017 . .140.,rimo ya lo he expresado, rEspecto de esos
,j.ns oficios la Comisión no pujo adoptar re:"olución alguna.
A oontlnuación, pon¡(o en yt;esl~o cono':ímiento que la Comisión acordó (~ometer a
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la consi,deración de esa H. Cámara las siguient.es enmiendas a los Presupuest'ols áe
Gastos, las cwües, por referirse a la redacción o. alcan¡ce de algunas glosas, caen dentro. de las atrihuciones que le han sido fij'a::las en materia de 'presupuestos.

Sel-vicios Independientes
Pág. R del impreso, ha eliminado en la
.e:Iosa de la letra b) del item 03/02/02, las
palabras ":de planta".

Ministerio del Interior
Pág-. 15 del impreso. La gtosa de la letra f). N.O 1), ,ha sido redactada como siI('ue: "1). Para dar cumplimiento a 10 dispuesto en el párrafo octav'o del D. L.del N.O
307, de 17 de Julio :de 1932".
. Pág. 27 del impreco. En la ktra a), se
ha r,eemplazado "00.- Públicas", por O. Públicas" .
Pág. 67. En 1:1. ,(!:!osa de la letra e) N.O
1), se ha reemplazado el guari"mo "62" por
"63 ".
Pág. 77. En b g10sa N.c' 4) de la letr:t
v), ~~. In e1:minado la fr;15e: "g:r:ttuitos xl
aire lihre en el escenario porUí¡¡i".
P;~g. iR. En la .rlo::a del N.O R) de h
letra v), Se han elimin::tdo las palabras: "y

ln·üvi1ización" .
Ministerio d'e Educación Públit:a
PáZ. 24 :dd imprc~n. En la \,'ln~? del N.O
de 1;1 l.etra ñ), se ha anegado después
la palabra "escolar" las palabras "y material de enseñanza".

ce

Ministerio de Justicia
PáZ. 13 del impr2~o. Se ha redactado
1;> .?:losa d ~ la letra h), G"atifi :acione~ y Premios. en los sig:uientes términos: "A disp'o,~ición del Presi:dentr ce la Cor+e Suprema
para remunerar al oficial de ~:llaencargad().
cel m::ne;o de su automóvil".
Pág. 26. S,e ha agregado al final de lit
glosa de la letra g) N.o 2, la siguiente frase:
"(D. L. N.o 506 de 26 de Octubre de
1(25)".

.,~
'.~
"
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Subsecretaría ¿,e Guena
Pá~. 7 jel imp1"('so. Baio el rubro "Tro·
pa" se ha consig-nado el número de homLm,,~
de tropa, que es 8.400.
Pág. 15. Se l,a clim;nad~, de la glosa d,el
. N.o 4) de la letra f). la fra5e fm~d: "de
acuerdo con 10,-; d,ecretos números 20! Conf
y 196 de 1941".
Pá¡~'. 35. En 1:1 .-:>,'1 0 sa 3d :"!.o 6) deJa
letra p), ~e lu a~'rc~'ac!o despué" de las pa·
lal'ras "de conscrip~es" estas ot:-as: " y tro,
pa".

Subsecretaría de Marina

Pág. 4. Raio el rubro "Oficiales Eiecu::vos" en el ~ en~10n c'uc dice: "Contr~¡jmi,::lJ1,
tes. .. 8" se ha agrep:ado la siguient,e nota:
"0) Uno debe ser técniool de acuerdo
con 10 dispuesto en el artículo, 71 de la ley
N.O 5846. 'de 14 de Oclubre de 1936".
Ministerio

&~ Salubri¿é1~

•

de meior y más clli:ladcs:l :nvcr~ión de !OS
dineros públicos.
Respecto de ellas, la Comisión solo alcanzó a P[(J~-,unciar,e ace:'ca de una indicación por la segunda Subcomisión par;¡ ElO,.:ificar el inciso 4.0 él:?! :".rt. 3.,e!( ¡edactándolo en los siguientes términps: "En las Ofic;n:'.s cuyas planta e y ~;:e!do:; ~e hayan fijad0 por ky de la Rep(¡h1ic~, con posterioridad al 1,~ de Enero de 1940, el personal de
planta no podrá deSell ¡1era¡' Clr~'OS a o::mtrat:1.. Si en esas oficiI18s hul1!ere ('mplc:1.dn:>
de planta actualmen+e cC'lltrati'dos. deherán
opbr pe,r los empleos de planta o los ce contra;a. En este último caso perderán la propiedad del cargo, el llut Sed, llenado en 1:1.
forma prev;~¡aen el inciso anterior".
Lo que tengo la honr:1. dC' c01l11Il1i,:ar a
1

V. E.

Dios Ruarde a \'. E. -

Fd,ol.: J

Mar-

tínez MonU,- Gonzalo González, secretario.
01. Q (). Informe
no Interior.

d~

la Comisión de

Gobier~

{iONORABLE CAMARA:

Pig. 7 c1é'! impres0. En 1;¡ glosa del !\l.0
g ,de la letra v), 5e ha reemplazado la frase
"por el año 1942 para" por la preposición
"a".

Letra f). página 9. Agre~ar en la g'losa
:lel N.O JI J:¡s fecha, (1,~ l~s le\"("s ClllC f:'p él
<e dtan, en los si~uien tes términos: "de 161-35 Y 1()-I¡-~7" y Incer j':u:l1 a~'íegación
respecto de 1:1 ley (2S9 liue Se cih en el N.n
111. ,en lOe s!~:lliC';,jes tf~rlin~':: ",~e 1:--'X·

38".
En el N.O 1 oc! p:'r:'afn IV). Establecimientos de Beneficencia Púhlica, S1l1J<n1ir 11
letra final ;de h gln::1 ~ue dice: "y el ;1cuerdo
de la Junta Central de Bendiccnci:t de 20XII-39"; v en h~;í'<,:el I\!.'J 2 de ('"te mi e mo pirrafo, suprimir hs p:1.!ah';;~ "s:,xen1.l"
y la frase fin:1.l: ''\'1''1 :1.clu~rclo de 20-X'l39','.
D~spof.icione'5

anexas

En este año, COmo en otros ant,eriores,
elproycctn dé" ley de l'J"rS'upu:stos de entradas y gastos biene apa~eiac=, cj,e U'1;1 sé'rie d,~
disposiciones de buen orcen ;¡dmini5trativo y

Vuestra Comisión de Gobierno Interior
pasa a cumplir el trámite reglamentario de
segundo informe, acerca de' proyecto de ley
que aumenta los sueldos del personal de Intendencias y Gcbernaciones.

De aC1]e~do con lo dispuesto en el artículo 125 del Reglamento. el Presidente de
'a Cám2ra, al entrar a 'a discusión particu~
hlr. deberá declarar ap'Tobados de hecho los
siguientes artículos del proyecto, por no ha~
ber s:do objeto de indicaciones durante la
discw;ión g-eneral ni de modificaciones en
f'] segundo informe: 5.0, 8.0 que pasa a ser
7.0. 9,0 que pasa a ser 8.0, y 2.0 transitorJo.

Antes de dar a conocer las resolu~iones
adoptadas por vuestra Comisión, cabe ,hacer presente que rechazó la mayoría de las
indicaciones formuladas, toda vez que eHas
estaban encamint..das a subh de categoría a

/

.
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nunler osos funcion arios, con lo CU¡¡! pocHa
produc irse el desfina nciami ento del proyec to. S'olo aceptó alguna s que examin adas por
vuestra Comis ión pudo aprecia rse que los
respect ivos funcion arios no fueron clasificé).do.'! conven ientem ente en el primer inform e.
Artícu los modifi cados
ArtÍcu ' o 1. 9
Fueron aproha das las siguien tes indicacIones:
Para asigna r grado 5. 0 a 103 Gober nadores de El Loa y Puerto Yaras con rento anual.
de $ 39.000;
De los señore s Mclf'j y Marlír'. ez pam
asigna r el r;rado 1 1. 9 a los Secreta rios de
las Gobern acione s de Chdña ral y Huasco :
La de los señore s Berma n y Barrue to para asignar grado 13. 0 a los Secreta rios de
las Gobern acione s de Mu1ch én y Nacim iento;
La de los señore s Opitz y Cistern as para
agrega r a San Pedro de ,\tacam a entre las
Subdel egacio nes del grado 14. 9 ;

Del señor Santan dreu para consul tar con
grado 18. (1 los cargos de Subdel e1;ado s de
Negrei ros, Huara y QuelJó n;
!I)e los. señore s Ba"rue to y Berma n para
asigna r grado 19. 9 <1 1 chofer ele la Intend encia de Concep ción; y
Del señor Santandr~ll para. asiR'nar 2'rado
22.0 al PorterQ de la G~bcrnaci6n de" Talcahua' lo.
Artícu lo 2. 9

la Admin istració n del Cerro San Cristó bal.
La Comisi ón creyó conven iente restrin gir
eSte benefic io sólo al person al de Intend encias y Gobern acione s, y para este efecto
aprobó una indicac i 5n del señor Gonzá lez
para encabe zar cümo sigue dicho artícul o:
"Artícu lo 3. V-El person al a que se refieren los artícul os 1.'.' Y 1. 9 transit orio do
esta ley, que perman ezca cmco años consecutivos en el mismo grado .....
Artícu 'o 4. 0

Se acordó manten erlo en la forma pro*
puesta en el primer inform e.
) .. rtÍculo 6. 9 (ql.e pasa a ser 3.\;1 transit orio)
Fué aproba do conjun tament e con una indicació n del señor Gonzá lez don Exequi el,
para agrega r la palabr a "física " a contin uación de "impos ibilida d", y para consul tarlo
como artícu i o 3. 0 transit orio.
Artícu lo 7. 9 (que pasa a ser 6.(1)
Se arordó manten erla en la forma propuesta en el primer inform e.
f\rtícul o 1. 0 trcnsito rio
Fué aproba da conjun tament e con una indicació n del señor Barrue to para asigna r
grado 20. 9 a los Oficial es de las Intend encias de Aconc agua, Bío-Bí o, LIanqu ihue. Con
la aproba ción de esta indicac ión quedó sin
efecto :a de los señore s Ceardi y Barrue to
para !-'uprim ir estos cargos en la planta su¡))enlt· ntaria.

I

Pué uproba d0 conj,m t3ment e con una indici1ció n del f'cñor Gonzá lez don Exequi el,
para
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agref'~rle e'

siguien te acápite .final:
"El chofe:r ordena nza de esta mIsma adminil"t ración, quedar á con grado 23.<;l
Artícu lo 3. 9
Según la redacc ión dada a este artícul o
en e' primer inform e, el benefic io que en
él se conced e. o sea derech o a gozar de
un ¡mmen to de sueldo por cada cinco años
de servici os alcanzabatambi~n al person al
.del Depart amento de Munic ipalida des y de

Tnüica ción improc edente

El senor Brañes había formul ado una indicació n para que se consul tara el si~uiente
artícul o nuev:o:
"Artíc ulo. " El person al del Servici o del
Boletín Ml!nic 'pal de la Repúb lica tendrá la
siguien te planta :
Sueldo
,J efe de Secció n
8. 9 $ 30.00 0
Secreta rio Tesore ro
10. 9
25.50 0
Portero
11.700
19. 9
Consid erada esta indicac ión, pudo establecers e que los, emplea dos que tienen a SU:
\3argo el Boletín Munic ipal se pagan con

,¡
J

:'

J'
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aportes c¡ue hacen las (. cHpc.raClOn~s respec~
tivas y, en consecuencia, al incoI1porarse ese
personal a la p 1an ta de la Administración
Púb:ica, ;¿'l; Municipalidades lógicamente
dejarían de efectuar el indicado aporte, con
lo cual vendría a recargarse aún más el gasto que demanda'rá la ley.
Para que esta indicación hubiese podido
prosperar, habría sido necesario agrega" una
disposición en el sentido de que las Municipalidades debieran contribuir con una suma
dada a fin de dar financiamiento a la incor·
poración del personal a la planta de la Administración Públic~, punto '2ste que no podía ser considerado por la Comisión por tratarse de una materia no incluída en la Convocatoria.
Por este motivo la Comisión declaró improcedente la indicación del señor Brañes.
Sohre el particular cabe hacer present~

que el Subsecretario del Ministerio del Interior expresó que el Gobierno enviaría en
breve un Mensaje para regularizar la situaC;ÓP.. de los empl~ados del Bo'etín Municipal.
Financiamiento
Con la,s modificaciones introducidas po!:
vue~tra Comisión, el proyecto demanda ua
may:)y ga,sto de $ 79,440.
E!':ta !Cumé', queda en parte compensada
con e 1 acuerdo de vuestra Comisión en 01'den :1 s<J.prim;y la bonificación por años de
~,er"icio:> éll personal del Departamento de
~.!íllnicipaljdades y al de la Administrac.ilin
(~te' C",rro San Cristóbal.
En el cuadro que se ;nserta a continuación
aparece detalladamente expue$to el origea
del maycr gasto C;U~ representa el proyecto:

Diferencia

Del Grádo Al Grado
6.

4.

Funcionarios

Menor

Gobernadores de El Loa y
Puerto Varas

6.000.-

••

12.
'13.

14.

13.
11.

1 3.
14.
18.

20.
23.

1'9.
22.

Secretario de la Gobernación oe Nacimiento .. ..

Mayor

'1.500.-

Secretario
Gobernaciones
Chañaral y Huasco

7.20<L-

Secretario de la Gobemac i ón deNJu' ch é"

1.500.-

Subdelegado de San Pedro de Atacama .. .. .,

18.300.-

Subdelegados de Negreiros, Huara y Quellón

38.700.-'

Chofer de la Intendencia
de Concepción

1.200.-

Portero de la Gobernación
ele Talcahuano

1.080.-

73.980.1.500
May~r gasto

1.500.-

72.480.-

'''[' " ; . ,
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Gasto que habría significado la aplicación del arto
1. 9 de acuerdo con el primer informe.. ..
'fOTAL...

..

$

8.321.100.-

$

B. 393.580.-

4 Nuevos cargos: ~ubdele~
gados de San Pedro de
Atacama, Negreiros, Hua'la y Quellón.
Artículo 2.Q

27.

23.

Chofer ordenanza de la
Administración del Cerro
San Cristóbal .. .. ..

3.720.-'

Artículo 1. Q transitorio
~ 1.

20.

Oficiales de las Intendencias de Aconcagua, Bío~
Bío y Llanquihue . . . .

3.240.6.960.-

Más el mayor gasto del
art. 1. 9 .. .• .. .. ..
Total del mayor gasto de
acuerdo con modificaciones introducidas al proyecto en su segundo infor~
me ., . . . . . . . . . .
INDICACIONES RECHAZADAS

72.480.-

$

79.440.-

agregar a El Loa entre las Gobernaeiones del

N9: 49.

Artículo 19 •
Del señor Sa·lamanca, para incluir entre
29 . al. Intendente

105 funcionarios del grado

-de Co~uimbo.
Del señor Moyana, para modificar el a'rtículo 19 • incluyendo en el grado 29~ al Intendente de la provincia de Valdivia.
Del señor Meza, don Pelegrín, para que
·el Intendente de Osorno que figura en el
grado 3 9., pase al grado 2 9 .
Del señor Salamanca, para daT el grado

4'. al Gobernador de Coquimbo, en lugar
¿el grado 6'.
De los señores Opitz y Cisternas,

para

¡

)

Del señor Ernst, para que el Gobernador
de Puerto Varas, ql;-e figura en el grado 6'..
. fi'Sure en e! grado 4 9 •
Del seño'r Garrido, para que se eleve el
grado del Secretario de la Gobernación de
Tomé, deL 14 9 . al 1 19., por ser este Depar~
tamento superior a Qui'lota y otros que figuran en dicho grado 1 19 .
De los señores Opitz y CisteTnas, paJla
agregar a El Loa entre las Secretarías de
Gobernación del N9. 11.
'
De los señores Opit2 y Cisternas, . panL
agregar a T ocopilla enl'Te las Secretarías de
Gobernación del NQ. 10.
D'el señor Salamanca, para dar el grade

'~j

15 9• en vez del grado 16". a un oficiál de la
Intendencia de Coquimbo.
iDel señor Salamanca, para e' evar al grado
18". en. vez del grado 19°. a otro oficial de
la misma Intende'1cia.
Del señor Carrasco, para que en el N".
14 de este artículo se agreguen las Suhdelegaciones de Limache, Quilpué y Casablan-

ca.
'Del señor Morales San Martín, para agregar en el grado 14 9 ., rubro "Subdelegaciones" , 1os siguientes: Negreiros y Huara.
De los señorcs Ceard;. X Barrueto, paTa
que en el grado 18". se aumente de 12 a 15
el número de empleados.
De los scñores ]arpa y Uribe, d.on Manuel, para que a continuación de la palabra
"Codpa", la expresión "Lonquimay".
Del señor Berman, para asignar al portero de Takahuano en el grado 21 9 •
De los señores Barrueto y Berman, para
asignar a los porteros de las Gobernaciones
de 'Mul!;hén y Nacimiento grado 2 1",

Del señor Atienza:
"El personal del Departamento de Municipalidades de 1 Ministerio del Interior tendrá, en sus respectivos cargos, el siguiente
aumento de gn'\dos, ·de acuerdo con la escala y sueldos que fija la presente ley: los hasta con grado 15 9 . inclusive, cinco g'rados;
los con grado superior al 15". y hasta el g'ra
do 8 Q• inc'usive, cuatro grados; y los con
grado superior al 8"., tres grados.

Artículo 4 9 ,
;.,

..,"
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Del señor Herman, para suprimir la frase:
"de los grados 8<:>. ~ inferiores" .

Artículo 6 9,
Del señor. . . . . .. para reemplazar la:
frase: "Administración Pública" por "en dichas reparticiones".
Del seño'r Castelb'anco, para supnmIr este artículP.

Del señor Castelblanco, para suprimir el
articulo.
Del señor Me:'ej, para agregar a continuación del artículo 7". el siguiente:
"Artículo .. , Las jubilaciones concedidas
con posterioridad al 19 . de enero del año en
curso a empleados con más de 15 años de
servicios, no podrán ser inferiores al 50 %
de los sueldos que fija la presente ley~
Los em,,?leados que se acojan_ a ,sta disposición deberán competar en la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, las
imposiciones correspondientes, para lo ~ual
dicha Caja les otorgará préstamos por la
cantidad necesaria. Estos préstamos se pagarán en el plazo de CTlatro años, por mensualidades vencidas e iguales con el 3 % de
interés anual y la amortización correspondiente.
De acuerdo con las resoluciones adopta~
das por nuestra Comisión, el p'royecto ha
queiado concebido en los términos siguientes:
PROYECTO DE LEY
"Artícu 1 o 1".-EI personal del Servicio
de Gobierno Interior gozará de los siguientes sueldos, con los grados que se indican:
_.. ---.. ----r--~._.- - .__ t ___ .__

;

Grado

Sueldo

Designación

Unitario

.,

Intendentes de Santiago y Valparaíso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
Intendente de Concepción .. .. .,
Intendentes de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, AconcagQa. O'Higgins, Colchagua, Curicó.
Talca, Linar~, Maule, ¡q-uhle, Arauco, Bio-Bio, Ma'leco, Cautín, Valdi-

$

Número
empleado$

60.000.54.000.-

2
1

Total

120.000.54.000.-
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vid., Osorno , Llanqu ihue, ChiIoé , Aysen, y Magall anes " .. .. .. . ..
4~.
Gober nadore s de Arica, T ocopill a,
Taital, OvalJe , Quillot a, Los Andes
y Tacah uano (7)
Secreta rios Aboga dos de las Intendencia s de Va/par aíso y Santiag :>
(2) .. ., ., .. .. ., " .. . ...
5<.'. Gob'er nadore s de El Loa y Puerto
\T aras . . . . . . . , .. .. . . . .
-6~.
Gober nadore s de Pisagu a, Chañar al,
Huasco , Freirin a, Coquim bo, E/qui.
Comba rhalá, Illapel. Petorc a, Meli·
pi~la, San Antoni o, Ta'aga nte. Mai~
po, ~an Bernar do, San ~Vicente, Ca;cha.poa l, Caupo licán, Santa Cruz,
Mataqu ito, Lontué , Curept o, Loncomilla, Parral, Consti tución, Chanco .
hata, San Carlos, Bulnes , Yunga y,
"I'omé, Yumbe l, Corone l, Araucn ..
Cañete , Mulché n, Nacim iento, Co'li~
p;li, Traigu én, Victori a, Lautar o,
Imperi a 1, Pitrufq uén, Villarr ica, La
Unión, Río Bueno, Río Negro, Mau·
l/ín, Calbuc o, Castro , Quinch ao, Ultima Espera nza y Tierra del Fuego ..
7 9• Secreta rios Aboga dos de 'as Inten~
dencia s de Tarapa cá, Antofa gasta,
Concep ción y MagalI anes ., ., ..
8~.
Secreta rios Aboga dos de las Intendencia s de Atacam a, Coquim bo,
Aconc agua, O'Higg ins,
Colcha gua,
Curicó . Talca, Linare s, Maule, Ñuble, Arauco , Bío Bío, MaIlec o, Cau·
tín, Valdiv ia, Osomo , Llanqu ihue,
Chiloé y Aysen .. .. .. ., " .,
9 9 . Contad ores Pagado res de las Intendencia s de Yalpar aíso y Santiag o ..

1o~.

11 (l.
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48.00 0.-

22

1.056 .000. -

42.00 0.-

9

378.0 00.-

39.00 0.-

2

78.00 0.-

36.00 0.-

52

33.00 0.-

4

132.0 00.-

30.00 0.-

19

570.0 00.-

27.00 0.-

2

54.00 0.-

Secreta rios de las Gobern acione s de
. Arica, Coquim bo, OvalIe , Los Andes y Talcah uano

25.50 0.-

5

127.5 00.-

Secreta rios de las Gobern acione s de
Tocopi lIa, Taltal Chaña ral, Huasco ,
FreirÍA a, Comba rbalá, Qui'lot a, San
Bern~~do, San Antoni o, Corone l,
.
Aratieó , Ultima E~perart:la r Tierra
del Fuego (J 3)
Archiv ero de la Inte!ld encia de Santiago y Oficial es de las Intend encias
de V..!paraís o y SáMia ga (1) .. ..

23 "'OO~-'

16

374.4 00.-

1 . 872 . 000. -

..

..

_~ ~.~
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Secreta rios de las Gobern acione s de
E.l Loa, Melipil la, Cañete , Collipu Ili,
Río
Imperi al,
Traigu én, Victori a,

12~.

21.30 0.-

9

191.7 00.-

19.80 0.-

16

316.8 00."

Secreta rios de las Gobern acione s de
E.lqui, Llape1, Pdorca , Maipo, Ta'agante, Mataq uib, Lontué , Curept o,
Loncom illa, Pan al, Chanco , Itata,
San Carlos, Bubes , Yunga y, Tomé,
y u'mbel, Mat>llí n y Ca buco (19)
Subdel egados de Pozo Alrr.or-,te, La·
gunas, Aguas B.anca s, Toco, Meji]Jones, Sierra Gorda, Juan Fernán dez, Coyhai que. Backer , Lago Buenos Aires, Futalel fu y Navari no (12)
Oficial es de las Intend encias de Va;·
T
paraíso , Santiag o, Concep ción, v aldivía y Magal lanes' (5 )
Subde legado sdc San Pedro de Atacama, Putre, Be~én, Codpa , y Gene·'
. ..•• ,
ral Lago (5) ., ..

18.30 0.-

41

750.3 00.-

Oficial es de las Intend encias de TaAconca gua,
Antofa gasta,
rapacá ,
Santiag o, Colcha gua, Curicó , Talca,
Mau~e, Concep ción, Ma,llec o, Cautín ,
Valdiv ia, Osomu . Llanqu ihue; .' Chi~
loé y Magall anes (16)
de
Oficia~es de las Gobern a..::ion es
Los Andes y Qaillo ta (2) .. .,

16.80 0.-

18

302.4 0'0.-

Oficial es de las Intende ncias de Coquimbo , Aconc agua, 1'l'uble, O'Higgins, Aranco , Osorno , Aysen y Maga1lanes (8)
Subdel egado de Río Chico (1)

15.30 0.-

Negro y Castro .. .. .. " .. ..
Secreta rios de las Gobern acione s de
Pisagu a, Mulché n, Nacim iento, San
Vicent e, Caupol icán, Cachap oal, SRn'
ta Cruz, Consti ludón, Lautam , Pi~
trufqué n, Villarr ica, La Unión, Río
Bueno, Puerto Varas y Quinch ao

13'.

( 17)
Oficial de la Gober nación "dc San
Antoni o (1) .. .. ., .. .. ..

1"'.

,
!;"..

15 9 •

16'.

·11'. _ Oficial es de las Intend encias de
.,'

137.7 00.-

Ata~

cama, O'Higg ins, Colcha gua, Criricó ,
Linare s, Maule ,Bio Bio. y Malleco

14.10 0.--- " 8'

-·112 .800. -
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18~.

Oficiales de las Intenrlencias de 'f'arapacá, Antofagasta, Atacama, AconcaE{ua, ValparaÍso, Santiago, Ñuble,
Con:cpc;ón, Río Río, Ce,utín) U:mquihue y Chi oé (12,
Subdelegados d~ Negreiros, Huara y
Quellón (3) .. .. .. .. .. .. .,
19 9 • O;;ciales de las In,tendencias de Antofagasta, Coquimbo,
ValparaÍso,
Santiago, O'Higgins. Talca y Arauco

tJ

12.900.-

15

193.500.-

(7)
Oficiales de las Gobernaciones de
Taltal y Tocopira (2) ..

1 ¡ .700

105.300.-

9

Personal de servicio
,',J

1 7~.

Porteros ¿e las Intendencias de Valparaíso, Santi:lge y Talca .. ., ..
189. Porteros de las lnteedencias de San,.
tiago, Osomo y Magal1nnes (3) y
de bs Goberna:::ione'! de Freirina y
Castro (2)
Choferes de las Intendencias de Val·
ga~aíRO y Santiago (2) ., .. ..
19 9 . por~teros de las Intendencias de Tarapacá (1), Va'paraíso (2), S"ntiago (1), Antof'328sta (1), Aconcagua. (1), Concepción (1), Valdivia
(1) y OS9rno (2)
Choferes de las IntendenciRs de T'arapacá (1). Antofaga5ta (1), O'Higglns (1), Concepción (1). Osomo
( 1) y Magallanes (1)
Portero" de las Gobernaciones de
Arica (1) y Los Andes (1) ..
20 9 . Porteros de las Intendencias de Coquimbo Yalparaíso, Santiago, Colchaaua, Curicó, 'ralca, Mau'e, Cautín, "Llanquih;e, Chiloé, Aysen y
Ma?a Hanes (1 2)
Choferes de las Intendencias de
Aconcagua, !\ruble, Arauco, Cautín.
y. Aysen (5)
Portero'! de las Gobernaciones de
Tocopilla, El Loa, Ta:ta 1, Combarbalá, Los Andes, .Quillota, MelipiHa, San .Antonio, San Vicente, Coronel, Arauco, Cañete, Río Negro.
MauHn, Puerto Varas, Ca~buco, Ultima. Esperanza, Tierra del F uegQ y
Pitrufquén 19) ., .. .. .. . ...

.<

1 ~. ! 00 .--

3

42.300.-

12.900.-

7

90.300.-

11.700.-

18

210.600.-

10.500.-

36

378.000.-·.
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Porteros de las Intendencias de Tarapacá,
Antofagasta,
Atacama,
Acoilcagua, Vaiparaí.,o', O'Higgin!'l.
Colchagua, Linares, Ñuble, Concep~
ción, Bío-Bío, MaIleco y Valdivia

(13)
Choferes de las Intendencias de i\ta~
cama, Coquim:bo, Colchagua, Curicó, Talca, Linares, Mau'e Bío Bío
Malleco, Valdivia, Llanquihue y Chi~
loé (12)
Porteros de las Gobernaciones de
Pisagua, ChañaraL Huasco, Petorca,
Quillota, San Antonio, San Bernardo, Santa Cruz, Mataquito, Curepto,
Consütución, Chanco, Nacimiento,
Collipulli, Traiguén. Victoria, Impe~
rial, ViUarrica, La Unión, Río Bueno, Castro y Quinchao (22)
!2'. Porteros de las Intendencias de Co~
quimbo (1), Val paraíso (1), TaJea
(2), Arauco (1), Malleco (1), Cautín (1), Uanquihue
( 1), Chifoé
( 1) y Aysen (1)
Porteros de las Gobernaciones de
T ocopilla, Elqui.
Ovalle,
IIlapel,
Maipo, Cachapoal, Caupolicán, Lon:
tué, Loncomilla, Parra.l . Consltitución, Hata, San Carlos, Bulnes, Yungay, Talcahuano, Tomé, Yumbel.
Mulchén y Lautaro (~)
23 9 .

Porteros de las intendencias de Atacama, O'Higgin:;, Linares, Ñ'uble y
BíO' Bío (5)
.porterO's de las Gobernaciones d~
Coquimbo y Talagante (2) ..

9.420.-

47

442.740.-

8.400.-

30

252.000.-

7.320.-

7

51.240.-

407

8.393.580.-

'rotales
Artículo 2 9 .-El personal del Departamento de Municipalidades del Ministerio
del Interior y el de la Administ¡ación del
Cerro San Cristóhal, tendrá un aumento de
tres grados en sus 'fespectivos cargos, de
acuerdo con la escala y sueldos Que fija h
presente ley.
El IngenierO' que actualmente presta sus
servicios en la Administración. d'~ CerrO'
San Cristóbal, cO'n gradO' 7 9" quedará inc~r
petrado a la planta de dicha Administración,

asignándosel e grado 3(\., con $ 48.000.de sueldo anual.
El chofer ordenanzp. de esta misma Administración, quedará con grado 23.
Artículo 3 9 .-EI persO'nal a que se 'l'efieTen los artículos 19 . y 19 . transitorio de e1rta
ley, que permane:oc.a cinco años consecutivos
en el mismo grado, gozará de un aumento
de sueldo equivalente a ·la diferencia con el
grado superiO'l', siempre que el empleado no
!tupiere rehusadO' el ascensO', y as{ sucesiva,.~.
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:mente por cada cinco años de servici os. Esta disposi ción no regirá para los Intenden~
tes, Gober nadore s y Subde legado s.
En ningún caso el alimen to contem plado
en este artícul o podrá excede r del SO % del
sueldo base respecÜ vo.
Artícu lo 4 9 .-Los emplea dos de los grados 8 9 • ? inferio res, a que se refiere esta ley.
tendrá n derech o a una asignac ión familia r
de setenta y cinco pesos mensua les por el
cónyug e legrtim o, y de cincue nta pesos por
]a madre legítim a o natural y :por cada hijo.
legítim o, natural o legalm ente adopta do qUe
sean menor es de 18 años, siempr e que estas
person as vivan a sus expens as. En el caso de
que ambos cónyug ues tuviere n derech o a
ella, esta asignac ión se pagará solo al que
goce de una renta mayor .
Artícu lo 5 9 . _ Los emPlea dos, casado s o
viudos , con hijos, que fueren traslad ados a
servir en propie dad un cargo en un lugar
,distint o al de
actual residen cia, tendrá n
derech o a una asignac ión equiva' 1ente a un
mes de sueldo. Si el emplea do fuere soltero ,
la asignac ión será de medio mes. No se concede el derech o a gozar de este benefic io si
el cambio de residen cia se efectua re a solio
citud del interes ado, por permu ta o aplicaciónd e medid as discipl inarias .
En el caso de cambio de residen cia de
-cónyu gues que sean ambos emplea dos pú~
blicos, sólo proced erá la asignac ión a favor

su

10.

•
del cónyug ue que tenga el sueldo más alto y
en relació n al mismo .
El emplea do cuyo cargo fuere declara do
vacant e, por sup>fesión o fusión de empleo s o
por inneces ario I o por inutilid ad física, y
que desear e regresa r al lugar de su residen cia primiti va, tendrá derech o a la asignac i6n
de que t'rata este artícul o.
Artícu lo ó 9.-Aum éntans e en un 30 %
las pensio nes de que goza el person al jubilado dC'l Intend encias y Gobern acione s, no
pudien do, en ningún caso, ser éstas inferio res a $ 6.000 anuales , cualesq uiera que bayan sido los años de servici os prestad os al
Estado . Excepr uanse las pensio nes conced i.
das de acuerd o con las dispos iciones de la
ley NI? 6.606, de 2 de agosto de 1940, rhodificad a por la ley N9. 6,742, de 28 de octubre del mismo año.
Artícu lo 71?----Losgast~ que deman de el
cumpli miento de esta ley, se imput arán,d urante el presen te año, al excede nte de los re-cursos creado s por la ley N.9 6,9'15, de 29 .de
abril del año en curso.
Artícu lo 8~.---E.sta ley regirá desde la fecha de su publica ción ~~ el lOiario Oficial ".
Dispos iciones transit orias
Artícu lo 1. 9 Establéc~se en el Servici o de
Gobier no Interio r, la siguien te plaJ)ta sup'¡e~
mentar ia de person al a contra ta:

Contad ores pagador~s de las lnten
dencia s de AntÓ'fa gasta, Tarapa cá,
Araueo , Concep ción, Cautín , Valdi·,
vía y Magall anes .. . · .
$ 25.50 0.-

·

12.
20.

Contad ores pagado res de las Intendencia s de Colcha gua, Linare~. BíoBío y Aysen . . . . · . · .
Oficial es de las Intend encias de
Aconc agua, Bio-Bi o y Llanqu ihue

-roTA LES ..

..

..

.. .. .. ·. ·.

Art. 2.? Los empleo s a contra ta de !él
planta suplem entaria , conten ida en el articulo anterio r, se consul tarán &Olam énte
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7

$

176,5 00.-

21,30 {).-

.

85,20 0.-

10,500

3

31,50 0.-

.4

$

295,2 00.-

mientr as los desemp eñen los act·uale s titulares.
El person al de dicha planta tendrá opción
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preferente para ocupar las vacantes que se
¡produzcan en la planta definitiva del ar"'
tícu o l. «;1 de esta ley.
Artículo 3. 9-Ei pe;-sonal de IntGndenci;,s
y Gobernaciones, en servicio a la fecha de
la vigencia de esta ley, con más de 20 añ03
·de servicios en ;a administración pública y
55 de edad podrá jubilar con el total del
sue do asignado al cargo respectivo, siempre que acredite imposibilidad física para
continuar en el desempeño de sus funciones.
Sala de la Comisión a 13 de noviembre
de 1941.
Acordado en sesione3 de fecha 6 y ,1 3 de
noviembre .
. A la primera de eEtas sesiones concurrieron los señores Santandreu (Pte.), Acharán, Barros Torres, Ho'zapfel, González don
Exequiel y Veas; y a la segunda, los seño~
res Santandreu (Pte.), Barros T'oHes, Gonzá'ez don Exequiel, Holzapfel, Os~rio, Pal~
ma y Veas.
Se designó Diputado informante al señor
Gon~ález don Exequiel.

,
Emilio Infante Reyes,
Secretario.

N.Q 10. Informe de la Comisión de Ha-

cienda.,
Ll Comisión14c

Ha:i~n(i.:1. s~

ha impues-

tq del segundo informe ele la Comisión de
Gobierno' Interio" acer> del proyecto eue
mejora Jos SUeldos del u'rson;.t1 de Gobierno !nl,o-r:or.
De!'pués del e~tudi!) .:' e b3 ii1dicac'ones
forml\lada!S en h di:::us'{"~, [eneral e,el proyecto, éstella experiment:do un mayor gasto de $ 79.440.- el que se imputa a la
miS"m,1 fuente de recurso~ establecida en el
prov:':do primitivo desp~1é'had'J por la Comis;ón l~C Go]:;crno lr':cr:o;-, mle e~ ia ley
N·Q 6915. de 20 de Abr;' del año en ourso,
oue flió 1;1. olant0. v sue1,',-)~ el,:1 personal d.e.J e' ,.
'" JI! ,:-t,
"o l'.',.
! , ¡.11"·~ c1
penukn
e ei~l
,,, In
':">.Gr¡,)
'." LI .nl,a.
Como el mayo," gasto es ,exiguo, la
Comisión ce Hacienda no tuvo inconvenien1e .°'1 a(':::+;,~' el mismr;. f;,:::nciamic-nto pr:miEvo.
Sala de la Comisión. ? 3 de Diciembre
'de 1')41.

Quintín Barricntos, Gonzilez von Marées, Vasco Valdebenito
P:ua ·los efectos reg;aEcnta:ics, Enrique
Alca:de.
Acordado en Sesión cie ig'J;ll fecll:¡ con
asisiel'.cia de los señores, F:.lvovi:h (Presi:dente), Alcal:e, Alessan.!·¡, ,8arr;entos, Edwards, Gonz:ilcz ven M:'ife..;, Prieto y Valdebenito.
Se acordó designar v:!lutaJo inform:1I1'c
al Honorable Iseñor Olivares.

Aniceto Fábres Y., S~ "retario de COmisione:; .
Diciembre, 6 de 194 í .
N. o 11. Informe de la 'Comisión de Hacien::'a.

HONORABLE CAMARA:
Con feclu 26 de Ag:osto :del presente
:lÍlo, el Gobierno rcnúió a esta Corporación
un Mensaje con el cual inicia un proyecto de
ley encaminado a ejecutar diversas le1bras públicas 'en el pa ís por un
valor de
S 1.075.000.000.-Para financiar p,as obras se es+a,bleoe un
impuesto de 22 centavos oro ele seis peniques por kilóg-ramossobre la exportación de
cobreen barras, electrol i tico, standard y
Hs~er, cuyo procucto se destinará dura~
tres años', a 11 ejecuj(¡n de las olJras indicadas.
L"'l proyecto en re:ferencia pasó a 1a Com;sión de Vías y Obras Públicas, la cual, en "esión de fcchi q de Septiembre, adopü) a su
respecto los siguiente~ :,cuerdos que fueron
transmitidos por su Presidente a la Comisión
de l-lacienca:
"1.0 Aprobaren general el proyecto; ,
~.o Dej:tr pendiente la discusión partic.ularde! artículo 4.0, que es el que corresronde considerar a h Comisión que presido, mientras las diversas Secretarí:1s d'e Es1:td,OI envían el plan detallac' o :de las inversione's r.: uese V:l.I1 a efectuar por las sumas
gloh?.les que allí se indican; y
3.0 Pasar entretanto el proyecto a h
Comisión de Hacienda paTa ql!e se pronunI:ie
rn cuanto al financiamiento del plan de conslrw:ciones" .
POiSteriOI mente, la Cámara, 'con fe,cha

/

..
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29 de Octubre, aprobó el sig,¡icnte proyecto
de acuerdo;
"Consicieran:", que hay opinión unánime en el senti,lo Jt' l'ue Jebe i'ílponNse l!Da
tributación exlraorcLl1nia a la pr()d~lcc;(Jl1
de cobre, Di-;:ié?l1do c;·.oc'·cpelwia3 ~ó!o fn 10
,'ue se refiere a la dc~tinación del ;' ;'0; 1.'
de dicho, impuesto,

son suficientes pLl al:Tcler y solucionar necesidades vitales que reclama el p::tís.
Problcm:lsde variada índ,olle se han venido arrastrando desde hace tiempo, los cuales no han podido resolverse, precisamente,
r " Cdta .ctf.;·rcurso~.
El problema educacional, el de nuestra
~alud pública, el que se refiere a la moder¡,;zlciónde l1'.lC5t r O fi~~:imen penitenciario, el
LA CAMARA ACUERDA:
c:e la vivienda popular, son de tal importancia par:t l~ 'i,la nacional que su re50hlción
1. o 'Tratar :)cpZ1.Ll¡~;'il1len~_c: L1 id~;1 d~: la
es necesaria emprenc1er a la brevedad pOlsible.
tributación al CObE', a fin de (;ue el Estado
per=iba cuanto antes El impuesto;
Además, la situación que deberá en2.0 El producUo é e este ¡mpl:est.ol se defrentar el país -cuando termine la actual
posi'aría tn lna Cl;:nt" Esreci'aien la Caja guer:'{l europea- pr::ocupa tanto al Gobierde Al'l;)rt;;7;1C:Ó:1 c'e 1:1 DCJ1Ch Pública, y no no, ;l los poderes púb 1icos comO al p:tÍs en
se DGíhí,l '¡raí sobre 2s,a cuenta ni aún por general, y :debC'n tom;:¡rse sin dilación las meme~,io de 'decretos eLe: insis~encia hasta que dicl~S nccesa,Í:ls a fn de or(:aniz:lr una ecose dicta,e la ley que :ará destinación aí pro- nrmÍ;" nJcional 10 suficieniemen,te fuerte paducido del impuesto. Esta disposición que- ra enc~rar les acontErimiento$ que sededdar:a cC 11tf.'l1lpbch en la ky c;ue esbbleCle- ven ~e ese evento
:'¡
d la cCJI1tribuci{1l1 cy'r;\Ordinar!a; v
Vivirá el p:tís día, difícileS V es indispcrr3.0 L1 Comisión de Hacienda tendría un
sable tc,nific:tr nuestra producdón y las acp]azn [ie día dí:]:; parJ desp:tclnr e~,k l'T·C'i- tividades que la enc:tuz~n,
vedo de trihut~ción :11coh~e".
Deberán procunrse los recursos neeeS{lr;os a fin ~de :tl1sorber la ces:tntía cuepueda
A ende dar cumplimiento a este alcuer- venir, mediante la ejeCl'ción de obnls públino de la Cám:tra. b Comisión entró :t estu- cas tales como la cnnstrucción de c:lminos
diar el impuesto flfOpucsto por el Ejecutivo transver~ales V mineros que tanto necesitades.glosándolode las demás disposiciones CJll:.~ mos a fin Ce {omení:tr 1:1 a!Yrlcultu:a y 1:t miwntenía el Mensaje primitivo.
nería, 'indus'rias madres de nuestro suelo, cuDada b importancia que el proyedo tie- yas :tdividadcs no prosper;:¡n más por la cane para el futur.cl de muestra economía, el rencia de ellos.
Gobierno lo presentó a la consideración del
Par:t atender a todas estas necesidades,
Congreso con la firma de todos los Secreta- eme en rasg"us generales s'e l18.n esbozado, no
rios :de Estado.
son suficientes, comó se ha ociado di'cho, los
La Comisión es;tima justificados y dignos actuales recursos con que cuenta el Estado.
,de oo,nsiderarse los fl!n~amentos c:ue ha teEs indispemab1e, entonces, buscar par~
Dido el Gobierno para pwponer esta tribu- eilo recursos extraordinarios.
tación extraordinarfa al oobre, tributac~ón
El Gobíerr0 ha p",n~ado que el cobre Que 'I
que en vari:ts oportunidades, al tr8Jar"e del' producen nuest r a5 minas puede soportar, sin. i
proyecto que conCede recursos para la ¡de- Causa,' gra,ndes trastcTnn:; a las empresas pro- '
fensa n<lcional y del que final1l:ia 1:1. Empre- ductor:ts de este miné'r:ll, un impuesto Clon
~a de los Ferrocarriles del Estado, han nr,ocuyo proriudrj' se plle.~an :ltencer las urg:enpU,g'nado, también, numerosos señ'ores Dipu- tes neces'dades que 1:1 N:tción reclama en la.
tados de diverso1s sector'es políticos.
hora presente.
Causas de diverO'o or:den aconsej;¡n 'e5La Comi~i(¡n de H;1cícnd:t, p'Or las razo1ablecer un impuesto de la naturaleza del nes que se har¡ hecho v;¡ler ha aprobado -el
que se propone.
uroyec.to en informe, y e<tima que este triLos recursos ordinari,o's con que cuenta buto, que las actu¡Lles cirei mstanrias iustifila Nación, mermacas por la situación de cd- c.an, :debe emplearse no para satisfacer ne'"
:lis universal p'Orque atraviesa el mundo, no cesidades ce ca rác' erpertnaIlente o vegeta-

~;á,'!:!IlIt~'4'tM •. ';;»:1hd¡"'w'w:"e !:I:dMtr:*it:' ''''«''_'';''%''''• .+.1' ; ... " '.....4\;¡,, <él,•••.
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Diehas elúnf;u las son del telJ01' siglliel1 te:

lll(·i;;o a) El Sllprem o Gobier no rmitirÍl
plazo, por
!. bl ia:aeiol les dd Estado a corto
uta mifi(,eincup
ciento
de
l
1;]1 "dor nomina
ewis:tll l
La
te.
rorril'n
a
JI('8 c1r pesos moned
e;ipll
1:0,'
a
prill1E'r
-la
series:
('(Ilnpr enderá dos
1
I~
(~OlTit'l
a
mOll"cl
en
harú
se
>11i lones de pesos,
po.'
a
segund
la
;
Chile
de
ica
tI' de la Repúbl
,
f,i!~cncnta millone s de pesos 111 olleda corríen
camde
tipo
al
lente,
'f', sr hará en su equiva
Lio que se fija más adelan te en pesos mo;:c,1a 11[1c:onal de la Repúb lica Argent iua, C011'\ iniénc10se que el capital y los interes es de
(,:h úlCrila sei'á!l pagacle ros a opción del tel'ro.or, en moned a corrien te de la Repúblicf:l.
moned a nae~onal de lit
(1, elIDe, o pesos
al fpo de cambio que
ina
Argent
!-!'cp{:b!iea
este artíCul o;
de
1
ineiso
el
en
u fija
111('lS0 b) Las oblig-a eiones que se emita1.
~'ollfor1l1e al inciso a). deveng arán un inre"6" del 6 % (seis por eiento) annal, pagade re, trimest ralman te, a euyo efecto llevará n
(':!pone s trimef;T rales ('on indie·.a ciones de su

Artíeu lo IY.-Lc )s est<Hlos de pagos que SI.'
<f'mitan, confor me a lo (lispnes to' en las hu~;ps ,H1m:n i<;traLv as, una ve7. aprob[~dos por
s, se~
J¡: Direcc ión Genera l de Obras Pública
Amor
(le
oma
~\\ltón
Caja
la
por
s
pa[!<1do
:'án
tlzaei6 n, en úblig-a ciones o.el Esi:\\.ln a la par,
'iHe se ern;ti1';m de. twnol'llo 11 Jo que estable ,'\' el art;cn[r , ";gnien te,
'~~"rtíel] h YL-E l equipo Eeces~Tio j)nxa la
r,irC'llci6n ,le las obras de; est.' C'ont1'ato, que
proce~
t' ~ eontrat ist., introc1u zcn al país con
libre
será
illa,
Argent
ic~
Ropúb;
la
Ji'
deneia
8ci6n.
lnte1'n
la
a
arlnana
di'
o
Jp derC'c-h
"La frallqlli ci:', '0 otorg'a rá al (,(li':r.l tista ('011 el "nlll[il'Dllliso c:c su su parte, ele que
:Ii.'a vez tt'lT;;": Hlas ln,~ (b1':.I.<::, ('1 eq¡¡ill0 SE'·
J';: ret1ra(10 (H país, dehirnc !n 1:: Dir;'('(: iú'l
h
{>rl1~l'al dé' (;1,,",".' :"'il111 (':1": rr2:!¡lm e"ibl'
~ ricaeia de es r :\ (li":j:ni!Oiú11.
"El (;ontl'¡:; :st J podrá intern! \r al país la
vPl1e i miento ;
parte dd ('T;;~-;) ¡" !lwtl'¡·j¡jlC'i <¡ne Jleeesit e
l'ara la ejl;\'\I,~i(¡ll (le ];1'; (\ln';;s el!'. este tOll-llle.iso (') Las emision es SE' rfE'dua rán con~
trato, ¡.;ilJ s(Jh:i7;l1' de la Comisi :',l (1,. Cmna las si~l1ientec; dÍf;posieiol1r'i generl'l f"rme
11 os lntcnH1 C'iollnl es ('1 )1('nnis o )11'o\'io piTa
'e:,;:
.la lntrri\;1(,j(lil (;,' lOS mi'lllos 11; el ot()rga~
millone s
1 ,o) Compr enrlcrú n cincue nta
a
11rlo
'I.,t:en10 (11..."'1 J?S (l¡,,'j:--;cls l1eecsr¡r:c1c; 1~t,i1i:"(j
(:':' 1)e,;os mOlwd a corrien te ($ :íO.OOO,OOO)
A]·jOJ'. Si hi('"l''' ,,¡'retos Stl (;rédito ('11 PI r~·;l
IH¡r ('cHla ai'i() f'Onta(lO desde In fecha en que
c,ión del
"i(,]'p llsn (1E' ese derech o, la intel'na
,,' rre"oYi te <':ilntn tl' sea nproba clo 0n la fo'!'·
\''l'ÜPt\ (l m~t1'2tiales, será nntol'i7il(~() por ('1
¡y,;:; C[lle se ill,licn. en el artieul o VIII.
}o ¡s('o, quien fHejl~tará. por interm9 c1io de las
Lo) Las cm'sion e;; se harán mensua lmenHaofjrin3~; respcdi y<'.s del }\l:nii'b~r'o de
por el monto corre~pondjel1te a cada Es"p
de~,
í'lend: el (;orr,'s pondie nte permis o para
t"do (lE' PW!O aprobé1 do por la Direcc ión Ge~
'VH:hm' la DH'r;'ade1'Ía a plaza.
T>'1'a1 ele Ohrr1s púb1i<.:as, La fecha de emi., 1\ rt:íl'ulo VII.-S erán aplicab les a este
~:ón dr cana parbla de ohligac iones corres
('(mtra~'o, las disposi ciones dl' la ley númrro
pender á a la fecha ele parrO,
-1, G71, limit(¡ nrlosE' el monto total del anticip o
de las
~~ . ()) TJa cancela ción del éapital
ciento
por
pnr l;)11r!l1'n;lr¡;~". ~. e¡;nipo ;11 die?
o de
mÍlxim
llll
(,hli!!n(~'tllleS se hará hasta por
,ltl lilontlJ del eontra b ~. fij(]p¡1o:;p rl inte
J
año
por
'\'eil~ti('inro millone c; de pesos
rf',. ('ll (j 1)()r ('iE'nto annal,
menor
no
~"d de 11n impol't e cC]uiva lrntt· ;"
El ¡lllti(~il)o sr hará rn ohlig',w iollrs (l.e 1m;
(~ill(,l1enta por eiento elel monto de los Es(1,,1
el
en
,;to
(!i:;ll1ic
f; ,;(' s(' .-:rn itir:1ll ronfor mr ¡l 1:1
bldos ele Pag'o, aproba dos rOl' la Dir"" -'Ión
?"tÍ<:nlo V ,1(, rstf' eOlltril t(),
,smo
Obrae; Púbica s, dnrant e E'1
"A11 torízns e, asimism o, al Présid ente de r:('nera l (le
el
año,
,)'Tí0c1o, Entiéwl ;>s(' lleríorl o elE' un
];1 RepÍlhli(':~ ]1:1"11 j1restrli' fin aproha e;6n a h,
1n1cill14 '¡11( ('01'1'1' contnd o desne la. fE'cha de
¡'iiill,,¡¡l ¡¡ Y (lrl rf'ferid o contra to de fecha
a cada
(,j "11 de lo.'; trahé1~os, sin rrferen cia
forma:
te
,¡" Ag-ostn <1f' 1~41. e11 la s:¡rnien
IlI~O calend ario.
"j\rtíeu lo V.-E l pap-o de las obras se efer,
'¡" o) Si dnrant e la vigenc ia del contra to
finanh:,r(t <le aeuercl o con el siguien te plan
determ inen 1..
qu,~
)1(1 se ejecuta ren obras
-('iero:

•
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del total autorizado de cincuenta
millones de pesos anuales el remanente no
EJl:itiüo se trallsferirá para emitirse en el
f'ño siguiente, acumulúndose a la partida
~nuat preestablecida; y las callceIaeiones se
<:fectuarán correlativamelltf' siempre por un
\':11or igual al cincuenta POI: cien'to del totat
{crrd.ic1o dentro del año.
j. u) Si en el hecho, el contratista ejecutare dentro de un año, mayor eantidad de traI ~ JO que el correspondiente a la emisión au~
l(,rizada más el remallente del año anterior,
"'; lo hubiere, el mayor valor de obra decul;¡.da no será pagado, sino con las em;siones
<1el afio sigu;ente.
,6.0) Las obligaciones 2erán al portador y'
('ontendrán lo:, siguientes requ:sitos:
a) Numeración correlativa y su importe
dI cifras y letras;

tH'minación de las obras fijadas en el artíru-'
le IlI .
. lnc. e) El pago del capital y los intere~e<; de las obligaciones que se emitan se efec: Jar(m ]>01' la Caja Autónoma de Amortiza.(:'ón en cumplimiento de lo que dispone ei
f."lículo I inc. b) del Decreto Ley N. o 595:
¡nc. f) El Fisco se reserva el derecho de
(' h'ctuar ell eualquiel' tiempo amortizaciones
i'X: I'¡¡ordinarias de las obligaciones emitidas
antes de los vencim:ento;i re"pectivos; en tal
e;lso ('stm; amortizaciones se iniciarán por
!<¡s oh ligaciones de mayor plazo.
Jnc. g) En cllmplimle!lÍo de lo rlispuestn
c'll el decreto ley Húmero 595 artículo 7. o.
tiestínanse a la Caja Autónoma de Amorti·
iación las siguientes entraebs y recurso<;
hasta la concurrencia del yalor de las obligaciones que la e:lja aSllmirá,

b) Indicación ele q1H' <'1 pago será hecho
illtermedio de la Caja Autónoma de
A1l10rbmeión;
c) l,'eella de otorga:niento de (óada obli-

] o. El impuesto adicional a la internaciólt
de (¡encina y otras esencias para motore'i
(1;ey de Presupuesto de Entradas y Gastos
(l] dinarios de Lt Administración Pública de
(nJe, allO 1941, Urllpo e., impuestos diree10:; c indirectos. Cuenta C-14 $ 5.+.000,000)
(rue le corresponde percibir al Fisco de
¡jclj(Tdo ("on la Ley 48.)], Art. ;)2, Ine. b).
ll'odificada por el artículo :2. o del Decreto
('C;1 F'ue1'za ele IJey N. o 17, Ol' :¿¡ de 1<'e'ore1'o
dí' ] !l31, por la ley 5118, de 9 de mayo de
::JJ2, por De(Teto N. o 1312, del Ministerio
el" IIaeienda, del iH de mayo de 1932, por el
::il,tíenlo 16 de la Ley N. o S107, y por Decrete- del Ministerio de Hacienda N . o 4076, del
29 de Dieiembre de 1931.
2. o) Los impuestos que le ('orre'lp0ndell
Twreihir al Fisco eonfOl'me n la ll'~' 1:8;)1, arh'nlo 32, inciso c) (IJey d~ Presupuestos de
O~'stos Ordinarios de 'la Administración Púo
b!:ea dl' Chile, aiJu 1~41, Grllpo e., Impuesle:;. dirf'ctos e indirectos. Cnenta C-17 por
.¡, ,~. 000,000.
~; . o La suma necesill'ia a tomarse del Pre~
:;Fj'I1f>SÍJ¡ neneral de la Xación ('n ('u<;o de no'
"l,'nnzal' los l'e('1I1'SO;; illJteriol'!ilPllte espeeii'i(·~:il()s p:~ra atender el srl'"je·jo de las obli~~¡,(·.iol1es en rirrulacilÍn,
1m. h) Todos los reeur,os especificurlo:{
('1] l'l artícl\]o anterior. llna v('z aprobado ~s
f"
('()lltl'ato, quedariin destit1lldos hasta la.

1)(']'

tr:H·if'n

~

(1) Plazo y feeha de vencimiento;
e) IJli'\ firmas de los siguientes funciona"i(,s: Superintendente ele la Casa de Monede.
y Espeeies Valoradas; Tesorero Opncral de
la ncpC:lie:! y Contralor CleJlf~ral de la Re;,,';~)liea, y ll(~varán el sello de las
oficinas
;'(8}wetivas;
f) Las obli~aciones, condiciones de pago y
~<,lantías ofrecidas a favor de sus tenedores,
R(' transcribirán al dorso de cada obligación
H,~í como la parte pertinente del eontrato y
<le la ley 'lile lo aprube;
g) Para el pago de los intereses, las oblig-'eíones llevarán agregado;;: los eupOl1PS triTlH'strales correspondientes'.
Inc. d) Las obligaeiones temlriín venCl)',l!'ntos a tr!'s, ctoee, veinticuatro y treinta
y f>eis meses a partir desde la feeha de su
nnisión. Los montos y fechas d~ ver.eimienin Sp estableeerún en form~. que
poincidan
(,f·n la obligación de hmortlzar eomo se prc','f. PlI los precedentes snh-i]l('i,:os 0.0 ~. J.o,
Iuf, obligaciones en peso'\ moneda n'l('ional
(1(' la República Argentina, que se emit.an de
<li;.uerdo con lo dispuesto en el inciso a). ten
<!'!':1n vencimientos posteriores a la fecha de

;;t:",

•
CAMARA PE DIPUTADOS

('<?Jl(~nrrencia

c'~

J¡;,

~ :rán

de las obligaciones que la 'Ca~
asum,a Y en el orden di' su enumeración, al
c1ilnplimiento de las oblig'<l(·jones que COlltrap el .B'iseo ~r la Caja Antónoma de . .lmortií,lwióll con motivo dI' la emisión 11 que se
l'efieri' este ctrtículo.
Si por cualquiera causa quedaren Slll efec1/1 () fueren modifieHl1w.; las ~e.ves ([ue autol"/ill'Oll dichos recUl'SOS, pi Gobierno (kstil~a
:';¡ ,d e'mlpbniellto <1" las oblig-aciones a que
"1' J'efiere este e011trato, lo'! nuevos impnes1'1" que l'rempla(:eil ;; ;H¡ned'lS y ('OH prefer"lI('ia los que' rpe,Ii,~all en In misma materia
;]1positiva,
lllC,

i) La

Caja~\ ntóllollla

de Amol'túa,

l.i<Íll, l'li ,il'tnd de 1:1 autor'iz;wión ]:'g'i,l;l,ti-'-'1 clIl<lIlHda de 1u ¡¡probación de este contratr" dispoll(lr~í de SIlS reeursos ordinarios, fi-

"

.wdos ('11 el d,)el'cto ley llúmero 5DiJ, Capítu1;; II, }lilra hacpl' frente a 1:18
obligaciones
(!l:f' aSlIme,
Esta disposiei\.n de fondos se
~!al'ú ('on l':lrg'o dl' reintegro con los especifi(:¡dos m[¡s ;¡rriha en el illeis,) g) .
llll', j) AIl1Ialmente y h~,!'ta la C'ompleta
(';:;i('eJaeit'lll dc la,; (,:)lig-;:e'olle" ~' sus (',01'resl';,\ldiellt,~s intcl'eses, 1:1 Tesorería
General
,1, la l~e]1úbli('a, eOllfol'líle a lo establecido
"11 l'l deel'do ley HÍlmero 59,) artículo 9. o,
V'Jl(lrá a disposici,íll de ]<1 r=,íja f,ntóllOlll!:1
.il' ,Amort.izaciún, la suma d, yeinticineo mi,
Jkn('s üe pesos, mús el importe que sea ne<'\,"ar:o para el pago de los int.ereses de la"
(.1:; iig-tlciolleS en eÍl'l'nlacióll, Las entra{l,as fis.
(';UPS <¡lit' se destilO!II' al ohil'to si'ñalado, se1 [Ji eOll:mltar.las a!lualmente hasta la eomplet:' extill('ióll de las oblig;wiolles emitidíH; v
fl,h interrses, en el PreSll}lllC"'to General (11'
1a República ('Oll la esp('(lificaeión <le su
(:estino. y sel'ún de,.;eontallas de los fondoB
t:'"stillados a caminos.
IJOs sobrantes 110 utili7.ad0'\ quedarán de~
Ilositar.los en la Caja Autónoma de Amorti:ldción. en una Cuenta Esp~'cial de Reserva
J,.:¡ra aplicarse eOlllO dispone el inciso c) sub,
ireiso 4,0 del presente artículo,
¡,as obligaciones que "e ep1iten de acuer{i. con este contrato ~' SIlS respedivos illte~
l'~<:es estarán liberados de t~rlo impuesto ()
("IJ¡ltribución fiscal o mUllici1,al,
lne. 1) Los pagos por eapita1 e interese'!

las dos Sl'rles de obligae;ollC's elle se emi-

de a('neroo con 10 esi:! blecido en el ina) se harán e11 la misma moneda de su
€'1Jisión, salvo el caso de qr:p se ejerciese 13
.)!JI'ión de recibir moneda cOi:rif'llte, que eontempla esa misma disposición.
;';e fija CO,:10 tipo de can~bio p9r8, conver~
!:oí' n de moneda, el de siete pe".('S con ciucuel~
1.,~ eentnvos ($ 7.50) moncda eorriellte de le-.
l?epú\)lil'a de Chile, por HE ¡le",) mOJwda nar ollal ($ 1) de la Repúblin ~\rgelltilla,
El l:outratista se obJif!ll :1 traer ,¡] país en
el lritllSenrSo dpl primer alío desde la fecha
.1,· la publi~;ación de esta le'·. divisas, eq\li1) 'ó'. repuestos y matpl'iales (lrstill,lrlos a la
,~ipcl1eión de !as obras por 11U valor mínimo
.i
treinta millones (le prso;, ($ :lP.OOO,OOO"
1l.IInc>cla eoniellte, dt' l,)s cnalps t1o('e millo" de pesos ($ l~,Ol)(),O:O) I'(lll'''~:)o;lc!er:'h
'1 divisas,'
El plazo panl la introducl':Óll (11' efluipo,>.
""~OIl(,Rtüs ;,- materiale" polÍr:: ampliar:.;e, en
";I~:C.' de fuerza mayor, debid:llllE'lÜ¡> jllstifil'ada ante el Pisco.

,,~·O

La Comisión de Cambios !ntenacionales
i'lltorizará a los Balleos Com'!rciales de la
1.'1:oza de Santiago, para a('iqllirir los gin'i',
el'." el contratista efectúe desde la plaza de
Buenos Aires y qUE' correspondan al diuer()
qn~ importe a Chile para la ejecueión de las
iJh'aR de est.e contrato.
Si por cualquier causa los Bancos Co¡:I;'j'lliales llO pudieran real:zar p!,í.a opera ..
(~IÚn, el Banco Central adquirirá los giros del
:', ltl'atista e1l cuyo easo el Banco Central
])(lídrá a disposición del Fisco laR divisas en
J:' ];epúblieu l\rgentilla. origil1(H1as por e:.;ta.
,dqlli:.;ición para la compra por Sil cuenta de
d 1'. isas en dólares, las que podrá otorgar al
(']Itratista para la importa(~iólI 'al país del
("nipo ~' materiales llecesarios 'para la eje([I:·itlll de las obras de este contrato. Para
jo" efectos de este contrato, Se e¡üima por las
plltes ('ontratante!'!, qne los pesos moned,t
l' wiollal argentina, corresprmdientes a
los
~:r'\'s, se venderán al mismo tipo de cambio
~,f alado más arriba en este inciso, Sielld()
.. ndquier difirencia en más o menos a bene~
1';("0 () con C!lrg-o del Fisco,
1Jos pagos de capit.al e intereses de las
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d.úgaciones serán efectuados por 1ft Ca.ja
¡',.utónoma de Amortización seg'Ún CO~3pfuda, en sus oficinas de la ciudad de :Santiago, o en las oficinas de sus Agentes en la
clUdad de Buenos Aires, República ArgentiUi.

A este efecto, el Gobierno toma el com~
J ]'(\mi~,.J de L'(UlSfl'rir los fondos en nonetla
_1:H'ional argentina en la medida necesaria.
cuya remesa }ull·á sin l1ecluc(~ión de iJY:pnes·
ios <'11,l('IIOS jl!'('Sclltes () futnrus f inclipendWllte de (·.llalqnicr prohibición o aClJerdo
concerta(10 o a concertarse 's01)1'e divisas res)lf·,:to a la República Argentil!a.
L,t Comi··.i/lll de COlltrol de Cambios (lue~
'¡~le;'1 c'¡]j~:·;¡,c;: a poner lwri:id.e:nncntc ? disl'(Ji"í('ióll de] Go];iel'110 o (1(' quien eorres]10lt
tl:: . 1:1 cmltidad de divisas ilcecs;¡rias P,lnt el
.:::nl1p1i111Jenro a(-' ~stc ("Ollte:·:io, soLre J·(~Ele~: ~
(l,' fond.~s E; Extr']'iol" .
• \l'tículo :?o ~:::sta le~! r¡orj¡·ú des,le ];¡ f,(J.'t de su pnblieaeión en el "D:t:trio Oficial"
::':'ala de la Comisión n 2 ele Diciembre de
:;~I41 .
},conl(lclo Cl! sesión de igual fee]¡;-l con
;:-ist(,llcia d0 los s\'ñores Faivovich (Pdte.)
Alealdc, Alessanclri, BarrieDtos, Chiorrini.
t.:l1wardR, Gonzúlez YOH M arées, Olivares y
V[,ldebenito.
Se aCl~el'dn d~sigaar c1ipl't<l\l() inf'}rmilllfe
al.honorable sefiÜr ValdelH'11'tC.
ANICl:-:TO FABRES, (:,,(.].(.t;¡ t'io (] .., "omi[:I(ncs. D!eiemhr\' 13 de 1941.
N .<1i 1 3. Moción de los ~eñon,:s Callte!bíanco, Rodrigl...'fi'z Maze::-,

Bu!:'~ O:', Mk~:;'Q:r,o y

Achar.En Arce.
HONORABLE CAMARA:
Un incenjio de grandes PWpoifclohe< acaba
Je r·educir a escombros, entre otros edificios,

1:t propiedad que ocupaba .la Ilma. Municipalidad de Valdivia, destruyendo todo 5:¡ mObiliariol, instalaciones, archivo5. etc.
Esta circunstancia nos mueve a :aclldir en
auxilio de esta Corpor::dón. con .el fin de
que pueda aliviar en parte lar difíc';¡ situación.
Por consiguiente, soní~tE:n: os a vuestra
consideración 'el stguiente
' .¡
_~, 1....4
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PROYECTO DE LEY:
"Articulo único. COl1cédese a la Munie¡'"
palidad de V.aldivia un auxilio ex,traordina..
60 de ($150.000.-) dento cincuen.mf
pesr;s, con el fin e·e que pueda atender a )as.
necesi~dades urgentes que le d¡emande 'Su re:r;st:lbciLÍ!l, con mc,t!vo del incendio oue ac~1::a de ocurrir.
.

m.

Esb ley cnm!:nzará :l regir ·desde la fecha de Su jlui"j;:::t':li('Jil en el Diario Oficial".
Sal1{ia(ü, 11 de Dic:embre

e'e

1941.

¡:::do. :?cdré} Cas:.c¡~Janco, Edua,...oo RoMaz'cr, Jorr;e B!.!Stcs, Re:rn6 Moyane .
y Carlo5 Acharán Arce.

dl"~guez

1.11 \'co,ii¡':c:cisnt's ciel l-i. ::-c:nado en el
prO}eCl . l'ue concede reCursos para las Fuerí::l~ Afll~;lLhs;

2.0 Seg-unJo ;nforme rt:ca'·do en el proyecto ljue rneior~ ::~ situ;¡ción -del 'persona6
Jcl :-':ervicio de Gobierno Interior;
3.0 F;jaci()!1 de un impuesto al copre;
4.1" COllvenio ;lL1-referendum entre la Dirccc:cil1 General de Obras Públic:ls v la fir-'
m:l Acevedo y Shaw, sOlbre construcción d.a
caminos.
Yl.-Tf~~~T()

DEL DEBATE

] : --C:ALIFICAClCN DE URtlENiCIA DB
UN PROY ECDO DE LEY
El seúol' C?stel':JJ:1Y,cO U- resdente) .....
(' ,rres;JOll¡le calif' (',,1' ta 111'i-"eIle in RoEétad ..
]01' 1'] Ejeelltiyo, };ítl'a l h IH'oyecto de ]e.r
(01 el cua! ;;;e prop~I;t:.T'. c1i¡,.·~sos tribut...:1 pa110. los f:fedos (le ~;I1::tnei:CH' el ~~resupueRto
"E'1 próximo año.
El seuor Santandreu··- t:a'~o indic1,cióll
lJara que se declare la SUIha urgE'I1cia.
El señor CastelhhtDco (PreniccntC'). ':";',,'
'-:'i no hllbielHL iJl('ol,"eniel1t,,~ se acord~ ..ía la
"',Ima urgencia·.
... ·s
El seuclr Loyola· Creo que bastaría: 'lá;

'"

"rnVle

Zi .

',Iií'.".,

p,.""renr.:.'

CAMARA DE otJ>UTADOS
s;derúrgieas", la .-.iguiente: ·'el!'ctrosider.r,

EL señor Ca.<:Itelb!anco (Presidente).
En yotaéión la '>UIPa urgencia,
",!

gtea" .

:'1'

_;,,~Ve~daeconómicamentfl

la urgencia so.jiJ.il;itfLda por el Ejecutivo, rué acordada la
~~ma urgencia por ,11 votos (contra 5,
¡

:J, Después el,' la palabra "J~tilleros",
('.ta otr~: "puE'rto; arti,'i"ial~s, di,ques, " ,
'~a ""n:a (J f1'l" existe despu~s de la Ptl.1,¡1)[',) "~nacstra117,)", st' ha su~ti.+llído por
l,\lnto y ('0ma ~;),
IJa eoma (.) ~. ne fi~U"a después de 1~3
¡. <.:labras "Altos
Horno,," Si~ .. a reempl;¡z'Ido pOi' punto y (:oma (:).
,

" . ,El señor Castelb;~Uico (Presidente).
Aprobada la suma m'genr:ia,

En

Z, .......... RECURSOS PARA :l,A DEFENSA
NACIONAL, MODIFICACIONES
DEL H, SENADO,

c~,'

-Dicen las modificaciones del H ,

Se~

frase

qUl~

dipe: "Consejo SuperlO;,'
<;e h;,. sl,rprimid(l¡

sl ay,tic ulo "la",

A ':ticuío 5, o

.'

El seíiot' C:1stelbhnco (Pre"i~ente)..,
'Entran<1o <l l;¡ tabla de la prescmte seSlOn,
',~()rrespolldr ocupan!' de la .., ffi ')dific!1eiones
tll~í! el Honorable :'t,¡w<!.) h:', mtroducido al
J.'l'oyedo qlle (·ouee:'le re(,l11'811;: para la defen,
!=a nacional ,

0);.1.

la Defensa N,1\,jrl1lal"

EH 1a,.¡ let.ras ¡!) y b), despué::; rle la fra-

''.c'n HlOll(,(j;¡ (".tl'lI11j,·:'a" "1.' ha agreg'l'
b ~¡::!;!iipllte: ", ,'11 01'0 m~tálico" .
I;Jn 1.1 let!·;¡ (1), PI1 la fr¡-¡"t'
(Jue dice:
"C()ll.~ej\J SU¡J("'[OI' d,' 1,: DE'Iensa Xacion'll
'teter'!!! ir~a", se 1 a ;.;nprüm,1o cl artículo

fe:'
110

"lCi" ,

'fado:

Artículo 14

"Artículo Le

El p.-,núltilllo inciso de este <Ir! íenlo Sd

En el inciso prir::~ro, se !.a sllpriIhi~-:o '1R
¡lalabra "la", que ~ip:llra alltes de la frase:
~ "'Defensa K aeiona r' ,

r"l sm;Ltuítlo por el siguiente:

"Estp impuesto jo pa!!'aráll flolcw:l'lit(' los
proeedeute,'j ele las viñas sit¡;:I,las al
porte de las proyüwias de Linares y MallYlrlOS

1(," , .

Artículo 2. o

Artículo 15

En el im·iso 1'1' mero, ,'e 11a suprimido h.
::n i : ',. <11' h fra~.;e: "Defensa
. ZIIJ~rl
En la lptra (1) ce lUl a!!l":garlo, después
de la frase qup dice: "fe,nd')j5 ~xtraordina
,:Ñs destinarlos", h <;j~ni~nte "por esta le\'
-:.ti otras posteriore~'
~~it1abrá "la",
'N~cioml1" .

El l,wiso pl'imE'ro SE' ha sustitní,lo por el
qu (' sig-ue:

FJHtliblúeesp 1111 impllPsto sobrE' los bene-'
fwios exnesi:vos {lerivados exe!usivamerite
(,1(>1 t'jpr(·j(·jo y ile la industria, a que se re
fi,>ri' 1,1 primel"'. parte elpl primer inciso de-~
~l'1íCIl'!1) Fí (1(' l;¡ Li'y de Impuesto a la R.e4-

ta" ,
Artículo 3· El

En el inciso ser;undo, después de la fra~
categoría'"
se ha 1l.!!reg'ado, la sif,,"Uiente: O'y a que ,'1(,¡
h ... l'efe¡"ido el inciso anterior".
~e, ",o'lluprelldido en la tercera

A " •

Bn ,el inciso lp'i,mero, se han agregad.)
,J;8.8 siguientes -I'ra';('s:

:1, . ,Después de las palabras 'illclnyend'l
Cr1arteles", la, fW" sige']: "fortifieacione\
~("ródromos." .
..
2. De,pué.

~ le ~:~

I '~;:-

Artículo

Ea p.l inciso

16

~cgU'ndo,",'Se

hansustituído:'
'.

"",';.'.¡

:31.a SES iON EXTRA ORDIN ARIA, EN MART ES 16 DE
DICIEM BRE DE 194t
la palaÍlr a "revali l'izacio lles" y las frases:
"Jicha s revalor izacion es", por "rea.Yalúo~"
J' "dioho s ri:laval úos", respec tivame nte.
En el mismo inciso, se ha agrega do, de~:.·
¡·ués de la frase que dice: "y siempr e que
SI' paguen ", esta otra: "por una sola vez".
En el inciso tercero , se han sustitu í do la-:
!Mlabr as ~'la'Ó revalor izacion es", por "los
rruvalú os" .
. En]a fnise que diee: "siemp re que ~;0;'H'
ellas St: J1:l.;;uen", ~e ha sustitu ído la palabn, "ellas" por "ellos" ; y se ha agrega df'.
delSpués lÍe "p':!gu en", de la misma frase,
la siguien te: "por una sola vez" .
';e ha agrega do n este artícul o el siguien te ineiso lluevo:
"Los reavalú os a que se refiere este al'·
tkulo, no ::d'edar áll al j1ago de las g'ratifi~
cacione s que los artíeul os J4¡) 150, 1:')1 yo
~ü2 del Código del TrabaJO , r~ghme'lt~m ·l.
fc:vor ,le los emplea dos y \}hreTm" lvrn ('11YO
efecto eontin uarán rigiead o las deelara ei,,Dl'S de capital vigente s a la fecha de h
1'1',,·
Ilmlgae ión de esta ley".
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El Honora ble St'nado ~pc',rece modJ:ié lUl'
di) los IJ,rtículos 1 v, 2. o, 3. o, ;); o, 14, 1.5.
16; suprüu e el 19 y Hludifi ca j a redacíl ió.
(id artíeul o 21.
A ~xccpción de lvs itl'ticulo¡,¡' 1;) y 16, las
t.!emás modifi caeione s son de mera redacc ión
(' de reempl azo de una pa:a bra por otra.
Ft úeticam entel:;( , rUHJtielH:. e1> fpI'ma Ínte!.!'·a, el proyee tr. de,~'\<t(;ilad(l pOI' la Ca-,
,
fal

p~~,¡,ra

"i.oé.

!'¡"',;'¡ ":,k, !'t~ podl'Ía ji"
¿trtíc--JJo.

,-'i'ÚO,'

l:t:o\p;lC~Ltnd(: :-·xtú"j;~) pOI'

El serlo l' CasteIb ia,nco ( PrA<;ir~ente) .
::, iá en discusi ón pI ;1l'tí, .. d() l,e
81 seño/' Faivov .icb, - E,! (1 artícul o l,.
",. ,'l¡r~l;;w, 1<1 palab"i I. "1;.." qu" fi'!lHfl antes
d(~ la frase: "Def.m~':' '\f;J(:ional'
CCVH1() ~:.¡p Ye~ p~ un;, '"iEtPlf-l ('uestió n tie
r{ d,)cei()n "
¡~i

:~l

iili

')adil

seiíor' Ca.steIbl'l.lJco

ha,
'¡;,

i~I(~onYt'Il¡f'H,',

¡:~()dif¡(,fH~;'-":

\ ¡)l'l'"id ente) .

,e

(j¡,l'ía por

¿Ji drtí .. ulo

apro-

1,0,

Aproba da.
El s(;í]or Fa:ívov ií'h, - El' ('1 ;!1(,j"c, 1.0 de!
,dtícuL o 2:, o, se bit "uprim id,. la i d.Lt.bl'il "Ia'-~
Artícu lo 19
¡¡,tes de la Irasl': "Defen sa Y'v'iol lal": y
En la letl'a el) 'C' ~:¡! Hi:T";n i,l", dp::;puéR
Ha sido suprim ido,
,:p la frülle qUe üil'e: "folldo " ('xtraor cJina·
1 :OS de"tina dos", :a S~;2!l:"l~',"
"por esta ley
Artícu lo 21
,~ otra» poste~ioreH" ,
l~s U(~elf'. :,:e df',:a ahieda la puerta para
En la frase que di('e: "sobrE' lo,: ),e 11 E'fl·
(¡U'as aÜ'll,llR ÍelOHe'.' ;,
("i():~ exeesiv o;; qut' lr ('.orres pondan ", "e h;t
l'Ji sellOr' C->.stell.1:anco {Pl'l'si,~ente)._
puesto en siugn lar la palabr a "corres pon.
:)~ le pareet' 11 ht Honora ble Cámar a, se
dun" .
rer aproba da la E10difi cu('i0ll ,
IJa parte final del artÍ<mlo,
Aproba d!:. ,
(jlle
dice:
''''sta multa seriÍ equiva lente a cuatro veces
El sefíor Faivo vich,- En el al'tíeuJo 3.c;.
('] impues to excesiv o que le corresp onda",
1¡'l!iso primer o, iW PllIlIll('l ':,lil inver"i ones paSI' ha reempl azado por la siguien te: .. rsb~
ra diversa s obra!:' como furtifi('acic:lnes, aeró·
t,.'ulta serrL equiva lente a cuatro veces el dromo::>, indusü 'ia sid.'~l'úrgica,
etc.
¡''''lpuesto sobre los benefic ios excesiv os que
Como se trata de comp~et~r el artícul~..
lt' corres ponda" . Para los ('feetofi del rt'
me pareet' que ¡O.o habrá jW'onv eniente Para
clamo que pueda iniciar el contrib u:vente . no aproba rlo,
~t>rá obligat orio el depósi to previo
BI señor Castelb laIlco (Prt'si nentE .).-o
0(' h~
lIlluIta asigna da por la Direcc ión Genera l d" s¡ leptlre(~p, a ia Honora ble
Cámar a, se d~
Jupueli ltos Interno s".
!·fa. pOl' apl'oha da la modifi úación .
'MI señor 'Castel bJanco ( I>resid ente). -Aprob ada.
}:n discusi ón las lllodifi cacione s del Hono·
El señor Faivov ich, - En el artícul o 5.'0.
y¿,lole 'Senad o.
f','ñor Prf\Si.tiente, S0 agrego:;, en la 'letra ar).,
El señor 'hivov ich , - Pido la palabr a, 1;1 expre:-¡:ón "0 ,m OPO m-eUtlico",
D,ocía. ,la,
tdJor'P reside nte.
¡. ,tra a): "Reser vará anualm ente en . . . . .~ ,

u.rí"

..;",',

..... /.

:.."

';

!

14.56
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t'xtran jera una suma HO inferio r a dos mi
llcl\es y medio de dólare<; ... " Entonce~
~groga el Honora ble Senadü : "0 en oro metálico" . Hay que hacer .lb. misma a~rega~
ción en la letra b) del articul o 5.0.
Creo que se debería ac,~ptar la fócmul a
propue 'lta por el Honor abb Senado .
, El señor Castelh~anco (Prcsid I.'Jlte).
Si no hubier a inconv eniente , se aproba ría la
t'grega('iC,n pl"Ollnt'~ta por el Honora ble Ser.ado.
Aprob ada.
El señor Faivov ich· - .l~n el artícul o 14,
en el proyec to primiti vo se decía, en el ir.·
e~so 2.0, que el impueR to 0.e $ 0,5 lo pagaran solame nte los vinos proced entes de vi~
flas situada s al Norte del río Maule . El Ro·
norabl e S(,l1ado reempl azó este inciso 2.0, diC'.~ndo: "este ~mpu('sto lo p~garán sobme nte
k~ vinos proced entes de 12.S viñas situada s
al Norte de las provin cias de Linare s y Mau,
le". En vez de tomar una provin cia, tomó las
qUe;
(lOS; es ll~a fórmul a rnús ('xacta y creo
rb.
aproba
iente
conven
f:c·ría
El senor Ca:':teJblanco (Pres ident e).Si no 1ll1iera inconv eniente , ¡;;e darÍ:l po~
-~probada .
El señor Ruiz· - Pido la palabr a.
El Reíior Castelb lanco (Presi dente) .
Tiene la palabr a Sn Señorí a.
¿Por qué motivo s agre~
El señor Rlliz. gó IJinare s el Honora ble Senado ?
'El señor Faivov ich. -- ¿ Cómo dice, hono-

lo

l"able colega ?
El" señor Rlli z._ Deseo [,a1)('r cl1áleR tner(\nlaR razone s que tuvo en vista el Honol"able Senado para agrega r Linare s.
El !;leñor Faivo vich·- Estimó que, inelu
so, ]a produc ción ele esta :>;ona deMa queda"
J

e-.;:énta.
·EI señor Gonzál ez Von Maré es·- Por lo
demás, la Honora ble Cámar a tuvo en con!l~_
(t('ració n el mismo criterio , porque la pro-viIIJia de Linare s está al Sur del río Maule .
El señor FaivoVrich. - Por eso decía qllf'
}¿;. Honora le C{Lmara había adopta do ese critt'rio . 1.10 que rozo el Honor able Senadl \
tué tomar como punto de referen cia las pro
",iúcias ; pero se conserv ó la misma área te.
J

nito'ria ! .

- " _.

El señor Godoy · - F..s cuestió n de geogra na, nada más.
El señor Castélb lanco (Presi dent.e ).-:)i no hubier a inconv eniente se daría por
Iv:cpta tla la modifi cación introdn cida por el
Honora ble Senado .
Aprob ada.
:r.1n el ~rtícnlo 15
El ,;eñor Fa.i.vo-vich. otro que esta})or
o
1,.
inciso
·el
';p reempl aza
ta cuáles son
cür:rre
más
a
blec(' de una maner
al im~
afectos
están
que
s
iCls contrib uyente
v:t~p'
as.
rdinari
extrao
des
r<t('Rto a las utilida
indusla
a
y
io
comere
al
(lecir, que afecta
tria.
Con la redacc ión dada al artícul o por el
llf,nora ble Senado , se elim.na automá ticao
Itlf~nte la exenci ón contem plada en el artícul
dos.
Diputa
de
,l
Cámar
la
de
to
proyec
1 ~,t del
De ahí e¡;; que, conformán~,~se más esta redacció n del Honora ble Senado con lo que se
h,l pretend ido, creo que la Cámar a haría
hien en aproba r la moclific-lción introdu cid.'\.
p{Jr esa otra rama del Congre so.
El .¡;;eño rCaste lblanco (Pres ident e).Ofrezc o la palabr a.
~i no hubier a illeonv eniE'nt e, se daría por
[¡('epü:<ia la modifi cación (lel Honorab~e S.~~
lUIdo.
Acorda do.
El . señor Falvov ich· - "En el artlcnl o 16
"revalor~zacjo
~ e ha sm;titll íd o la palabr a
l,es- ;o; las frases "dicha s c€valor izac:on E's".
1'0r '·reaya lúos" y '·dicho s reaval úos". En
u llllsmo ;nciso 2. o y en 21 3. o se han cam·,
t~a¡}0 alguna s palabr as y frases que dej&o.
Esta es la razón por'
lL7í.S el aras las idea¡;;.
la cual hahría qne acepta r estas modifi cacio,
Hes.

El señol" Castelb lanco (Pres ident e).no hubiera . inconv rÍüente , se daría por
aceptada¡;; las ñi'ó(Iificf¡rimws oe] Honorab\~
Sf'nado .
Acorda do.
El señor Faivov ich. - ::(: ha agreg~do l).
(?ste mismo artícnl 0 16 1111 nuevo inci~o, q'lP-

~i

dice:
"Los reavalú os a que se reriei'(' este ar~
tículo no afectar án alpag( ) dI' J::IS gratific tlc10nes que los artícul os ]4). 150, 151 Y 402, '
del Código del Trabaj o,rt':gi amE'u tan.a -F~.•
'f'r de los emplea dos y obrero!;!, -;tiara cuyo
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rigiendo las declaracio-

l.es de capital vigentes a la fecha ae la pro~

r.mlgación de esta le,." .
Esto es para no alterar la situación qu~
Y;l existe; par1\ no hacer ~ravitar sobre e:
empleador nn mayor desembolso.
Estimo que habría que aprobar este iJl..
c:so nuevo, porque eorresp('nde a una 5itua(,ión real.
Haría bien !a 'Corporación en
aprobarlo.
El señor Garrido· ¿¡Qué dicen esos aro
tí culos mencionados en el iI: ('iso }
El señor I'aivovich.- Son obligacione,
que se establecen a los elüpleadores a fin
i] e que haga.n su declaración de capitales
para los efectos de la gratificación.
El señor Castelblanco (Presidente).S: no hubiera inconvenitmh.·, se' daría por
aprobada la modificación ~el Honorable Se~
liado.
Acordado.
El señor Faivovich· - Tlace un momento
(:ecía que el IIollorale Sellado bal>ía supri
mido el artículo 19. La !'3zón la acabo de
dar: porque en el artículo 15 se establece
so pre qñi6nes va a gravitar el impuesto ;J.
las utilidades extraordinar'as.
Procede aprobar las modificaciones.
El señor Castelblanco (Pre.,idente).
~i no hubiera inconveniellte, se acevtarÍa
la supresión del artículó 19.
Acordado.
, El señor Faivovich· - Fina~mente, f'n el
¿t1'tículo 21, se redactó CO.l mayor chridad
la última parte, que se re(Íere al monto de
Grado

Designación

Intendentes de Santiago y Val paraíso
Intendente de Concepción .. .. ., .
3.0 Intendentes de Tarapacá, Antofagasi:l,
Atacam~, e Q q u i m b o,
Aconcagu~,
O'Hig,-igns, Colchagua, Curicó, Ta1ca,
Linares, Maule, Ruble, Arauco, Bio·
Bío, Malleco, Cautín, Valdivia, Osorno, Uan'l'uihue, Chiloé, Aysen J M~·
fallan es ., .. .. .. .. .. ., .. .
4.{} Gobern~dorei de Arica, Tooopilla, Tal.tal, Ovalle, QuilIota, Los Andes J Talcahuano (1).
.

1.0
2.0

1/\ multa que se apUea a aql1elloF. (¡n.} ,resenten maliciosamente una dec}ar!.c:ión incompleta o falsa. El alcance de la modificá"
ci6n del Honorable Senado E'1iI precisar qu",
L multa es de cua.tro veces el impuesto 11',·
tre los beneficios e.xcesivos que le corresponda" . Deja aeIarado d alcance del artlCulo 21 en la forma en que fué despachado
1 or la Honorable Cámara.
Se trata, entonces, de preci.sar cuál es la
el·antía ,de la multa y, en ~onsecuencia, h:
Honorable Cámara haría bien en aprobdl"
Esta modificación.
El señor Castelblanco (Presidente).-S; no hubiera inconvenienttl, se aprobaría la
rtlpdificación del Honorable Senado.
Aprobad~.

Terminada la discusión del proyecto.
;:s . -MEJORAMiOTO ECONOIY.ttCO DEL

PERSONAL DEL S.ERVJCIO DE GO.
BIERNO . INTERIOR . - SEGUNDO
INFORME.
El señor Castelblanco \Prt-sidente).
En segundo lugar de la tabla figura el SbgUl\~
eo informe recaído en el proyrcto que mé.
zora la situación económica del personal del
~crviciode Gobierno Interior.
DrCE EL PROYECTO DE LEY:

.1

"Artículo 1. 9 El personal del Servicio de
Gobierno Interior gozará de los' siguientes
sueldos, con 10'5 grados que se indican:
Sueldo unitario N. ~ de empleados

"

60,000.54,000.-

48,000.-

2
1

22

Tobol

120,000.54,000.-

1.05G.rQO.- .

'.

. "'.'!t .. ",:

,,-. ""';

',""

'",

i?,

'.

Designaeión,\
,1,'

,

..1

5.~

Sueldo UIlitario N.' de empleadcn

.... ;;<-" ••

¡"o

"Total

,

l~ecretario,,5, Abogaaosde las Intendencias,d~ Yalpadlíso ;y Santiago (2)
Goberna;á·ores de, El Loa y Puedo Va-

42,000.-

9

37.8,000.-

fas .. .. ... ...... •• .,. .• •• • •.

39,000.-

2

78.0,00.-

36,000.-

52

1.87.2,.000.-

6~Ü'

Goberna'do;:es
"le
Pisagua,
Chañara'l, HU:lsc(i, Freirina, Go·quimbo', EIqui, Combarbahí·, Illapel, Petorca, Me. lipilla, Sin Antonio, Talagante, Maipo,
San Bernardo, San Vieente, Cachapoal.
Caupúlicán, Sta. Cruz, Mataquito, Lontué, Curepto, Loncomilla, Parral, COn'ititución, Chanco, 1tata) San Carlos.
Blilnes, Yungay, Tomé, Yumbel, Coronel, Arauco, Cañete, Mulchén, Nacie
miento, Collipulli, Traiguén, Victoria,
,.L,atltaro; Imperial, Pitrufquén, VillarriCa, La Unión, Río Bueno, Río NeRro,
Mav!En, Ca·1buco, Castro, Quinchao,
Ul fIna Esperanza y Tierra· dd Fuego

~,.

7.0

Secretarios Abo'gadosde las. lntenJenc:ias da Tarapacá, Antofagasta, Concepr'

8.0

9.0

'O.
11.
\

.

12.

dón y Magallanes ., .. .. ., .. ..

33,000.-

132,0'00.-

Secretarios Abogados de las lnten,dencias de Atacama, Coquimbo, Aconcagua, C'Higgin$, Colchagua,· Curicó.
TaJca, Linares, Maule, Ñuble, Arauco,
Bío-Bío, Malleco, Cautín, Valdivía.
Osorno, LIanquihue, Chiloé y Aysen .

30,000.-

~7t}~OOO

Contad'Ores paga10res de las Intendencias de Va.lparaíso y Santiago ., ., .
Secretarios de las Gobernaciones de
Arica, Coquimbo, Ovalle, Los Andes
y Talcahuanet ., .. ., .. .. .. ..

-'

27,000.-

2

54,fWO.-

25,500.-

5

127,500.-·

Secretarios de \as Gobernaciones de
Tocopilla, TaItal, Chañaral, Huasco,
Freirina, Combarblá, Quillota, San
B.ernardo,&,tn Antonio, Coronel, ArauICO, Ultima Esperanza y Tierra del Fue';0 (13).
Archivero de la Intendencia de Santiago y Oficiales de las Iniendencbs j,;
Valparaíso y Santiago (3) .. .. ..

23,400.-

Secretarios de las Gobernaciones de El
tola, Melipilla, Oiñete, COtlipulli,
traiguén, Victoria, Imperial, Río Ne:tro y CastrQ
.. ' .. ..

2\,300.-

3714,.0.-
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Gl'ado

Designación

Secretarios de las Gobernaciones de
Pisagua, Mulchén, Nacimiento, San Vicente, Caupolicán, Cachapoal, Santa
Cruz, Constitución, Lautaro, Pitrufquén, VilIarrica, La Unión, Río Bueno,
Puerto Varzs y Quinchao (15).
Oficial ·de la Go~nación de San
Antonio (1) .. •. .. .. ., .. .,
14. Secretarios de las Gobernaciones de EIqui, Illapel, Petorca, Maipo, TaJagante,
Mataquito, Lontué, Curepto, Lo!'.comiHa, Parral, Chanco, !tata, San Carlos,
. Bulnes, Yungay, Tomé, Yumbel, MauIHn y Cal'buco (19).
Subdelegados de Pozo Almonte, Lagunas, Aguas Blancas, Toco, MejHlones,
Sierra Goroa, Juan Fernández, Coyhaque, Backer, Lago Buenos Aires, Futalelfu y Nnarino (n).

Sueldo unitario N. Q de em,pleados

13.

,:

,
,~

316,800.-

19,800.-

Oficiales de fas Intendencias de Valparaíso, Santiago, Concepción, V'aldivia y Magallanes (5).
Subdeleg,ados de San Pedro de Atacama, Putre, Belén, Codpa y General
Lagos (5). ., ., ., .. . _ .. .. ..
i

5.

1..

17.

18.

Oficiales de las ¡nten,dencias de Tarapací, Antofagasta, Aconcagua, Santiago, Colcha&,ua, Curic6, Talea, Maule
Concepci6n, Malleoo, Cautfn, Valdivia
Osorno, Llanq'uihue, Chitoé y MagattaDes (16).
Oficiales de fas Gobernaciones de
Los Andes J Quillota (2) ., ., ..
Ofldales de las Intendencias Ce Coquimbo, AcoDcagua, ~uble, O'Higgins.
Arauco, Osorno, Aysen y MagalIanes

(8) .
Subdelelado de Rio Chico (1) .,
Oficiales de las Intendencias de Atacama, O'Higgins, Colchagua, Curicó,
:l.inares, Maule, Bío-Bío y Malleco ..
Oficiales de la'fl Intendencias ::le Tarapact, Antofa&,asta, Atacama, Aconca&,ua, Val paraíso, Santiago, 1iluble, Concepción, Bio-Bio, Cautin, Uanquihue y
atiloé (12) . . . " .. " . . . . • •
Sulxfelegados de Negreiros, Huara y
Quellón (3).
..... •

Id

,~

18,300.-

4t

7S0,300.--

16,800.-

J02,40V:-

15,300.-

tl'.?ott-

14,100.-

8

, 1ii.'qQ.-

'i,'

íj"

,

12,900.¡'

\

'

11

, - , <;-'

,';"1 .
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Deaipaeión

Sueldo lUlitario N.' de etapleados

Total

..
t 9.

Oficiales de Iai Intendendas de Antofagasta, (::Oquimbo, Valparaíso, Santiago, O'Higgins, Talca y Arauco (7).
Oficiales de las Gobernaciones de
Taltat y ¡ocopilla (2) . . . . . . . .

105,300.-

11,700.-

Personal de Servicio
tU.
1.'8.

,tlJ.

,.
r

Porteros de las lnteniencias de Valparaíso, SantiagO' y Talea .. .. ., .,
Porteros de las Intendencias de Santiago, asomo y Magallanes (3) Y de
las Gobernaciones de Freirina y Castro (2).
Choferes de las . Intendencias dé Valpataíso y Santiago (2) .. .. .. ..

12)900.-

7

90,3()O.-

Porteros <le las Intendencias de Tarapacá (1), Val paraíso (2), Santiago
(1), Antofagasta (1), Aconcagua (1),
Concepción (1), Valdivia (1), y Osor001 (2). Choferes de las Intendencias de Tarapad (1), Antofagasta (1), O~Hi?'
gins (1), Concepción (1), asomo
f 1), y Mag'aI1anes (1).
Porferos de las Gobernaciones de
Arica (t) y -Los Andes (1). .. .. ..

11,700.-

18

2tO,600.-

10,500.-

36

378.000.-

3

14,100.-

-4~,300.-

20.

&

Porteros de las Intendencias ie Coquimbo, Valparaíso, Santiago, Colchagua, Curicó, Talca, Maule, Cautín
Uanquihue, Chiloé, Aysen y Magal1a.,~S (12).
- 'Chofere-s
de las Intendencias (1 e
Aooncagua, Ñuble, Araueo, Cautín y
Aysen (5).
Porteros de las Gobernacione<; de To·
c,~pitla. El ,Loa, TaItal, Combarbalá.
Los Andes, Quillota, Melipilta, <:an Antonio, San Vicente, Coronel, A.rauco,
Cllñefe, Río Negro, Maullín, Puerto
. Varas, .Calbuco, Ultima Esperann, Tieru. del Fuego y Pitrufquén (19) ..
át. Po,t.eros- de las Intendencias de Tara,aet, Antofa.gasta, Atacama, _Aconca
",1, _Vtlparllfso, O'Higgins, Colcha·
'-'gúa., 'Linares, Ruble, Concepción. Bío
alo, MáUec8 y Valdiyia (t 3) .

.:

/,

'1'·

I

"J
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Sueldo lBlitario. N." de em.pleados

Grado

Choferes de las Intendencias de At:ccama, Coquimbo, Colchagua, Curicó
Talca, .Linares, Maule,' BÍo-B!o. \\alJeCÜ', Va.ldivia, Llanquihue y Chiloé (1?)
Porteros de las Gobernaciones :le Pisagua, Chañaral, Huasco. Petor.-·l, Qu:lIota, San Antonio, San BernardC', Santa Cruz, Mataquito, Curepto, Constitución, Chanco, Nacimiento, Cúi 1.:pulli,
Tmiguen, Victoria, Imperial, Villarrica, La Unión, Río Bueno, C1stro, y
Quinchaol (22) . . . , . . . , . . . . .
22.

23.

Porteros de las Intendencias de Coquimbo (1), Valparaíso (1). Talea
(2), Arauco (1), Malleco (1), Cau
tín (1), Llanquihue (1), Chiloé (1) Y
Aysen (1).
Porteros de las Gobernaciolíes j ..
Tocopilla, Elqui, Ovalle, IIlapfl, M:lipo, Cachapoal, Caupolkán, LontlJé,
Loncomilla, Parral, Constitución, Itat1,
San Carlos, Bulnes, Yungay Talcahuano, Tomé, YEmbel, Mulchén y Lautaro (20) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Porteros de las Intendencias de AtaC:lma, O'Higgins, .Linares, Ñuble ! BíoBío (5).
Porteros de las Gobernacione<; ::!e Cequimbo y Talagante (2)

Art. 2. 9 El personal del Departamel'to de
Municipalidades del Ministerio del Interior,
\ el de la A,dministración d.el Cerro San
Cristóbal, tendrá un aumento de tres grados en sus respectivos cargos, de acuerdo
con la escala y sue;dos que fija la presente
ley.
- El Ingeniero que actualmente presta sus
servicios en la Administra.dón del Cerro San
Cristóbal, con grado 7.'1, que:iará incorporalO a la planta de dicha Administración, asig}iándosele grado 3.~, Con 48,000 pe<;os de
:::,ueldo anual.
El ,chofer ,omdenanza de esta misma administr'3.ción, quedará con el grado 23.Art, 3.t El perional. a. qj.1e se r.efieren los
,

' , . ""

.

r, ¡

~

~

,

'

.

,

Total

47

"

!

8,400.-

30

252,000.-

7,320.-

7

51,240.-

407

Totales .. .. .. .. ..

,

9,420.-

t46t

$

8.393.580.-

artículos 1." Y 1. 9 transitori'o de esta ley que
permanezca c¡nco ;¡ños consecutivos en el
misrp.o radü,gozari de un ¡lUmento de sueldo equivalent.e a la d,ferencia con el graool
superior, siempre que el empleado no hubiere rehusldo el aSOenso, y así .sucesivamente por ca:da cinco años de servicios. Esta disposición no regirá para los Intendentes,
Gobernadores y Subdelegados.
En ning-ún caso el aumento contemplaio
Ln este artículo podrá exceder del 50 por
dento del sueldo ba5e respectiv.o.
Art. 4.' Los emvleados de los grados 8'.Q
e inferiores, a que se refiere esta ley ten
drán"derecho.a una asignaci6n familiar de
setenta y' cinco pesus.ensyat~s. por e~, cón-

.1

,:.. ,'

.

" ",.,-

1462
yugelegítimo, y de' cincuenta pesos por la
madre legítima ÜI natural y por cada hijo legítimo, natural o legalmente adoptado que
sean menMefide 1 S .años, siempre Que estas personas vivan a sus expensas. En el
caso de que ambo:; cónyuges tuvieren de.echo a ella, esta asignación se pagará sólo
al que goce de una renta mayor.

Art. 5.~ Los empleados, casados o viudos
ton hijos, eue fueren trasladí\dos a servir
en propiedad un ca!go en un lugar distinto
al de su actual residencia, tendrún df:'1 echo
a una asignación equivalente a un mf'S de
:.ueldo. Si el empleadol fuere soltero, h
.zsignación será de medio mes. No se con
cede el derecho a gozar de este beneficio
s', el cambio de residencia se efectuare a sol'citud del interesado, por permuta o :rplicación de medidas .:'i5ciplinarias.
En el caso de cambio de resid~ncia de
Lónyug-es que sean ambos empleados públlcos, sólo procederá la asignación a fnvor JC;
<-ónyug-e que tenga el sueldo' más alto y en
¡elación al mismo.
El empleado cuyo cargo fuere declara.
GO vacante por supresión o fusión de C7',rleos o por inneoesarios o por nulida:l físi-

ca, y que de-sellre regresar al lugar de Sé!
,esidencia primitiva, tendrá derecho.a ti
asignación de que trata, este artículo.
Art. 6.' Aum¡!ntarise en un 30 ,por cien(O las pensiones d'e que goza el personal jubilado ele IntendenCIas y Gobern~ciones, no
pudiendo en ningún caso, ser éstas inferiores
a 6,000 pesos anuales, cualquiera que ha)an sido los años de ,servicios prestados al
i:stado. Exceptúanc10se las pensiones concedidas de acuer,do con las jisposiciones de
la ley número 6,606, de 2 cte a~(),~to de
1940. modificada por la ley nÍ!m~ro 6,742,
'c~e 28 :.le o.ctubre ·del mismo año.
Art. 7. 9 Los gast.ois que demande el cumplimiento de esta ley, se imputarán, durante
eí presente año, al excedente de los recursos creados por la ley número 6,915, de
::q de ahril jel año en curso.
Art. 8. Q Esta ley re,g-irá desde la fecha
de su pub1ic~oión en el "Diario Oficia.l".

Disposiciones transitcWias
Art ¡culo 1.0 Establécese en el Servicio
de Go~'ierno Interior, la siguiente planta Suplementaria de personal ~ contr~ta:

--_ _ - - - - - ..

~

O.

í 2.

20.

Contadores lpagadores ·de las Intendencias de' Antofagasta, Tarapacá.
Arauco, Concepción, Cautín, Valdivia
y Magallanes .. .. .. .. .. .. ..
Contadores pagaJCiores (de las Intendencias de Co1chagua, Linares, BioBío y Aysen . . . . . . . . . . . . . .
Oficiales de las IníendCll'ciasde Acon'cagua, Bío-Bío y Llanquihue
TOTALES

21,300.10,500.-

,. 178,500.-

7

4

3
14

Art. 2.0 Los empleos a contrata de la
planta suplementaria, oonteni<l:a en el artículo anteriÜ'r, se oonsultarán solamente
mientras los desempeñen lo>s actuales títulart(s.
El perSonal d'e dicha pl'anta tendrá opción
preferente' para OCupar las vatantes que se
prúd'uzcm en la' ptáftt~~ffb,iHiya del 2r-

!fatlb L . . esti .,~'

f, 25,500.-

.

8.5,200.31,500.1> 295,200.-

Artículo 3. Y.-EI person.a.J. de ¡Intendencias
y Gobernaciones, en servicio 11 la fecha de
la vigencia de esta ley, con más de 20 años
de servidos en la administradón pública. y
55 de edad podrá jubilat: con el totall del
'sueldo asignado al car·go respectivo, siempre ,que acnitit.e imposi1billdad eftsica \pan
continuar en etd·esempeñod:e sus f'tnid&ft:eS:
. E1 B~ll()r Castelbhmco (heiñtt• •, ~ -
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dan por aprobados los :Irtí~ulos 5.0, 8.0,
uue pasa a ser 7,0, y 9. o, qllt pasa a ser

~i 110 me equivoc(), se h.m "f'.ajustado bs
pensiones del persona] ret;'-''ldo dc las Puer-

8.0

,[:S .Armad;~s

:~(;

I~n

discusión d artículo l. o
No hay _indicaciones renovadas.
Ofre .. co la palabra.
Ofre;;<.:o la palabra.
Cerrado el debate.
Si le pareee a la HOIlorable Citmar;l, se
aIJl'o~)aría el art.Ícul0 -1.0.
Aprobado.
EH disensión el artículo 2. o
No hay tampoco indi<.:aciones renovadas
Ofre7,co la palabra sobl'e el :t:tíeulo 2. o
Ofrezco- la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la lIollorabL Cám:u'lJ, <;c
daría por aprobado el artículo 2. o
Aprobado.
-I:.n discusión el artículo 3. o
Ofrezco la. palabJ.'la.
(Hrezco la palabra.
Cerrado el debate.
~i ie parece a la Honl)rab~> CámHra, Sé
ó., r'Í;¡ por aprobado el artículo) o
Aprobado.
En discusión el artículo .1. o
Ofrezco la- palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la H()llOl'abl~ Cámara, se
<larÍa por aprobado t>l artí(~iJlo :J. ()
Aprobado.

dieial; deL pen;Gllal del Re;?!s1TO Civil Y. en
(~tc instante, t'l artículo en discusión· rea~
.J ¡);;t;, Ln pensiones del j:t;¡'sonal jl'.bilado
pue cOi'responde a ] ntellueneias y ü.;)bernaLiollef' _ Su ha aproycchad" --a ~í me pan:ec jUbto que así h;lya 3ld.'J-- la dIscusión
oe leyes que mejoran al personal en servicio
para i~lcluir art.ículos en (~lle re re:,justar.
1a:-; pensiones del personal jubilado.
Pero voy a señalar un ~ol" hecho para
(~ue la Honorable Cámara
apI ecie la falta
\k un criterio uniforme r:ou quP se ha. pre·
\:\~diJo a este respecto: m(~ rpfiero al T'er~o1':1: de Educación Pública, donde hay profe·
s<.res jubilarlos con SOO, 20" o 150 pesos a~
mes.

Cuando haee dos años, :Io!:urable Pre~i·
(;,nte, l'~;l udió d iGougres:) pI 'nejoramientC'
dp la (·(lJ1\li(~i{l!l H"onómÍca -.it' \.g profesore":,
tomando (~[)m() base un proyeéto del Pod<!r
LjC'ClltiYo, "Ol\ocjó la Comisi.f,n de Educación
(:" estd CúmaT'a nna petición elevada por e!
jH'SOJlil! cl~ jubilados de e';¡~OS servicios. pf
t.eióll ([Ul' fn(~ apoy::tda por Diputados dI':
(;: stintos sectores.
Se dijo, pOI' las autorida.](>s tie aquel e r :.
trllces, <;l Ministro y el DirpC':ol" !le Educa
('¡{on Pl'imaria, que si se induía a estos pr/)o
fc!':ores, se iba a aumenta." ne::ahlemeute d
t'asto y que, por lo. tanto, d proyecto queLl¡,rÍa desfinaneiado.
He notado que en el t'ongreS6 aiempre
~(' han dado estaR razones cuando Be ha tra
tado de m¿jorar las ~ondici(.n('!' de estos m('
destos ex-sl~rvidores que nn tienen infiuen·
ews.
Se les prometió de 'nn .. mane>:,,,, 30Jenme -basta que selt soleT'.me· pal'l.' que
J'O se haya cumplido.- que ('1 Ejecutiv,)
J<landaría un proyecto espeoial' consultanc.o
,'1 reajuste de estas jubilaeiont'~.
Ha pasarlo el tiempo, y e<rl'Q:v áeguro qUi'
phsar<i. mueho más todavía, y no ha llegado
Congreso un próyeeto dp. reajUlict de las
¡'fusiQues realmente irrisorias de qne goz':!.
este personal jubilad() de b e~uftci(n plÍblica; ni ta~e0 plH'l\ muehitlimol!~ 8('1',¡('ios p.equeñ,s y. ~O:l.~~ co)Q..,

EIseñol' Bern8t1es (Vi:;epl'('¡;,identfl).
En discusión el artículo 1). ,1
Ofrezco la palabra.
.
]<JI señor Godoy' - Pido ·la palabra.
El señor Bernales (Viceprcc:idenl-e).
'hene la palabra Su Señot·Ía.
El señor Godoy.- Señor Pr"sidente'
Este artícmlo aumenta ~tl Up treinta po·
eiento las pensiones del pd'SO¡,a} ju"!lilae(\
de Intendencias y .. Gobern~ci6!,e8
Yo n0
Yengo, siquiera ,a discutí." ].:. justici:. ,1 ,
,e('te aumento, pero aprovr.(·ho la opo:rtuniÓtd pru:-aseñalar la ciI'CUn"t-al1cia de que l?
:forma cóme han ido l'Jiendo rf'aju8tada~ 1M
pensioues. de; jubilación ato a.l.tomOft ·SerT-7-.
eies, ha engerukado•. eeflOl' Pr,PJJidante, una
nt.QIes'ta.¡, . . . Íft~te U4u$til>:a.
,j.,.

y Carab:ller(\~. dd Poder Ju·

n'

~

-"' '.

.,
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j
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e,!dos hoy día, -!lOi" el .:umeato del eost~
tk l? vida. y la desvaloril.a~ióJl de n1lestro
:-;;~no monetario,- eH eond,,:·ioJl.es snmamel.

porque su situación la conoz(;o muy de cerea, y puedo afirmar que hoy día. está colocado en la Administración Pública en condi~
'~e difíc~les.
('jones de inferioridad.
Por lo tanto, sin oponenne a la justicia
l'lU me opongo ni a uno ni a otro proceque repl"esenta el hecho de que sea incluido \ dimiento; al contrario, yo alabo este proceen la ley con Hit aumento de treinta, pot' dimiento que significa una ley de juaticitl.,
óento en sus jubilaeiones, el personal de ITl- ('omo la que se va a despachar ahora, así
tendencia..... y Gobpl'llaciones, lo que consti.~ como la ley que se despachó para el person'll
tuye, además, Ulla reparación que la CámR- d( Hacienda, concediéndole asignación famira le va a hacer, quiero manifestar que est0
liar. Por esto, creo queJa Honorable Cá~
no hace más que resaltar la situación de pos. mara, procediendo con ecua'limidad, acogerá
tergación, de olvido, en qU-J se h2. l~ol(l('alo Pt proyecto que voy a traer, y que espe:';J
que el Ej~cutivo incluirá en la convocatoria
¡i este otro personal civil de la Administra(ión Pública, que tiene, si no más derecho, ¡¡¡ediante el cual se dará al profesorarlo ¡;JI
por lo meno:,; tanto como los otros a que me ilt'Iecho a gozar de la asignación familiar ~
Dejo eonstancia de mi opinión, porqut'
he referido.
me parece justo hacerlo; porque yo esto ...
¿ A quién podríamos nosotros, señOr Prl' ~
notando qne se engendran desigualdades (')
sidente. pedirle que acoja esta petic,6n, cuall.
injllsticias y mucho me temo, al paso que vaÚ. bien sabemos que, dada 1a situación pc:-.
r:-ws, que ~;e justifique más tarde, so pretexlítica por la cual pasa el país, para todo ter:((\ de la situación internacional, una reb<tdrán tiempo los funcionarios, menos para
ja, por ejemplo, uniforme de los sueldos de
re.ner sus ojos en este asunto? ¿No sería
los Íuncionar'os públicos, sin tomar en cuenequitativo, sin embargo, remediar tal ;njusta que a algunos se les acaba de aumentar
ticiat, eflviando af!1lÍ un proyecto que rpsus asignaciones, mientras a otros no se les
l,arara la situación a que me- he referido ';1
ha aumentado nunca, o se les aumentó hac.}
Con todo, me parece justo dejar cOIÍstaLmucho tiempo,· o se les aumentó en Ul1a e'l~
cia, e11 estos momentos, de. este hecho, porcala inferior a los últimos aumentos conce·
que el pNcedimiento que se ha venido si~
dido~ .
guiendo por el Ejecutivo y el Congres(\ paHl reajustar
las pensiones, no es el miís
Sencillamente, me conformo, por abara,
equitativo ni el más uniforme, porque mie.l- con dejar consignadas estas opiniones, por~
tras annos se les ha estado mejorando sus (~ue creo que es deber del Gobierno y ee d~
pensiones, dejándoles en situación igual a ber del· Congreso proceder en esta materid.
]es que han gozado de aumentos, con otros, se c/m un solo criterio: con un criterio de iguallél segl1Íno un procedimiento arbitrario; ]a lación y justicia, esto es, dándoles m3s , ~os
yerdad es que no todos los jubilados me· ope tienen menos y merecen más, y dándoreeen quedar en una misma situación; otros le~ me;J,os a los que merecen menos, se<~ porhan sido olvidados totalmente.
que tienen más, o porque, pGr ]a natm aleza
El artículo que en estos momentos va a ce sus fundones, están en condiciones de
yotar la, Hon.orable ICámara - y que segu~ satisfaeer perfectamente sus necesidades {'r..
ramen te· va a despachar por unanimirla..l, (·tras activ;dades.
porque mis observaciones no son contrarias
El señor Castelblanco.-- rido la palabra.
a él,- está Íntimamente ligado al anterior,
~t:.l señor Bernales (Vice?residente). -que lonsulta una a"ignación familiar para Puede usar de ella, Su !Señoría.
'un personal en servicio; con mayor jURtic:a
El señor Castelblanco.- Durante la. di~
el per¡:;onal-de' Educación; debería percib;_r
eusión general de este proyecto, formulé alestll asignación familiar, que tampoco fué gunas observaciones a. 1051 artículofil 6.0 y
invobrorada.: en la ley que mejoró su situ<¡- '1.0, relacio~adas con el (Lumento que le pre·
ción - te'on:6uri.ca. .. Hablo de -este pel"Ponal . tf:nde hacer' a las· pemiio1'les 7 iubilaéionM

.,
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(Iel perflonal de Intendencias y GobernacioJ:es.

Lag observaciones que hice en esa o(',as':ón,
fueron acogidas por la Comisión de Co~
b lerno Interior; y eiS asi eómo fueron r0cha:nlllas las indicaeiOi¡('s que había lOrrntlh¡do.
Yo quiero dejar eonstanci" dr las OTrElO!les que me mereee este artículo 6.0. ExpreSt. en esa oportunidad, que no había <'011vCIlÍencia alguna en estar aumentanuo, pareialmente, las pensiones, sil! que se 1mb;era
bedlü un proyectu general deb:damenti' ",,tudiado.
No es posible <UlmcEtar las pC'Ilsloiles ,b
,I'lbilaeióll :,;oJamellte a un grupo determina110 de modestos irHlividnos de la Admillistl'C'(Ym P{~hliea.

, Le

Es índi:ij'('llSc<Gh' e"tulliar ull proyecto f!'('ne"',¡1 y SÜl"('I](), eOil su fillar:eia1l'iento ('01,,,}d(,tü, a fin de l('J~rar, de unrt vez por toJu>"
h ,;O!uCiÓll deLnitiva de este problema.
E!' oído las observaeion~;; que ha heeLn
'\ ale1' d señor COL1oy sobre esta materia y
eTeo, corno él, que es llecesario hnsear Ulla
floluclón clara y defillitiva a este PI ')1;leD!a.

el

Ahora bien, SI exüm;namos
artículo 6.0,
vpremos que se aumentan las pension'~s de
jnbJación a seis mil pesos al año, sin t0mar
eu consideración las caúsales que esto:: fun·
('ionarios han tenido para abandonar e: ser-'\](,10 ,

Nsto no es justo. Ha dehido consultarse
l'lla disposieión que permita establecer cuál
t"
la situación de cada uno de los funf'ioha)'íos públipos que van a recibir esta jubil:J.,P]Óli.

Uej o eOllstancia (1e estas observaeiones
durante la discusióll partieular, y me reSel"
VI' para haeer otras, cuando se discuta el artj, ulo 3.0 transitoric,
El señor Bernules (Vicepresidente). -'l'iene la palabra el honora ble señor GaFido,
El sepor Garrido. Desgraeiada!!1e'Jte,
proye:-to se ha discutido con :inlls:t~d.-1
h¡!er6Za, r 1& Comisión de (;obi('rno h': 1',0t'ste
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L,etido algunas injusticia,;; 11 que me voy 3l"ferir, 'relacionadas con el ,lrtículo 1. o
triel' indi,meióa· para que se elevara del
g:'ado 14.0 al 11.0 ,el cargo de los Sccreta~
LOS de las Gobernacione:.; de Tomé y 'l'aleaj'l¡U~O; pero in ComÍl',ión desechó esta indi~
Lóll:iúI!, a pesar ~é qur <.\<'cpt,) este tempera!:;t'lJ10
l)¡nt~ otras
GobcrllUÓOJlf'$.
C'::ml)
(:igo, (Ce', de absoluta jnstieia dar :1 bs Secre~
tarias de las Gobernaciones de Tomé y Talca11ua11O el grado que he indicado; sin emtlargo, -repito,- la Comis' ón rechazó es"
';: peti(·i()]); siendo qUe la neptó para otras
(: obprlHleioJles .
Bien s{~ que para rritel':l1' esta indicaeióI!
:';{ lleee:ita el número reglamentario d~~ -I'ir111:,,:, 1) h;e~' (IU::' la Cámara por ummirr.:dad
h :,:ec"le en este llD]]Wnto.
Pero m" ,'a"((',' i'ltii'jlen:'ahlc l'eme·,lial' la injusticia qne
hit (:m::di(~ü lcl COlll:>;ióll, pe]' Jo C:llal "leVo
mi pn.te:;ta, tm;to más cuanto que só:o se
c(']]si:i<'ra,'Dn bs indieaeio!les formulada~
rw lnlCm':J'u:-; (le la Cmulsión de Gobierno,
y 110 la de los demás Diputados, como si·
; l' pé'!'L,;i\",i'~¡O¡LlllOS t,hlos al mismo
Cuerpo

r f'r~·jS](ltlYt\.
Hueg-ü el la Cámara ql~e ¡,eepte poner ('U
\,·taeión mi indicación, para elevar del gra,;.
di} 14.0 al 11.0 al Secretario de la Gobt>rna(' ÓJi Ol~ 'I'omé, departamento que tiene ma: el" poblaeiúll que Talcahuano, Coronel y
(ltl'OS, ellyo;; Sccretar:os de Gobernacio! fi~,11r;Hl, Si'l <,rtlbargo, en el grado 11.0
Como, reglamentariamente. no pueo0 hac,·rlo de otro modo, me permito apelar RI
r l','Íritl' de justj,~ia de la HOl1orahle Cámal"!l.
) ,::1'a que, por unanimidao, tenga a 'b~e!!
,'( (~I')tnr mi indicación, que fué rechazad~
rOl' la Comisión.
.\l](\ra bien, refiriéndome ¡J artículo 6; 0,
C~, ta disposición establece:
",'\1':l}(~ntanse en un 30 por ciento las p~n,;. ,
:-,iones de que goza el persoroal jubilad'o df"
L,tendcncias y Gobemaciones. no púdiendo;'
('J, úing'lÍn (~aso, Rf'l' {-,;tas infr'riores a '6',(1')0
] e'-os anuales, cualesqui~ra que hayan s~do'
],)S años de servicios
prestados-al Esta 10 :
Exeeptúanse la~ pensiones' conceaidas' de'
¿cuerdo con las disposieioneG de Ji ley I,Úlllero 6606, de' 2 de' agosto de 1940, '1h.od~~" ,\

:
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cada por la ley número 674~, qe 28 de octnbre del mismo año" ,
Yo abundo en las mismas consideraciones
que hicieron otros señores Diputados. que se
1\)';,11 referido a este artículo,
Es justo, L:,tl,ralmente, aumentar en tr'c'nta por cielúo
lus pensione>~a los que disfrutan de pensior;f.f; bajas, renta de hambre si se quiere; pero no es justo cuando existC:ll otros "'anclo
JlariGs dp. la Administración Pública a quielH'S se les niega este derecho,
Se ha hablado repetidas veces, eil es~a
Honorable Cámara, acerZ;<L ,le la convenÍt>!leia que hay de hacer mm Ob1'8 de cal"áct~.,.
:ceneral, para (lue todas lES P"lIl:iiOI!eS inf.'liores a quinientos pesos s<"an mejoranas.
T.or lo menos, hasta donde permitan hacf'r
:/"1'ente a la carestía de la vida,
!Esta disposición no:;; hac,~ pensar que S011
fiMo algun.ls sectores de la ,Adminlstracifü
Pública In,,", únieos eon supi,tp '('11 el CongTPf.0 Nacional.
En yar:a:, l¡>vp,: que se ha!l
t!('spaehado últimamente S" lla venido hllsc.mlto]a ma1lera de ,nunr;¡tar las penslor es de ciertos jubilados; alw'd lo van;o'l lA.
l",cer con el personal jub;bdo de Inter.d:m·
tit.s y Gobernaciones; y spgm:remos estlldi~a
(l~, I~sí. otros proyeetos qn~ tipndan a otorf~u> el mismo beneficio,
t:tm hi(>¡l en fon~la
l'tstrillg'iLla, pero esa enorme cantidad de
, gf~lüeque está aguardando desde hace tantÜf ¡:~os clllmejoramienÍ(J d" "liS !1ension('~,
]'\~ será att'1lldida,
COI1&idel'o que es pste 1111 te'l1t)Eralll<,nto
iY.justo: es deeir, relatIvameltt" justo ruando
"".. ,lttiende al personal c1elntl'lldencias y 0t'l.Jfll'llaoiQues, e injusto cuaJ1.(~o se ('Olbul.era
~;I-Íte problema: en ~eneral ..
J.10S jubilados con pcnsionocs mínimM ta'ubi('n Son chilenos y en su mayoría traba:ian
en condiciones más difíeiles: luego, tienen
rI mÍBmo dereel:o a tal l)f'uefirjQ
(Prlr
tiué el 'OQngreso, entonees, lo otorga sola~lente a:l personal de que 3;Ct"'l'a se trata)
"EJ;¡to lo considero iDjusto
'J.:)ecla{'o. finalmente ([lle "uelvo a ;n<;i~
tl;t:en Ila indicación a que 'TI{ rf'ferí den!'.!!]·
~~, Qlles.61o podría aCQgersepor la Cámar.

$ se aprobl1ra por unanimid~.
l',$¡. :~ñ.or! 8frn3leJ (Viee}}reaiden1le), .-:~(.Habria' asentimiento unánime para' a~~Jlt;~r

1<., indicsción del Honorabl ~ ::eñ,~r Garridc?
Varios Honm"ablell Diput:Hios íI. lll. vez.-'
(Cuál es, señor Presidente?
El Reñor Bernales (Vieepresidente),
Fora aumentar del grado 14 al 11 al Secrebrio de la Goberna,;lón de lom~.
Varios Honorables Diputado'3 a b. vez,
!\Ji', ReilOr Presidente.
El señor Bernales (Viee:)residente).
Se hay asentimiento.
Ofrezco la pal 'lbra .
El señor Labbé· Pido I iI palahr2'.
He atendido la,; ob~..;{'rvacione':; del Hü,dOr~ble señor CastelblaJl(~o, l'~f~rentes :ti CJ'l,terio que tiellP rl Honorabl: !Diputado po .."
Valdivia en cuanto al artículo 6.0
Coincido, 1.'11 el fonda, con lo manifp,:;.;ado
¡'Ior el s.~ñof' Diputadc: se hace neresar;q die1,.1' Hila leg-islarión ('ongrUt~nte, para tOOI)
,~l I)(,1'sol1a1 que ha p~'estad,;
servicios a ~a
."·(lmÍnistraciÓll Pública y que hoy está ju
:,;lado o retirado. Debe l'n,:mar del l~;P'Cl'-'
1 YO un proyecto de ley que C'onsidere r'n dt>~;l,itiva la "itllaeión de este personal.
Bn realidad, no e.~ propio -éasi no es
'1',peuado- fjlll' un miembro del Parla;!ler.:.1q presente Ulla mocién sobre el particl~lar.
flC'T'qW\ ~pnera1ll1ente, a los miembros rle h.
{ ;',mara, ~obre tono a los que tenemo'j mu(';1" aeeesn a la<; oficinas adn.jnistrativas, nos
f;lltan los elementos, el nwíerial nec€'>nri·a.
!,;;1'a ('tlllreceiona1' ~l cuadro definitivo de
j(,do este personal que; en ::',lS niferentes es./('1'3.s, ha prestado servicios a la Adminis1','ación y, especialmente, para conoe"r N ..
ft'rma estadístic'a la époea :) el año en que
<;(' han retira,do y ('0,1 quú renta o pen;: :ón,
T,01'(1 Uf' esto, lHJ.Íuralmente, a través de lOil
;.ños y en eomparaeión eon el actual costo
(~e la vida, tiene importancia; pero, el hr.~h()
C'l que, mientra', tantc, a nadie (leñe extrarar qu(' Sl' proponga un artículo para mImen
illr las pensioTlps de ~eterminad~.>, ex-;; :rv¿'
de· res de la Nación, porque ~ste es el l)Y:,eeGcnte y ésta PS 1a norma ca!fl eonstant.' qUf'
h[: ohservado no sólo pI Cong-re!<o Nar:ond
R'no también pI Ejerlltivo.
:;;on mucha!'; y repetidas las lcye,:') el1 este
~ontido ,
Desrte Jos bancos del ,frent~ ni;
k\ce !).úl1 ~nucho tiempo, se sostuvo el au
Il'ent.:; dt>]a' júbiiaci6n del personal f~rro',

\
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========:::--====:===========.-- ._----_._;liario en retiro, ¡iue la Cámara despach' fa;"orablemente; y así como esta ley, ~~iíor
l-'residellte. ha sido siempre ésa la norma la
<te[ mejor~miellto '" parcial en los casos que
H' han planteado a la eOllslt[;:Í'ución (lt'! C OH·
peso ;'{acional,
1']1 ¡-¡eñor Atienza, Tiene toda la r:l.ZÚll
E-u Señoría,
Ei señor Labbé ' - NIe alegra mueho ¡ú' lel
cJlinión de Su "eñor!", que es SJempre ¡;lm'
.,ulol'izada,
1-:.1 señor Atienza.- jfu)' agrH<le(~ido, ,
!<Ji sellor Labbé, - Pero eso no ((¡tit.l, sei>·,· í'~'v"idó:'llt(', que J..¡, doctrina dl'diva sea
!"q¡¡ oh'u: qu,' el Ejecutivo estndie ;iCretlR¡!'('ntl' el asullto; vea la épo,~a de las j~lbila
(:(\lleS " retiros de muchos ,~x·servidore~ de
la l',"¡j,\'iún :', COIlIO decía, los sueldos de que
Itll'>tr'utahall. ]lal';! a"Í hacer un ),f'lljust,~ ge
1','r<l.! .
.10: 'Ll'.r",]

iIJ\'lll'stiollablemellte, easos ,ir in
ahsurda eli la Adl!linistración ~:>ú~
I-!l\'.I. r lo,:. adllales gcbern::mtes no reparan
ell e:t,,,,. a pesilr el" (tUt' muehas vece., nos
ll'oudan proyectos de aumentos de ,mflldos.
,;c- e:-ltableeill1ie¡¡to de lluevos servicios, de
~reaeiones buroeráticas, y 110 recuerdan que
té' ,,¡:-¡ten jnbil 3(10'-,: aquellos que Tienen bI'€~alld!l (le,.;de tantos años, desde tanto tiem¡'O, qlle a(11I tiPI]('ii ulla pensi.ón de 150 nesos
JtH'Uslw.les,
IIa,\' un proyecto de ley para
re~,just<ll' a 10:-; jubilauos con "pensionE":; mÍJ:lm<!s" •
Edl' proyecto de ley SE' pre.,entó
iivaueiado; pero, post.~riormente otras leye.::
11: Itllil quitad;) el financiamiento, y por- eso
:'. ha podi do s(,1' l'('all(lad una aspiracj,)Jl re~
gitilllll ele tanta gente que anda dNtmbnianpo por lmil pellsión mísera, irrisoria, .'.; :,e
1:1 relaciOlta ('011 otraro y CO:1 los servicil)s a
(lue corresponden. El pre¡,ente, se dice, es
I:nemigo del pasado: no quiere, mucha'~ ve(es, IUif'el' justie' ia a la realidad. que ~p t'sf ('nd(' y (,¡¡mina a sns espaldas, Pero IlOSf)tio¡:
tpnemos la oblig¡¡eión de satisfacer estos elll..
Jr,,~J'E'S ('nanto alltes.
LII. HOllOrahl(' Cárr,ara ha despachado.
!,l'/Í,ctirameute, la ley que concede aumentos
iL p?rs(Jl1al (lE' Gobierno Interior, la ha desl'~chttdo COn un pl'iterio acuánim~ y j 11StO,
l~,rqu('. en realie~a<l, ha"" tod'! leg.itimid~d en
:ljs:i,·jc¡

(!lto.

"f'O

. . . . . . . ¡."

Ni siquiera ;¡c ha pesado desde estos ban"
('¡'S el l:echü ,ll' ~jll(' mnchos Intende:ltes y
C()be['n¡:l,(j()[~es y grau lurte del personal qu~
ce E'll()s depend(', ereen que sus sueldos sor.
'...t:la regalía qlle le" hace el Q"bierno df'l
Frente Popu[¡;,e, s()n prebendas de que disfra1au eomo (·mpl(·,¡(\O-; o agentes del rég.men,
S'l! darse .~Bl nta de 'llle esto no sale de l<..s
Lolsillof;i· d Uobieruu, sino que son l'~ntas
(ue s11ll';i'
tI.~ll()'i Jo;; eoutribuyentefl, ql'l~
(,-Ü' ('S ;:, "rdJi] to del país para pllgar & eso.
'j

to;; fll!lí'lO ; ,,,I'in'''L ,

!1luchos C8oSO¡; ob~;er~
van (lob"i-:wJÍ' '¡'\"'~ (' 1m endentes, y a veces
sus sul,a,¡t;,rnv-.;., 110 11(-1 pesado, repito, J.nte
la j liS t.'!. I'(~;l.·¡ iduc ¡ dI' filIE' es poca la renl:a de
qUe esos ''':¡I~,,,i(\Jlarios .1isfrutan, con el obJeto de <PI<- ""tixfag'ull sus necesidades,
El pen."Y¡,tl pensionado y lamento que el
,lJipntildo ¡:::t'.. rmant.e llO E'sté en la Sala, es
un per30nai. muy l'edueido, muy escaso; de
maneraqu,oo si Se toma como base la cantidl1d
(:1' $ 500. llH'n:male s . que no es una canti;l ad que ahl. rmt> a llQ('!ie, puesto que· apenas
ulrallz:1¡'Ü"
quiell ]0-: recibe para pagar el
~l]'I'jpJJ«('¡, i
!!'a.;;to tot/¡l no resultará gr80n 1'0],a

(',on-:iL!"t,¡ (!U(, ,'C

El ')'l'~.'llid jubihdo que se v80 a benefieiHI' eOIl 1m ;{o~í,~ de CtTUnento 'está compuesto
1''-'1' lJo!l¡!¡¡','-'; filie hall prestado sus servicios
l l a.sta ayel' ~" qm_' POl' su edad, por su imposihilidad físi"lI pal'H trabajar, requieren r.atu·
nt]mentt> ql!f' el mismo Estado los remunere.
Por eso, dejando a salvo la tesis de que
debe estu.diarse una legislación general pan
toda esta. c!i1sp de personas, estimo de jlisticía que en este ('aso, y siguiendo
normlt.
sentadacou diferentes leyes sobre el particular,seatorgue ese aumento a los pensiorados de Intt'ndencias y Gobernaciones con
una r011tamÍnilllll de (3 mil Pesos.
El señor Bern&les (VieepresÍdéiftte).
Ofrezco la palabra,
El señor G04oy.- ¿ Me permite una sola
¡:.:dabra, ,geií{)l' Preswente?
:rol 8('Ml·Bernales, (Vicepresidente),

r.

Tiene la pa.Ja-híll S, S.
El g€l~f Gecl8J',.--aace un :momento, en
''Ministro ide ·,;¡fte~a;':y.'·"·
}l aeía tltl.a ,6bst>r..-.ewn. sobl'e ."'. ,·llU'Dfl Iqn

lill1 S0fteia d~t ~
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me parece digno de que el Ejecutivo tome er..
(,l.lenta.
lVie refiero a ~a ~il't'unstancia de que esta
ley involw;nt ;::1 perse.nal retirarlo ue Inten··
lt.~. cias y Uouentacitmes para
reajustarle;,;
fSUs pensiones en un ::]0 por ciento, como le·
yes 1tllterim'es hall, ü!mbién, reajw'ltado las
pensione:-; del personal que perte'neció a otros
serviclOs que el seüor Ministro eonoce mejor
(¡ue yo; pero hacía una observación que me
:tlarecería conveniente, en el sentido de qne
f'xistCll reparticiones de orden civil, como la
(l.~ Educicación n CU\'O personal se le ha hecho una promesa, fOImal, solemne, hace mudw tiempo, de reajnstarle sus pensiones, pro~
mesa que, por miles de cir(,1ilI~;talH·ias, no se
11::' eumplido hasta ahora.
Recuerdo que ('11 ia ('omisi"ll (le Eehlcación, al discutirse' el proyecto dt, mejoramicllb de los sueldos (1p Jo,,- Profesor'c'S. el Gobieí'.
no ofrN:ió enviar 1m J\1:.>nsa,;e 11,' reajuste gr'
};(;rál de L;cns:o;H'S y ,le ése ll!()(!O se ohtnv(,
(júe ah!:uno'- sellon'..; Diputados I'J) insistieral"
eJl la de'['ensa de los illtei'('scs (h e,té' persOlw[
retirado,
Pero, ha pasado afIO y medio o dos aÜO>l
': el proyc(,to !lO 11e'![, yesos jubilados si~::l1ell posterg-ado>,_ mientras que' los otros, a
'lledic!,~ que SE' ycm dt'spa('hanc!e, nuevos pro
yectoR de aumento dé' sueldos, se les involuc'a en ellos y mejora sn situación, 'Sobre es~
tI), señC!r Presidente, yo desearía oír la opi)!ión del señor Ministro de lIaciem~a. como
hmbién Robre otnl situac·.ión a que hicf' refer,<>ncia y que mp part~e(~ oportuIlocol1siderar,
v es la que se rpfiel'l~ al pago de asigna('ión
hmííiíar.
En la ff'Y l'2speetiv;' se inclnyó un artícu1(1 que no es sino la J'f-producción del artícu·
11 7.0 (lE' la ley 6915 ele ::lO de Abril de este
~Iño, 11m' r('('ol1oeÍa dere('ho a ]a asignación
familinr al personal del Ministerio de lIafienoa y al personal del Congreso Nacional
del grado R. o e mferjores y que en este ca·
1'0; 8e hadil extE'llsivf, al personal de Inten~
dencias y Gobernacioflfs. '. Pf'ro 'ha ocurri.
d ..) Una eur10Ra situaci ón ql1e se ha del'atido, incluso, en la prensa y que vale Id
}.'ena que la Honorable Cámara I'onozca." l;a
!r,' 6915, ri~e de<;rlfl ('1 30 de Abril, fecba de
I"f1 publieaciófi eh el "Diario Ofieial"; pero

t.!ngo entendido que }'asta ahora no se ha
procedido al pago d~ la as:gnación familiar
que ella dispuso.
..
Leí el Domingo, cOl~ un poco de sorpresa.
un cambio de cartas entre 8. E. el Vice~Pre
sJciente de la Repúbb:a y el seüor Héctor
l·[.checo, Presidente t~e la Asamblea Hadical
de Santiago donde, a propósito de observaciones heC'has en la A~·amblea de ese Pa~~ido
s(,bre el cumplimiento de est:\ dispo"il'ión de
w ley 6915, se decía que elLo de Enero se
l:I'ocedería a su pago pero el tenor de la carta es un poco ambiguJ, pues se decía si el 1,0
(C Enero se pagaría lo insoluto desde el 31,\
ce Abril, e empezarí" recién lavig-encia el!'
la ley a <¡He ll1P veng'c· referiendo.
Bn enallto a ('stns qnc SUH (los puntos los
, 'un les yale la pena .' .'llocer, la opinión del
~:eíior Minist.ro de H'l(.ienrln porque
t;enen
,1 ting'c'lEla ('on Sl1 ('ul't0ra, yo desearía oír su
ra1abra müorizada,
Bl spf'¡,,;' De! Pedreg8.l (;víinü:tro de IIa¡- ,enda).- Con el m¡¡yor agrado satisfaré es1 f' deseo d I-Ionorabl,~ Diput.ado,
Rue.~r,o f\ la Honorable Cá~ara me perLita h;]('(:,l', primero, referCIl('Ü! al eumplil'lH'nto de las (1i~'IlOsl,·ionrs lf'g"alf's a que se
). a rd·,.,;'irh E'] 1l.-mol'.lhle Diput;ldo y al pro~
yeetc o Tll'oblE'ma en p·neral.
Es t~l C,'l.so, Honorable Cámara, que en divtrsas leyes se 11~ prnpE'zado a reCOJlOf'.rr el.
,1(';,('('ho a asignacióll fnmiliar a lüs emplea·
l1CS (h la .\.dmiuist, ¿:rión Púhlirl1 y, en la.
mism;] forma, 011 distll' tns legislaciones se ha
(mprZa00 a alza.r o 1 pajustar lr,s ppnsjone~
le juhi.larlos del paí"
Creo flue este pr(,(foSO de reeonor,imiento
de l,lS asignaeiones imniliares y del reajuste
de prnslo1JPs ¡lpbiera "el' de carácter general
y no estar <'l'eando :"itnaeiünes () privilegios
P11 la AdmÍnistraciór Pública.
Tengo la satisface~{,n de poder declarar a
la Honorable Cámara oue el 'Ministro que lal·la no ha 'auspieiadc ninguna de estas legisli1ciones.
El selior Atienza.-Mny bien.
El ;;eüor DelPeMcgal (Ministro de Ha·
c;euda).-Tiene. ;;oí, l']1 estudió), 'un proyecto
T-f.ra"d reajuste (le t··(1as las pensiones fiscales, sin: circurtscr't irl" a detÉ'rminadoR :2'Í'u:
[OS

o distintos gremios.
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Bn cuanto a la ds'~nación familiar, el Pl'{llem ... es icléntico. 1'11(; es de justiria que se es,: reconociendo e,¡ü' (erechn sólo para algu
nos empleado;; de ,la ..:\dministracióll Pública.
En una sesión .. >t! lior, el honl)rable Diputl.do señor Alcalde expresó la forma de ir !:l.,
un ajuste económico de las remuneraciones
üe 10.3 el'l1l'lp':do, ¡J. ¡·'.cos, y que, en el futu·
ro, debiera estal' Jirl!,drla a este reconocí,
Ir'iento del del're~ ,'" ¡., :¡, asignación familiar.
EH {'{[;juto a /;1 1 ,.'pnüa precisa del honorable Diputauo,;'.}(;' declarar a la IIonora:,1 e Cámara <lr:c 1 , C( ntralorÍa General de l~
HepMJli(·:¡ ('l':VÚ ,,"., ,;ario, para pener en vig"r:,~ia la (;i"po:úeión resppctiva ,1r la ley
(I.01:J, ::1 d¡,'~;:~iÓl1 dr mI de('reto o j'eg'lamen
lO

su"!'re-;ll(¡.

• Este Heglamellto, por mny J~versas ('11'(']11 1 St:Uil'i:,:,: ,': por muy (liver'ms critrrios, fnf.
l'l.'ster~:j!l(:c:,:,;' ,\- en sn dietacÍón hasta hace
lIl'os r'O(;()'; días, rn qnc se ha dictado el re,,'lamento respectivo pal'H pH¡~ar la asignaeif famil'ar a los servipios de Hacienda, al
Perc;ol1<l1 del CO'11g'reso ~aciollal y al Personal ¡]e las distintas Snb-~ecretarías y Minis
terios, desde el 1, o de Enero próximo.
Se ha dicho por pI honorahle Di~lJtado ql~e
delJi"ra cumplirse esta (1ispoo.;ición legal des~
d,' el :10 de AhrJ, que es la fe!óhacln 1:> dietación de la le:;-; pero el Goh~':'l>no, asilad,) el1 el
criterio que la propia COllt 1'<1 ¡t)['ln cdu.hleeiú
• al dietar el Reg]allH'llto, (Lisnnso que la asig-l:aciún Llmiliar se pagara !tesrh b fWóha dE'
y;gelleio, de esteUeg-laIlleTltu, o se;), desde el
1, o de Enüro próxinlO, f<:,sto c,s Ir) qne d:spo'H el Re~~lal11ento; per,) h rontrdorÍa tennl'il.
que pr<íl11111Ciarse sobí'e ly ff'.'ln de,oe :a ('na!
,.1eherÍl haeerse el pago,
,El señor Godoy.-Sf'Üo] Minis1;j"(),
¿ Me
f"rmite mw, interrU1H' ión?
(¡No com;tit.uye
é!'i10 una modificación o llHa. , • ?
El señor Del Pedregal (MrrJistro (](' Ha·
('ienda) , - , " o una trasgresión ...
El señol' Godoy.-, . ,o UIJa traH:~resión
dE' la le~', () de un aeurrdo del Congre<;o?
El señor Del Pedregal (:Ministro de Ha('ienda) .--.\ esó me iba a referir.
Sólo (julcro respoiH~el'lp ;~ Ja Honorable
Cámara q11(', de acnerdo t'\'1l el pronuncian:1ento que ?é. en 'definitiY;l, la Contraloría
(jenC>pal de.)¡l R~públi_ca Robre la fecha des-

. :(, la enal Jebe pagarse la asignación fami ..
1:u', :-;:' lial'J!l los pagos correspondientes.
1 '01' d :momento, está dictado
el Reglamento; pero, repito, la aplicación de la dispcsieión referente a la fecha desde la cuál '.
se pagará la asignación famjliar quedará,
\~H definitiva, en suspenso, hasta este pronlJll..
ciamien t () LI(, la Contrdoría General de la
FC'p:dJI iea. Pero, desde luego, el Gobierne
1'0 PlIPc!C haeer otra cosa que cumplir la ru,..~.
POsl\',ún legal y si sr ha demorado este cum]!liulllllltu, Se' Jebe exelusivameJJte a e¡"ta ra·
,,{ Jl q lit:: tie ha dado a la Honorable Cámara:l
El Sl'POl' Conch<1.-P('l'O, ¿ me perJnit~
~piI()l' "\,[inistro? Yo ('1'eo 'lne la leyes suma]'H'l\k (~l;¡ra ('n (manto a su vigencia, por,
¡
une e! texto diee qne teliiirá efel"o el día. d~' , ~
.;¡¡ pub1i("ll'ión el! el Di'lrro Ofieial; de ma·' j
¡él',] (111e !lO veo (jné(L¡;(',nsión ;i:'eda eaheI"
!li (j wu'· Yl'ndrín ('/ inForme (le la Contralol'ía,
...
El ",(,fío], Del Pedregal (Minist.ro de, Ha
i
('¡elld,~) ,-1'01' eso había pedido a: los hono~ j
l';thlt·~; Diplltados que tuvieran ln tranqnili- '~
d:l(l ll'~eesaria para esperar f' 1 pronunciap'jr'Jlto (le la Contl';doría y qu(' sí, a peflar'r,
del Heglamf'nto, eila dete1'lnina que debe pa~'al'se d('f;dl' .'\briL aú se hará y erf'O qlle n&
.h:¡JJt·ú ning(¡lI incollveniE'rlte,

E-l ,;efídl' Concha.-¡J~os Diputados tene-,¡
Ja f¡',lll<]llili(lad tiufieiente, señor Minis1ro! 5"n lus empicados que e'3t,án a la espera'
tie cst~ P¡¡:~'o quiPlles no pueden estar tan'
t,l'!l!Iquí]os, porq1Je e"tán viendo que con el
LZ:: 'eo¡:,~t:1ll1f' de la vida los slleldf)s de qu~
tli'~!)()IH'li se yall ha¡;ien!1o :';Hla día más in:·
s,¡f;,:ientes,
BI St~fíC\l' Del Pedregal (:vfillistro de Ha(icn<i;¡) ,-IIollorah:e Dipntado,
es que si
,;:l<1()" ;\ r,,,, Ü'l'r('íIP, tlebe df'jHrse ('Tl claro
n~l\' s" irui,!, Ql' un' grupo de emplea(10s públicos que ha sido eonsirlerado en nisposicioN,¡;; t'speeiales dc diver~as !ey('<;; r1(' manera
""~' bit'l1 pu')d'~n esprrar 1m p020 e<;os emp,f'ado" públicos, I~a Contl'aloría dirá ar··'
U.obi, 1'~O de'!df' quA fe/ha se de~'erá pagar
1,: asig-IHleión familiar,
,',
El señor Godoy.- Tal vez alg1Jllos fun('jorraríos qnl' han sido excf','ivamente mejo.
rados por la le,v G.9I5. no tengan urgencia en
percihir esa asignación; pero si "e toma !m
lUOS
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l"Uel~t¡1,

el I)('rsonal slltulteI'T!o del

servicio.
en
(.nle eUD::;, sí q1H' estr:l! ¡¡ I"('!'tlldos r(,i' ulla \'e1'\:I.adel3,. nrgent'i¡¡,
" Por otr:1 p,lrte, ,,\. l~e(',0!.Ó(>lIdo Ls palabra';
Sl-~1·
seij"or:Uillisüo, ('stü~' Sl'guro de que la
..
l.'ontraloría Ya a telwr que evacuar su Informe eOllfpl'll!e al texto de la ley y no po~
" , h 3t'er () t 1"<1 tosa, Hun
' a prett'xto d e con\Ftt
snl~ar·"
espíritu,
,,,
' . 'El SellO]" Labbé.-(~'I(' ]wrmitf· 1111<1 intelll'peión?
Seg.nralllf'llte, la COlltn¡]nría ya a tener
incollvéiíiente jl'lra hacerlo
'Sn Spfioría "abe, ;-' L. sabpmo,:;" todos, que,
~:part(>
<1l'. este Cmld'(>;;o
N,wion:t1, existe
t
.
.
.. tI': ori!:anisl)lo leg-islativo, qne es la Con,
Y'a101'ia Genel'al (le la !\Pllúbh'a '!lH', yo no
'?;! <le (klll(!\' -:.' desde ('!¡[llltlO ti("IP f¡lI'nltad
para impO!lpl' I'llmbo" de inü'J'pretac;6n y
~~anocilflipnto dI; la>, len's ;1 t()~l() ,,1 país,
inter, ~a1J(' Sll :-irltOrí,l t:tn,bi('n, )lOl'll1e
'
"iJlo en el t!phate ~. pi(liú e11 1111il S('SiÚll qne
se (}esjlaehal'a prlJnto la k:, l'efr'rentc a lo,;
~x.poli('ías ('Ollllll1,lk" qlle [\ pesu;' de conteo
l;cr Ella dispos:eioTlp" (.l:1l'{;;;;mas' ,:;obre el par
,#culal', que 110 admiten (ln:lH", la Contralo
I'ía, sin emb¡¡rg-o, ha hrdlO' tallIn rasa de sus
\'
d'sposieiol1r>s :. se }la hpl'ho además un juego dr' esa le~', }lOl'(j\l(" (lí'1H101e el gusto a lOif
r~¡l'cionurios (]p la Coutl'f1loJ"l;), rl Ylropio Eje~utivo ha ell"iad.o le~'e" para entend.er o in~
ti:.i'pretar detprmim,das <lisposieiones qne es·
tán hiell claras,
ElS así :,úmo, desp1lPs t1e (1idad.as esas dos
~
, .. 'leyes, sólo ha 11ec110 esper:!'" por tiempo in.
(lefinic1o y angustioso a este personal de exI fi,";"vidores <le la 1{epública, porqne la Con~
,. ,.1.raloría Ceneral (le la Hppiibliea ha entellt:", dldo, e1l ll1l ('aso, qne 110 se ,1ehPII "omplltal',
~'~
pa,r.t los efeet()~ (lp la i 1lhilaei{nl loR años dr
¡.
:-:ervirios prest.a(los, ya sea en las polieí'ls fiR.
¡r
cales (; PlI las eOllm¡¡¡lIef;, a pes~r <1e fine el
texto <le la le," es hi('ll ,'laJ;'o,
1m Honorable 'C;'nnflra Re prommció po .
';manil1li<1a(l rpf'hazmul" las
observ:1cloneo::
del Y<";,je(,lltivo a eRte proyecto: las que, precisamente, ('ollstituirÍln una manera de> ínter,pretacióll ~1(> la ley ya apr{)hada por ambas
Cámaras,
t~ :En"· seiü;l' Atitmza.-Ei>o es muy grave;'

~1I S~fioríH estar:'! de :Icuerc\o eOllmi~.,.o

~

su

~\

k

El sellar Lahbé.-Es por eso tlue a mi,
]-'H,tieulal'mente, me alarma que el señor lVliIl!stro cil' Haeienda le diga a la HOlloralíle
Cúnwra qne, a pesar del RegJame!;to que Su
'::('Üot'¡il :w dado a ('otHJeer, quier('
todavía
l·speC'Il:' .• 1 inforwe de Il. ContralorÍa,
Yo (~"eo, entodo eas,), seY"or Mmistro, (\lit':
" uIIa ley IlIeI'(~ciera dndas, por lo
mellaS,
"t~ría t;¡1 OI'gallisl1IO má,~ t0c·¡i('o en
materia
I,·gal, t'1 Consejo de De'fen:<a Fiscal, por
('iernplo, el que debiera emitir' los informes
del e miO , siempre que el texto de la ley no
+"l1prp ""plicito ;OC siempl~e q1le llllbiese duda~
t"n su l'{'dacción,
No se halla {)s:.¡¡ (~;¡ el easo de ('SilS leyes
(: ietadas a lazar; Sil texto f'S ped'tw.tamellt 1)
("Iaro y la inteneión eviden t (',
lla"c P()(~O, ei COllgrt'so se PI'O,llJlwió, por
1a unall imidad <1f' sus m iem!Jr'os, :-.: lito los dí'
la ma,v0ría ,·O1ll0 los (ifo la "posieión, rech<tzando I<ls obseI'vaeionf''> del Eje('utivo basadas ¡)['p('iSallH'lIt.p en lIll infirme de la Con·tralorÍa,
~vIl' :lsalta': las llllsmas (lllL\;[s fl'Pllte a es·
i,' pr,;hlcnH1 :O' ".I'eo <]llt" de Ulla vez por toda!"" <,s :lPc'esal'io que el Gobierno intervenga
¡¡ ríll dí' ¡¡lit' las ley,,;; sean dl','pehamente
('llTllplidllS, sil' esperar las illtel'¡n-p:aciones
llIá;; o menos a(~oTlloJ.ada,s que quiel'n fiarnos
HU oq!,'anismo, de da República, , ,
I'~I spií,)[' Atienza.--C>al<]lIipra (!ue sea éso
te,
El ;;euOl' Del Pedregal (Ministro de Hacienda).-- Parece que no ha sido bien comrrendido por el hOIlorable señor IJabbé lo
qw' expres(' en mi discurso.
1<jn l'f'aJidad, el reglamen~o dietado par>1.
lmg'al' la asignaeión familiar al personal que
((Insulta la ley N.o 6.915, indica que, en' too
(!o ('aso, (lesde el 1. o de Enero próximo se
(")Jnenzarú a hacer la cancelación respectiva,
sr,lo se es\\('r<1, el pronunc>amiento de la
COIIÍl'¡j loría para (~onOCf'r si. a ptsar de que
~o h(ll~í(l hahido reglamento antes de esa fe
('ha, deberá cancelarse la asignación fami~iaJ' eonespondiente a los l¡leses de Abril It.
Uieicmh1'e de, este año, En todo caso ésta
cOllHmr.arii ~l pagarse desde el ], o de Enero
rró;ximo,
Creo que el Honorable D:putado no dehe
ú;ntir'~e· ala~n'¡ado con este ~riterio, ~re pa-
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1 ecería más lógico que la Eonorabl~ Cáma·
ro. se alarmara si el Ministro de Hacienda
f~lera má~~ allá del espíritu guueroso del Con~n'eso;' pero si el Ministro de Hacienda, en
las actuales circunstancias, del Erario Nae 1011<:1J, aplica las diFPosici~nes le~o.les con un
éJ"l(.cr.O menos gell~roso, SI se qUIere,. me po.r'~~~e que !l') hay derecho para alarmarse. En
llO,lo easo ,la ley se va a cl,Implir.
_ g¡ señor Labbé.-Permítame una pála·
bra, señor Ministro.
m señor Del Pedregal (I'vJ inis~ro de Hae \clIJa).- En cuanto a las pensiones a que
¡,ce ha J·eferido el Honorable Diputado, la dis
(repuneia viene precisamente de la forma eIl
(ttlt' los henefi(~iaílm; (lelwn
comprobar lo:~
~¡üo:, de servieio,;. EH (=,';0 s(' debe ser estrie ..
10, porque no ('S po'\ibl<:' qn? easj bajo la sol.' palabr<l de honor se reeonozcan años de
fH'rvicios a distintos fUllcio'wrios. Rs indi',lWllsable, pues, fijar' la panta rigurosa y esiricta. De ahí' es que haya venido la discu~
l'iún; pero insisto en ello, no hay el prop6siin dp no eumplir la ley, sino de hapt'r estri(·b su aplicación a fin de no dilapidar lo:;
j'onu()s fisraJes f,ino darle él cadn ('unl l0, qne
el! justieia le eorresponde.
El señor Barros Torres.- Yo rogaríu1.!
se.ñor Pres;dente, qut' pidiera a los honora·
U.(·sD"iputados, qlle se COllcretar.m al debak, porque faltall sólo (liei minutüs para ter.
},¡jnal' I'sta sesióll y hay- l1\1mel'OSOS emplt'H(1(J,~ púhliem; que es,)('\',1.1 p] despu']¡o de esta ley,
El señor Bernal~s (Vice Pre¡.;idente).
J<~s lo fine iba a manifestar. honol'ablp Dipu~..1do

.

Ofrezco la pa.labra sdbre el artículo 60.
El señor Labbé.-Pido la palaura.
El seílol' Bernales (Vice PresÍ<lentp). _.
Tfiene la palabra, Rn Señoría.
. El señor Labbé.-E,. sólo piu'a decir f.ele.
t..: a las observaciolles finalfol' deY señor }\.f;
)jistro de Hacielida, ya que XlO me ('on(·edió
mla interrl1peióll ('luindo s(' la soljeití,. qm'
(.Jl parte es efectivo }o que afirma de que es
r:.eeesario pro(1twir cjerr.os clocmuentos para
f',i;ablecer los años (le servieios de e.stos fUll(l~(lnari08; pero esta es "I'>}o: 1a part.e más l)('~
clUeña. En lo. que la Contraloría abierta y
~(,rellamente¡ nI), 1la qU~1"ido acatllr 1f1;.ley, v,
~,.,

~

'.1

::.
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la ha objetauu de tal. manera que se ha
L(;l'hu necesario enviar un nuevo mensaje 8'0lt,(' el [úil'Lieui:tr; es en el texto de la dispo's;eión que dice que, para los efectos de la
j'.lhilaeión y en consecuencia para la determinación de las tantas ·uva; partes de pen'"
sión, se computarán los años que han presta-o
de sus servicios en cualquiera rama de la
J'.,t1.min istración Púbiica, sumándose éstos· a
;m, servicIos en las funciones policiales.
Esto es toque no ha: querido entender en
h ley la Contraloría Genet'al de la Repúbli('a y, todavía, a mansalva, porque desde est ;~s mism as baneas se Ita dicho .v repetirlo
(¡¡ul es la interpretaeióll de la ley.
Esta t'el la parte fll.lllbmental.
aldl

.¡
Es evidente que nadie podrá objetar que.
en primer lugar hay que identificarlo a los
presuntos funcionarios jubilados y luego obtf~ller que c~mpI'uehf'n [os años de servicios
. ("(di In <1oemaentaeiún (·orrespondiente.
No
p.ede suponer el seño¡' Ministro de Hacienque alguien en esta Honorable Cámara aceplp que una ley se vaya a despachar así a ton.
las.v a locas para favorecer a quienquiera que
(Lga que tiene derecho a pensión o jubilali(¡n, sin eomprobarlo fehacientem~ntet
Era todo lo que quct'la rrw.nifestar respec~,
Ü' a esto.
El serLOr Cai:ltelblanco (Presidente),
Ofrezeo b. palabra.
Ofre7.po la palabra.
z
Cet-raclo el debate.
En votacÍúu el artículo 60.
E'l señor Barros Torres.-Por' unanimi(be!. señor Presidente.
El señor Caatelblanco (Presidente). _
':-1 no hay oposición, Se dará por aprobado el
af·tículo.
-Aprobado.
Pongo en discusión el articulo 1.0 transi·
tOt'io.
El señor Gardeweg.-¿Y el articulo 7.o't
~jl señor Castelblanco (Presidettte). _
H:l que(lado' aprobádo, ~eñor 'Diputado, por
que no ha sido objeto de indicaciones duran~
t.' la disensión !!,'eneral.
'J'

! .--Prórroi3. de 1&· presente sesión. y .s....
penSiÓn 4e1a ordinaria de hoy.
'.
~
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CAMARA DE- DIPUTADOS

~ El señor Castelblanco (Preside~te).
~>\ntes

de que llegue la hora de levantar esta
sE'oswn, deseo proponer a la Cámara la suspensión de la de 4 a 7, con el fin de que los
Comités tengan oportunidad de estudiar un
ri'ocedimiento relativo a la discusión y despacho de la Ley de Presupuestos.
En consecuencia, rogaría a la Honorable
Ciimara que a~ordara suspender la sesión de
4 a 7, con lo que s~ daría eumplimiento a
un< petición de los Comités.
El señor Godoy.---¡No tengo inconvenienf.' ,señor Presidente, siempre que Su 'Señolía solicitara ~l acuerdo de la Honorable Cámarí:r para qu~ se me permitiera usar de la
Plilabra en la sesión de mañana pues el tur
no del Comité que me había cedido su 'tiempo,
Jlt\ Existe mañana.
El señor Coloma.-:Putde formular su petjción mañan't.
•
. ,Varios señores Dipntados.- No habrá ineonveniente alguno.
El señor Castelblanco (Presidente). P.e ,mspen,lería la sesión de 4 a 7 de la tarde
Je hoy.
'
, -Acordado.
. El .señor Ll.1,hbé.-¿Se entiende que esta
resión se prorroga hasta que"se despache es.'
tI:; proyecto?
El señor González' von Marées.- Por mi
}Jarte, solicito que se prorrogue hasta que se
despache el proyecto d~ impuesto al cobre,
(iue es sencillo, que tendrá una discusión rápida y que estA. informaeo por la Comisión.
. E,l sefíor Cadelblanco (Presidente) ~ - '
'SI' le parece a la H. Cámara ~e prorrogará
l,a sesión en la for;ua pedida:
-Acordado.

L

r'

I

~;

.

5. -Mejoramientil económico del personal
del servicio de Gobier:ro Interior.--SeI
gundo inf o-rme t';

El señ'Il' C!lstelblanco (Presidente). Continúa la discu3ión del artículo 1. o tran·
sitorio del proyectl' que mejora la situación
económica del personal de Gobierno Interior
Ofrezco la palabra.
'
Tr,l señol;', Labbé.-Pido la palabra,
El séñor Castelblanco (Presidente),
:iene la pah!t.la, Su Señoría .

El señor L.lbbp.-Deseaba pedir que se
informara sobre el alcal'ce que tien<:' es-'
te artículo 1.0 transitorio en cuanto esta-'
blece o, por decirlo así, mantiene una plan1a suplementaria de personal a contrata.
Ignoro si estos contado:es-pagadores de
h,tendencias, que 3quí se mencionan v es~
tes oficiales de determinadas Intende~cias,
que están contrahdos en la actualidad son
ilmcionarios totalmente indispensables.' Me
bllso para ha'er e&ta observación en la letI a del artícuio 2.(' transitorio que dice'
,. Los empleos a contrata de la planta suo'
plementaria, contenida en el artíenlo <lUterior, se consultarán ,solamente mientras
los desempeñen los actuales titulares" .
Esto parecería significar que estos ear~
g'os serían indispensables mientras los sirvielan sus actuales titula!'es, pero que dpspués
ya no 10 serían, de manera que. a la in:'{~rsa ele lo í!ue debe rle ser, va~an a ser inl.1Ji'pens ables los titulares, !- no los empleos,
Jijl sellOr Atienz3,.-Eso re:mltarÍa un ab~
¡(,c

00

~~I:rdo.

El señ.0r Labbé.-Exactamente, y tan abi'n:rdo es que el ¡,;egundo inciso del artículo
(Jue he leído rlice: "El personal de dicha.
" planta tendrá opción preferente para ocu, par las vacantes que Se produzcan en la.
" planta definitiva del artículo 1.0 de esta.
...

~ <2:;"·

Como en la planta definitiva establecida
rll el artículo 1.0, no están consultados e"lt(,f; empleos, hay dos fundamentos para ést1 blecel' que la que ha querido la éomisión
~'!O hacer indispensable la permanel~cia de
llls titulare" en estos cargo!' y que, una vez
«¡He vayan a ocupar las vacantes que se prod .. zean en la planta definitiva, que contem~
pla esta ley, entonces, desapar.ecerán lo~
eIJlpleados a contrata. Si este criterio, ruel'a. realidad, ·tal vez algún miembro de la
C(:misión de Gobierno InteriOJ - a falta de
Slj Diputac10 informante -ly"drÍa (1arle las
"X pI icac iones
perfiiientes *l la Honorable
C;mara, FJS inexplicable qm, en un~ Jey se
(l-'. l'plltab]idaci y se establezca 1m desembol.;~\ apreeiv.ble, con !,argo
'm'ario nacional;
t:uando de la,hlisma ,ley ~:~' desprende en
fürn 1 ::l c¡ltegórica,' qlie~est.,' cargos no' so¿
ÍJ¡c1ú'Ipensables, - sino qué, como digó, sólo sil

ai

.
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ha querid o hacer indispe nsable a 108 titu· !;¡t ley no era justa, debió observ
arla a la"cs, pero no a los empleo s.
debido tiempo . Si no lo hizo oportu namen ·
,
~ería interes ante oír sobre' el particu lar
k, debió cumpli rla, sin mayor dilació n.
a ¡:Jgún miemo ro de la Comisi ón de Gobier Esto es todo, señor Presid ente.
ne- Interio r, porque este criterio no me pa~
El señor Bemal es (Vicep residen te).
rece' acepta ble.
Dfrezc o la palabr a.
~l señor Bernal es (Vicep reside nte).
El señor Godoy .-Pido la palabr a.
(! H'ZCO la palabr a.
El señor Bemal es (Vicep residen te),
1M señor Conch a.-Pid o la palabr a.
'l'iene la palabr a Su Señorí a.
l'jJ señor Bernal es (Vicep residen te).
El señor GOdoy .-Resp ecto a este artícuTipne la palabr a el Honora ble señor Conch a.
lo que se refiere a la planta suplem entru:i a
l:..l señor' Conch a._No la he solicita do padice q ne ella será consul tada en el proyec~
",'a explica r el asunto a que se ha referid o
te. mientr as se retira, jubile., muere o qué
el Honora ble señor Labbé, sino para dejar "s~ yo
el person al de planta . Este es el sen·
c.table eida la graved ad que encierr a la de· lldo del artícul
o, pero t van. a tener el
el '.I'ación del señor Mini~tro de Hacien da en
mo derech o del resto del person al del serví. "
(ilanto a que se ha pedido a la Contra lorÍa
('io d~ Gobier no Interio r que figura en el te:x:('í-llera ! de la Hepúb lica que inform e sobre
te del proyec to en cuanto se refiere a varios
1" techa en que debe entrar en vigenc ia artícul os que consul
tan alguna s garant ías o
lin,' ley.
benefic ios para los demás )
Quiero que esto quede estable cido, pues,
El señor Labbé .-'Permít ame, Honor ahle
('11 ef'ta forma se podría' burlar fácilm
ente
DIputa do.
,'ualqu ier? ley median te la petició n de infor~
Yo entiend o que 'sí, porque en este artícuP,eS sobre su vigenc ia,
le 1.0 se dic~: "Estab lécese en el Servic i"
1';11 este caso. la ley "s comple tament e cIa(le G'lhier no Interio r, la siguien te planta sur",. No me explico en realida d la actuac ión
p~ementaria de person al a contra ta". El he.
,~d señor Minist ro, sino en el hecho de que
cho de que sea suplem entaria , a contra ta o
h ley N.o 6915 HO estuvie ra debida mente
dE plu.nta, no import a; tiene esta particu laf'r~¡mciada, y, si no lo estaba, menos lo puerid!].d, de que es un person al - por decirlo
d,~ estar la que estamo s despa.c hando enes·
[¡sí que vive tr~nsitol'i&.::nente a contra tu momentoR, puesto que requie re para su ta y a pesar de
no ser indispe nsable, seg'ÚI!
f;I'lUlc iamient o los excede ntes de las entra·
f!e despre nde esto del artícul o 2.0, la ley lo
'(las que consul ta la !ey que ya cité, N.o
recoge y l,~ incorp ora efectiv amente dentro
6,!"15. No he entend ido al señor Minist ro
de la planta de Servici o de Gobier no Intt'l'lliíles son las observ aciones que le mere,
rior micntr as tanto existan los titular es.
ce ...
Despué s, estos cargos desapa recen automá ·
1<~1 señ~r Bernal es (Vicep residen te).
t','ame nte; por e80 es qUe cntiend o qeu de< }\fe permit e, Honorabl~ Diputa do ~
t,.:n d;sfrut ar mientr a'l se mantie nen esto'J
Estamo s en la discusi ón del artícul o 1,.c
¡.;rtículos 1.0 y 2.0 de todas las prerro gatitransit orio del proyec to en debate , y agra,
"liS que tiene el person al de planta .
(:eeerÍa a S. S. se refirie ra a él.
El t>eñor Bernal es (Vicep residen te).
El spñor Conch a.-Per o como el tema que
Ofrezc o la palabr a.
1: ato se refiere directa mente al financi a
El Hcñol' g'odoy .-Pido la palabr a.
l~:;ento (le tOGO el proyec to, quería dejarla
'¡'lcne In p:;:abr a Su Señol"Ía.
" (H:fablecirlo.
El señor Godoy.-L~ pregun ta ha sido
El señor Bernal es (Vicep residen te).
Lpeha con la intenci ón de que pa.ra los efee~
nilOrtu namen te se le podría co~ceder la patu', el,· !;¡ hiFtori a fidedi~i1a Qe la' lev se ti
1;¡bra, Honorah~e Diputa do.
j,> eJ sentirlo (píe la Honora ble C(¡I~'tra tu: F.l ~pijor Conch a.-En esta farma, repito,
'o al .(lr<:pachar. este artícul o a fin de qu{'
'f.;'~ría fácil burlar cualqu iera ley que dict·
po~terJ()rmell~e no se presen ten dudas. ron'~r/Congre"ó·y. si el 'Ejecut ivo creyó que es· gámon
os "n ,un caso bieD.concre~o: qu
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funcion arios Ua~ados Co,..tad ore.sl'agado res de la l~l~e;ndencia de Antofa gast::l. se traslad e .a Va19iv ia, que está en la·
misma situaci ón, tnÜ podría gozar de los
benefic ios del articul o :~,o que le recono ce
tt.l person al d ~.plauta el derech o a disfru~
t¡;'l' de 11n mes de sueldo cuando se traslad a
en propie dad? ::-:;icndo tan emplea do como
ei . otro, tendría el .mismo derech o, por l()
lllenos, ese es mi 1110 do. dc ver. De ello dejo
c,msta ncia mientr as alguien con mayor al\_
toridad me diga que no es asÍ.
El señor Labbé........El proble ma de fond~
es otro, H. colega , 'Sería interes ante cono~
(er la opinión delGo bierno, y del señor Mi
nistro de Hacien da en particu lar sobre esta
l1iateri a, Tlo~que aquí hay 30.0 mil pesos que
Cf lo (JlW euesta ésto al Erario Nacion al.
El dilPTIHt eti éste: este person al ¿es o nó
iudispe lli''l,hle para °pi' Servici o de Gobier no
Interio r?
El .."ñw Godoy ,-C:r:e o que nó cuando no
h,¡' (.l1snl tado P;] el Presup uesto,
El.'fío r Labbé .-Exac to.
Si es indispe nsr.ble no debiera contin uar
el, la rlanta suplem entaria sino en la definitiva, 'E~ d momen to mÍ8ffio cnque los titt,larrs dejan de servir estos cargos , ;el em!):eo de-;apdI'f",·(', Bn eonséc uencia, el emlilen 11(\ ('s ind sr~pm;atjll', Por eso vuelvo ft
l'rretit ' que, en mi (~or:(~q)t(). esta ley pasa a
lÍnico, en que se
8"1' ]'21·sonali;;ta. d,' tip"
el objeto de manl,!)lJ
c1\"f.tiu,lll 300 mil pe.;;)::;
nas, que tienen
}><>}'so
;.,,¡
tt'~)el' a determ ina.
que no son inear'!os
(':1
110mbre y apellid o,
J:spen sables,

q.!.: .esto.;;

t;(,~l(laa sup~imir lo~· artículo~ primer o ",y se~
''':

'

~nnd(), transit orios.

El señor Bernal es (Vicep residen te),.
1~1 artieul o segund o está aproba do, H, D.
El señor Labbé .-Nó, señor, Presid ente;
I1H~ ref-iero al 2,0 de los transit orios,
El seÍlor Prosec retar·o .-El segund o tran~:itor,-oya está aproba do.
El señor Bernal es (Vicep residen te), ].\;tá en discusi ón el artícul o primer o tran,

••
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h uran e~t(lS ,cargoS, ,en la Ley de PresupuestlH y que hay c01Ívenie!lCia en agregar estos
lJueHtos al proyecto de planta de Intendentfs ~' üobernadores. Sin embargo, en el arHeulo 2.0 se da a entender que no son tan
Jl{oceHarios Bstos cargos, y, en consecuencia,
(,,;timo que no se haría daño a nadie con ne~
gm nuestra ¡lprobación él este artículo 1.0
El "cilor Bernales (Vicepresidente).
(,frc,:e(, la palabra.
U f'eííor Garrido. - Pido la palabra pa1',\ ucb.rar mi pensamiento y que quede comr!do. ,

Se dice, señor Presidente, que esta gentp
iy'ía a la ('alIe si rechazamos este artículo.
y ü no !lese!) lanzar a nadie a la calle y por
('~")

;u'cg'1mto: ¿por qué no quedan en la Ley
de Presupuestos y se les elimina de este proy','cto?
El señor Castelblanco._ 'fal vez se come~
jf. un etror al decir en el artículo 1.0 que
,quedan a contrata. No se necesita decir que
quedan a contrata.
El sefior Bernales (Vicepresidente). ¿ Ha terminado SIlS observaciones, Honoralle Diputado?
El ;;;eñor Garrido.--He tenuiuado, señ<'f
Presidente.
El sello!' BernaJes (Vieepresidente). _~
(;frezeo li:\. palabra.
Ofrezc() la palabra.
CernLllo el debal c.
En' yotación.
-Verifiegda económicamente la votación,
lué aprobado el arto 1.0 transitorio por 24
votos contra 22.
El señor Bernales (Vicepresidente). EH discusión el artículo tercero transitorio.
El Reño!' Castelblanco.-Pido la palabra.
El señor Bernales (Vicepresidente). _
Tiene la palabra el Honorable señor Castel,
hlaneo.
Fl señor Castelblanco.--;Señor Presiden~
Durante la discusión general de este pro~
,Vecto. espeeialmellte en lo relacionado coñ
el artículo tercero de las disposiciones transitorias, me permití formular una serie de
(.hservaciones relativas ,a la inconveniencia
(~t' establecer privilegios con respecto a las
jl]bilacio,nes.

Estos privilegios,señol' Presidente, CODI!- J
t,:,tuyen, re:tlmellte, ulla falta grave en todo . j
lt,\ relacionado con la prevision social. No se
puede, lisa y llanamente, llegar a establecer
s~tuaciones deprivile.gio en tales )casos'~,"
'¡
No obstante, la Comisión de Gobierno In~
terior expresó qlle debían acogerse a' este
\lellefiei ú "úlo do:,; o tres funcionario's, lo que
j I ' iba a significar sino un gasto e~ig'üo, '
,"
Por estas eírcuw;tan~ias, creo indlspe'nsa~ ,'~
tole formular algunas observaciones, 'para
~
(1ejar biell en daro mi pensamiento sobre el ),
particular.
;;
El ohj,·t0 y razón de existencia de los ,lns~ ',~
t liuto~ de Seguro Social es la de cubrir 'la
p':rdida d~l poder adquisitivo de los inüivi~
t! ',lOS o tum bién de SllS familiares - su.
JI·tos a su régimen que resultan co~o conHf'cuelleia .1e haberse presentado ciertos ries·
~'{Js, que pueden ser de orden biológico o

j

rl

J~~

'¡ol1ónljeo-goeial.

:l

Para alcanzar esta finalidad se estabie(('JI
l)('¡'er¡(,lt,; 'luO cltbran estas pérdidl'ts:
J
'Lene e8pe,·ial importancia, cl beneficio de~ j
lloll,ünado: Jubilación, como se verá en se- ';¡
guilla. PIll' otra parte, el proyecto que eO-1
n·entamos se refiere particularmente a él.
;;
;;~
Tja ,Jubilación eS,un beneficio que se con- ,s~
;:I'de, por lo gellCI'¡t!, cuanclo el imponente ha :~
sllfrido p(>r'llidd o disminución en su capa- ,:~
('iciad de traha.1o y las rentas que la consti'.'1
tl1yen las recibe el afectado mientras viva. '
~
{la may0ría de las legislaciones europeas
:~
ósponell <'l otorga.miento de e'ste beneficio ".
sit~mpr!' que s(' produzcan las siguientes' cau- ' i
sns: a) invalidez y b) vejez.,
.. ~
Un individnQ se eons'dera en estaQo de
illvalidez, cuando está inapto ya sea' física,
j"telectnalo moralmente ' para-eJercer; 'las
fllJlciones que habitua.lmente realiza.. , ;Esta ,~
j
inaptitlld puede ser ocasionada bien porl,ma 'j
~~;.i
cl;fermedad o bien por un accidente.
Un individuo se encuentra en estado de
vejez, euando ha alcanzado, cierta edad, la
que algunas legislaciones la fijan en' 65 años. ,'~
La vejez es considerada por algunos ,tra-J
tadistas como lÍna invalidez senil, pero :es in - ~
dudable que existen diferenctas substancia-''¡ij
les entre la invalidez propiamente, tal 'y la .'~
,ejez. En efecto, la primera, produ.ee ]a pér~;i
d'da temporal~permanente de la' capacid,ad,f
f}
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d~·f.I!oaba,jo. en cambio, la vejez produce una
dtHmin.llción y una menor ag .lidad de adaptadón frente a. la continua variación de !a
tecrtica. moderna.
No obstante, las dos causas mencionadas'
tienen de común que, afectan al individuo en
SI! constitución orgán;ca, en que son de ca·
l'ácter biológico.
llora bien, refiriéndonos a nuestro país
~, ~ st' ob$erv8. qlle no existe un criterio uniforme para enfocar el problema de la conce~
sióri del beneficio de Jubilae,ón, romo lo det.. Jan de manifiesto la diyersidad de leyes vigentes, que foe refieren a esta materia, las'
~tie pueden cla3ificarseen la forma siguien.
te:
t.o--La ley 5.051, el D. F. L. 252, eí
D. P. L. 3,017, el D. F. .L. 3,743, estable, cen que se puede cOnceder la jubilación,
siempre que: a) se cumpla sesenta años de
eda.d y 40 de servic;os, y b) se esté imposi
!," bilitado físicamente, pero, después de cump~ir' previatnentelO años de servicios.
~.~
Z-o--El Estatuto Administrativo, el
D. L. 618. el ,o. L. 572, el D. L. 214,
la; ley 60413; disponen que la jubilación se ad
<¡uiere después de cumplir un cierto núme~
ti:
~, :' ro de años y por imposibilidad física, después de 10 años de servicios.
ito---Finalmente, el D. F. L. 1. 340 bisque es el Estatuto Orgánico de la Caja (,Rtablece tres causas para imp~trar el derel,
~ , cho a una pensión de jub la~ión: a) :mtigiiedad, esto es, después de haber cumplido
~. :{ü años de servicios, b) invalide?:, o sea, por
::.mposibilidad física después de haber ('uml/Ida diez años de imposiciones y d) vejez, al
cilmplir sesenta y cinco años de edail. y
Sii!lJlpreque se tellgaD diez años de imposi~
I

"

¡

f

ClOnes.

En estos tres grupos de disposiciones legales se encuentra de común, la tendencia a
considera.r ,una tercera ~ausa, d~ jubilación:
la antig'üedád~'! III \ (¡rte'
á.dqúiere despu~s
f~' de un determinado número de años.
f
t
Pero, la antigüedad con¡;;iderada como
t, causa de jubilación puede ser objetada en
~., i.:.lgunos, casos. Así, los jmponentes que in~resen ál sérvicio en edades jóvenes, eum" pliránlos requil;lltOi! exig'dos para la jubilar ~6n phl( Ilntígüedad, en edades en que la ca..

~,

r

r'

r

se;

•
pacidad de trabajo se man,tiene aún en vi~or.

Este hecho puede ser causa de grl'.ndes
del país, si se generaliza. Pues, en estas condiciones, la jub]aeión sig1.lifica que la población productora se renueva cada cierto número de años.
Lo que puede acarrear, el crecimiento de la
población pasiva. en proporciones tales, que
impida el acrecentamiento normal del ahorro nacional y, por ende, el proceso de forlr.ación de nuevos capitales que incrementen
la producción 1'.i'el país. Este es el caso trágico' de Francia, donde la población pasiva
pesaba en forma abrumadora sobre la, actIva.
~e puede argumentar en favor de la an~
ti~tiedad, corno causal de jubilación, el hecho de qlle el individuo se desgasta física·'
mente con los años de servicios. Pero este
oesgaste, que es 'iildiscutibie, puede ser reraracto, por otros procedimientos, entre los
cl:ales se indicarían los siguientes: vacacio\les prolongadas, mejoramiento de las c:on(llCliolles <le trabajo, etc. Y en este ca<;o ya
, no se trata de un problema de Previsión So(:'1l sino de IJegislación del Trabajo, o sea,
que el problema que se tiene ante sí deja de
fOP,r un problema que corresponda ser resuelto por los Institutos de Seguro SociaL que
son organismos que deben tener un equili~
br- o financiero propio e independiente, para
constituirse en un problema más amplio cuya solueióll corresponde aJ Estado. '
19ua 1 cosa se puede decir para .aquellas
fJllleiones especiales, tales como: trabajo
1t c ctnrno, labores en que el trabajador est.á
eXp12esto a la· acción de gases t6xieos. etc.
F,n estos casos se trata de legi.slar sobre la
duración de la jornada de trabajo y no sobre la fijación de un número de años de ser..
vicios para <,tdquirir el derecho a la jubilac:i6ri.
Con respecto a este punto, frecuentemente, nuestros legisladores han considerado a,
la' jubilación eón un criterio errado, que se
rodría caIlflcardebeneficerteia. En efecto,
sr}; dice: ··la jubilación debe alcanzarles mu~
c10 antes a fin de que puedan disfrutar de
eH!apor algún tiempo'·. Esta frase deja de
manifiesto, que la jubilación se otorga co(l'::i'1equilibr~os económi~os
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mo un premio por la rea!ización de tal o
ellal labor, de tal o cual servicio. Y nada
puede ser más falso. Pues, cuando se con·
cede una pensión, de jubilación no se trata
d{, premiar a tal o cual' individuo, sino de
proporcionarle ei poder adquisitivo. para él
y su familia, perdido por falta <> pérdida de
Cl1ergías suficientes, que antes se lo propor~
cicllaba. Es la manifestación real y materializada de la Solidaridad Social.
La Jubilación por años de servicios es noCIva, porqUe crea a una población con capacidad de trabajo 'que recibe una renta vit:,Jicia que pueden constituir peligroso~
competidores en el mercado del trabajo. Así,
e! cuadro siguiente muestra qué individuo~
{lf) edades jóvenes Se encuentran en esta si·
tnación:

FERIODISl'AS JUBILADOS POR
DE SERVICIOS
,Grupos de edades

!>1-55
56-59
61-72

Es fácil ver que ]a más alta frecuencia.
db Jubilados se produce en edades en que
individuo Ct)nscrva todas sus energías.
F~ste hE'cho se' manifiesta porque la edad de
ingreso al trabajo en el period:smo, es baja,
C'1mo se ,observará eñ el cuadro siguiente:
,"

el

PE1UODISTASEXISTE~

SEGUN

CENSO DE 1936
F~ecuencias

'1'

15-19
2()'-24
25--29
.30-34
35--39
40---44
45--49

'"

',! ' :

o

,"1'

(l',,.

rj t"

, O"

50.....-54

,55--59

126
261
505
428

349
289
136
83
37

;
"

1

AíiíOS

18
32
21
8
7

46-50

Grupos de edades

Si el fenómeno que señalamos se produce
ahora en que el número de años de servicios
('xigidoR por la leyes de 30 años, estamos
r.eguros, que seagravaria si, como es el deSbO de los autores del proyecto, ese número
df años se reduce a 20, para impetrar el derecho a Jubilación eon sueldo mtegro. Pues, '
en poco tiempo más tendría una población
crecida de jubilados de 40 a 45 años de edaJ,
lo que de ninguna manera significaría un beleficio para el país.
Examinando el proyecto desde un punto
, df; vista estrictamente financiero, la reducción de 30 años a 20 años de servicios para
adquirir el derecho a jubilación se 'tiene que:
el valor actual de las expectativas a una reu ..
t[1. de jubilación aumenta, con el cambio,
aproximadamente a cuatro veces como se'
p'lede observar en el cuadro siguiente:

VALOR ACTUAL DE LAS EXPECTATI·
V AS DE JUBn.ACION

Frecuencias

41--45

; !:.
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"

(Para un sueldo de un peso y para las edades que se indican)
Ant;"güedad
O años

t.dad de ingreso
20 años

Valor de las expectativas a la Jubilación

a los
30 años
0,0241

20 años
0,0976

El cuadro muestra que a la edad mínima
de ingreso contemplada en nuestros cálculos.el valor de una expectativa a una renta
de jubilación a los 20 años es cuatro veces
Que la misma expetativa a los 30 años. Si
¡:.or otra parte se considera que las expectativas de aportes son necesariamente mayo,;,
reg para los 30 años de servicios que para" ~
los 20 años. resulta que la tasa de imposi- , ,
ciones: necesaria para jubilar a los 20 añorJ":
debe ser entre cinco y seis veces la necesa'
ría'para jvbilar a los 30.
Se comprende además que a 'medida que
aumenta la edad ,de ingreso este núme~o
tien~ a disminuil;'. pues para. ;edades de in,
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greso avanzadas, se hace cada vez más indio.
fítrent.e el hecho de ,que, se jubile ,a Jos ,20 ()
a los 30 años de servicios, pero en ningíÍll
caso este número ,bajará de tres veces las
imposiciones necesarias a una u otra forma
de jubilar.
-~."
He querido formular estas observaciones
para que :úrvan de antecedentes a cualquier
estudio p'osterior sobr(~ la materia, puesb
que no es posible seguir en esta, pendiente
úe otorgar privilegios de jubilación a un
menor plazo, ~O Ó 2j años, como se pretendf', tanto pUl' la capacidad de la misma Ca~
j~1 de Bmplcados Públicos como por la del
Est.ado.
En f'l caso de la Caja, su capacidad está
perfect.amente calculada de acuerdo con las
operaeones actuariales.
Por estas circunstancias, soy contrarío a
e,ta disposi(~ión, no obstante el informe emi
1ido por la Comisión de Gobierno que estaVece que el gasto es sumamente reducido
y que en este caso se justificaría.
He que.rido hu('er estas cbservaciones de
carácter general a fin de que sirvan de ano
1ecedente para un estudio futuro que repri~
ma o limite estas iniciativas de ju bilaeione,.;
1-' menor plazo.
El señor Garrido.-Pido la palabra.
El señor Godoy.-.A.. continuación, señor
Presi(lE>nte anóteme.
El señ~~ Bernales (Vicepresidente). Tiene la palabra el HOllorable señor Garrido. En seglJ,ida, el Honorable señor Godoy.
El señor Garrido.-Señor Presidente, he
(¡fdo la~ ühservaciones hechas por el Honorable señot' Castelblanco, según las cuales y,
desde 11n punto de vist.a técnico, si se quie·
re, no se puede dar la aprobación a este al'''
t~eulo tércl~ro transitorio, que vendría a balrenar todas las disposiciOlJes conocidas en
cnanto se refiere a jubilación.
No hay otra institución que dé :ma jubi
lación a los veinte años de servicios (J cin·
éuenta y cinco años de edad.
Para que se entienda bien, voy a leer el
artículo. Dice:
".A.rtículo 3.0--El personal de, Intenden ..
('ias y Gobernaciones, en servicio a la fech.a
de la vigencia de esta ~ey, con más de 20
años 'de servicios en ¡la administración pú-

Lii(,a y ,;);jde eüad podrá jubilar con el total
s11'.'ldo asignado al cargo r,espectivo,
¡"iplJlpre \l\lt' acreditr imposibilidad física para (,()lltinu:ll' en el desempeño de sus funcio~
nes'·.,
.
No me parece que sea un problema, muy,
(1lfícil acnditar 1a incapacidad física: basta
pm a\:ompañar un certificado médico que
¡;S; lo determirie., y en virtud ue él, ese fun·
cional'io entrará a gozar del sueldo .íntegro.
Yo pregunto, ¿qué impOSICIOnes hacen
tEtos funcionarios, como lo establece la lJey
(le la Caja de EE. PP. y PP., para computarles eRte tiempo y proceder a darles jubilarióll en una forma tan extraordinaria,
u·mo lo dispone este proyecto?
Mús aún, hay que dejar c1arronente estaLl~l'ido que el proyecto en debate, sólo se
rEfiere a aumento de sueldos de un personal
de planta; no se refiere a un personal en re170; df' manera que no tiene razón de ser
(:8te nrtículo; él no deb1cra figurar, en el
lll('I'Jh) .de este proyecto, porque éRte tiende
n le[.6:;;la1' sobre las jubilaciones.
Yo preguntaría nuevamente al Honorable
Uipubdo informante, a los miembros de la
Comi;;iún: ¿ Cómo se puede financiar un gas10 de e~'ta naturaleza, par-a favoracer a persona:" ([ue no han aportado el porceptaje a
que obliga la Ley de la Caja de Empleados
Públicos - ley que no tengo a la mano el!
~ste momento? ¿Cómo es posible preten(lel' otorgarles esta ventaja tan enorme, que
ll'f: permitirá,' con veinte años de servicios,
rincuenta y cinco de edad y un certificado
médico que declare que están imposibilitados para trabajar, acorgerse a la jubilación}
No sé, todavía, si esta disposición tiende
también a franquearles el derecho a monte~
pio. ¿Cómo podemos aprobar leyes. -en. esta
forma, señor Presidente? Yo no soy contrario a que se faciliten todos los medios indispensables para que juhilell aquellos que bastante lo merecen; pe ..
rr, no al extremo de establecer estos privi]c'f!ios, porque los propios interesados en qTLr:'
f>e apruebe este artículo tendrán que llegar
al convencimiento, como el que habla, de que
1'0 podemos estar legislando' en forma ex.
(:,'lusivista e injusta. Por eso, no contando
con los antecedentes que debiera tener en
,l~pl
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Ht.eeafiO y en vh;ta de" que no se me con·

te:,;ta por el Diputado 'informante la preg'tm'taque hacía, pido a la Cámara el rechazo de este artículo 3.0, ya que con él s~
comete una manifiesta injm;ticia; en efecto,
por l1lPjorar, como decía den ante, a un det"rminado y escaso nÚllIE'ro del funcionarios,
,amos abri!: las puertas al abuso de parte
de todOs lo.:'; empleados de la Administración,
}'l1es ('~stos van a querer igualarse en las pre
rrogativas de a Jos cinCl!enta y cinco años
dt, edad y veinte de servicios para poder jubilar,
En eOllsc('uencia,

nos (1 ueda otra cosa
(¡ue rechazar este artículo, si queremos ser
jt:sto<.; y no conceder un privilegio, y si que~
remos resguardar lo,~ illtereses de' la Caja
úe EE. PP. Y PP.
Dejo la palabra, pidiendo el rechazo de
este artículo.
El señor Bernales (Vicepresidente). Tiene la palabra el Honorable señor Godoy,
E1 señor Godoy.-Hace pocos momentos,
1:n ~()lega ]]:os dech que las disposiciones de
es1e proyecto de leyeran tan específicas,
que poco faltaba para ftlle se pusieran los
Lombres y apellidos de las personas a quie·
)1('8 8~ pretende favorecer.
Por su parte, el señor Castelblanco nos
h"eía pres~llte que en ül ánimo de lo:;; miem·
LJ·os de la Comisión de Gobierno había pe'
t;auo el her:ho de' que ell~!:'e los actuales servidores de esta rama de la ..l.i.dministraeión.
hhhía tres o cuatro empleados que seencuen.
tr-an en la situación de imposibilidad física
qne ('Ql1templa este artículo, y que por este
motivo se había establecido esta disposición
üansi toria .
Estimo que esta disposición es inaceptable; y fnera de las fuudadas razones que se
hrm expuesto! tengo una razón más, que, en
eierto modo, se S!1ma a. la opinión de fondo
(~:tfla por el spñoI' Castelblunco, y es que
las jubilaciones se despachan por. el CongreS(I con tal prodigalidad, qne está aumentando e1í"; proporción deHorbita.da la población
pasiva en ~l pale, y qTIe se está creando, de
este modo, en el mercado del trabajo, una
cl)mpetencia desleal a la pobla<:ión activa
ya que un juh~lado joven que goza dé un~
pl'nsión se~ra, que cobraregulannente ,ca.' ,:
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tLt mes en la ventanilla de 1ft Tesorería Fis.
cal, está en condicio,nes de aceptar cualquier

'1

trabajo en la industria, en el comercio,o ("n
l:ualquier actividad privada, con un, ,menor
salario ,lo que va en detrimento de la gente
Ulle ]'('(]uec su capacidad de vender'susfuer~
:~
/.as de trabajo, o de alquilar su capacidad 51.
d(~ producción, con motivo de estas ilctivida.. . ~,'
l.' p,; malamente alquiladas.
'J
Hace poco, oía a un observador que re- ,~
gl'CSÓ de Estados Unidos manifestar. que los
1
()breI'os v los empleados americano::; resisten, ,~
SI)Jl contrarios a toda clase de legislación so.~
~
l'iai, de pensiones, montepíos, y a toda esta. ~
frondosa legislación social, de la que Chile ~
~
t!l:'ne fama.
En general, la resiste; 'pero, en cambio,
pntHbLI Ulvt lucha constante yde todos los,~
riias, pOI' me;]orés salarios, por mejores suelliCS qrw para ellos significan: habitacion. es .;¡
seguras y cómodas, alimentación adecuada, .~
proteceiones contra todos los riesgos y con· ~
na to<lns las contingencias, en una lucha de 1
intells dad mncho mayor que la que en Chi~ ':~
1<- ~,e IH'escn ta a los obreros y empleados "~
En otras palabras, parece que en Norte.'~j
cllllérica, y no sólo en Norteamérica sino que
,'J: nlll:]¡O::; otros países del mundo, el ideal,!~
faen, a largar la vida a través de una mayol"]
csistel1('ja en el trabajo, pero sobre la baso ,~
,te qu('el bienestar esté connaturalizado con '~
r! trabajo. En cambio, en Chile estamos
}'¿leiellllo una política "forlivésica", una po-":4
lít:ea funeraria, en que el ideal parece que~j
('S aseg-urar a la gente un retiro prematuro,
un nicho en pI cementerio y, si fuera pOsi .... l.·~
l,lp, un cortejo con bandas y caballos cnar...l~
~(~ados. Esto es lo que estamos viendo y á..~
:s~o e~nduc(' casi toda la legislación socia:!
(hIlen...
.o
.~
Estimo q~e e.sto no puede seguir asi,' ignai~ll
mente que otro hecho que, como protesta."
me inclina a votarén contra de este artícu~~
lo. de privilegio y que es el siguiente:
;j
La Cámara ha sido re~cia para estudia~1
un pro?ecto que ha estado en SUR ~omisio..'¡
!les, 'acumulando polvo, mucho . tiempo. &?1
1rata de aGuel proyecto de desahucio' de un.'
mes de sueldo, en caso de cesantía, por
da Irilo de trabajo, que favorece a los obre;
lOS, y que la ¡Cámara ha resistido; pero,
,-
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:.no no va a resistirlo, cómo VQy a dudar oe
,(;ue mediante cuíllquiera mala martingala
: I:~ va a rechazar o se va a retrasar eviden·
. temente. si el propio Gobierno ha retira(lo
oe la convocatoria el Mensaje sobre la ma
teria, con lo .que ha provocado en el seno
¡ de
las masas obreras una reacción de de-e'enntentof
Sin embargo, la Cámara va a tener el Crl.
terio
oe legislar ahora para casos particulal,
l
J:'~S, dando derecho para retirarse con suel'.io íntegro a un grupo de empleados, so pre~.
texto de padecer de imposibilidad física, que
r' ,no ha de ser tan absoluta puesto que están
, ,ellí; ni ha de' ser tanto, cuando no se haü
,. '.' ~Icog· do a llumerosísimas leyes que les da,l'ÍI'm derecho a retirarse con tantos 30 ó 4ll
,avos de sueldos, como lo hacen ot~os em-

~pleados,
l'
Ln Cah de Empleados

y esta simpatía la l!a t~nido en todos los Se<!tores de la Honorable Cámara.
Con respecto al artículo que estamos tratando, pu~do manifestar que, en verdad, tie,.
uen toda la razón los Honorables <Diputados que se han opuesto a él, ya que la Cámara no puede proceder con criteril) tan.
poco amplio.
La experiencia ue cuatro años en la Comisión de Trabajo, en el período pasado y
en ei tiempo que Iievamos de éste, me per~
1l::tO manuestar que en esa Hon:n'able Comi.
sión, durante el período pasado ni en éste,
SI' ha despachado ningún . proyecto de ley
,~,(~mejante al que ahora estamos tratando,
Por eso, señores IDiputados, yo concuerdo con lo's Diputados que han hecLo oposición a que legislemos solamente para un
personal determinado, en forma especial,
No es posible que aprobemos una dispo~
,;ieión que, seguramente, sólo beneficiará a
alglmas personas que han solicitado este
servicio y que, a lo mejor, pudieran estar
tt:davía en situación de seguir trabajando.
Me parece que si hubiera personas que
se encontraran en la situación a que se re.
fiere el artículo 3.0 transitorio y que, en
jl1sticia, merecieran una consideración es[-ecial de parte del Poder Legislativo, no habría ningún Diputado que. en conocimi.ento
de los respectivos antecedentes, se negara a
estudIar un proyecto que les facilitara su
~ubilac:ón, siempre que la Corporacjón co~
rociera, previamente, esos antecedentes, en
cada caso.
Distintos ",on los resultados que podrían
('erivarse de ]a aprobación de esta d:sposi.
,,;,',n, plles ello eqn:valdría a barrenar la [P-legislación social existente en él país, y afecbría la justa destinación de los fondos
f!r' ía Caja de Empleados Públicos y Peri()~
i:istas, CUYOS actuarios o técnícos no fueron
eonsu]tado~, en este caso.
.De modo que
e¡;;te artícálo no cuenta con su visto bue~

Públicos es tan
.pllntiUosa en matf'ria de jubilaciones qUE'>
~.. hasta m'mda sus funcionarios para que di. . gan, ~n la di~('usión de los proyectos¡, que
· la Caja no puede resistir, que la Caja tie11e un déficit actuarial; siempre exhiben ra,
zones para. oponerse. Por ejemplo, pongo
el caso concreto de los prof~sores: de acuer.
! do con la ley, un profesor tiene derecho a.
'¡Jubilar con treinta años de servicios; pues
. hien, según la Caja, no puede 'prácticamen· te j1:1 hilar con sueldo íntegro sino a los
." treinta y tres años, y a lo mejor ahora, qu~
"',en vez de trienios tienen quinquenios, va a
, df'cir que a los treinta y cinco años" i Bo,
·,}",ita teoría y donoflo y pf'rt'grino criterio, se~ ..ñor Presidente!
Para unos, los beneficios
f .~E' df'jan caer como cataratas; para otros,
; :. con !rotarÍos, ni siquiera con regaderas, De
~~i que ,,() .crea que el Honorable COllgre~
" IW no se prestigia si sigue l~islando así, y
: '<4~. 2qní flue le niegue mi voto al artícub
,.,;}.·o transitorio
;.' El señor Castelb1anco (Presidente) .
. Ofrezco la pa!abra.
.. " El señor Ga.ete.- Pido la palabra.
1.0 .
.L", R.l señor CastelbJanco
(Presidente).
Por estas raZ0nes y por las que han adu.
>.t;,rjel1e.la palabra Su Señoría,
cido Jos otros señores Diputados, yo también
,l.'.: El señor Ga.ete. Quiero dejar constan-· I~egaré mi voto a una disposición de esta.
;,.<:ia, ~eñor Presidente, de que el proyecto del ,naturaleza y el jefe de nuestra brigada me
:~~vale¡:;f;amos. tratando ha contado con toda
lIutoriza para ,decir que cada. uno de los Di·
'Jm~t,:r:a simpatía. por ser. sumamente justo. p.ut,ados Socialistas votaremos en contra,
~'
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porque no queremos legislar en forma espe('ial para sectores determinados de la chIdadanía.
[JJejamos establecido que. si hay funcí.o~
)lario:,: que realmente mel·ezcan considera·
Clones especiales, no tendremos ningún re,
1Juro en e>,tudiar la situaeión personal de
cada 11llO de ellos, para lo~, efectos de facll'tar su jnbilación.
Es cuanto. tenía que \decir.

6.-IMPUESTO

A

1'481

LA EXPORTAOION'

;t

DEL COBRE
El señal" Castelblabco (Presidente) .
Corresponde ocuparse del proyecto' que 'fi
un impuesto al cobre.
Está impreso a roneo.

:a

-Dice el proyecto de ley:

"Artículo 1.0 l<Jstablécese UlI impu<"Sto de
:~? centavos oro, de seis peniques, por kiló··
J;J.l sefiOl" CastelLlanco (Presidente).
¡::oramo, sobre la exportación de cobre en,
Ofrez('O ia palabra.
barra electrolítico, standard y blister.
El r,;f'Ílor Delgado. - Nosotros, los Dipu~
Dicho impuesto lo pagarán los exporta'J
tados eon:ullistas, er,;timamos que si existen
leyes especiales qUf' l~onceden derecho a la d, ·res en la moneda nel país de destino de,
jubilación, 110 existe ninguna razón para lar, exporta(~iones al tipo ue cambio oficial.
que se dí· fuerza legal a este artíeulo 3.0 ;, en letl"!lS que representen esa moneda,.
1r'lnsitorio, CO]] el eual se pretende única- Podrú tumbión pagar"se eJl moneda de Es·
1udos Unidos de Norteamrrica () letras que
lJ1erlt¡'
heJl~fic¡ar aun determinado persoI'al dI' la Admillistraeión.
Con ello se sen· la representen.
A¡;til'lllo 2. o Autorizase ;tI Presidente de
• tarín ll,l prer;eclentt> para vulnerar las disLi !lepúhlic<l para que, por intermedio de la
l,osi<~iOIw:-; legales vigentes y dejaríamos un
,-amino ahierto paré! demostrar que en la \:c~.ia ~\m ólloma de' AmortizaciórJ de la lOeuHonorablf', Cámara se hace ju¡,;ticia en for- t'U l'úbl (':1, ;ll\eda vender al Banco Centra',.
wa eapriehosa y exclusivista,- sin consider{lL' de Chile Jos t:ambios internacionales pr9v~'O
la enorme importam'ia de proyectos como el :;;cliles d(~ la aplicación ce esta ley.
El proclucto de estas ventas se ingresa~
'¡He indicaba el honorable colega Godoy, que
rÍl, por el Banco, en una Cuenta de Depóes de estricta justipÍa, por medio del cual
~itos, ('n ;a T esoTería Gi'lleral de la Repú~
~e conced,~ un mes de desahucio por cad>t
,año de servicios, a los obreros que quedan ¡,liea.
Artíeulo ~. o Tla 'l'esorería Gener,al de la
cesantes. Este proyecto fué retirad,o de h
l~epúbliea"
depositará el producto del imconvocatoria por el Ejecutivo.
pilesto a (lue se refiere el artículo 1.t> de
Así, llay muchos proyee:tos de earúcter
;'81;il ley, en una cnenta especial en la Caja
~~eneraJ, qlle brnefieian al país entero o, es,
Ile
Amorti~ac:ón de la lOeuda Pública y ~
lJaelalmentr, a la clase obrera, y que han
jlndd
girar sobre ella miel1tras no se dicte
sido retirados de la llisf'usión en la HOJw!;l
le.r
que dará destinación al producto pe
1 <' ble Cámara.
("",te·
impuesto.
Por lo tanto, 1Iosotros los Diputados eoArtículo 4.0 Esta ley regirá desde la feo:
munistas votaremos negativamente este al'
,olla
de Sil jlublieación en el "Diario Ofi1
lícuJo :l. () transitorio.
tial"
.
El señor ,Castelblanco (Pr~sidentc).
.
.
Pfrc7.co la palabra.
g¡ 'cc;íor C::-:steib1:tnco' ,(Presidente).
Ofrezco la palabra.
El! disew,ión el proyecto.
Cerrado el debatf'.
O!"rez(·o 1:1 palabra.
_
El señor· Edwards. - Pido la palabra.
-En vot¡lcióll el artículo.
Ri lf' parece a la Honorable Cámara, se
E.! señor Castelb!:mco (Presidente) .
ref'hazaría el artíeulo.
'riene la palabra Su l S e ñ o r í a . 1
El séñot, Edwards. -',- Este proyeeto,,~'
Acordado.
ñor Presidente, tiene su origen en un 'Men~
Terminada la discusión del proyecto.
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venía del Ejecuti vo, desglo~
saje. del Ejecut ivo, El impues t0 a la expor. :'eeto tal como
demás· disposi ciones que eOIltación del cobre que. aquí se estable ce" es ~;jndolo de las
tenía el Mensa je primiti vo,
para financ iar la cOll"tr ul'eión de diversa s
Duran te la diseusi ón dc este proyec to, se
•
o!:Jras pública s o
propus o por el señor Gonzál ez von Marées
La Honora ble :Cúmar a ellvió el proyec to
a la forma de aplicac ión
a la Comisi ón de Vías y Obras, y esta Co- t[na modifi eacióll
pero, puesta en votació n la.
misión no aceptó la distrib ución del produc - ,lel impues to,
ó adopta r corno haRe
to del impues to, que propon ía el Gobier no, dea, la Comiisón resolvi
de la disensi ón el proyrc to del Gobier llo, el
pero estimó que el estable cimien to en forma
t\:al se aprobú en esta parte, tal como se
. if'.med iata de este impues to al cobre, era de
labía propue sto o
toda conven iencia o Ademá s, acordó enviar
éstd
.En la púg'illa ('uatro del impres o a l'uueo,
que
para
10 a la Comisi ón de Hacien da,
repl'od \wühlS las (tis~)osi('iolleS del profial
están
a
relativ
parte
SI' prOllUh, iara sobre ia
"eeto dd E.ie(~utiyo, "Y ahí puede observ arsa
n::mcia miento del plan de constru ccione s o
tri'l'pro se estable ce que
Despur s, la Honora ble Cúmar a tomó un (:Ll' en p} artícul o
j.: Tesoroería Cieneral de la Repúblic-a clepo
,"cuerd o por unanim idad. omús o menos en el
··'·¡tu!'á el pro(luc to del imjllH'sto "n una.
m-1Sll:0 sentido . es decir, desglo sando la par('uenta p,:"pe('ial en la Caja deAmortiza~
IR 1'plativcl a lal'; illyersi ones de los fondos ,
'<on y qw~ nI) se podrá f?:irar sobre ella miena :;:\' distrib ución o
tras no Sic' dieté la ·ley que ctal'ú destina ción
Ese acuerd o dite lo siguien te:
este impue do o
"La Climar a, (,ollsid erando qut' hay opio .,t1 pl'od!,,~r() de
Esto \~s tollo lo (lile p\lerl0 ;1\[01'1111 11' a la
ninó unánim e en el sentido de que debe im}!: Ilorahle CÚlllara, paloa pedir la aproha poners e una tributa ción extrao rdinari a a h
p1"o;vecto o
produc ción de cobre, existie ndo discrep an- (··ún de (~st('
blanco (I'resid ent?) o ' Cast.el
,wil/l¡'
[{;1
destina
la
a
cias sólo en lo que se refiere
()fre~('o la palabr a o
('ión del produc ido de dicho impues to,
Pido la palaur a
El serior Garrct ón

•

¡,

:."

o -

LA CAMA RA AJCUEHDA:
loO Tratar separa damen te la idea de la
tributa ción al eohre, a fin de que el Esta. do percib a cuanto antes el impues to;
2 oo El produc ido de este impues to se de• ría en una Cuenta Especi al en la CajR.
oJlOsita
-:.le Amort ización de la Deuda Públic a o y no
se podrá girar sobre esta cuenta ni aún
por medio de decreto s de insiste ncia, hasta
que se dictare la ley qu~ dará destina ción
al produc ido del impues to o Esta disposi ci6n quedar ía contem plada en la ley qUE'
f'stab\e cerá la contrib ución extrao rdinari a; y
3 . o La Comisi 6n de Hacien da tendría
lID plazo de diez días para despachar este
proyec to ,le tributa ción al cobre" _
t..

La Comisi ón de Hacien da. en vista de eHte acuerd o, y del de.la Comisi 6n de Vías y
Obra~ Públic as, entró a inform ar en la par.
te relativ a al estable cimien to del impues to
al· cobre Y. 'despu és de una breve diseusi ón,
my6dé ;;.toda conve nienci aaeept ar el pro-

o

Voy a decir sólo
EljeOO ;' Galore tón, des palal:!'clS, ya Ljue exisí.: al:uerd o unánime para l~c;pachar est~ proyec to Y lo que
voy a "1;:cir no se renere al proyec to mismo,
·que StlLo contem pla el estable cimien to de un
impues to c:xbraordinario al cobre, 'd(ejan do
para Otí.i ley la in versión que deberá darse al
p~oduct(1:e este impues to
E~p'r:n· Lj lIe cuando abor:de mos el proble:11~1. de 1;1. jestina ción de los recurso s, la HoIlorabl e:=áma ra acuerd e Ljue con ello,s se va:ra a la ..;Ol~lción -siem pre que las circuns tandas del país lo permi tan- dei más grave y pwrun do de los proble mas "ooiale s chi1enos: (;i ,'e la habitac ión Con este fin, la
Falang e presen tó a la Honor ablt Cámar a el
primer o de los proya.::tos íle trihlda ción al
cobre qUé: fueron presen tados,
Quiero record ar,asim ismo, que en nuestro proyec to con.tem plábam os la desüna ción
de una parte del ,produc to del impues to al
cobfle aí financi amient o de un plan extrao r. dínario ,de ayuda a la zona norte del país .
Con motivo de esa iniciati va nuestra , la·,Muo

o

o

o
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E~ ~~\'i\Jc!1te ~lue si ~1 precio de ,este ,me
nicipalidad de Anlob~ast.a cGnv·cctJ a un
Cül1g-resode Municipalijades de la zon:1 nOf- talk!.ja j,,: -::ierta .cifra en el mercado munte. Este Congreso acordó pedir al Parlamen- é1I:l!, no poJr:a mantenerse el impuesto d·e
to y al Gobierno, que se invirtiera en e5a zo- .:05 cenhv,-,:: por libra, sin le:;ional' graveno un porcl"ltaje ,'"l impuesto, lo que en el mente Ic.s í;lÍeres~s de los produdor,es. Sefondo es la dea, por nO;~otrns levantada, P:I- ~"lll1,mü;;;edei1',es que di a la Honorable Cára ayudar a es2.S provincias.
m:lr:l dL':,·Jc:la jiscusión del proyecto de
Espero \~l!eopm!un:ll11enk l:t Honorahle kv so11r:: '~CUl'H)~para l:t ,'efensa naoional,
C;,~lllara no~ }compaii;.: en ambo~ aspectos.
:lt los h',lu;c::s dc 1,1S compañías cupríferas
He querido decir estas palahas que no r,oílearn:: ,JnaO', 'e c1.esprende, que el costo
¡¡l.eidEn e:cadame!1te en el proyel:to que hoy el::l cohr.~,·.iC: ellas producen, fluctúa, e·n la.
tratamos para insistir en In ljue. a nuestro :Ic:ualid~'.! ;']I;-e 7 y g co:?ntavo.s de :dólar por
juicio, deber;t cO!1!emplar la le\' llIJe e"tahlez- lih-a. Po.,u",i:~uienle, si el precio del co. ;l" :l'.':::nl()S po: ':aso, a 9 centavos
ca el de~tino del impucs'o :li 'cobre que hoy l're h:¡
aprobaremo~ .
\ "'i Se ;1',' le;'a aplicando c5te impues~o de
El sellar Ca¡;telblanco (Presidente).- ~:2 ¡:t nb '.1 ( n ~(l por kilo, o sea, de dos ·oeno,;'czco la palabra.
lavo:; ctt;,¡iar por li·bra, prácticamente, el
. El sei10r González von Ma:-ées.- Pi,~o illlput'stc· :c:¡:¡rh ,': precio del cohre. para
Ls Comp:i ,",lIS pnr debajo lle los co~tc$ de
ia p a'la !ir:: .
!-~! seii.or Castelblanco
(presiden te).- rrodllCCl,'!l~
T :,''1e !apalabrael Honorable señor Gc'nz:í.Es el'i<:;"·!iC. po" lo t:ll1 10, que hay que
ie-: von Marées.
POIH'~' cT .,:.! tributación un tope hacia abaRuego a los Honorables Diutados se sir- jo,el! 01 <1;!do de que si el precio del cohre '
v,l.'n ,zuardar siiencio v tomar asiento.
es j·nfellir :l una suma determinada. el imEÍ señor Gonzále~ von Marées.- El pro- \luestod.ei);j dé' percibirse; y, po.r la inveryecto en discusión :dolcce, a mi juicio, de ~a, :.:'" '-,c~ c:S necesario cünsultar la situaci.úll ll._ "('.:1 precio aumente en el merca~lguno", defectes:
do !1"¡ ',. .::aso en el que es lóg:ico v justo,
El primero de éllo~ es la rig-idezdel illlque:
;"'!!é'nte propo~cionahllente -la" ta$a
puésto que se eslaNece.
Según el artículo primero del proyecto, (;el !!l'" ,',~ ,[,l.
el impuesto s~ría de 22 centavos oro de 6
·peniql:es por kilóg;-amo de cobre que se exAl pJ:'cer. el Gohiernn s'ólo. ha consideporte. Esto significaría, más o menO's, un rado la lCt.:cl,tl situación del cobre en el merimpuesto de 2 «en la vos norteamericanos por cado, en ,1 ueeste metal es íntegr.arnente
libra de cobre. Establecido en la forma que co.rnprad') pcr Estados Unidos, cuyo Gobierindica ,el proyecto, el illlpuesto tiene el in- no pag.a po~ él un precio fijo. Pero, y'o conconveniente ce que él no ha sido relacionado 5Í·dero ,Fé' i'1 imlpuesto.en estudio. no. debe
con las f1uotuaciorie~ del precio del cobre en ser transitdrio. sino permanente v, por conel mercado mundial. Lo lógico Y 10col1ve- :¡~L1ienk. 1:t léy debe co¡'ocarse en todos los
niente ,es que nosotros establezcamos este C<l.505, ian to de baja del precio, como de poimpuesto en relación con el precio (ue ten- sihle" alzas cel mismo, después de la guerra."
PO'r !:tl lIlotivo consi.dero que d'ehe
ga el cobre en dicho met1cado.
Se trata de un impuesto extraordinario rl1odifica~sc' d impuesto que se própone, esque gravará la producdón de cobreen el tahleciendn U1W en relación con las fluctuapaís, además del gravamenordi-nario yaexis- ciones del precio del metal.
Esh c;rcunstancia se 00·nsideró en líneas
fente y qUe corr·esponde ~I 33 por ciento de
las utilidades de bs compañías productoras generales en la Co.misión de Hacienda, pede este metal. Por consiguiente, este impue,,- ,ro la premura con que fué aprobado el pro- ,
io extraordinario, para que surta los efectos yecto, no permitió que se concretaran las
que COn él se persig-uen, dehe, racionalmen- o.bservaciones en la" disposiciones pertinente, 'establecerse en forma de llue él sea me- tes.
nor o mayor, seg-ún sea' también menar o
Por tal motiv1o', he fo.rmulad·o indica'Ción
mayor el precio del cobre.
pan que el artkulo '1.'0. de este proyectQ sea
1
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reemplazado por los que voy a leer a contif,uación:
"Art. .. Establécese un impuesto extraoldinario 'sobre la producóón de cobre en
e1 país, sea ella en minerales, I::onoentrados,
r:trras, ejes 01 pre,cipitados.
La tasa del impuesto será la siguiente:
a) Trescientos pesos ($:WO.-) por ca<la tonelada de cobre fino, si el precio medio
de la librad& cobreeledrolítico 'foreing'"
f~n el inercadode Nueva York no hubiera si:do inferi'or a 9,5, ni superior a 10 centavos \:le dólar, durante el año, correspond.iente a la producción a que deba ;¡.plicarse el
impuesto; y
11) Doscientos veinte pesos ($ 220.-)
más por tonelada, por cada centavo ·de ex'Cedente en el 'precio medio a que Se refi'ere
la letra anterior, si éste hubiere sido 's,uperior
a 10 centavos J·e dólar. Para los excedentes de predo de fraccióndecenta YO, esta al¡.;a de la, tasa del impuesto se aplic:¡rá propOl'óonalmenic .
Si ei .p.recio medio especificado -en la letra a) hHbi¡ere sido inferior a 9.5 centavos
de dóhr, no se 'cohraráel impuesto a que s'e
-refiere este artículo, salvo los casos de que
11ah1 '1 artículo ~;,~:!¡ente" .
. "as ven crian :t ser las tasas que podríamos llamar fundamenialesdel impuesto.
Se establecería un impuesto. baSe de tresc:enios pesos moneda nacional por tonel3.da
de cobre fino que ~~e prodU?:CI c:1el país en
cualquiera de sus formas, S'C;l en yn i '1erales.
(] en barras, ejes o preoipita:dos.
Este impuesto de ~ 300.- por tonelad·a sig-nif!caría un gravamen, por libra
de cobre, de más o menos 7 ,décilho6de ant,yO norteamerlcmo , y él g-r'avaría c~te metal en los cacos en que el precio del cobre
, fiuduar:t eni"e ·nueve y medio y 1() centavo"
h libra.
Si el precio ck la libra slIbé' de 10 centavos de ~dólar, Sie aumentari;1, 1a tasa del impuesto; en 220 pesos chil~nos pr¡fcac':l oent:lvo de ;l,lza ,del pre,cio del melal. Dé' mancr,a que s¡, el precio ,del cobre en el mercado mundial esde 11 centavos la libra. el impuesto sería de 520 pesos por ,tonebda; si es
de 12 centavos, el impuesto sería de ~ 740.

etc.
Esta sobreta~a re 220 pesoS' portone1ada significa un mayor impue~to, en moneda

norteamerkan<t, de medi,O; cen.tavo por libra.
Es decir, ·elproyectoestá formulado en forma de que, por cada alza de un ·centavo en
ei píecio, el Gobierno chileno tenga deTecho
a la mita,dcl.eesta alza, y las Compañías. a
i~ otra mitad.
En esta forma, no Se mata el estímulo
en las Comañías para ohtener un may0,f precio per su producto, a la vez 'que se COil1cede al Fisco chileno una ,par.:icipación equitativaen ese mejor precio.
El señor Garretón.- ¿ Me permite.:. Su
Señoria? Yo querí,a, preguntna Su Señoría
~i 110 cree Que es alÍn más pe,rjudicial este
impu;:s'to móvil que S. S. defiende; porc;ue
el Honorable Diputado ~e ponía denantes
en el oaso de que se estabJcz.::tn preci(l,<; artificiales quepueda~l haJ:er imposible la fiiación "el ;mpursio.
, Creo que con f~t: irnp:w<;tn l'1(,vil out
Sd ~·::ñCírí:t voponc ~.; f:'ncf:,ic en fu,nción
cld pfl'citJ ,'~1 cobre.
E! ~E'fín1' Gcnzá!ez V{),In !\'¡é'..réc!: .. 1\\1
t'1()veClo e, i1 ~ult:t exrrt:~a ~'1en te ,este C2.'SO,
H, 'cede?;;, en e1 artículo. ~iZ1jientc al que
E~';,bleu,

hmIJién. este aT!ícu~o ,~ue pael precio.], 1 ,cobre hajara
ele nCl~\'(' ," mecl:o cenj;¡vo<; L: liora. no se
Cr:-,l~l"¡Tí;l C:'1.~ i.lnpue5tn cx¡~raorjin~!rio, cr,mO
~.;1, diip. !lO pl.led,~ cblif.::arse a bs c'ompaílías
pro,iU·~tr:.r:1S 1. orten.O[ por ~u T1ro,i¡~·ct() un
r~cci(\ líquido que est;1,r í apor debainllc los
cus «s~e producción.
Pero. como ha 01"L rV,1cln tI HCllorable
,i~ñor G~:rrdón. puc·;je p,·c dl1:ir:-e. "ODre todo ·en la' c:rcunslancb,s ac!11:: k::-. en Llll<e el
,eí.hre que nosotros -producimos es ccmr;r:1:do
ínte?"~;l:1wnte nor el GO;lic"n::; ~orte~T11erica
:in. l:~ s;L'ació;¡ L'e e ¡le las compañí:ls, <k
~:CUert1o con el GoH:,:r.o nnrteameriG1'1Q,
preteEci'.c'r;¡n eludir este impuesto ·extraor,d,jlitrio fiiando al oobre un predo ofd21 especialmente bajo y percihiem:l.o en ctmhio, en
f('rm~t ccult~. un sobrerreci,lI cuyo ·contro1 esC:D:lr:;t a jr¡s servicios de lP.1pue."tos InterLé

el caso de

OH:'

l

11()' .

l\lLc pre:a V·2rnos de csia Pcs¡!Jjli:dad, he
redac!a(o un arlículo que diría como oizue!
"Arl. " . El impuesto que se establee:é
.en la letra a) del artículo anterior se aplicará aún cuando el preCiO medio del cobre hu~
biere sido inf.erior a 9,5 '::entavos po;r 1ibr41
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siempre que la proJucción total de :dicho metal en el país hubiere alcanzado, en el año:
respectivo, a 300 mil toneladas de !:obre fiRO.

Del mismo modo, la sobrdasa a que ,.;e
la letra b) del ar,tículo precedente :será aplicada aún en los casasen que el precjo mediO! delcohre no hubiere exce:dido de
10 centavos de l'ólar por libra, siempre que
la producción tolal en el país, durante el año
respectivo, hubiere sido Superior a 300 mil
toneladas de cobre fino. En tal caso la tasa
deí impuesto se elevará en S 220.- por tonelada,por carda 5 () mil tóneladas producidas en eXI::eso ,;ubre 550 mil, y proporciona'lmente, por la fraoción de 5 O mil' toneladas de exce,dente".
Como pueden ver los Honorables Diputado:s, he relac;onado, en este ariículo, las
tasas del impuesto, no ya con el precio del
metal. sino Con el volumen de la producción
:Ce 1 mismo,.
Es eviden:e que habiendo una gran producción de cobre, haya también un'a g-ran demanda', porque las compañías regulan su
producción por la demanda del mercado. Las
estac ísticas demuestran, por otra parte, en
forma irredargiiible que a una alza en la producción 12orrespo.nde también invaria'blementa, una alza en el precio .
Es un heoho, además', que a una mayor
producción correspon:den menos costos. Serún lo dem ostré en la discusión del proyecto
dt ·defensa 'nacional', laS' compañías tienen
rrá cticam en te ¡ os 111 iSIl1 os gastos por el concep:o Oe !'ueldos y salarios con una producción de 350.000.- t'on,eladas anuales, que
oon una de 500.000.-.
Actualmente, el númerc:' de empleados y
obreros o:upaclos en dichas compañías es inferior al de hace uno o dos años, y sil¡l eml'argo, la produc'ción de cohre en la actualibd excede en 100.000.- tonda:das a la
de esa época. Es,to indica que el costo d,e
producción del cobre .disminuye co:nsideraHemcnte a medida e.ue aume.nta el volumen
de la producción.
Estudiando las curvas de precios y de volumen de pro;ducción, se puede determinar
que el precio :de n neve a diez ¡centavos por
libra ,corresponde a una 'producción de 300
mil o 350 mil toneladas anuales. Basado
en este hecho,. esta,blezoo en mi. proyecto:
1 efiere

que en los casols 'en que, por cualquier mo,.
tivo, el precio d·el ,cobre fueSe inferior a .TIue"
ve y medio centavos por libra, pero 'la' producción anual superara las 300.000.- toneladas, el Gobierno. tendría derecho a percibir este impuest.o, extraond.inario, porque en
el hecho las compafíías estarían 'obt'eniendo
también utilidades extraordinarias.
y 'así como.'d artículo anterior dice que
;~(1r cada centavo de aumento en el precio
del cobre pagarán las compañías Un impuesto de '$ 220.- por libra, este segundo artí!
culo establece que cuando no haya .ta'1 aumento en el precio, por haber éste sido fija.¡;o artificialmente, pagarán, sin embargo, las
compañías la sobrettsa de '" 220.- por tonelada, p,or cada 50.000 toneladas de mayor
pro.du::dón que eIlas tengan so,bre 350 mil
toneladas, pues este aumento ex,traor:dinario
de 50.000 toneladas LSignifica evide,ntemenle un aumento también extraordinario d,e Ja.s
utilidades ce las empresas. En esta forma, se
llega prácticamente al mismo resultado del
:1rtículo primeTo y se evita que el impuesto
seaburIa:do mediante una fijación artificial
de precios.
Por ejemplo, la actual pwduoción de 00bre va afluduar, en el presente año,entre
400 y 450 mi'l toneladas. En rel supuesto d,e
que los precios fuesen inferioms a nueve y
medio cerntavos, ,con miras a eludir 'este tributo, las compañías siempre terndrÍan que
pagaTlo, de aoueroo can el artículo segundo
de mi proyedo. P.OIr las primeras 35 o. 000
toneladas pagarían $ 100.- por tonelada;
por las SO. oon ton ela das si~uien tes, pagadan S 220.- más por ton y1ada, y por la
fral:ción ,je SO.noo tonebdas entre 400 y
450 mil pa~'arí~n 11 S\lma proporcional col1espond,iente. Se llegaría, pue!s, .casi mat,cmáticamente, al mismo resultado del aTtÍcu'0 primero.
En seguida, un tercer artículo, diría:
"Art.. .. El impuest,ü C; ue se estable,ce
por la presente ley será pagado por las emo pjresas
p;'oduotoras o beneficiadoras de coI','C, en el mes de Enero de :cada año, co.r,.
relación a la producción que las mismas huhieren teni,'o en el año anterior. El pago 10
harán dichas empresas ,en instrumento.s de
cambios internadonalesestimado.s en morn'ecía chilena al I:ambio oficial.
No estarán afectas al impuesto las em-'
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presas ,cuya prcducció:1 anual hubiere sido
inferior a veinte mil toneladas de cobre fino".
El inciso primero de este ar.tícul0 es necesario pua regular la relación de oambio
entre la tasa e,el impuesto y ISU pago en mOneda extqnjera. Mediante la exoepc;ón del
inciso segunde;, se excluye ,del impuesto a las
empresas pequeñas.
A continuación, vendría el artículo siruiente:
"Art .... El Presidente de la República
podrá exigir a las empresas afectas al impuesto, el pago del mismo en barras o ejes
del I:obre producido por eIlas. En tal caso,
. las empresas deberán ,cecteren propie:dad al
Fisco una cantidad de Ipetal equivalente al
monlo del impuesto adeudado, estimado diChÜi mdal al precio me,dio a que se refiere
la letra a) del artículo ... " .
. Esta ,disposioión la considero de especial importancia, porque, además de que
1ambién sirve para evitar la burla del im¡puesto me,diante rebajas artifkiales de los
pr,ecios, tiene la ventaja de que el Gobierno podría vend.er el metal dado en pago, a
un precio superiora1 que pagan por nue:s1rO cobre los comprark;res de los Esbdos
Uni,dos.
Los hono:ibl=s diilutados sahen que antes ,d,e declar:crse la guerra entre Estados
Unidos \' J:1-ón. nuestro Gobierno tuvo una
úferta :dees.tc último país, de pagarnos 14
:centavos Iiorteamericanos por libra de 00,tbre, en circunstancias que en Estados UnidoS se estaban pagando 11 centavos . Sin
emba,rgo, no púdimos aceptar 'esta oferta
dd Gobierno ja'ponés porque. prácücamente, el cobre chileno no es chileno, sino nor. ,te.amerioan,C'. Con la facultad que por este
artículo se t;Iaría al Presid,ente de la Repúblka, nuestro país podría negociar ;directamente el co:bre e,ue le fuera pagado por
concepto de impues,to, lo Que en. ocasiones
püdría: resulta'r muy ventaj~so 'Para el eralio.
Finalmente, mi indica,ción ¡contempla el
~iguiente artículo:
"Art. '" En la determinación d'e la
renta imponible de las empr,esas producto:ras ,de cohre, para los efedos del pago :de
~O's impuestO's sQ¡bre la '1',enta, no podrá de-

ducifseel impuesto estabJ,ecido por la presen te ley",
Si este articulo no se consulta en la ley"
1:1.s compañí.as podrían deduoir el monto ,del
;mpue~,to extraordlinario,
para los efectos
,~ie determinar las utilic,ades gIa v.adas con el
impuesto sobre la renta. Por consiguiente,
el rendimiento del impuesto a la r,enta dism:,nuiría en una proporóón equivalente al
monto del impuesto extraordinario. De
~lquí lanecesidadd,eestablecer e,n fOlrma
bien clara que para el cákulodel impuesto,
sobre la renta que 'cehen pag~r las compañ'a:s, no uodrá deducirse el valo:r del impllesto qll~ se establece por la ley en' discusión.
Es todo 10 que teng-o que decir. y f01'-'
¡~1lI10 la
indj,cadón conespondi'ente, pues
considero q\le ,con las modific~.c'io!1es 'p'<)'puestas el proyedo resulía!rá i.rlfinilamente
más heneficios·o: pa,ra el paí's que en la forlila aprohal:a por la mayoría de la Comisión
(:~ J íacien:1a,
El señor Garretón. ¿ Me permite una
preg'unta. Honorable Diputado?
:-;u Señor;a ha aducido diversas razonels
en favü,r .:1e la modalidad del impueSTO con1emplaco en Este proyecto, Yo quiero pre;:untarle a Su Señoría, porque no he teni;do
la posibilidad p;ura hacer el !Cálculo en este
momento. ¿ cuál es el rendimi,ento, en las
c;rcumtandas actuales de amhos proyedos,
del aprobado por la Comisión y del pr,o,yeclO e ue propone Su Señoría?
El. señor Gonzáiez VOn Marées El
rendimiento. actual, en la fa:.ma que yo propongo el impuesto, f1uotuaría entre de 300
y 400 millones de pesos. al año.
Oon el proy,ec~o d,el Gobi'erno el renJimientCl, sería, un poco mayOlf; pero como di'Sminuirá al mismo tiempo el impuesto: sobre
la renta, puesto que en ,dicho proyecto no
se consulta el artículo a que me acabo de
referir, prácticamente el Irendimiento actual
de ambas fórmulas sería el mismo.
P'ür 10 demás, yO' ;J1¡O hago Icuestión de
las tasas que propongo. He fijado el iI11J>uestú base 'en 300pesO's 'por tO'nelada; pero ~i
la H. Cámara 'sube esta tasa a 400 pesos o
más, nadie pO'dría O'pO'nerse a estaalza j
~¡empre que ella no ,excediera de un mar:en
razonahle y equitativo.
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El señor Castelb lanco (P'resi dente) . Cfre?':: o la palabr a.
El señor Del Pedreg al (Minist ro de Hacienda ). Me permi1 ü comun icar a b Honorabl e CámaL ¡ que en el d'a de ayer se ha
llegado aun acuerd o defin:ti vo con lospro 'ductor es de cobre y oon el Gobier no Norte~2mericano, um respect o a esta tributa ción.
Este acuerd o toma en cuenta mucha s de las
"jd,ealS que acaba de .expon er el Honora ble Sr.
Gonzá lcz von Marées , en el sentido de hacer móvil el impues to en relació n con el precio. de venta del cobre.
Junto con comun icar esto a la Honora ble Cámar a, me a.trev'ería a roga,rle que fue;aapro ha;do el proyeo to en g'enera l para que
COn todas las indicac ío.nes que se han hecho"
11Jás las que el Min:str o presen te en relació n
{on el acuerd o a Cue se ha llegado últim(ln;ente, sean estudia c'as por los Honora bles
miem bros de la Comis ión.
No entraré len detalle s sobre este mi'mo
lcuerd o que, en el fon.Je" signific a una solución equiva lente a la 'propue sta por el Ejecutivo .
Tambi én quería pedirle a la Honorahle:'
Cámar a que en este a!~uerdo de carácte r generai se entiend a que la Comis: ón pueee
~ zregar otras disposi ciones del proyec :o primitivo, que ella no estnJió . c('~mo es aGuel
;t dículo pr.opue sto por el Ejecuti vo
que permite ;¡J Preside nte de la Repúbl ica exigir el
1 etorno! ¡de la ma terh prima que ~eexpo,.te
del país, manuf aaturad a de acuerd o con ]~.~
necesic ad'es de nuestra econom ;a nacion al.
Esta dispos icióne 5 fundam ental. Des,Vn chdamen te el Ministr o que habla no pudo eshr presen te en la sesión ¡de la Comisi ón
cuando se aprohó el inform e oue discute en
("tO!s momen to:s la Honora ble Cámar a. Creo
'oue esa dispo~ición debe introdu cirse en e'1
proyec to primiti vo y corn mucha mayor razón. H. Preside nte, en las :circun stancia s actLa1es.
El sefior Castelblanco (P,resi, dente).
'Ofrezc o la palabr a.
El señor Gaeteo _0- Pi:o la palabra '.
El señor Caslelb lanco (Presid ente).
-nene la palahra el Honor ahle seño.r Gaete.
El señor Gaeteo - Oí, señolr Preside nte,
-con fo,da atenció n las observ acione s del Hol':or.able señor Gonzá lez von Marées y me
::pueee que ha sido muy aoertad Q en el elstu' .• - .... ~ ..'-).

':0 que ha hecho el Honor~ble, Diputa
do y
las bases de que ha partido , p.ara que. este
Impues to pueda ser movibl e, en cuanto a,l.
\ ;110r mismo de
l'OiSco stos ,d·e pmducc Jóri
e: el cobre y las cantida des produó dlas. Ha
Lecho muyhi en el Honora ble Diputa do al
(~tLldiar e·l prohlem a en esta forma.
El Señor Min~sírode Hacien da manifieiSta que el Gobier no habría lle,ga:d.o a un
;:; C'.Ierdo en principi'Q< con los pr01du ctoresd e
cohre para est,able cer un mecan ismo parec~~
,'o al que ha iminua do el Honora ble Diputa l:O. Me parece n perfect amente bien
las expllClci ones dadas en el anundo que ha hecho el ~eñor Ministr o porque es la única··
forma eom:-: puede estable cerse un impues to
al cobre.
Tiene que ser así, lohlig-a~damente, por
l;¡s a·lz;l.s y hajas que sufre: un impues to mo\ ¡l'le. De otra manera ocurrir ía lo que e1
señor Dipuía Jo ha anota·d o: c,ueen la .prác1~a pueden , en 'el futuro, estas Compa ñías
explota r co.hre 'en otras partes donde cueste
C:5 11 ara t,o' la mano de obra y dejen,
en
lluestro país, las industr ias paraliz adas.
En ouanto a las d'emás observ adones
c:ue ha he,eho el Honora hle señor Diputa do,
me narece n que ~on justas.
Creo que la Comis:ión ,debier a e::;tudiar
to.~as estas (ibserv aóones e indicac iones' fJ:>r.' .'~
mulada s. junto con 11 ohserv ación oue ha
.,,'
agrega do el señOr Mi,nistro, referen te al cohre'~11
produc ¡ do en '1'1 p;> ís C] ue re~ nrna a nuest:ro,~
ttrrítor i0 ·transfo rmado por 1;1 manufa otura ..~;
1=,la última idéa me parece de capital .impor an:l(1.. Oi;¡:á ouc esbble ciéram os algu'O¡
l~a v~;: por ley esta situació n y pod.rfamo~.)
"~f
.~ ¡iJ
ii" aun' más lejos, nla.n:do. el momen to: fuera
. ?,¡>
eportu no.
Dehitr amose xi¡:;ir de estas compafííét's
..J
que parte de esa manufa ctura se ehbora ra
.. "i~
en el país. Así no SO'lamente quec'ar ían en:';';;';f:t~~
' l,>Í
he nosotro s los sa1ar;üs, impues tos v con• ,~,~
il ihucic,nd,es. sino prelcisal~endte l0. que dÍW3 co-'
.'.'.).
n espon e por ser e pals e ongen e esas
~
materi as.
. ,/~
Desde lueg'o, ya Sle da un paso adelan te
.. ~~
en ess.ta ma¡teri a.
. 1
m 'em 1argo, oJa á Que 1a Comis iónd·e . .. . . . ;..';'.~..':•.,\.
Hadend ·a esh,/dia ra !as ,indicacioínes a que'{~
me he J"eferido y eue en una sesión próxim a
. -':t~:
pudiéra mos despa,cha'rflo, no d'ejand o de ma•.:: :I~
no lals observ aóones hecha-s p.or el HOt:lio¡r~-;~ r::. ~,~ji
~
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tl\'m que nlo entiendo y que temo que S~ va',3. olvidando a medida C,ue pasen alg'unos'
días: dla es, el ,destino que se va a dar al"
produdo! de este impuesto.
El alrtículo tercero del proyecto envia,d,Q
a la Comisión de Hacienda dice:
"Artículo 3,°. La Tesorer:a Gener:ü'
de la República depositará e·1 producto del
impuesto a que se refiere el artíoulo l.' de
esta ley en una Cuenta Especial en la c,'l.ja
Autónoma de AmoTtización de la Deu.ca Púbiica ':f no lSe podrá girar sobre ella mienLa~
110 se dicte la ley que dará destinación al
podueto de este impuesto".
A mi modo .ce ver, señor Presidente, l@,
5;mpáti-co que tenía este proyecto del Eje,cutivo era la destinación que se le daba a los
f ündo.s (no me refiero' ni hag:o alusión a cada una ,de las partes del p,rorrateo, de la ,jis~l ibución que se le dió, ~ino a lacestinación
ell sí) ; e sea, de fomentar un plan de Habitaciones Populares, de creación de E5cuelas
Técr:icas, de Carreteras - ; qué sé yo!; - ' ,
en fin, obras públIclS en general, que representan riqueza, un motivo de progreso y un
mayor standard :de vida también, aunque
fuese transitorio,
Pero, señor ?r'esid ente, la Comisión de
111 dustria~, por diferenoias de a preciadón, estimó que elste pro.vecto dehía pasar a la Comisión <de Hacienda, a f:n d'e no retrasar 12
percepción :de este impuesto.
Este es un punto que valdría la pena
:ac1arar. Creo que la Comisión de Industrias
e las Comisiones UnÍ..;as de la Cámúa, deben deiar bien establecida ('n la ley una dis!-'osición a,cerca de ladis'ribución que se va
recibid.a por nuesho Ge- a .dax a ,los fondos provenientes de e,ste im'puesto, porque si eso no e'curre, 10 más pm··
~.
Nada más, seño'r Presidente.
btble e~ que el Gobierno" un~ semana des~~,.:
El seño~ Castelblanco (Presidente).
pué';, nos cli!2;a qll'eeste impuesto va a ser:' ':..
Ofrezco la palahr;l.
,ir para cubrir el déficit d·el Presupuesto o
~." •
El señor Godoy. Señor' presidente: que va a tener un destino, bélico. Entonces,
;,..
Seg'urament,c 1:1 1101101':1111(' Cám:na vá a
i qué va a ganar el país en su e,conom:a <Si"
ftÍ". ' . :1Cepta~ la proposic:ón del ~eñor Mini~üo de . lodo 10 de,dica a la ,!2;ue:ra o si todo tiene
una fimalidlad temporal. como sería la :de
f~.·,
Ha'~¡en:da para oue ese provecto S"a apro;::'..
il3.d,o! en g'enera'l v f71 seO'uida vuelva a Co- llenar un yacio en b Ca ia fió'cal? Declaro
¡t}: ' Jilisión, con las sugerencias que se han he- ft:;,ncamente que no me satisface esta sHllaf1r~· .
cho ... '
~
ción.
1
El señor Castelb a"1co (Presidente). Pocas veces I:omo ésta el Congreso vi
~~'>,'
Reg,'lamentariamente el rrovecto tiene que' a quedar en una situn'rn .11' tan';t incertic"umbre respecto a un proyecto! que va :l.
'~¡.:."
voiver a, Comisión; Honorable Diputado.
i:'~",:~ ,t"'",,El señor GC\¡~Y.
Pero hay una cues- .piOdudr una suma más. O menos elevada deseñ,or OOlllzález von Marées ni tampoco
el agregado d'el señor Ministro en cuanto se
r~>
rdiere a la elaboración d,e materias que de~
rt." ben volver én retorno a nuestro país.
~l,' .
Como no pertenezco a esta Comisión,
~;:'!' no he poldido tener 1a ocasión de .estudi:l.'r
~,~
más o fond'oleste problema, ,pero los seño.
res Diputados que lo estudiarán creo que no
t,:~,~.:,':· c:ejarán ninguna puerta de escape por la cual
ro
puedan burlarse lalS disposiciones de esta
~;f':.
contri.bución especial que leperteneoe a
nuestw país.
Reconozco - como el Honorable señor
González van Marées - que hay 'otros paí~es, ,como, el Japón, que nos pagarían sumas
superiores por la libra de cohre. Pero, desgraciadamente, cama e'l cobre no es nuestro'
físicamente - ya que ,las Compañías lo elaboran y 10 exportan y nosotws sólo pose,emas el suellÜl en el cual se e1,1cuentra - no
ha poldido nuestro Gobiernolentrar 'en tal
negocio ,con e,1 'GoNemo del Japón .
y aquí, en rea,lidad, conviene recaloar
algo que ,Q,ebiera avergonzarnos a los chilenos: que no somos nOSlohos 1>OIS que pod,errlOS obt,ener ma vore::; utilidades cuando se
presentan 'corn.erciantes que desean comprar
nuestros productos, ~porcue nos encontramos
en situación de no poiCltr vender los ,pmductos de nuestra propia tierra.
Por ésto es que, a:1emás de lo que han
dI,rho otro~ Diputados y el señor Minist"o de
Hacienda, he querido yo tamhién ag;regar es1as observaciones de carácter g;eneral. Señor
hesidente, para declarar Que concuerdo ,con
ellos en que debemc's cerrar todas lals puertas a fin
Que est~C'ontrihución sea justa

f"',,':
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mi¡'¡on~s de pesos, sin que conozca p06ilivamente cuál va a ser el destino que se le va
a dar a.l pro'ducto del impuesto que él consulta.
Quería de.cir est.o. honradamente, pues
'r.as vamos a encontrar, seguramente, ante
una si,tuación que está muy de mo.daen el
J1I111nd·o: primero se produce el hecho y después se notifica. Si d Goh:erno tiene una
situación de urg-encia nos hará despachar en
2.( horas un proyecto para des:inar a otro
fin pasajero o negativo, el impuesto esta'h~ecid.o en esta ley y depositado en una
'Cuenta Especial. Quedarán entonces burla,:l.~s 1;;(5 expectativas que se tuvieron en vista
';o,j aproh:u un impuesto que iniciado con la
1'*,ir.a de mantener la integridad nadona,l y
el dominio del país sobre l~s riquezas mi·
'Rerales ·del subsuelo, tiene un valor ex.traor.
tinaTÍo. Creo que es el primer paso para
l~ue Chile haga frente a este problema y
'adopte ante las empresa;; imperialisfas una
'p0lítica mucho menos complaci,ente que la
(fue se ha seguLdo hasta ahora.
Desearía que alguien que tenza auio:ri«ad. para -ello me explique este punto, pues
)'0 no oculto mi zozobra ante esta situación
Incierta en que vamos a quedar. respecto a
la destinación de los fondOls de este impuesto.
El señor Garretón~ Aunque 010. me
considero que sea la per~ona de autoridad
';'¡ que se refirió, voy a co:ntestarle pues fuí
yo quien propuso al:or,dar la separación ,del
poyeoto de impuesto del provecto de j,nvNsi{m de su producido. Evidentemente el ideal
sería que conjuntamente la H, Cámara desI'~,chara ambas materias. Pero como el proyecto de 'ley que fijará Su distribución va a
jlíovocar un :debat,e largo, ,Po, conviene deiar
rasar el tiempo 'sin que el Estado pueda percibir este impuesto.
El peligro que señala SS.,' de que el Gobierno, a,1 no det'erminar la inversión en es¿a ley, pudiera desti,nar estos fondos a fines
ne¡t'a tivos, como dice S.S., siempre existirá,
''Porque, aun cuando despacháramos este
proyecto señalando su :destino, podría provoner el Gobierno otra ley solicitando auiurización para darle a 100s fondos otra inversión.
51 señor Godoy. - Sería difíó1, porque
:ya se habrían pr.oduddo intereses creados
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::¡ue secefenderían, en 'cambio, si 0'01 ~e' es-·'.!,,~¡
t;lblece una destinación determinada, la si- .' '''~~'l'
tuación será -distinta.
. /' '\¡~
El señor González von Marées -'- L&' ~. ':1tJ
~lLle interes~ es percibir el impuesto cuantb ......~~
,lntes
',! ~~~
1
Ei señor Godoy. - Estamos conformes.
' Marees.
"
, :,¡", ' r:¡
G on~'1ez von.
E1 senor.
- Y1
r.emos perdIdo muchos mIllones de 'peso,~ ,.'\~
po'rla demora en despa·char esta 'ley; cada, i','
(·ía cue pasa es un millón de pesos que d~- .;.;:~
jan :de entrar a las arcas fiscales .~:
El señor Godoy. Pero, ¿ en cuánt.
y
h:'mp'Ü más se podría ~de'Spachar el proyecti!t
complementario?
El señor Garretón. Eso depende de
nosocÍros mismos.
El señor Del Pedregal (Ministro de Hacienda). Pido la palabra.
El señor Castelblaneo (P.residente). :
Tiene la palabra SS.
El señor Del Pedregal (Ministro de Ha..
cienda). Es sólo para hacer un alcance
rt al~o dicho; por el Honorable señnr Gon7ált'z von Marées.
El rucuer.c1'Ü a que se ha l1ega.do oon los,
productores, respect'Ü a la fecha de vi'genda
de esta. tributación, ha sido el de fijar el 1.' ,\.
,~e Septiembre del presente año, fecha en '. ¡~f¡
que se alzó el precio del üo,bre. De manera
".:.d
c:ue ya existe una resolución en ese senti~";~
y, por 10 tanto, por los días que pueda ce- "',:.~
J~lOrar la discusión de esta ley, no: se atr.asa',"J
"á de ning-una mane,ra h percepción de esb
:i1)
ti ¡butadón .
",:),:~
El señor Gaete. -.- Para fijar la destina- ,::~
ción del impuesto estabte.ddo en este pro"'j
•
yecto,podría fijársele un'p1az'Ü aJa Comi.~
sIón.
~
Soy uno de los Diputa.d,oS' interesaldos,
conjuntamente con el Honorable señor Santandreu, en que lals provincias pa'l'ticipen de,.
estos fo:ndos. Y este no es un criterio elt'Üís-'
ta, señor Presidente, porque a las p.rovin'L';as que producen este metal, debe quedarles, por lo men1o.s, una pequeña p.arte de ·estus fondos.
Por eso, cuando S:e estudie la manera d,e
(li~tribuír estos fondos, seguramente;' los DiVutados de estos bancos pondremos toda
Ituestra voluntad pa,ra procurar que a esas
provincias se les de la parte que le co.rresponde.
I
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Podríamos, por 10 tan to,,5 espachar,
t'.;)~l' ' J!lientras tanto este proyedo con las i!1,iicadones que hay en la Mesa y fijar un plazo
,~ lal') Comisiones de Obras Públicas y de
~.' :Hadenda para c. ue haRan esta d;strihución
¡¡1tj:, , de flond,os.
.
k,'.,
Nada más, sefior Presidente.
El sefior Castelblanco (Presidente).
~Puede usar ,de la palabra el Honorable se";:<:;
íior Cárdenas, que la había so,lici,tado.
'"" .
El señor Cárdenas., - En mi carácter de
~;;'" '~iembro de la, Comisión de Hacienda, vaya
<!-ecir dos palabras para hacer presente que,
,en realidad, ha habido interés, c()'Jfio aquí se
ha dkho, en aprobar pronto esta tributa.ción al cobre.
Es por eso que no' 'Se consigna en el projecto la -distrihudón de los fondos de' eMe
.impuesto.
Debo manifestar, a propósito de las observadones que se acahan de formular con
respecto a ladistrihución de los fono1os que
,se o,btengande est,e impuesto, que mi Partido tiene interés también en que par:e prin>
"o
cipal ,de eHols se destinen a una acciónefec~.
t' ~_J
tiva en pro del abaratamiento de la vivien· da, de la Iconstrucción de viviendas, para que
· así cese la tragedia ,del puebl:o que no tiene
k
· -donde vivir hoy día.
1'"
P
También es necesario que, en lo que se
~¡- . (.,refiere a. las subtsistenciaiS, se. ,d,estinen los
~¡i
fondos indispensables para llevar a cabo un
plan de ao:!ón v de re,alización inmediata
tendiémte a abaratar los artículos de primera necesidad.
En una vergüenza ~'lIe hoy, en los puertos en que se pmduoen estos artkulo:s, no
s~puCld:an ni siquiera . adquirir .
Si existe el deseo de ha,¡cer algo en beneficio positivo del pueblo, debe destinarse
'lran part,e de esta tributadón a realizar con
. ,hechos y no con palabras, este plan d~ ac-
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sugestión obede!2e a que Antofagasta, provincia que yo r,epresento produce
mucho cobre y salitre, a que es una a,e las
fuentes principales de trabajo de ·esas:· in(lustrias, ]alS cuales, con motivo de la adual
de,clara:::ión de guerra del Japón a E!3taéos
Lnidos, están en peligro de queda;r tloltallllente paralizadas. Tal eventuali,dad crearía
un g-rave problelila a los t"abajadores' de
;quella provincia: el p:'oblema ,,¿e la desocupación .
Por este mofvo, se ha planteado en'
aquel Cong-reso de Mun:cipalidades ·el deseo
l~e los habitanteS' de la provincia de Antofa,~;]sta de que la mayor parte de esas inver-·
~¡onel~, COmo, ·dig-o, se ocupen en ,diferenlt.es
obras púhlical), que podrían continualrse, con
?,'ran bencLI.:io para es:ts industrias, como ser
obras fenoviarias, obras portuarias, instalación, por técnicos de la prov:ncia, Id,e una_
r,lanta lamin:'ldora de col1fe, etc.
Esto es lo c;ue quería manifestar a la
Honmable Cámara, como igualmente sugerir a la Comisión d.e lndustria.s que torn.anl
t'n ,comideradón los acuerdos a,doptados en
ese Congreso de Municipa!1idaldes. ,
Nada más, señor Presidente.
El señor Castelblanco (P,resi,dente).
Ofrez·co la pal~ab~a.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación ~ci1eral el proyecto.
Si no hay inconveniente, se daría pOi
ap-robadloen general ·el proyecto.
Aprobado en general.

7 . --Calificación de la urgencia de varios:
proyectos die ley.
El señor Castelblanco (Pr,esid:eníe). l-1 Ejecutivo ha' hecho presente la urgencia
para los siguiente,~ proyeétos de ley:

ción.

L

·
~l señor Castelblanco (Presidente).
'Puede. usar deja palabra el señor Ruiz.
, El señor ,Ruiz. - Debo decir también
aJgunas palahras a propósito de ,este im,~uesto y en rela'ción con un Congreso: Id,e
Municig.aHdades cele,bradoen .la zona norte.
. . Ej1; ese Congreso de MurIiai palid a die s, 1Se
:es'timó ,conveniente sugeri,r al Gobierno, que
'~'ayorparte, de. estas inv.ersione:s·, se destinanu . a obras públicas. El fiundamento de

'1,

1) . -Modificación dd artículo! 188 dd Código de Proc. Civil, a fin de suprimir
la obligación existente ,d e publkar 'en
el Diario Oficial lals causas en (aouerdo.
¿) . -.Modificación del artícuLo, 221 del Código de P'rocedimiento Penal, a fin desuprimir la obligaoión de publicar .en
los diarios la citación a testigos au-

sentes ..
•
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,1) .-Incorporación a la

planta del Servicio, .del personal a contrata de la Dirección General de Protección Ide Men'Olfes.
Si a la H. Cámara, le parece, se qco,rd!a·
ria la simple urgencia.
A~ordado.

El Ejecutivo ha hecho, pr.esente, ademá~,
la urgenciápara el proyecto sobre expropiaciónde predios C'olindantes con el Hospital
Militar de Provi.denci'a, a fin de d,estinarlos
.enisanche del ·establedmiento.
Si a la H. Cámara ,]e ·parece ...
El señor Santandreu. - Podría acordarse la suma urgencia. señ'o:r Presidente.
El señor Castelblanco (Pr,esiden,te). El Honorable señor Santandreu h'ace indicaciónpa'fa que a este proyedo se le acuerde
la suma urgencia.
El Señlor Colom. El Comité Conser','actor apoya la suma urgencia.
El señor Castelblanco (Pr,esidente). Si a la H. Cámara le pare,ce, 5le acor1d~.ría la
suma urgencia.
Acordado.

8. -Fijación ée día y hora para designar representantes de la H. Cámara ante el
Consejo de la Caja de Crédito Hipotecario.
El señor Castelblanco (Presiden,te). _
El señor Ministro de Hadenda ha hecho! pres:"nt.ea la H. Cámara que, en virtud de la
l.ey 7123, ,le C'orrels.ponlde designar dos representantes ante 'el Consej,o ,de la Caja de
Crédito Hipote.cario.
Si le pareoe a la H. Cámara, se harían
L stos nombramientos' en ]'a sesión de mañana, después de la !cuenta.
Acordado.
I

9, -Proyecto agregado a la cuenta de la
presente sesión.
El señor Castelblanco (Pr,esidente).
Solicito el asentimiento de la H. Cámara
'para agr.egar a la cuen~a de >la presente se~ión una moci,ón de la representación parhmentaria Id,e Valdivia, ,en que formula un
prülyedooe ley que concede un auxilio extraordinario a lla MunicipaJ!i:dad de aquella
ch'dad.

Acordado.

1~9t

10. -Tabla de Fácil Despacho de las sesio.nes próximas.
El señor Castelblanco (Pr,esiden~e). Anuncio para la Tabla de Fácil Despacho
de las sesiones próximas 100s milsmo.s pro"
J eetos que lo estaban para la presente.
11 ,-Modificación de la Ley N.Q 6884, de
8 de Ahril de 1941, que concedió ciertos benefi~ios a los Procuradores c:Iet
número •

El señor Castelblanco (Pr.esidwte).
E,I Hon'orable señor Gaete me ha pedido 150lkite el asentimiento de la H. Cámara para
tratar sohre tabla un proy,ecto que illIoldific~
Ir:. Ley 6884 y que figmaba en el tercer lu"
b'ar efe la Tabla ,de Fácil Despa,cho de la se5ión de hoy de 4 a 7.
Si le parece a la H, Cámara. se procede'í.aen esta f o r m a . '
Acordado.
-El proyecto dice:
"PROYECTO DE .LEY:
"

,

.t

"Artículo 1. 9 • Los beneficios de la Ley
número 6.884, de 8 Ide Abril de 1941, retirán también para los Procura,d·ores ·del Nú!11EPOI de la República que hubieren faHeddo
"11 elperíod'Ü \comprendido entre el 1. 9 d.e'
F:1eTO de 1940 y la fel::ha de la publicación
de la expresada ley.
Sin periukio de los beneficios que hul'il'ren o btenk: o estos Procurad'Ores por otros
~l':vi·cios, 'sus herederos legitimarios tendrán
derecho a un desahucio po'rel tiempo que
'ales Procurad,ores hubieren servid,oene.s\e
cal ácter. determinado con ar.r.eglo al Idecreto con fUNza de ley número 2,720, de 4 ,de
Junin de 1930, considerándOi~e como ce salÍHa, -la respettiva partida de defun!ción.
Art. 2. Q • Esta ley regirá !desde la fecha'
de' Su pubJi,caciónen el "Diario Oficial"".'
El señor Castelblanco (P'í,esid·ente). [n .0 is¡:usión .
Ofrezco l';¡ palabra.
,El señor Gaete. 61 proye.cto .en r·eferencia está impreso en el Boletín 4680 y fi,It'urabaen el tercer lugar de la Ta,bla de Fácil Despacho ,de la selSión de hoy de 4 a 7.
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Be pedido a todos los Comités que se sirvan
destinar diez minutos a su d,e:spacho, y han
.acogido mi petición.
Se trata die un proyecto complementario
de la Ley N." 6884, que incorporó a los ProcJradores del NúmerQ al régimen d,e la Caja de E. E. P. P. Y P. P., que despachamos
ei 'añ,o pasado y cuya tramitación demoró
más de dos años.
Justamente, ,dmante la vigencia de ~sa
Ley fallederon dOls personas que iban a ser
, fa voreªidas por ellla; y sus familias no pu«ieron acogeme a sus beneficios.
Pues ,bien, la Comisión de Trabajo y Le,islalción Social, deseando solucionar toa sii.'uadón de las familias de esos ProlCuradores, que tenían los fondos necesarios d~po
.ita,dlosen la Caja de EE . PP. y PP., y
,que nopud,ieron acogerse a la ley, por ha'ber fa,]]ecido, aprobó el proyecto en debate.
Se trata,por 10 tanto, ahora, de remediar la situadón que afecta a esas familias.
y a ello tiende la moción compJ.ementaria
de la Ley 6884, 'a que' me he r.eferido.
En mérito de estas consild~raciones, me
ti ~,revo, señores DiputadlOcS,
a solicitar la
aprobación del proyecto en d,ebate. Debo
~dvertir a S. S. S. S. que la Comisión que
-presido 16 d,espachó el 12 de Septiembre del
año en curso. Consid,erando la jusücia q'ue
it:l envuelve, estimol que no habrá ningún
Honorable coleg'a que puelda oponerse a que
legislemos Sioob..re la materia, máxime cuando
'el Di'pútado que habla, antes de presentar
esta moción, !consultó previamente a la Caja \1espediva, cuyo actuario y cuyos idliri,gentes le otorga'ron su visto bueno, pues se
pueden conceder losbenefici\OiS de que se
,ifr:!Ía porque existen los fondos necesarios
para ,ello.
Es ouantopuedo informar.
El señor Castelblanco (Pr'esidente)-.
Ofrezco la valabra.
El señor Escobar (Don Andrés). - Votémoslo, Señor Presidente, sin mayor deba!e. Estamos ttoldos de acuer,do en que se despaohe.

El señor Castelblanco (Presidente). Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate .
En vol'ación el proyecto.
El señor Urrutia. - P,o'r unanimid,ad, se110r Pres:denie ...
El señiÜ<r Mejías. ¿ Podría fo,mular
una pregunta a,l señor Gade?
E'l ,señor Escobar (Don Anldr~s).- Pgr
~J!1:mimida.d, señor Presidente ...
El señor Castelblanco (Pr,esiden,te). ¿ Iba a preguntar algo el Honorable sefít...
Mejías?
El señar Mejías. Sí, señor Presidente. Quería hacer una pequeña pregunta al
Dipútado informante de es.te proyedo, en
rela'ción C011 el inciso 2.' del artículo pri:nero.
Desearía saber, qué fuente de financialU ¡ento tienen esto.s dt!!;ahucios.
La fuente de finanEl señor Gaete. ciamiento está inte~ra'da por el d,inero que
deposita rlon, de aouBrdo ,CO:1 10 queestabl,e('~ la Ley N.' 6,884, 10ls Pro,curadores del
Nínnero. Se fijaron las cuotas respectivas',
las qlle fue,ron pagadas op.o.rtuuamente.
Precisamente', para 'poder presentar esta.
!noción, oonsuIté, como dij,e den antes, a la
;-:Jja; y el Actuario, .con al~unos Dirigentes de la Institución, otorgaron el vistto: bueno al proyecto, 'Pürque no irroga nin~ún
lluevo gasto,.
El s-eñor Mejías. Basta con que lo
'oiga el ,Honorable señlOr Oaete ...
El señor Castelblanco (presi,ctente). Entonce',.:, si no hubiera inlctoln ven i,en te , Se
~tlrobaría en g-ener,al el proyecto.
Aprobado.
.
Quedaría también aproba,do en particuiar ..
Aprobado.
Terminada la discusión del proyecto.
Se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión, a las 17 hOt'a.
y 39 minutos.
E. Darrouy Palet,
Jefe 'acc. de la Redacción.

