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(Sesión de 16 a. 19 horas)

DE LOS 8UORES BERNALES y SANTANDREU

(..ón parlamentaria socialista, a S. E. el PreliidE;nte de la República y a los señores Mlnts
tiOS del Interior, de Defensa Nacional y del 'fra.
lwjo.
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6. El señor Videla hace presente diversa:.
Gf!cesidades de la provincia de Colchagua.
•

•

Se concede el permiso constitucional para ausentarse del país por más de treinta días,
a los Diputados señores Ojeda, Ruiz y Gonzá·
le;,' Olivares.
1.

7

,

7

Continúa la discusión de las modiJ'ÍCac.loI'les d:¡¡l Senado al proyecto que conced(' fa'
cultades extraordinarias al Ejecutivo, de orden
económico, financiero y monetario, y queda
pendiente.
2.

,

3.

El señor Faivovich fija la posición del
Partido Radical frente al proyecto que concede
facultades extraordinarias al Ejecutivo, de orden
cconómlCo, financiero y monetario.
7.

Se suspende la sesión por quince minuto:,.

Continúa la discusión de las modificaciones del Senado al proyecto que concede facultades extraordinarias al Ejecutivo, de or:l.en
económico, financiero y monetario y, en conformidad a un acuerdo anterior, queda cerrado el
debate.
4.

8.

El señor Del Canto fija la posición del Par.

üdo Liberal frente al proyecto que concede 1.a·
culta des extraordinarias al Ejecutivo, de orden
eronómico, financiero y monetario.
El señor Maira se refiere a la facultad qUe:!
lSe otorga al Presidente de la RepÚblica, en el
proyecto sobre facultades extraordinarias al Ejecutivo para organizar la Administración Pública,
9.

•

Se entra a la votación en particular del
~royecto que concede facultades extraordinaria!
al Ejecutivo, de orden económico, financiero y
r,10netario.
10.

11.

Se suspende la sesión por un cuarto de!

hora.
El señor Olavarrfa se refiere a las medIo
das adoptadas por el Gobierno respecto de la
huelga de los estibadores del puerto de Tocopilla y solicita que sus observaciones sean transo
,nítidas por oficio, a nOlllPre de la 1 epresenta-

,

5.

Con~inúa

la votación del proyect0 qUIJ
concede 1'a-=ultades extraordinarias al EjecuUvo.
de orden económico, financiero y monetariu, y
(,'leda despachado.
12.

,

I

•

•
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tAlO DE D

Oficlo tl:e S. E. el PIesidente de la República, con el que retira algunas de las ohservaciones formuladas al proyecto, despacha do por
el Congreso Nacional, qUe modifica la ley que
creó la Caj a de Previsión de la Marina Mer·
cante Nacional.
1.

,

2. Oficio del señor Ministro del Trabaj u, con
el que, en respuesta al que se le dirigi.era ,a
nombre del señor Garrido, remite copiaS de l o~
informes evacuados por la Dirección Gen er oJ
del Trabajo, sobre visitas de inspección practl'
ct'!.das a las minas de carbón.
Comunicación tle los Diputados s'eñorer¡
Gúnzález Olivares, Ojeda y Ruiz, en qu e suh citan la autorización constitucional corr"spundiente para ausentarse del país por más de
h 'einta días.
3.

•

•

•
•

•

•

•

D.--S

•

•

4.

Telegramas.

5.

P eticione s de oficio¡.

111. ACTAS DE LAS SESIONES;
ANTERIORES

E., G~rmáu 01a.v6 A., RamÓll
Edwards A., Lionel
Opazo C.. Pedr.
Etlcobar D., Andrés
Opltz V.,
Faívovich H., Angel
Osorio N., José lAda
Fel'i!án~ L., Sergio
Peten L., Julíe
Fonseca A., Ricardo
Pinedo, José Maria
Garcia de la Buerta M. Pinto R., Julio
Pedro
Pizarro H., AbebrcW
Garretón W., Manuel Poklepovic, Pedro
Garrido S., DionisIo
Prieto C., Camilo
Godoy U., César
R.ivas R., Eudocío
Gómez P., Roberto
Rivera V., Jorgr"!!
González M., ExeQ.uiel Rodríguez Q., Armaucle
González von M., JorgoRojas R., Narciso
Guerra G., Juan
Ruiz M., Vicente
tI~lza!lfel A., Arruando Sala.manca V., Jorge
Ibá6ez A., Berúardo
Santandreu H., Sebas.
Imable Y.,
tián
Izq~do E., Cario:!
Sepúlveda A., Ramil\"I
Jara del V., Pedro
Sepúlveda R., JuIto
Jarpa B., Gonzalo . Silva C., Alfredo
Labbé F., Javier
~mUlUan9 Lo, .lua.
León E., René
. Tapia M., Astolfo .
Madrid O., Enrique
Troncoso l.,
Maira C.. FCliIaudo
Uribe B., Manuel
Marío B., Raúl
Uribe C., Damián
Melej N., CarloS'
Urzóa U., Jorge
Mesa C., Esti~io
Urrutia l., Zenón
Meza L., Pelegrín A. Valdebenito, VaSQe
Montt L., Manuel
• Valdés R., Juan
Moreno E., Rafael
V~s A., Angel
M lI noz A., JSlaoro
Venegas S., Máxime
nuñoz A., Héctor
'Videla S., Luis
Núñez A., Reinaldo
Yr arrázaval L., Raúl
Ojeda O., Efrain
Zamora R., Justo
Loyola V., GustaTO
~Cpeda B., Bugo
•

El acta de la sesión 1.a extraordinaria, cf~lebra
brada el m artes 26 de octubre a las 16 horas, se
d'i.ó .por a;robada por no haber merecido observaClones.
El acta 'de la sesión 2.a, celeqrada el J:[~art es .
2 de noviembre, de 16 a 19 horas, quedó a tlisposición de los señor es Diputados.
• ",. ' ....
,\",".. '.1 W'
- Dice asi:
El señor Ministro ,de Hacienda don A,·tunr
sesión 2.a extraor dinar ia en martes 2 ele no- J.,la,tt e.
"iembre de 1!)43.
El señor Ministro .de Economía y Comercio,
Presidencia del señor Banales.
c:oI\ Fernando Moller.
Se abrió a las 16.15 horas, y a¡¡istierün los
El Secretario señor Montt Pinto y el P .. oseCl.etario señor Astaburuaga.
~

.~

~~.

Abarca C., Humberto U¡l'3nm ll.., JlIUe,l)l
Acevedo B., José
Bra6es F .• Raúl
Acharán A., CárlOs
8rito S., FederiCCl'
Azurto M., Teodoro
Cabezón D., Manuel
Alcalde C., Enrique
Cabrera F., Luis
Aldunate E., Fernando Ca6as F., EnriqUE'
A1fi'i&andri R., Eduardo Cár~;nas N., Pedlro
Arias B.. Hugo
Carrasco R., Ismael
Astudlllo S., Alfredo
Cerda. J., Alfredo
P.. Carlos
Cifuentes L., . Rabel
Clsterlia O., Fernando
Baraona P .• Jorge
Coloma
M.,
J.
Antonio
Baucneclb.."'a P., Julio
Concha
M.,
Lucio
Barrientos V" Qnintín
Chacón Corona, J \llan
Barros 'r., Robert4l
Chlorrini A., Amíl'car
Banaeto R., Víctor
Do la Jara Z., René
Berman B .• Natallo
Del Canto M., Rafa.el
1~·'Toales
..
N., José
Delgado E., José (~rlU
Bórquez O., Pedro
Días l., José
808say L., Luis
Diez G., Manuel

CUENTA
Se dió cuenta de:
1.0
Dos oficios de S. E. el President e d e
la República:
Con el primero , comUnica haber incluído
en la actual Convocatoria a sesiones ex traor dinar ia.c:; el proyecto de Ley de Suplemen-

tos,

y

Con el segundo, incluye en la actual Convocatoria, los proyectos que se encuentran en
segundo trámite constitucional en el Hon orabl.e S enado que son los siguientes:
Mensaj e que modifica la Ley N.o 6.152 80bl'e t ierras f iscales de MagaIlanes ;
Men ~ aJe que modific a el articulo 1.0 de la
Ley N.o 4.054, sobr e límite de imposiclones . ..,.
Mens aje que dedara vig ente~ las limitacionES de capacidad de los indígenas .
- Se mandaron tener presente y archiva r .
•
•

,

-

-

•

•
•
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cuota sufic-iente de neumátjco~ oara los ve'
2.0
ouatro oficios del señor Ministro del
hieulos que ocupa la industria mlnem de la
provinel&. de Coquimbo .
Interior:
COn el pr:mero contesta el que se le en.-Quedaron a dispOSición de los señores
vlara a nomb:e de la Cámar d, sobre cumplIDiputados.
miento del contrat:J de alumLrado eléctrico
7.0 - Un informe de la Comisién de Hade la Comuna de Romeral, pOI parte del conclenda. recaído en 1<>.s modificaciones introcesionario de dicha empresa .
ducidas por e; Honorable Senado al ProyecCon los dOs s~guien tes contesta los que se
t:J de Ley qu e conrd,z Facult~ ·jes Económi1e enviaran a nombre ae los :s _ñores Diputacas Extraordinarias al Ejecutivo .
do.s que se indican. acerca de las siguientes
8.0 - Un infOrme de la Comisión de Trabajo y Legislación Social y otro de la de Hamaterias:
El señOl Ruiz, sobre funcionamiento de alcienda. recaídos en las observaciones forgunas Juntas Inscriptoras Electorales de Anmuladas por S E. el Presidente de la República al proyecto de ley despachado por el
tofagasta, y
.
Los señores Diputadcs del Partldo D emoc~a
Congreso Nacional, que modifica la constitlco. sobre los motivJs que se tuvieron en V,IStución de la jUdicatura del Trabajo.
ta, para separar de su empleo al obrero gas-Quedaron en tabla.
fiter d tl Se "vicio de Agua Potable y Alcan9.0 - Un oficio de la Honorable Comisión
tarillado señor Emeterio López.
de Hacienda, con el que comunica haber acep-QuedarOn a disposición de los señores DItado la renuncia del señOr Faivovich de su
cargo de Diputado Informante del Proyecto
putados.
Con el último, solicita de la Honorable Ca.Económico y haber designado en su reemplamara la devolución de los anteced e n~es .relazado al señor Edwards.
cionados con la radicación de la lndlgena
. Se maridó t:Ener presente ~ archivar
doña Tomasa Huequelef, puestos anterior10.0
Una presentación del señor Diputamente a disposición de la Cámara.
do don Héctol' Correa, con la que solicita el
-Quedó en tabla. Posterionnente se acorpermiso constitucional para ausentarse de]
dó acceder a lo solicitado.
país. por más de treinta días
3.0
Un ofielo del señal' M!!,listro
de
--Quedó en tabla. Posteriormente se acor•
Obras Públicas y Vías de Comunicac1on . con
dó acceder a lo solicitado.
el que contesta el que se enviara a nombre
11.0
Una comunicación del Consejo Gede la Cámara sobre mejOramIento del caneral del ColegiO de Abogadas con la que
mino de El M~nzano a puentE Los Quillayes.
transcribe un acuerdo del Colegio de Aboga4.0
DOs ofiocio,S del señor Ministro de
dos de" La Habana, a fin de celebrar una seDefensa Nacional, con los que contesta lQ.!l
sión especial el día 14 de abril de cada año
que se le enviaran a nombre de los señores
para conmemorar el Día de " las Américas
Diputados que se indican. jl.cerCa de las si- - 12.0
Una comunicación de diversas arruguientes asuntos:
paciones obreras de la provincia de til'uble,
El señor Correa Letelie r , sobre los motivos
con la que se refieren a diversos problema.s
del incumplImiento, por parte de los barcos
d'e la región.
d e la Empres~ de los FF. CC. del EStado , de
, Se mandaron tener presente y archivar.
las disposlC'ione~ del D. S. N.o 531. de 9 de
13.0
Una presentación de doña Em1lia
abril del año en curso. Y
Barrera viuda de MateJuna . con la que ~oll
El señor Urrutia, sobre la necesidad de inscita la devolución de documento. acompafiatalar una Base Aéreá en la ciudad de Condos a 'una SQlkitud anterior
.,
repclon .
, .
~Quetó en tabla. Posteriormente
se acor5.0
Dos oficios del señor MlDIStro de
dó acceder a lo solicitado .
Tierras y Colonización, con los que contesta
14.0
Un oficio de la Honorable COmisión
los que se le enviaran a nombre de los seMixta de Presupuestos, con el que solicita
ñores DiputadOS que se indican, acerca de
prórroga del plazo hasta el 25 de noviembre
las siguientes materias:
próximo,
para
emitir
el
informe
El señor Bustos, sobre antecedentes que
tuvo en vista la Caja de COlonización para
CAT.IFICACION DE URGENCIA
privar al señor Alberto Cabezas de la explo~
tación de la parc'Ela ubicada en la Colonia
El Ejecutivo haJbía hecho presente la ur~
de "Montuela" . del Departamento d'e Valg€llCia pall'a el despac'ho de los siguientes pIodivia , y
yecto.s:
El señor Bart, sobre antecedentes relacioProyecto
EconómiCo,
Monetario
y
de
00n.nados con las expropiaciones "Arrau-Colimltrol de PreciOS, y
'la", de Loncoche, y "Calfuala", en L!l. Paz.
Men~aje que suplementa dlrversos ítem del
6.0
Un oficio del señor Ministro de Economía y Comercio, con el que contesta el que Presupuesto de Gastos de la Nación para el
se le envIara a nombre de los señores Melej, presente año.
lOOspecto del primero, la
por
Martinez, Olivares, Pinto y Sala!llanca, sobre

•

•

•

•

•

•

•

•

•

,

,

,
,

,
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timíento unánime, declaró que no proce<lia
cali'fioar la urgencia so1ic~tada, en atención &
que ~ el día de mañana, miércole.s 3 del
presente, se despacharía el proyecto de su,
tercer trámite constit ucional,
00n 'r especto a la ll1rgencla heoha presente
pam. el d~pa.oho del proyecto de suplementos,
la Cámara acordó calificaa-la de "Bimple".

,

PARA AUSENTARSE DEL PAIS
El séñor Béctor
COlIea
LetelleT
ha.bí~
SO
..
•

licitado ¡autorización pa-ra ausentarse del paú:
por más de treinta días', Por asentimiento
unánime la Cámara acordó a.oceder a la pe.
tición formulada por el señor Diputado,
A indicación de la Me.')a, y por asentimien_

,

to tácito, se acordó envia¡r a la Comisión d~
HaCienda el proyecto :I.Illformado por las (J(..
m 'Lsiones Unidas de Defensa Nacional y e.e
Asistencia Médico SOCial, SObre tubCiCUl081.s
en las Fuel1M Armadas.
,

,

DEVOLUCION DE ANTECEDEN'fl!\S
PE&SONAlJilS
J
\

S:n debate, por '9sent1m1ento ooMú~ ' y a
Indicación de la Mesa, se acordó acceder a 10
solicitado por Las señoras Tomass. Huequelet
'Y Emilia Ban-era, en orden a devolver di'ver~
.sos ,a ntecedentes personales.
•

,

La Comisión Mixta de Presu.puestos habla
soI:cita.do se ampliMa hasta el 25 del pres.mte mes, el plruzo de que dispOne para informar el proyecto de Presupuestos de Gastos de
la Nación para el afiQ 1944. :POr asentimiento unánime se .acordó acceder '3. 10 solicitado.
fll.EOCION iD,E REPRESF:NTANTE DE LA
CORPORAClON ANTE EL 1lNS'I'ITUTO DE
CREDITO INDUS'I'RIAL DE TARAPACA;
FllACION ~E DIA Y HORA

,1ndicac:on de la Mesa, y por asE'ntÍIr.Lien~
to 'Unánime se fijó el próximo maxtes 9 del
present,e después de la Cuenta, cOmo dia para elegir el representan't e de la. Cámrura ante el Consejo del ]nstituto de CIéd!to Indlt&t rial "J Minero de Trurapacá.
A

•

•

•

ORDEN DEL DIA

•

En conform:idad a los acuerdos . adoptados
por la. Corporación en la sesión extrnordL
naria, celebrada el ma.rtes 26 de octub':e, la
Cámaa-a entró a ocuparse del proyecto ~

nómico, financiero y de control de precios.
eJ;l tercer trámite constitucional, e
do por la Comisión d~ Haciend1l..
Usó primeramente de la palabra e'l señor
Edwards (Diputado Informante).
Se lhaíbí1l. acordado para la disclls:.6n de e¡tte proye.cto, regirse por la precedencia esta.blecida en la Hor'a de los Incidentes.
El Comité Radical, a quien correspondía el
primer tumo, no usó de su derec'ho, reservándose pam. hacer.lo en la ses:ón de maña..
na .
A continUac.ión, en el tiempo que corr~
pon día, a los COmités OOnservador y Liberal
y en una prórroga de cinco minutos que le
conoedió la Cámara, u.s6 de la palabra el 8e~
ñor Aldunate.
el tiempo del Comité
Nac!lQnal, usó de la. palabra el sefior Abare&..
Al término de sus dbservaolones el señor, DL
puta>do solidtó se le
el tiempo de
que podía disponer. No hubo acuerdo
acceder a lo solicitado,
El Comité Socialll9ta, '3. quien con espondla
usar de la pa.'labra a. continuación. 100
uso de su deI"eCho, ,r eservándose para hacerlO en la sesión de maña.na.
El señor De.rna1es (Vicepresl.dente-l suspendió la sesión por 15 minutos.
'
RJeaJli.Jerta. la sesión, correspondía usar de
la pa1a.bra al Comité Democrático, qut~n no
hizo USO de su dereclho,
pan.
lh~r10 en la sesión de mafialla .
COn la venia de la Cámara, 'USó de la pala.bra el señor Alb3JrCa, quien continu6 el
desarrollo de sus observaciones sobre el proyecto en deba-te,
,

primer turno de la Hora de los Ineidentes conespondía al eomilté Ra-dical, qUien nO
hizo USo de su deI"€Cho
El ~ egundo turno corre8pOIldía '9.1 Comité
oonservador, Dentro de este tiempo, usó de
a palabra el señOr A!duhMe, quien se reflrló
a la respuesta da-da por el señor MiniStro
de'!. Trabajo 'a un oficlo que se le dirigiem
SObre inversión de los fondos de los sindica...
tos y legalidad de la CI'CH .
El tercer tumo oorresponía al COmité Liberal, qu;ell no h :1W uso de Su derecho.
El cuarto tll,r no correspondía ,al COmlté
Progresis tta Nacional. El señor Abarca usó
,pr1lmeramen1!e de :la paaa.bra para hacerse
cargo de las observaciones que ha.bia formulado el .señor AJdun1l.te sobre inversión de ¡fondos de los sindicato.s 'Y legalidad de la OrCB.
A cont:nuación UiSÓ de la palabra el senor
Veas, quien se ref.1r1ó a los últimos conflictos obreros halb1dos en la. provlnci a de Ata-

-

,

,

,

•
I

,
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cama, y a la huelga de los estibadOles de , TO- períodO de sesiones extraordinarias el p~
to de ley que pe.nd.e de, la conslderlliCi6n de
copilla, crit:iCando las medidas adoptadas
esta Cámara y que consulta el aumento de
el Gobierno para sofocar esta última,
POl' iUtlmo, el sefior Diputado rindió un las pensiones mínim,ag del personal de la Adhomenaje a la URSS. con motivo de eele- mrnistración Pública en retilO.
De acuerdo cOn 10 estlliblecido en el articubraTBe próximamen~ el 26,0 s.mversarlo de
lo 113 del Reglamento, inciso 3.0, se levantó
la Revolución Bolchevique.
Por acuerdo de la Cámara, se concedió la la S>esión a las 18 horas y 45 minutos.
palabra por cinco minutos a lOS señores Ga...
rretón, G<Jdoy 'Y Videla.
El señor GM'retón' se refirió a los últimos
IV. ,DOCU NTOS DE LA CUE"NTA
sucesos ocurr!dos en la República Argentina,
rilIld:endo un <homenaje a los profesores UJliN ,o l. OFICIO DE S. E. EL PRESIDEN'I'E »f"
LA REPUBLlCA
.
versitartos eXOIIlerados últimamente de sus
puestos, espectalmente al Doctor palacios,
"N. o 1,252. - Santiago, 3 de noviembre de
Rector de la Universidad de La ¡»¡ata.
'
1943.
El seño'!" Godoy se 'a dhir!t6 a las palllibrras
. A. fines del penodo ordinario de sesiones repronunciadas por el señor Gan etón , :refirMndo.s:e tamib1én a 108 últimos acontecimientos CIén pasado, el H. Congreso Nacional aprobó
¡pol1tlcos ocurridos en la Repúbl1ca Argen- un PI:0yecto de Ley que introduce modificacio.
nes dIVersas a la ley 6,037, de marzo de 1931
t:lIla.
A continuación, el sefior Diputado elevó su q~e estableció la Caja de Previsión de la Ma:
nna
Mercante
Nacional.
prot~.sta por el hecho de que solamente MOPor
oficio
1157,
de
13
de
octubre
en
curso
el
ra el Gobierno trate de colocar el
proyecto
en
referencia
fué
observado
en
v~rias
to con el cual se pagará' el aumento de suelde sus modificaciones.
do a los profesores.
No obstante, se ha considerado conveniente, '
~ señor Vicela adhirió a las observaciones
dada
la
trascendencia
de
las
observaciones
forfoulluladaa por lOS
Garretón y GOmuladas,
hacer
realizar
un
de1enido
estudio
de
doy, I1'efelentes a los sucesOs po11tieos &oig.ea_
t~das las disposiciones que han merecido obje•
CIOnes, ya que el plazo constitucional de un mes
Sol!citó se dirigiera dficio a S. E. ~1 Pre- para formularlas fué restringido por la Conv0sidentp de la República, a fin de 'q ue se sir- catoria extraordinaria. con el propósito de con'
va incluir en la acbql Convocatoria :l ~esjo siderarla en toda su extensil5n y significaci6n ,
s
DeS extraordinarias el proyecto qUe modifica
Las conclusiones que se han sacado del es'
las leyes N .os 4054 y 4055.
tudio de estas materias han permitido 1"e('onc;iEn una interrupción que le concedió al se~ derar alguna!' nf' 1.,~ observaciones fonnulaátl.!
en
el
oficio
N.
o
1157.
antes
citado.
ñor Fonseca, este señor Diputado se refirió
En
consecuencia,
vengo
en
retirar
las
obser.
a la peTsecución y malos tratos de que havaciones
que
se
detallan
a
continuación,
y
por
bria sido victima un ciUdadano chileno por
las
razones
que
en
cada
caso
se
especifican.
parte de las a'1ltorldades al'¡rentmas.
MODIFICACION 11 .
Dice rí"laci6n COIl el
Solic'tó se transcribieran sus observaciones
aumento
del
pO:J:centaje
para
gastos
de
adminis'
al sefior Ministro de Relaciones Exteriores.
tración. Sobre el particular, se ha considera '
especialmente
la
observación
a
la
modificado
PETICIONES DE OFICIOS
tión 3. a letra a) que allegaba nuevos recurso!
,
a
la
Caja
de
la
Marina
Mercante.
Por
lo
tan(Articulo 174 del Reglamelnto)
to, al no contar la Institución con una parte d ...
los recursos calculados en la reforma podría
lA" señores Diputados que &e indican, so¡;~E'ptarsc el aumento del 8 al 10 010 Ofll''l ga!!licitaron se dir'gieran lDs siguientes oficios:
tos de administración.
.
El señor Garrido, al señor Ministro de Defensa Nacional, a fin de que: si 10 tlellea
MODIFICACION 24.
Elimina la exención
bien, se s'rva remitiT a la Cámara una nÓde derecho a montepío del empleado público "
mina del personal qu~ actualmente presta particular con renta igual o superior a la co·
los en la Armada, en lOS grados de Je- rrespondiente pensión 'y se argumenta en el ve'
fes Auxiliares de Ma,estranza, indicando la to de que no aparece justificado el dar un be·
edad, el grllido y el tiempo en que pennaneneficio con cargo a los fondos del seguro social
a personas que emplean,su capacidad de trab:¡·
cen en él.
.
El señor Ach1l.rán, al señor Ministro de Ha- jo normalmente. La ·Caja cita casos particula.
res que demuestran que se hace insu!icl~nte h
c!~da, a fIn de que tenga a bien ,r ecabllir
o
renta
que
correspondería
estos
casos
a
ln
de S. E. el Presidente de la República, Se sirva incluir en la convocatoria del presente b<'neficiarios y que proviene de su trab"jo per-

•

•

,

•
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.,nal, Debe tenerse en
que ordjnaria'
mente el montepío lo reciben viudas, y no parece equitativo de que se prive a éstas de ej~r
cer otros trabajos partkulares para poder usufructuar el montepío correspondiente, sobre to~
do si se tiene
cuenta que los montepíos Bon
en muchas oportunidades sumas ~ducid38_
Hay también 1m factor psicológico y es el hedio de que si se mantiene esta prohibición los
beneficiarios con el montepío no ten'
dr6n nfngón interés en trabajar por su cuenta
para poder gozar de este beneficio y, fiDfllmente, puede
otro factor de esta naturale
Ea 7 eIt el de que el imponente se sentirá má!!
estfmulado al hacer sus imposiciones si sabe
que de ellas gozarán sus familiares, en caso!
como éste, después de sus días.
39.
Agrega diversos aro
•
tfculos transitorios.
Por el primero se establece el beneficio de
montepío a los parientes de los oficiales y em'
pleados de la Marina Mercante fallecidos entre
el 5 de marzo de 1936 y el 5 de mayo de 1937.
Esta excepción, ~adas las razones invocadas
por la Caja y que vendría a beneficiar a muy
personas que serian dignas de una ayu'
da extraordinaria, aconseja retirar la observa'
ción.
(Fdo.): J. A. Bíos - S.
Saluda a V. E.
.eI Bfo".
4

•

N.O Z. OFICIO DEL
'rBABAJO
•

. MINISTRO DEL

, N. o 2,619.- Santiago. 2 de noviembre de
•
1943.
,
En atención a lo solicitado por V. E., en
su oficio N. o 639, tle 30 de septip.mbre ppdo .
adjunto me es grato enviarle copias de los in·
formes proporcionados por la Dirección General del Trabajo, sobre visitas de inspección ~
las minas de carbón, practicadas por funciona'
rios de su dependencia, y algunos cuadros ex'
plicativos sobre lalarios pasados en la zona caro
bonífera.
LO! documentos que se acompañan, son los
siguiente:
l.o Fojas 1114, cuadros de salarios;
2. o
InforIÍle N. o 56'1, de 30 de junio de
lD41, del Ingeniero señor Pedro Andrade M
(Investigación en minas de LOta, a fin de establecer ~l origen de la explosión ocurrida ellO
•
de abril y atención de reclamos sobre seg'.lndad). Anexo 1;
3.0
InfOlUle N.o 569, de l.o julio de
1941, del mismo Ingeniero, sobre servIcios de
seguridad establecidos en las minas de carbón .
Anexo 2;
4. o
Informe N. o 570, de 2 de juJio de
1941 del mismo Ingeniero, sobre el resultado de
,''s ~isitas prgcticadas a las faenas del carbón
, exo 3;
!l.0.
Informe N.o• 5B8, sobre accidente e'
las minas de Lota, Anexo 4;

Inforwe N. o 895, de 7 de septiembre
de 1941; del Ingeniero
Manuel Ballera
Vergara, sobre visitas inspectivas con motivo
del Primer Congxeso
. Anexo 5:
7. o
Infol'me N. o 877, de 25 de septiembre
de 1941, del M;édico don Alcides Lucero, sobre
condiciones de bienestar de los obreros de Lota. Anexo 6;
8. o
Informe N. o 98, de 2 de febrero ~
1942,
tlel Ingeniero señor Manuel Barrera V,
,
IObre visita a Lota, con motivo de las peticiones fOlüluladas al Ministerio del Trabajo, por
los obreros. Anexo 7;
me es glato manifestar a V. E. que
los servicios del Trabajo, por intermedio de su
especializado, como por funcionariO!'
V9I'1aa
• alta graduación, ban ejelc!do
hmidades fiscalizaciones extraordinarias a las
faenas carboniferas de la provincia de Concepción, aparte de las funciones que en fOl'OlB constante deben atender sus Inspectores encargados
de la fiscalización directa de las Compañías ,
También, se dispone actualmente en la Ofí
cina Provincial del Trabajo de Concepción, dl'
los servicios de un Ingeniero Técnico en Higiene y Seguridad Induslriales, el cual tiene a su
cargo la supervigilancia de todos los aspectos
y procesos industriales relacionados
la pre~
venc16n de
del tnba30 y segurida(l
de los
.
Los datos proporcionados a V. E., van separados en la forma indicada en la primera pá·
gina del presente oficio, y constan en total, de
'100 fojas .
Saluda atentamente a V. E.
(Firmado)
M . Bustos".
6. o

.: ...
~

---'COMUNICACION
N.O 3 .~

DE LOS ..SE1If0BEil
y
GONZALEZ OIJVARES, OJEDR

"Santiago, 2 de noviembre de

~943.

En confOrmIdad a las d'
nes de la
tiL'llclÓB Po1ftJca del 1Q;tado, en su a.rticnJo 31 J

al Reglamento de la Honorab~e C4.m&m de

cados, venimos en rogaT se nos concede. el
Dara ausente.rnos del pafs por más •
días.
- Haremos nues~ro vialje a la. República
(Fdos.): Luis González Oliwa.es, Juan Efl'1in
Ojeda,
Ruiz Moneada".
N.O 4.

ViElNTITBES TEI,EGRAMAS:

•

Oon los diez y ocho primerm
se refieren al proyecto que
indemn4z&ciÓll a los obreros por afios de servicios,
Con los cinco restantes. diversas organizecionl"s
marítimas, se refieren al proyecto, observado por S.
E. el I"rel'lidenrt;e de la Repú-b!ioa, Que crea la Oa..
jol de la MRrma Mercante Nacional.
:(\¡ • ()

5.

PETICIONES DE OFICIOS.

Ell seficr Unutla. a! señor Mlllistro de
dad. Previsión y Asistencia Social, a fin de que l1li

s.rva disponer e! nombramiento de un

lMdiCO

de

•

•

• !t-: ION

•

planta ¡.-rilo que atienda el funcioTlamrento de ~

casa.

de Boc»nOo! del pueblo de
con el
jeto de a.provechar las
J
ton
que
en ·le. actua,lidad.
El mV;mo sefior n:putado, al sefior
'
de
Owu Públicas y VÍlIIII de OomunJcaclón, e. fin de
que, sl10 Uene a bien, se mua. disponer la Jepa:raclÓID del ('8mlno de Rere e. la hItación de Buena'I.'e'DItura, que ha sufrldo deetro?!os sn el invierno

NOV
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3.& EXTRAORDINARIA, EN
ba

~

,

"

I

•
C8Il'IIOB
.... --

~

_ t t

t

aL . .

o

¡a"«\do.

1!l m'slIJo sefior l)iputgdo, al sefior
de
0bra8 Ptlb11cas y Vfu de
a fin de
que si lo tiene a 'bien se sirva ordenar la term!nación de lOS tralbajos de aleantarUlado en el sector de Tomentuoo, (comuna de san Rosendo) ,
cuyas obras fueron iniciadas en 1941 y que permanecen aotllrumente inconclusas sin prestar
nitl8Í'n servicio a la población.
El
sefior Diputado, aJ sefior ylnllltlo de
Púb~lca, a fin de que se sirva
IIna petición hecha por los vecinos de Rere, en
el
de rucar una plaza de
en a
escuela N.o 8 de
pueblo.
El mismo sefior ntputado, aJ sefior Ministro ck
Previsión y As1stencia. Soc'8Jl, pam qu.
se sirva dlsp<mer el funcionamiento de UllB. .Agen.
cilio de la Caja de
ObligatoriO en Rt>re. CO'l
e! objeto de que a;tienda la vellta de wtampillee
para 'los jmponentes de
Caja.
Beñor Olavarrfa, aJ. señor Ministró de SaJubri.
dad, Previsión y Asitel1cla. Social, a fin de que
tenga a bien n::mitir ala Cáma:i1¡, los antecedeu ..tea
relac1oo.ados con la propCJ6iclón de la casa ubicada
en la calle Garcfa Reyes,
de Sa.n Pa.blo,
a le. caja de Previs'ón de Oara.b1neros de Chile,
ElmlBmo señor niputado, al señor Ministro de
Hacienda, a fin de que tenga !lo bien disponer el
envio de IOB antecedentes que tienen relación con
la. compra de bicicletas efectuada por la Dirección General de Carabineros,
El señOlr Garrido, al sefior Ministro O" Hacienda.
oan el objeto de que, en atención a las
nes heOO8S por el nuevo'Mministrador de la Adu8
na de TalcaJlUano, se sirva.
la.
dad de ordenar la reincorporación de ·lOS 21 obre'
ros que fll~'!'on desahucl.adtls
.
El mlslIlo sefior
a.1 sefior Min!stro de
Obras Púb'ioas y Vfas de
a fin efe
que se sirva. disponer el enVÍo de un
. para
que Inspwc:!one las obras de
de la Adm!nJstrac'ón del Puerto de Talcahuano, oan el ob·
jeto de que informe acerca de si existe en realidad
trabajo
los obh':Y:OS que fueron
Los
Cé.rdenas, Fuentea.1ba, Gan1do y .
Rfos, al señor Ministro de Economía y Comercio.
a fin de que Rirva infO!lmar sobre -l os
astmtos:

1.0
Medidas adOptqdas por el OOm1sar1ato
General de Sublstencias y Flecios pa.ra a.baratar
la vida, especialmen....e en lo que se refleJe a los artiouI06 de consumo de las 'masas populares.
2.0 .Plan de organización. del COmisariato ,
orlentación dada a los serviciOs por el act1l!al O>ml.aa.r:lo ;
3.0 Planta del personal pamatender ese funcionamiento,
su nlÚ1lle1o y - costo en 1&
iación con la situación que tenfam. anteriolmente
y, al mismotlemipO, indicar el número de emplead<ll9 a ccilltIata y la forma en que se financia el
gasto que
'
4.0
completa, COn todos sus antecede~
tes, de ]()s funcionarios que el actual

e1rio

de-

....ellfo

de...
y

(4,,0

aobIe el

de

111)'..... aL

l1li

del
,
de alcantBrilb'do en todo

del

de las
de

•

aa

' a Albué:
oueeta de Loa

al ....·"0 de

liBado 1& Oflc'na ProVinda.1 de
v],''',, de
de la
•
hué 'Y
de las
que 0D1ft a • orilDa
AIhué;
de
'Y 80bre el pa.ao de

"l e •Itar ,
todos

as'ml!!mo, la
kI8 9 ~ a laa

a.1aladaa de las
lea 6¡hlCa8 de

que

y
al ...
fiar
del
a fin de que !le
remit1r a la Cámara los 8IltecOOentes
obra.n - '
. de lee
de lQs
del 'Ra.
el).' lO que
reiacIón COII ·l a
ele
los obrelUIJ de la ZQ11a del
a sas d'aaDa8, . pecfp1.
te en lo que se retJepe al
de 1u
OII;rbon"eraa de Intla,
Y Ltr-

Uribe,

quén.

LA

Y.-'

•
•

ORDEN DEL DIA
•

1.0

Proyecto económico.

PROYECTOS DEVuELTOS CON OBSERVAClONES POR S. E. EL
DE LA
REPUBLICA

2.0
Exención del pago de contribaC1onea
sobre bienes rafcEs, a las propiedades de la
zona devaBtada en la parte que
de a los saldos de las deudas por
recibidos de la Corporación de Reconstrueción y Auxilio.
3. o

Fijación

de

los límites de

la comu-

na-SUbdelegación d e PllrranQue
4.0
Concesión a los compradores de sitios a plazos y dU'fños de mejoras. de los beneficios de gratuidad para las
de agua potable y alcantarUlado.
5.0
Reorganización de Jos Tribunal.
del Trabajo.
•

•

DIPUTADO!

11.l.

CONSftTUClONAL
AUSENTARSE DEL PAl8.

PARA
•

El sefior
Los Honorables Diputados scfiores
Oleda, Vicente Rulz y LuLs González Olivarep solicitan autorización vara. ausentarse
del pafs por más de treinta 'dias.
_ Si a .a Honorable Cámara :e parece, Sf'
aula la autor\za!!ión corrEspondiente.
At'ordado.
2.

l<'.\CULTADES EXTRAORD'NARIAS Al.
EJECUTIVO, DE
FINANC
O,'
~ONOMlCO y
MODI·
f'lCACIONES DEL SENADO

Bl señor

(Vlcepu:sidente) .
.
COntinúa la dJscusión de las modlficaeionea
del Honorable Stnado, al proyecto para temar medidas :te orden e.:onómlco. financiero
"1 de control de precios.
•
Corresponde el turno al Comité Independiente.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
el turno al ComIté SOcialIsta.
la palabra.
Pido la palasefior V
bra.
sefior
(Vicepresidente). TIene la palabra Su Señoría.
El señor VAI·DEB":NITO.
señOr Plestdente: qUiero referirlOe, brevemente, a algunas palabras del Honorable D1.!lutado sefior Aldunate. quien manifestaba ayer, en
una de las partes de su discurso., que "la
vot&elón no va P. ser el resultado ele la opinión personal de los Diputados de Izquierda" Má.s adelante agregaba: .. ,\ún má.s, vo·
tarán en ('ontradlec1ón COn votaciones anteriores"
A los Diputados del Partido Socialista no
dejan de llamarles la atención la~ palabras
del Honorable Diputado Conservador; pero
no les p r focupan en absoluto, eues estiman
que todos los Diputados de IzqU\erda tendrán que actuar conforme lo han prometido al pueblo desde antes del año 1938, hasta llegar al advenimiento del 25 dt: Octubre
de aqufl año Incluso toda la "l1ayoria par'
. lamentarla de Izqu!erda que en ~stos
mentos forma parte de l."oSta Húnorablf' Cámara Que fué elf'gida con un p~ograma y
una bandera: la de! Frente Pl'pular
Si a esto agregamos
y convil'!ne que lo
sepa la opinión públka
QU~ al pueblo 11."
llama. profunrlament", la atenci6I' que, habIendo un Pa:-la.mento COn mayoría de Izquierda, no salgan las soluciones de todos
lOa problemas que a él aIectan, teudrán mú
fuerza estas ra:ront>s.

mo-

•

El pueblo sa~ que a este recInto ban negado 44 Oiput:.dos RadiCilles 15 Soc1alJstas.
. 15 ComunIStas. 9 Democrátioos y 2 pertenecientes al Partido Soeiatlsta df' Trabajadores. lo que hac e un tota.l de 85 01putados
de Izqu1erda. y al pueblo le llama. indudablemente la atención, que, al tratar proYeCtos interuantlstmos, para el servIcio y solución de sus problemas, no asIste esta totalidad .de la representación de lzqulerda
nI
la dÚicuBión ni a la ' votación de ellc.s,
llegando a veces a contundirle un
de la !Zqúlerda con la Derecha., para
ir en contra de loa intereses del pueblO
Espero que, ante las palabras oronuneiadu po~ el Honorable Diputado señor Aldunate, en la sesión de ayEr, por las que manlfes~aba que en la Izquierda no hay una
unifOrmidad de criterio, mis Honorables colegas, los Diputados Radicales, consecuentes
con su r.eSponsablUdad histórica y de acuerdO eOn lo que se ha prometido al pueblo a
través de Un programa, demostrarán, en esta oportunidad, a los Diputados de Derecha,
que, en realidad, nos vamos encauzando por
un camino de Izquierda.
sefior AI.DUNATE.
Se va a cumplir.
entonces. lo que 10 he dicho, aODOrable Diputado.
.
El señor
.
Señor Pre.sl- .
dente: nosotros vamos a votar favorablemente, en esta · oportunidad, la casi totalldad de
este proyecto económico; lo votan:ios, consecuentes,' también, Honorable cámara, con
nuestra resporu;abiUdad. Estamos, sí, seguIOlJ
de que este proyecto no va a solucIonar totalmente el problema que afecta al pats, en
el aspecto económico y soeiai; pero tenemOS
una responsab1l1dad, y es la locsponsablUdad
áe colabora.. epn este Gobierno. de colaborar
COn S. E. el Presidente de la RepúblIca. pues
somos también nosotros responsables de qu 9
él sl."a Presiciente de Chile. ConfIamos en que
él u~mzará lOs articulos dI." este proyecto económlCO en fOlma que se vaya a beneflciar
a los intereses de la cla:;e laboriosa de Chlle
En materia de arrendamientos, hemos estado
de acuerdo con las modificaciones que introdujo el Honorable Senado, porque, en realidad,
hemos palpado en carne propia este problema.
Los Diputados de estos bancos, que no somos
duefios dI." p __opiedades, los Diputados que vivimos también arrendando una casa o arrendando un misero departamento sufrimos también, igual q'le los modestos empleados de la admin; ~ tra C'ión públira, igual que los, modestos
empleador de las eII?-presas particulares, igu31
qU e les obreros, toda esta explotación inicua,
que se comete hoy dia,
el país. Es doloroso
presendar, Honorable Cámara, lo que hoy dla
ocurre en las diferentes ciudades del pals, y, en
especial, en ciudades como Santiago. Valparafso y Concepción.
,
pPlo....
,· eete motivo, nosotros
a aprobar.

•
•

-

•

ION 3.& EXTRAORDINARIA, EN MIEROOLES 3
incluso, aquellas conclusiones a que ha llegado
la Alianza Democrática
en la seguridad de
que todos los Partidos de laquierda así lo harán, pues nos hemos
comprometido incluso
• con el Partido Radical a entregar un proyecto
que vaya a mejorar y a aliviar, en definitiva.
esta penosa situación de los arrendatarios ' Con'
fiamos noso tros en que, en esa oportumdad . los
Honorables Diputados de los sectores de] frente, que también dicen que comulgan' con' todas
estas cosas, se aprontarán a .dar su voto favorable para la solución de este problema, porque actualmente la . Ley 6,864, Y todas las Que
se han dictado sobre esta matéria, han sido.
hasta este instante, burladas Y no es r.aro. Ho•
norable Cámara que ahora, precisamente en es'
te momento en que estamos discutiendo este
proyecto. los actuales propietarios estén buscando la manera de burlar esta ley.
Vamos a votar también favorablemente el
titulo que se refiere a la limitación de utilidades; y en esto estamos de acuerdo con 10 propuesto por el Honorable Senado, que, en form9
clara, dispone que este Titulo debe llamarse
en realidad. "Capitalización de utilidades ex·
traordinarias" .
De aquí que yo pregunte a los señores Dipu'
tados: ¿Qué temor, en lo qUto se refiere a e!:Íe
Título, inquieta a los señores capitalistas? ¿Qué
temor pueden
estos señores que detentan
el poder económico, a través de las industrias
y del comercio de nuestro pafs?
Basta leer el articulo 12 correspondiente a
este Titulo. Dice él:
"Las utilidades que excedan del 15 por ciento deducidos los impuestos ordinarios y extraordinarios establecidos en la Ley 7,144 deberán
ser invertidas íntegramente por los contribuyentes a que se refiere este título en el pago
de las obligaciones de la propia empresa. en
ampliación de sus actividade~
industriales o co•
merciales o en nuevas empresas o negocios QUE!
increll1 p nten el volumed físico !le la pr.oduc·
ción nacional" .
En realidad, estas son cosas que debieran ha
ber salido del propio industrial ...
El señor TRONCOS O .
Son cosas que seo
hacen siempre, Honorable Diputado ..
El señor V AJ.DEBENI ro.
Pero hasta este instante. Honorable colt6 a, no han demostrado su interés en ello. . .
•
El señor TRONCOSO.
¿Su Señoría cree
que guardan la plata debajo de la cama?
El señor VALDEBENITO .- Hay algunos Que
la guardan debajo de la "ama; pero hay también otros que en vez de procurar incremen
tar la producción, salen fuera del pai s a mal"
gastar su dinero, dándose una vida rumbosa . .
Los que trabajan . no
El señor TRONCOSO .
hacen nunca eso, Honorable Dipútado ...
•

HABLAN A lA VEZ

VARIOS SERORES

llIPUTADOS.
El sefior VAI.DEBENITO.- Vamoe

-

B

votar

DE 19i3

favorableménte el articulo 18, que se refiere
a la liberación de todo impuesto a la rJmta a
aquellas industrias que sirvan para transfor'
mar el cobre, el tierra y el acero .
Podria hablar largamente sobre esto, pero
en vista de la premura del tiempo y habiendo
otros puntos que tratar dejo para otra opur
tunidad este tema.
Nosotros, señor Presidente, estamos también
de acuerdo con las modificaciones que introdu'
jo el Honorable Senado en el Título IV, sobro
control de precios.
El articulo 22 crea el Consejo de Subsistencias y Precios como organismo asesor; pero insistiremos en la letra 1) de este articulo, que
autoriza a que esté representado en este organismo un empleado público que, a juiCio del
Partido Socialista, tiene también iguales derechos y obligaciones que el empleado particu'
lar y el obrero, que' tienen participación en este
organismo.
Desde luego, loa empleados públicos son un
gran sector de la ciudadanía chilena y, por lo
mismo, un gran elemento consumidor de los
articulas que serán controlados por este organismo.
Estamos totalmente de ' acuerdo y 'H!mf)S
aplaudido la actitud del Honorable Semldo al
eliminar el título 5. o del proyecto que despachó
esta Honorable
Cámara, que se refiere d la es•
tabilización y control de sueldos y salarios. Haber insistido en este aspecto• habría significado
de parte de loa ochenta y cinco Diputlcto5 de
iZ':llllerda una negación de lo que nosotros mismos hemos creado y alentado ya que ba;¡ta
¡'evisar las directivas de las org<.mizaciones gremiales de empleados particular'!s de Chile, come la F I. E P Y otra!i para v e! c. f l ) LJ I
ellas• están representados los partidos políticos,
como en éllas hay dirigentes radicales, socialistas' comunistas, sociales de trabajadores y de-

mocráticos.

•

•

La Izquierda ha alentado a todos estos homhr€s en su l·.lcna por la conquista de la" l"yes
que hoy dia tienen . gra(';a~ a las cuales les ha
¡¡ido posible, por ejemplo, reajustar sus sueldos
al'lIQlle no con toda la amplitud necesa n .l.
- .R uldo en la Sala,
El señQr BERNALES (Vicepres!dente) . -·Ruego a los Honorables Diputados se sirvan guaro
dur silencio.
El señor VAI.DEBENI'l'O.-Señor PIesidente:
e:-;. el Titulo que se refiere a la (}l'g81UZ8ClOn de

la Administración Pública nosotros a ce ptamoD
h<: mo"lif,(';)C'ionp8 mtroducirlas por el H onornb1e
Spnado y esperamos interpretar así a la Agrupa.
c;ón Nacional de Empleados Fiscales, que h;zo
l'egar su pensamiento a la ComiSIón de Hacien·
Of. de la Cámara y a todos los Honorables Diputados, por medio de una nota ron las observa" •
eione. que le. merece este Titulo.

•

•
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Dice, esa nota. refiriéndose a los inconveniente~ del proyecto de la Honorable Cámara:
"INCONVENIENTES.
No dan ningur'a forml1la de "encasillamiento" del nersona] del1tro
d", la nueva Escala de Sueldos dejando esta
facultad al Ejcutivo. Creemos que éste €'s el
i'lconveniente fundamental y más grave del
Illoyecto, pues no hay un sólo empleado de Ja
Aclmirustraclón Civil del Estado que desee dc·
Jo, su sltu~ción al dictamen d(' una com]~jOIl
" de quién fuere, pues la tnste y larga exp€¡iencia que tenemos en estt: sentido, n" 1'0;
permite abrigar nmguna esperanza de <.Ir, feliz
lf:,ultado de este trabaJo si es que lograra llevarse a efecto, expomendv en esta forma ato·
do;, los empleados fi~cales a un,) larga Incel·ti·
~Illmb!"c que vendna en desmedr'.' del bLl~!1 S~T'
"Irir> y c!'€aria un climd ele alarma y zozo'Jr.l
el' ,ectivo.
.
,
Este Dl'OVecto
no InC1Uyc ninguna d8
•
l." 1«s del proyecto del H. Senado 'l'le
•

t I

\

!'l~os

más abajo.

Otro defecto de suma ¡:¡raveclad '~S el ql.lQ
!~ aplicación de esta Escala se da en ;a sjgl;Jl'nte
aberración:
al ajustarse al personal
coo su grado actual quedaría rebajado en seis
pn'd0s ('on las siguientes anomalías de orga·

.

Más abajo. Honorable", Diputados, eliu!.> ex
I ,. _'

•

J...

i.

~

,

l

1;

•

V

tt ~.

.' :

I

q i [ se apruebe esta parte del pruyecto tal como
lo 11a despachado el Honol uble Sen'Hio.
Solicito que se incluya el>la nota que ~ólo tie!"
dc.s dOlltdS, ell ,a Ve] slon Oflcüll d~ la !:~.
• •
~l()n

El spñ( r BERNA LES (V:('epre<;.d~n' ) 1(' parece 3 la Honorable Cámara se mlui:-ú f'''
1, \; 1'.jIU,l Oficial la nota a que se ha refe!':do
Sl1 Scñ0n".
Acordado.
-El documento Que se acordó insertar dice

HúN(

•

DIPUTADO:

•\gl ' .,e-

'n NJ!'Íon'1) <le Evnpl<:'ado~ Fiscales, organismo representativo de los empleados
fiq'''I€s ( :: . ti!. dcsolle~ lil') l " , ¡IL,do que obtuvo el Proyecto Económico del S Gobje!'no
en la Comisión de Hacienda d., esa C'WW1·".
Si:! permite hacer Uegal na~ta S
S las sigLlie¡~
te" consideraciones que vienen :; ser una espe·
1'11' de balance de I"s boncl.1dp:;,
v t'f '. t''., en
"mbos Proyectos por lo~ ('ualPf tend' 5n que
j)rnn1lnr-¡>lrse los señores Diputados.
'
Previamente debemos elec1arar que ninguno de
!()~ dos Proyectos satí~fal'e ampli<lm"nte ll1H";tn, .. aspir'1('ioiles. 00 sólo el el ~f'n'!do p,': nó- . [. u~ 3¡U<JUljIH.JdCIs;¡ Ánw Á '¡¡nb 0tl!s 'OJ!W
1

,

":'AHL~~

,

,

,

nie () y administrativo. Por consi;;!I/! :ltf'. 11 '1::1 ~
I.""idn que declaral'nos pOI el q'lP ,J[JO lJ'·l',~)j.
t '. OC! menores prohabilid;:,drs de r"trl>(';''>I', 'n l'
((l,e se refiere a la organización ~ situ:tclon eco
•
nnmica-sucial de nuestros compaiier'Js
PROYECTO DE LA CAMATIA DE Df P ".,
T)QS.
VENTAJ AS.
Escala de suul ¡ ' . " r '
.
'
I.)C! mite
encasillar a toclos los flll1ci< tU ' ..; r'..,
1.< Administración civil del Estado "1" "r.
ES.
(:h L.' UNICA d~ suerte que aqul!lIús ~el ',!C',us
<111(· .ll<:nell aSJgnaclOnes
o g,ut¡fll:aClOnpS Cl ,..l'
,
I a' ter p8nnanente y que forman, :'01
lo tanto,
P< rte integrante de sus sutldos, que d~'nan ¡n0
e;, ldos l;n dicha .l!:scala al Igual que Il'd,,:.; lu.-;
,:, l~,a:; Sel vicios. Pago de horas -!xtl a,,) ,¡jII.I· •
!'I :.,
Es1 u disposición fué incl uída por el tI. ,~::'
t

-.

:~ rl n

PROYECTO DE LA CA:-''lARA DE DIPlJ'i'ADOS. INCONVENIENTES
N ú dan ,únguna
formula de "encasilJamiento' del nersonal CJentro
r(,~ la nueva Escada de Suedos dejando esu fa·
('tillad al Ejecutivo. Creemos que c>~H e" el
illconveniente fundamental y más grave del
l'coyecto. pues no hay un sólo emp!eadJ dI' la
A dministración Civil del Estado que desC:f! de'
jál' su situacion al dictamen de una "umisirlll
o de quién fuere, pues la triste y !arga expeI len cía que tenemos en este sentido no r.os permite abrigar ninguna esperanza de \lll feliz re~,,¡jtado de este trabajo, si es que lograra lle·
""rse a ef.ecto, exponiendo en esta forma a
todos los empleados fiscales a una larga meert.Llumbre que vendría en desmedro del b,!nn ser\" CIO y crearía un clima de alarm::. y 7.ozDbr<l
('c,lertivos.
Este proyecto no incluye ningw1a de las \'-2n
t:;J, s del Proyecto del H. Senado que' ln'Jical~
me,s más abajo.
Otro defecto de suma gravedad es e! que la
é']Jlicación de esta Escala se cae en la sir.:lliente
uberración: al ajustarse al personal coro S,I n'n·
':.1 actual, quedaría rebajado en ')ei,; gr.tc!o;, C011
las consiguintes anomalías de orgal'izac:¡lm.
F'ROYECTO DEL HONORABLE S;';;~ADO
VENTAJAS.- Da la fórmula exa,'ta dQ "t'w
(';'sillamiento" a que
nos hemos rl'feriel" ante,
,
,.:, rmente. Solamente por este s610 hecho aunc!ue este Proyecto no tuviera otra ventala, IC's
l'mpleados fiscales tendríamos que apoyarl0.
(Artículo 32); Pago de horas extraor JiIl'via3
de trabaj os de días domingos y festivos. l'Ar.t.
'31); Soluciona problemas internos de C0rreos
r Telégrafos hasta la fecha insolubles y '1Ui! de.
bEn ser resueltos. (Art. 35): Hace extp'l<,iV,1
a todos los grados la Asign"ción familiar (Art.
;,8); Aumenta la Asignación Zonal de M'olgalLar.e~ y Aysén en un 30 por ciento m:'!s
\Ar~.
10): Da un período de tiempo prudenci 3.1 y In
H.dici·entemente amplio para hacer un estudIO

,

3 DE
acabado del Estatuto Administrativo (Art, 41),
Cl eemos Que un menor tiempo para, e.,te estu
cj", no es posible, dada la complejidad y maa,
mtll(j de este problema, SolucioJ1!l el 1 I !)'(rr, "
de la "Gratificación de Estímulo" del ' p .:: rsol1 <1 J
de Hacienda y Obras Pú.blicas, incorporando cF,,'"'~ gratificación al sueldo para to,:..,,; 1'" ,1(""
tos, legales, Sabido es que este. gn~tif'(':ll'ión ,
01:..1 llamada tal, forma ~arte integl" ~ ' L' (I~ I
sueldo de estos empleados' hasta tal pw',tú l! 11 '-'
desaparecida ésta. dkho personal q'ledarh (',>11
sl.eldos absurdos ya que el último grado en Ha,
('u'nela es el grado 24 , o con $ 787 , 50 mpn:,unlcs
inrlllyendo ' la gratificación de EstínllllQ
~

INCONVENIIt:NTES,
No solucióna
integralmente el problema de la Organización de )a
Administración Pública, inconveniente de que
también adolece el Proyecto de la a , Cámara
de Diputados ,
El único inconveniente especial de este Proyecto es el de no tener una Escala capaz de encasillar en ella a todos los 'funcionarios fiscales
de la Administración Civil del Estado, Incon'
veniente que se ha subsanado en parte considerando a los altos Jefes de la Administración
Pública tuera de grado, pero con renta determinada, en virtud de los dispuesto en el Art,
43 del cual ya hemos hecho mención anteriormente,
ABemás la Agrupación Nacional de Empleado~
Fiscales ha solicitado ya a los miembros de la
H, Cámara de Diputados el rechazo de la segun'
da parte del arf, 36 del Proyecto de) H . Se'
nado, que se refiere a ~xcluir del ProyeC'to EC'onómico a los servicios que hubieren tenido aumento con posterioridad a la Ley 7,200 Un ..
buena organización de la Administración Públira
no permite esta exclusión que vendrfa a quitar a
la escala de sueldos su carácter de UNICA, •
Con respecto al Art, 33 del H, Senado debe
dejarse claramente establecidr que lo~ fl.lnC'ionarÍos qUe en la actualidad están encasillados
en la escala de Sueldos del Estatuto Adminis,
trativo, al igual que los demás. como lo establece el articulo 32, conservarán su grado,
Esta Escala de Sueldos del H Senado permite un pequeño mejoramien~o plenamente justificado con el alza continua y progresiva dpl
costo de la vida, y su mayor gasto se encuentra
totalmente financiado como se dejó estableC'idn
en la discusión de este proyecto en el H, senado,
Este sereno balance nos obligó a los empleados fiscales a pronunciarnos
decididamente
por el Proyecto del H, Senado, y en este sentjdo solicitamos el apoyo de S. S, que confiamos
nos ha de ser favorable, dadas las razones que
nos hemos permitido exponerle.
Santiago, 26 de octubre de 1943,
POR LA AGRUPACION NACIONAl. DE EMPLEADOS FISCALES
Clotarlo Bien RUfo, Presidente Nacional",

El señor V
,_
fior Presidente" desde UD pripcipi~,
este proyecto llegó nqevawen~ a la
de Hacienda, los
los rep'resentap.tes
y
no fuimos- partidarios del articulo 45 cu),a supresión desechó la Honorable Cámara.
El señor LABBE,
La represenw91ÓD radical, Honorable Diputado.
El señor VAJ.DEBENITO., __
arUculo
dice:
"Artículo 45.
Trs
de la.
tración Pública O de instituciones
y de los servicios públicos con
independiente. que presten serviciOoll
ciones públicas, semifiscales o en aemcio. p6.
blicos con administración independiente
podrán disfrutar de un sueldo
a le
diferencia entre el monto 4e la jubilaciÓD '1 la
cantidad asignada al grado respeot1vo" ,
Consideramos de injusticia para aquel Jubilado que ha llegado- b..ua __
df BU
vida con un salario Intimo, porqQtt
jl1~~
dos que siendo bastante eapacita~.
técnicos o bastante capacitacm. ep
otras actividades, ban jubila.do cqn un
de 700 u 800 pesos y que han logado qbt~,
después de numerosos sacrificio!! :t a
4.e
quién sabe cuántas antesalas,
liD car~ por
ahf para aumentar su standard de ~ o su
capacidad económica, '7
effte Ml. ~ ~U8~
mente a lesionarse a estos mode..sÚ)$ jubÜ4!im1 .
Nosotros somos enemigos de, aquell~ qQe ~
jubilado con 4 ó 5 . 000
y pretep!Sen encaramarse en la Administración PúA.lica ~
aumentar más su situación econó~ca' pPl'o en
este caso. como no se dis<.'l ¡mina cptllO n o e~
bien interpretado el articulo,
1.. Oiputados sOC'Íalista~
creo que la Alianza Democrática asf también 10 acolc1ó ,
a
zarlo.
El señor CONCHA.

¡Se podrlan
de la:

insertar los a('u~rdos
tica en este proyectol
El señor CHACON.
una sesión especial!
El señor I ,ABBE ,
¡Creo que
rias sestones especiales!

ta~iéQ

celeb. -

éeo

va-

El señor CONCHA,
¡Es m'V,
porque es la Alianza DemocrAtipij I8.
legislando!
El señor V
.respetara nU tieJl)po, porque
pronto ,
El señor BERNAI,ES
.Honorable señor Valdebenito Q.Q
terrumpido,
Puede continuar Su Seftorla.
El señor CONCH.(\ ,
Cre1 que
habia con
cedido una infelTupclón,
El señor VALDEBENITO.
Seijor
te: nosotros estamos en este momento

-

-

•
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mente convencidos que para Í1 a solucionar en
parte si ge quiere este problema angustioso de
la alimentación en el pals, hay que iI a algo
interesante y eso es lo que aprobó el Honorable
Senado, que le dió un Título aparte y con mucha razón lo ha titulado: produccion agropecuana.
Ha preocupado a algunos sectores de esta
Honorable Cámara y a muchos sectores reacio·
narios el que venga este Título nuevo en un
proyecto de esta naturalez.a; pero es que esto
envuelve algo grande en lo que se refiere a la
agricultura.
Es abrir camino a la racionalización de ella.
Quiero citar un pasaje interesante del estudio que ha hecho el De{?artamento Agrícola de
mi partido, en que establece respecto a la racionalización de la agricultura que es:

•

"!) CONCEPTO SOBRE RACIONALIZACJON:

La racionalización agricola, es la organización científica de los trabajos de producción.
La funciÓn productora de la tierra, no puede
ser cumplida con eficacia en los tiempos mQder'
nos, sin que esta necesidad primordial de racionalizarla, o sea, de darle un contenido mayor de
inteligencia y de justicia al trabajo agrario, sea
satisfecha.
Esto no quiere decir que se subestime la técnica tradicional campesina, cuyo contenido de
sabidurla práctica no se antepone en forma alguna a las normas de organización científica.
La ciencia aplicada, o sea, las distintas técnicas
tienen como fundamento también a la experien
cía sistematizada y complementada con el apOl
te de las investigaciones prolijamente controladas en sus distintas fases, incluso la econó'
mica. La técnica, así, es la práctica racionalizada.

,

La racionalización comprende al régimen contarme al cual se organizan los trabajos de producción agricola, por que el• ser humano es el
objeto y el sujeto de la producción, y ese régimen tiene una influencia directa sobre la eficacia .,. el rendimiento del trabajó.
Es necesario comprender que si en tierra!!!
pobres de Europa, que se trabajan desde hace
miles de años, el rendimiento medio del trigo
es de 22 quintales métricos por hectárea, y en
Chile sólo de 9, ello se debe a que el trabajo
del nombre allá es más racional, tiene un contenido mayor de inteligencia, está mejor oro
,ganizado. Los economistas agrarios han señaladb como a una de las causas determinantes de
las crisis agrarias, la permanencia de formas
rutinarias de organización en el trabajo de la
tierra" .

•

El señor !ZQUIERDO .- Esas son puras palabras que nada dicen
El señor V ALDEBENITO - No son puras
palabras. Palabras son las de los representan·

tes de la oligarquía en el seno de la Comisión
de Hacienda al pronunciarse en contra de las
aspiraciones del pueblo, en contra <!e su standard de vida ...
El señor CONCHA.
¿Quiénes fneron esas
representantes?
•
El señor CEARDl. - ¿A qUJén SI' refiere?
El sellOr VALDEBENITO - Son palabras
;as que se dijeron en la Comisión So~ palabras' las (lUe ustE'd ~ s han venido dICIendO
desde hace varios años, sin Que le hayan dauO nada al pueblo.
.
El señor CONCHA.
¡Son los social1stas
103 que no le han dado nada al pue~lo! ¡Le
han sacadr¡ st, sus fondos de las CaJas!
El señor' BERNALES \ Vic "prtsidente) .
Ha terminado el tiempo del ComIté SociaIlsta .
El señor VALDEBENITO.
señor PreSldente: yo rogaría a Su Señoría que SOliCitara el asentimiento de lá cámara. a fin de
que se me concedieran unos ci~co minutos
mas para terminar llUS observaclOnes
El señor CORREA LARRAIN.
No. sefíor
presidente.
El señor DELGADO .
Con mucho gusto.
señor prE'sidente
UN S~R DIPUTADO.
No hay acuerdo.
El señor BERNALES (Vicepresidente);
Con el asentimiento de la ~onorable Cax,nara, podría continuar el senor Vatdebemto.
Acordado.

PlLdf' contInuar Su señona.
~eñor PresIEl señor VALDEBENITO
dente: el 'estanco del trigo ha sld~ algo que
ha preocupado profundamente a clertos sectores, como dije denantes.
La serie d ? artículos que tratan de esta/!
materias, t.al vez han molestado !1 esos secrores; pero ...
El señor IZQUIERDO.
Yo conside,ro que
el estanco del trigo ha preo(~upado, en general. a todos los productores. Honorable colega
En Pruncla. Con una medida slm1lar. lo!!
prodll"tores p8rdleron dos mIl millones de
francos , en los 14 meses que duró el estanco ael trigo .
El señor CEARDl.
Aquí en Chlle se perdería el doble.
I!:l señor VALDEBENITO.
como una respuesta a las Honorables Diputados, vaya dar
lectura a una parte de un trabajo del Departamento Agricola de mi Partido, ~obre
estas matErias
.
El señor IZQUIERDO .
¿Hay algún agricultor en ese Departamento?
El señOr VALDEBENITO .
Chile tiene un
territorio agrícola de 27 millones de hectar<!as, sobre una superficie total de... ¿Por
qué no me escuchan can atención loo Honorables colegas?
El señor IZQUIERDO.
Con todo agrado.

•

,
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El señor VALDEBENITO,
"Los dueño!l
de tlerra suelen faltar también al cumpl1mIen
to de su primera obl1gacIon como talés. El
aus ntismo patronal constItuye en ChUe uno
de los Impedimentos más graves para aproo
vechar en su forma racional, las oportunlda.
des de trabaJo y de produccion de los cam-

pos'"
"Para intensifIcar siqUlera la prOdUCCIón
agrlcola la primera condIción necesarIa es
eue E'XIsta continuidad en la aé'c¡ón !,!ue dI·
l:ige y organiza los trabajos. Este factor det{'!'mina, con frecuenC1a, un aumeuto o dlslflÍnur.ión de los costos de proaucclon que
alcanza a fUfrtes porcentajes".
y dICe más adelante:
"Si es el dueño de la tierra qUIen elude
el t:umplimlento de su obligacl!\n d€ trabajo, que e~ la de importancia más fundamental en la vida del hombre, ¿nos extrañaremos Qlle también la eludan qUienes trabajan tierra ajena, como los admInIstradores, mayordomos, camperos. lnqul]Jnos y me·
dieras?",
•
Es digno de llamar la atenCIón ele la Honorabl o Cámara, cómo se explIca qu'e, al vlsitar en los diferentés pueblos y centros de
producción agrícola , los bares y clubes, nos
p.ncontramos en ellos Con los dueños de 1M
tierras. ESto mismo ocurrE'. incluso aquj en
Santiago, €ll el Club de la Unión. a donde
acuden los dueños • de tierras "
El señor CEARDI·
Eso ocurr€ en el Club
Radical.
El señor VALDEBENITO ., , y los du~
ños de haciendas ...
El señor IZQUIERDO.
Está f'n un profundo error, Su Señoría.
.
El señvr DELGADO,
T.ene ra~,ón el Honorabl~ señOr Izquierdo . El Honorable señor
Vnldebenito está en un error, porque los gran~
eles propietarios agrícolas van a la Sociedad
Nacional de Agricultura ..
El señor CO~CHA.
¿Por qué le es antipática la Sociedad Nacional de AgrIcultu'
ra a Su Señoría?
El señor DELGADO.
porque ha estru.
iado a los _pequeños propietarios,
El señOr VALDEBENITO. _ Pido que se
me respete el tiempo de que' dispongo, señor Presidente.
El señOr CEARDI.
Si se lo heGlOs amo
pliado. Honorabk colega.
Ha sido "un ampliado" el que hemos concedido a Su Señoría,
El -.;ei'!or· LABBE.
Aquí hay ausentismo para
oí,' a Su Sf ilorí1.
BI señor VALDE:BENITO.
Si el Honol'pble D!putadn desea decir algo, pUcio concederle un" in.
t errupción.
El sr.ñor LABBE.
Con todo gusto señor Di.
putado, le pido la interrupción que me ofrece
El señor VALDEBENITO .·· Contlnu;¡ré rms oJ.¡.
servaciones y en seguida concederé a Su Señoría
la in erruP<':~ n.

•
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El señor LABBE. - Cuando ya no haya tiempo.
El señor VALDEBENITO.- Voy a prosegull
refiriéndome a ID. parte que ha llamado la aten·
ciún al HOl,oruble señor Aldunate y que dice relación con la Caja Nacional de Ahorros y Cl'éd!'
lOS

hemos aceptado en ia Alianza Dem()'
cniUca E'limimll' este título ante el com;Jromiso
contraído y a petición del Partido Radical de en·
tregar a todos )OoS partidos que la componen el 1'roye~to de ley que crea el Banco del Estada, cuyO
proyecto an:eriormente hemoE entregado a la CáNos,;¡;,ru~

tl1nra.

-FJABl.,AN VARIOS SE¡\(ORES DIPUTADO::;.
El senor VALDEBENITO. - Hemos sostenido
en nu"stro proyecto de creación del Banco del Es'
tado que la creación de esta entida<l nac10nal se
Impone como una necesidad práctIca e ineludi,
ble.
A traves de nuestros es' udios hechos por el de'
rartamento respectivo de nuestro partido, hemo!!
señalado las ventajas especifiCas de esta creación.
Hemos di~ho y seguimcs sosteniendo:
La cre"ci n del Banco del Estado tiene
por objeto funtlamental salvagua,-dar los intereses de la colectividad. no permitiendo el negocio
del crédito nacional como un comercio especula'
tlvo.
2. o Poner a disposición del Estado todos ·10"
recurso!' económicos que el Estado neeesi~a pa~a
proporcionar actividade~ productivas a todo.s los
habitante; de la Nación .
3. o-Garantizar la estabilidad y poder adquisl·
ti\'o de la moneda y controlar todos los ractor('~
c;ue conducen a la inflación monetaria.
4 . 0 Aprovechar todos los recursos y experiencia:" que la moderna técnica financiera pone a dis·
posición de la erflnomía v d-E'l Estado para lograr
un desarrollo i~t"ry~", el:-l p:tís
5.0 Hacer oel Banco del Estado el principal
organismo de control y consolidación de) crédito
fiscal. reali2'ándo ele esta manera un 7!i 010 de)
¡'leal socialista. y
6.0 Dotar al Poder Ejecutivo de todas las he1 r'lIlientas l' Il1pdios financieros q11e necesitan pa
1'1 ll,,\'ar a cabo una política econe mica planifi ·
c::c!a .
1.0

Debo manifestar qu(' este Titulo sólo ha produ·
clúo !llaJ'ma pntre la Oligarquía bancaria .'n aquellos ,eñores Que mnv bien ap~ovechr.n los fO!1dos
01' In Caja NRcional de Ahorros. Como M sabe.
1'1 Brneo <ie Chilo con,i"'ue eso~ tondos a bajo lntués y de él obtiene dpspués grandes utilidade. q¡'e benefician solamentl' a est~ <;ertores de
h sociedad rhilena,
Josotr0~ tenpmos un concepto ('Iaro .• ohre
el
horro: &1 dehe t'star al servicio de la producción,
debe :<;pr ('on~ rolado P:lr el Estado como bmbién
I!wersiones f' intereses.
El ,f'ñol' BERNALES (Vicepresidente) .-Ha t.ermin?(]fl el tiempo de Su Señoría.
El señor VALDEBENITO - QlI!..iera l!'<erl"s.,
DI señor BF1RNALES (Vicepresir.entl').- Ha
terminado e'l tiempo del señor Diputado
Tiene la palabra el Comité Democrático.
El señor VALDEBENITO, No .e mE' había

•

•
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fijado tiempo, señor Presidente. La prórroga se
me concedi:ó hasta que terminara mis obse;'va_
ciones.
•
El señor PIZARRO. Podría continuar la mar_
cha' el Honorable colega.
El señor BERNAI.ES (Vicepresidente\.- Se le
ha,bian fijado cinco minutos, Honorable Diputado
El señor VALDEBENITO.- Se me haLla dudo
tiempo hasta (!U6 yo concluyera mis observaciones.
El señor BERNALES (Vicepresidente).-¿Habría
acuerdo para prorrogar el tiempo del Honorable
señor Valde'benito?
El señor CABRERA. Hay oposición, señor Pre
Mente.
El señor BERNALES (Vicepresidente).
1:tay
oposición.
-JHt1.ABI.AN VARIOS HONORABLES DIPU..r A.
DOS A LA VEZ.
VARIOS REfiORES DIPU'l'ADOS.
Nadie se
opone, señor Presidente.

•

El señor BERNALES (Vicepresidente' . ¿H.e_
tira su oposición el Honorable senor Cabrera?
.
El señor CABRERA. Si, señor
El señor BERNALES <Vicepresidente) . Si no
hay oposición, se prorrogaría el tiempo del Ho·
norable señor Valdebenito POr cinco minutos.
Acordado.
Puede continuar SU Señoría.
.

El señor VALDEBENITO. Voy a terminar re_
firiéndome al artículo 53 del títule X y soore
10 cual llamaba la atención ')1 Honorable 5<:110r
Aldunate. Drce este articulo: "La Caja Nacional
de Ahorros y Créditos se regirá por las disp ;¡si.
ciones de est¡" ley; POr las de la Le~ Genera. de
Bancos; por las de las irk.tituciones que con ella
se fusionen, en cuanto no se oponga a la ure,
»f:!nte ley, y por los Estatutos que dicte el Pre.
sidente de la República".
El señor IZQUIERDO.,-¡Qué tremenda con.
fusión Honorable COlega!
El <;eñor VALDEBENITO. Justamente el ar.
ticulo lo dice: "será por esta ley por la l!ual
tendrá que regll'se la Caja Nacional de Aho.
rros y Créditos".
'
Quiero leer, enseguida, lo que dice en sus al'.
ticulos 35 y 36 la Le'y Orgánica de Bancos de
la República del Uruguay, dice:
TITULO

•

•

CAJA

VIn

•

NACIONAL DE AHORROS
Y DESCUENTOS

"Articulo 35. L o Caja Nadonal de Ahorro':> ,
Descuentos funcionará como una sección del
Banco y !'<erá dirigida Y administrada por el DL
rectorlo del mismo, de acu'f!rdo con el Reglamen
te que someterá a la aprobación del' Poder
Ejecutivo.
Artículo 36. Sus operaciones serán determL
nadas en el respectivo Regl f ment.o y consi.~tl
rán. princi'palmente en acordar préstamos ('.()n
. mntla prendaria de alhajas, muebles y 0i;r03
,i jetos.
efectuar anticipos de sueldos a 103
€ mplea~os públicos y hacer préstamos amortiza.
bIes por mensualidades a personas que ejerzan

•

--

.

-_ ...
•

~

profesión u oficio y ofrezcan garantía satisfac_
toria" .
Ahora quiero llamar la atención a loe señores Di'putados del frente, sobre lo <:.ue dl~ la
Ley de Bancos del Brasil. Olee;
"CAPITULO VII
•

Artículo 19. Para el desempe~o de 8I.ItI ope_
raciones, el Banco tendrlt. cinco Cartera.s d1.s~In_
tas:
•
1.

La de Camb1o;

2.

La de Crédito

Agrlcol~

e Industrial;

3.-La de Crédito General;
4.

La de Exportac10nes e

5.

La

de

Importaciones;

Redescuentos".

Yo qUisiera preguntar a algunos Hcnorables
Dtputados pertenec1entes al Partido LibeTal,
qué opinan de las palabras que pronunció en
el Senado' el Honorable Senador sefior Maza.
sobre la fOI111a en que funciona el Banco del
Uuruguay, que 1é tocó v1s1tar en la Jira Que
hizo por algunos países de América del SUr.
El señor IZQUIERDO.
¿Podría deeume Su
Señoría ... ?
El señor VAT,DIi:BENI'I'O.
Por lo de m a.s , esta
indicación fué hecha por nuestro actual Ministro
de Hacienda que está presente en la Sala quien la
ratificó también en la Comisión.
De manera que no se Va a cometer ningún de·
lito. Sin embargo, el delito es grande porque va
a herir a aquellOS "pulpos" que están metidos en
la economía d el país.
El señor IZQUIERDO.
¿Quiere peIlnitlrme
una pregunta Su Señoría?
El señor V AI.DEBENITO.
Termino man1!es
tanda a esta Honorable Cámara, que el Partido
Socialista ha venido diciendo desde el principio
de este período y lo ha gritado desde que nació a
la vida pública de Chile, que la solución de los
problemas económicos sociales de nuestro. país se·
rá obra de los propiOS trabajadores organIzados en
un • ,artido responsable ...
El señor CEARDI. ¡ Pero, responsable!
El EeñOr VAI.DEBENITO.
Pero en este momento , también de responsabilidad Jjlara nosotros
. . .
y nO para los mequetrefes, el Partido Soc1allsta,
consecuente con su pasado, se coloca en defensa
de esta democracia Y por esta razón se encuentra
adherido a la Alianza Democrática y le pide a los
Partidos que la integran, a los Partidos mayorita·
rios, que meditemos un momento en nl;lestro pasa
do que meditemos en nuestro porvenll', que me·
ditemos en la trayectoria política y en lo que su
ere el pueblo fuera de las columnas de esta Sala
, nos coloquemos auténtica.mente al servicio suyo
para la solución integral de sus problemas.
Nada más, señor Presidente.
.

El señor CONCHA.- ¡Se van a tener que &ITC
pentir de mucho cuando mediten sobre el pasadO'
El s eñor BERNAI.ES (Vicepresidente). -Ofrez
00 la palabra al Comité Democrático.
El señor CARDENAS. - Pido la palabra.

•
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mara, naturalmente que esta conquista estaba en
El señor BERNAJ.ES (Vicepresidente).
Tiene
la palabra Su Señoria.
un peligro evidente y se justifIcaba sobradamenEl sefior CARDENA8.
Yo roga.ria a la Hono
te, por lo tanto, la zozobra que reinaba entre
l'a-ble Cáma.ra que tuviera la bondad 6le escuchar·
ellos.
me con la misma tranqUilidad COn que yo acOlJ·
Por otra parte, los obreros, con la aprobación cJei
tumbro á hacerlo respecto de mis Honorables co, . referido Título V, no habrían tenido ninguna poleg·as, tanto más cuando tendré que impwvisal
sibilidad de obtener aumentos de salarios de acuer
mis observaciones.
do con el mayor costo efectivo de la vida.
En circunstancias que este proyecto llega a ¡U
También, señor Presidente, en lo que respecta a.
trámite final en esta Honorable Cámara, corres·
Art. 45 de ' la Honorable Cámara, a que se refirió
ponde al Partido Democrático, por mi modesto in·
el Honorable colega señor Valdebenito, nosotros
termedio, hacer presente cuáles han sido sus acaceptamos en la Comisión de Hacienda, y fuimos
tuaciones con relación a él, durante su discusión
derrotados por una votación excesivamente rápida,
en la Comisión de Haciellda.
la supresión de ,'se artículo hecha por el HonoraPara defender a los elementos asalariados que
ble
Senado.
En
realidad
al
limitar
las
actividades
reaultaban afectad
por ciertas reformas mtro·
de
los
empleados
jubilados
den
oro
de
la
Adminisducidas por el Honorable Senado, o por algunas
tración Pública, se establece una especie de priviresoluciones tomadas por la Honorable Comisión
legio odioso en contra de este persomal.
de Hacienda, disentimos en algunas votaciones
Por eso fué, señor Presidente, que inmediatamen
con otros colegas.
te de poners'~ en discusión este asunto en la sesión
En la última reunión de la Alianza DemOCrátl.
8. a del 20 de octubre de 1943, de la Comisión de
ca se pudo rectificar algunos acuerdos de la Co·
Ha,cienda,
tuvimos ocasión de Ínaalifestar nuestro
misión de Hacienda; POr ejemplO, se ha dejado e~·
,
pensamiento.
tabiecido, sefior Presidente, de acuerdo con nues·
tra votación en la Comisión, la necesidad de aprv'
Al efecto, voy a rogar al Señor Presidente, que
bar los artículos 1.0 y 2.0 del proyecto primitivo
se sirva solicitar el asentimiento de la 3ala para
de la CámaTa, relacionados con el control de los
illsertar en la versión de prensa y en el Boletin; un
precios, que nabían sido aceptados por la Honora·
extracto óe las oooerv&ciones que sol:.a'e el artículo
bLe Cámara, . pero que habia suprimido el Honora·
45 formularon tanto el Honorable colega señor
ble Senado. Por lo que respecta::. las rentas de
Agurto como el Diputado que habla, y también
arrendamiento, también
se ha acordado. señOl
una nota recibida del Directorio de los Suboficiales
Presidente, aprobal los dos primeros ineisos del al'·
en Retiro, que es el organismo representativo de
tíCUlo 1. o nuevo y la primera idea del cuarto
estos elementos a través de todas las s.eccionales
inciso, 'introducido
por el Honorable
Senado,
de la República. Por su parte la Mesa Directiva de
y que tiende a restablecer el monto de las
la Flederación de Suboficiales en Retiro Sección
rentas de arrendamiento que regian en diciembre
"Luís ' A. Soto", de Santiago, me ha visitado aos
del año 1942, a fin de hacer aSi más llevadera la
veces, para pediIme la supresión del Art. 45.
situación a la clase media y a los obreros y em·
Ruego al sellor Presidente solicite la venia <te la
pleados y también a 106 pequeños comerciantes s
Honorable Cámara para insertar estos docunlentos.
lndustriales, a quienes se les ha alzado, durante
:El señor BERNALES <ViceoresidenteJ.
80el presente año, en forma desmedida el precio de
licito el asentimiento de la Húncrable Cámara pa
.
'
sus arriendos.
ra insertar en el Boletin de SeSlOnes· y en la verOtro acuerdo tiende también, señor Presiden t ~,
sión de prensa, los documentos 'l, que se ha referido
a establ,cer la capÍtalización de utilidades, ha
el Honorable Dipu~ado señor Cárdenas.
ciendo las discriminaciones correspondientes en
Acorda(lo.
'
el articulo n, incisos 2.0 Y 3. o de la Cámar~, en·
_ Los documentos cuya inserción acordó la Cácre el comerciante mayorista Y los grandes mdus·
mara, son los siguientes:
triales y los pequeños industriales y pequeños co
mcrciantes; porque uo era justo, como lo ,iijimos
"COMISION DE HACIENDA
en 1.. discusión primitiva. de este proyecto, que ~d
•
viniera a legislar por igual a este respecto, estable
:pesión
8.
a
en
20
de
octubre
de
1943,
de
15
a
18
ciendo una situación de equivalenCIa para el eshoras,.
fuerzo del pequt:ñe industrial o del pequeño co'
. .erciante, comparándolo con la actitud del ca·
"El señor Cárdenas usa de la palabra para repital que, en las sociedades anónimas, solamente
ferirse a la supresión que ha hecho el Senado del
juega un rol especial, sin que sus poseedores .apor.
artículo 45 del proyecto de la Cámara. supresión
ten al desa. rollo de la industria o del comerclO too
con
la
~ual está en perfecto acuerdo Su Sl'ñoria.
do el esfuerzo y sacrificios personales que requie·
Manifiesta
que
la
aplicación
practica
de
este
arren de parte de los comerciantes minoristas e in·
tículo
producirá
innumerables
injusticias
y
que
p0r
dustriales pequeños, con escaso.s capitales.
lo tanto es razonable la supresión.
Respecto, señor Presidente, al Titulo V de ,la HoAcerca de este m1.~mo particular usa de la palanorable Cámara, suprimido por el Honorable Sebra el señor GOlllz4lez von Marées.
iEn seguida el señor 'Cárdenas manifiesta ql.U:"
eado, estamos en peri\eeto acuerdo para aceptar
está de acuerdo con el artículo '\5 del proyecto del
esta supresión tal como lo hicimos en la HonoraSenado que se refiere a la nlanta y I;uf'ldos del
ble Comisión de Hacienda, por cuanto existe el
temor en todos los empleados particulares del país. personal de Correos y Telégrafos. Este articu~o li ·
ja al personal de carteros y al de mensajeros una
de que se vaya a vulnerar la valiosa conquista obgraduación para que en el caso de retiro tengan
tenida como es la regulación anual de sus sueldos
UT~ remuneración consideradl;l. como base para la
de acuerdo con el costo efectivo de la vida. Si se
ju bilación. En resumen expresa que es con venienh 11biera mantenido el criterio de la Honorable Cá-

•

•
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te aprobar los artículo.;;.. 33, 35 Y 38 del proyecto
cid Senado.
Usa de la palabra el señor Agurto, quien formula análogas observaciones a las hechas por el
señor Cárdenas acerca de la supresión que ha he()10 el Senado del nrll:.:u!o 4.5. 1 deJ";'~;5, c.<t ~ articulo tiende a evitar la acumulación de grandel;
sueldos E11 la •Admmistración Pública, pero al mis1.10 tiempo p.vita que los eleme:1tos modestos puedan mejorar su situación económic3, dada la caresti~, de la vida. No ve inconvenie1l1c Su Señoría ('11
que pueda acuPldlarse h jUbilación con el sueldo
Siempre q'..le esta acumulación constituya una suma
!'azonable. Re trataría naturalmente de pequeñas
jUbilacionps y C:e pequ~ños suelrlos a fin' de no
malograr
el
fin
justificado
que
este
articulo
per•
sigue.
El ::;fñor Edwards estimo que es razonablp el
argumento que ha dado el señor Agurto y se podría cst?blecE'r UJ1 límite, para gozar de ambas
co~as. es decir. del suelda y de la jubilación. pero
desgraciadamente en el trámite en que se encuentra este proyecto no puede hacerse modificación de
ninguna especie".
"En seguida. se pasa a votar el artículo 45 de la
Cámara y se acuerda mantenerlo por 9 votos contn:. 4. Votaron por la negativa los señores Ed\'::1rds, Cárdenas, Valdebenito y Guerra".
"Federación de Sub Of:::iales en Retiro, Direc.
torio General.
Of. N. o 302.
Solicita su apoyo
para la suprE'sión del artículo 45 del Proyecto Eco.
nómico.
Santiago, 30 de octubre de 1943.
Al señor Vicepresidente del Directorio General
de la gran Federación de Sub Oficiales en RetirCJ
de las in.stituciones armadas de Chile, Honorable
Diputado POI Santiago, don Pedro Cárdenas Nú
ñez. -Presente.
Nuestro distinguido señor Vicepresidente Hono
rario:
El Directorio General de la gran Federación de
Sub Ofic'ales. en Retiro de las instituciones ar
madas de Chile, en el sentir de sus 36 Seccionales
a través del país, tiene el agrado de dirigirse con
el respeto debido a su digno Vicepresidente Hono.
rario, para manifestarle que. con motivo a la.s mo
dificacione~ hechas por el Honorable Senado
al
Proyecto Económico, existe el articulo 45 qUe ver
daderamente viene· a gravar enormemente los in·
tereses del personal jubilfldo más modesto.
En virtud de esta situación. esta Directiva Cen
traI, no ha trepidadry en dirigirse a su Vicepresi
dente Honorario, en vista de su noble y generosa
in1ención que siempre ha tenido en preoC'una,se
de los más modestos servidores públicos. y que
hoy todos sin distingos de clases reconocemos su
valioso aporte en bien general. or otra párte. no
escapará a: bue.l criterio de V. S. que con este
artículo suprimido por el Honorable Senado vie·
ne perjudicando a todos aquéllos que gozan (le
una mIsera pensión y que muchos de éstos POI'
BUS escasos emolumentos. >e han visto en la neceo
aidad de ocupar puest.n· bajos en los servicios fis
oales, semifiscales, etc., etc.
.

,

•
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de sus Honorables colegas de Cámara, y en,esOf'cial a los de su partido, se interesen por esta &l.
tuación y apoyen con su voto en oontra del al'·
ticulo 45, de la Cámara, pidiendo la supresión de
él por las causales qUe hemos mencionado
En el desee que nuestras peticiones sean acogi
das favorablemente por V. S. y el de sus coleo
gas parlamentarios, nOs resta solamente agr?de·
cerlcs en el fondo del alma estos señalados servicios, m.anifestándole que es el sentir general de
todas las Seccionalef del país,. ya que se trata de
una obra de justicia y humana.
Reciba, pues, nuestro distinguido Vicepresiden
te el afecto y carif.o de los 17,600 consocios que
componen el DirectorlO General, v esperamos de
V S. com:J siempre lo ha hecha, defendernos en
lo que atañe a nuestra situación económica .
De V. S. sus Affmos. y S. S.
(F.:los,): Juan B. Solar Cea, oresidente general;
" . Alberto Gonzál"z, ~ecretar1o general"
El sefíOl CARDENAS.
Nosotros, lOS Diputa
dos Democráticos, tenemos establecido en '1uestn
programa la creación del Banco del Estado. Pero
señor Presidente, en la forma en que nuestro fun·
dador, don Malaqufas Concha, lo concebía y como
lo concebimos nosotros; no en la forma en que lo
proponía el Honorable Senado, que tendía a fu
sionar la Caja Nacional de Ahorros con la (:aja
de Crédito Agrario y el Instituto de Crédito In·
dustrial.
Nosotros consideramos que la Caja Nacional de
Ahorros, con un capital formado el'. un 99 por
cl nto por sus impone¡~tes, no tiene por Qué estar
sujeta :i. e.:.ta fusión.
El señor IZQUIERDO.
Capital no Llene, Ho·
norable Diputado.
.
El señor CARDE:NAf'.
Casi un 99 POI' ciento
de los fondos con que gira la institución está in
tegrado por imposiciones: porque de lOs dos mil
trescientos millones de pesos que tiene la Caja
Nacional de Ahorros, 5610 7 u 8 pertenecen a la
Caja.
El señor IZQUIERDO.
y es esa la única re
S~ rva que ha podido fOrmar.
El señor CARDENAS.
Como es natur!ll, señor Presidente, nosotros no podíamos aceptar q'.le
por llegar a la realización de una idea, que Sin
duda alguna, es beneficios'a para lati actividades
productoras y para el pueblO. como lo es la crea
ción del Banco del EstadO, se fuera a ha~' en la
forma contemplada en los articulos COl'l'E'spondien
tes del Honorable Senado.
El
5ei1',.,r
IZQUIERDO.Su
Sei10ría
tiene
toda
,
.
:'l,
razon.
El señor CARDENAS.- POI' eso, señOr PresIdente hcm{)(- aportado nuestros votos en las reu·
n;one' d> la Alianz;:¡ Dl'moC'ráti"a \' en las reun:onc" Ú' la Com!~¡ón de Hac enda, en la forma
en que lo hemos hecho. Mar:ife. tamos así nu.es·
tra cons~c ¡enria ccn los prmclpio~ del Partldo
DFILo-::ráti~o .

rL, r presentar, Honorable Cámara, un proyec'
I.ú confE'c"'onado por la Comisión de Econonua y
Fmr.nz..s ée mi Partido, que tiende prcc'f<[lm{'nte
R la realización de esta idea: la creación del Ban·
ct, del Estado pero en la forma en que debe hacerse para que esta obra no se ma 'ogre y para
oue nazca en buenas
condiciones
.
En
c.:
te
Pro·
yteto del Partido Democrático se le da además

Con la dicta-ción de este artículo, hará trizas
muchos hogares modesfos. ya que con lo Que ae
t.ualmente ganan, tienen en parte para satisfacer
sUs necesidades más apremiantes.
EJ p:Jr esto nuestro Honort>ble Diputado, qUfl
venimos en solicita de V. S. Y de la generosidad
•
•

-

•

•
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la debida
tanto al mutualismo nales, y sus bienes se
a su favor por el
cional, como al Comercio Minorista, que actual·
s6lo ministerio de la ley.
nJ~nte l'epresenta en el Confltljo de la Caja Na·
clOnal de Ahortos, con inigualado br11lo y eficien.
Artículo 5. o
El Directorio del Banco estará
cia el prestigioso mutualista dOn Luis Mandujano .. formado de la siguiente manera: un presidente,
Tobar.
.
de libre elección del Presidente de la República;
A rote respecto, sedor Presidente, tengo enear- . un Senador, a propuesta de la Cámara de Senago de la íDhecti'Va de mi partido de solicitar la in_
dorES; un Diputado, a propuesta de la Cámara de
D,putados; un representante de la Sociedad de
9E'rción en el Boletín de Sesiones de la Honora'
Fomento Fabril; un representante de la
t lE' Cámara de este proyect'}, que "ervirá como
Na c:onal de Agrtcu'tura; un representante de la
U:la enunciación de las asp!raciones de nuestro
Sociedad Nacional de
. un repre¡;entan1lll
p ~ rtido al l'e.5pecto, ya Que en la Comisión de Ha.
del Comercio Mayorista, elegido por el Presiden~
cienda no pudo hacerse, pues la situación regla·
de la Repllblica de una terna PI opuesta. por 1& 01I',entaria no lo perm' tía. Rogarla, pues. señor
mara <le Comercio de Chile y por la 'Cámara
Presidente, que también solicitara la benevolen·
tral de ComeIdo; un lepresentante del Comercie
c;a de la Honorable Cá.mara para insertar etSte
proyecto, ya que no pudo hacerse en la Comisión
.Minorista, elegido por el Presidente de la Repú
ele Hacienda. dada la situación reglamentaria a
bllca de una terna
por la Oámara de
fUI de que se conozca cuál es el pensamiento del
Cúmer ~ io M1norl.Sta de ChUe;
un representante
Partido Democrático,
sobre tan transoendental
de la Confederación de Sociedad MutualIstas . elegido gor el Presidente de la República de una termateria económica.
El sedor BERNAJ,ES (Vicepresidente).
So111; 3 propuesta por esta institución; un represen
CIto el asentimiento de la Honorable Cámara patante de la Confederación de Trabajadores de Chik, elegido por el Presidente de la República de
ra obrar en la forma en que lo ha 1aJd1cauna terna que deberá serIe propuesta por este ordo el Honorable J;>lput.ado.
gsnismo; y de un representante de los Elllpleadoll
Aeordado.
Particulares. elegido pOr el Presidente de la Re.
El texto del proyecto cuya Inserción en el BO,
pÚblica de una tema que ceberán presentar la
ietin de Sesiones acordó la Cámara, a petición del
Unión de los Emp'eados de Ohile. la Federación
ocñor Cárdenas, C6 el siguiente:
d~ Instituciones de EE. Particulares y la Confederación de EE. Particulares.
.
"PROYECTO DE LEY QUE CREA EL BANCO
DBL
ESTADO
,
I

Articulo 1. o
Créase el Banco del Estado de
ChIle, sobre la base de fusión de las siguientes
inst'tuciones de crédito: Banco Central de Chile,
0aJa Na.c1onal de Ahorros, COllJ01:aciÓll de Fomento de la Producción, Caja de Crédito Minero, Ca·
ja de CTédito Agrario e Instituto de Crédito indUstrial. Elste Banco gozará de autonomía y se
regirá por las dJsposiciones de la presente ley.
por el estatuto qUe redactará el Directorio y que
deberá ser aprobado por el Presidente de !a Re,
publica, y por la Ley General de Bancos.
,

Artículo 2.0
El estatuto establecerá Ui fOlilla
de organización administrativa del Banco, fiJande las atribuciones y deberes de los jefes y emI;leados; las cauciones que deberán otorgarse; Emo_
lumentos que se pagarán a los D!reotoles; procedImiento que deberá observarse en la designación
de vicepresidente y empleados Buper:ores; forma·
ción de un fondo general de reserva y de otros correspondientes a las distintas secciones: cuantía
y clasificación del capital, modalidades para el
pago y transferencia de acciones y para el aument<l de capital; forma en que se deberá proceder a
la liquidac'ón de las instituciones Que se fusionaD
y el procedimiento""a que se sujetará dicha fUsión.
Artículo 3.0
El capital de todas las institudones fusionadas constituirá el capital del Banco.
el que fltl aumentará en un mil millones sobre la
base de la emis'ón de acciones de un valor de
S 100 cada una, Estas ac~jones será.n suscritas
por las Sociedades Anónimas, Compafí!as de Seguros, el E}¡.tado, Cajas de Previsión Social y particu' ares. en la fonna que e...<:tablezca el E'statuto .

-

Articulo f. o El Banco se hará cargo del activo y pa.'Ilvo de las instituciones fUsionadas, asl co
IDO de todas las obligacionel! y operac:ones aotu&.,

Artícul,o 6.0 El presidente del Banco serio
brado por el
de la Repllbl1ca, debert
ser chileno y durará seis afiOS en Sus funciones.
Sus atribucIones y obligaciones será.n f1jad~ poI
o reUloclón.
ei estatuto, así como su
Artículo 7. o . El DIrectorio, en o'!U sesión de
constitución, elegirá de entre sus miembros a d08
vicepre.sidentes y nombrará. al Gerente General
v ~I Secretario General Los Vicepresidentes durará~ cuatro afias en sus funciones y podn\n se!
COnf111nadoo nuevamente en sus cargos.
Artí~ulo 8. o
No podrán ser presIdentes n1 v1.
ct.presldentes del Banco ningún miembro del OOn:er,?...!:i otras
Que df'Semoefien cargos
n ....."" en la
Püblic.a.

Ar1íc~lo 9. 0 - La representación legal del Ban.
co la ten<lrá.n el presidente y el gerente general.
MI conjunto.

Artículo 10.
La.s sucursales que funde el San
~o dentro d.el territOrIo, será.n adminiStradas por
un Directono local, compuesto por cinco personas, tres de las cuales será.n designada.s por' el
C lre?to.rio General y dos por el PI esldente de lA
Republica E' gerente será nOUlbrado por el Directorio General.
•

Art. 11.

Los miembros del Directorio Genersl

de los Directorios loca 'es
serán respon sa bles.
p e~son a l y S-O Ildariamente, de las resoluciones Vo.
tad as por " l1o~ en pugna con leye:« r; re3hroentos
vig.ented. Se excep tuarán de esta re spon ~a bi1Ídad
los Que hllbieren est:ldo aus<:!ntes de ia sesión y
Aquéllos Ql'e hubieren hecho constar su oposición
a las medidas Impugnables.
y

Artieua. 1%. !El Banco no deberá hacer operaciones de Bolsa por cuenta propia, o por media,
•

•

•

•

I

•
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cia, deberá ser cancelada '1. personalidad iuridlción de tercero.!!; hacer préstamOg que, de modo
ca respectiva.
directo o indirecto, tiendan a fomentar la "specu¡ación de BoU;a o de cualquiera otra indole; adArtículo 18. El tipo de los
que cobra
qUIrir acCIones Oe .socledaOes anónImas o blene"
rá el Banco, será fijado por el Directorio r.e
iaiees que no estén destinadas al funclonamiPD
~ del Banco. En cambio podrá recibí
o actQUi- • acuerdo con la naturaleza de las operac'one;, :\de
más
condiciones
y
circunstancias
de
caca
plarir &cc1ones, obligaciones o propiedades en pago
za. debiendL ser inferior "n un 2%, R 10 ~noe 11
de deudas o garantías, siempre que dicho cobru
la ta s ~ de los Banc()s particulares. Tamhién !i
no pueda efectuarse de ·otro modo. Tampoco po
j:uá cl Direc~orio General el tipo de interés que
drá hacer préstamos en
descubierto a peTsOnlU!
deberá regir para los depósitos y podrá condonar
na.turales o jurídicas nO domiciliadas en el Pais.
en casos calificadoo. o rebajar, tant,o lOs in·
o que no tengan sU constitución legal incepen
tereses penale" como el corriente.
diente de las casas matrices ni tomar p,¡., te de
modo directo o indirecto, en operaCIones ·" omerArtículo 19.
. La utilidad líquida del Bance
ciales o industriales cualquiera que EeR SI,; natu ·
después de deducir el dividendo corrf'-spona.ente a
raleza.
las a ccione.> de partic'ulares jo lo destinlld.) a fon
d" de reserva, se usará en el a.umento de capital
Artículo 13.
El Banco podrá otorgar crpdito~
El fondo de reserva deberÁ. convertirse el' 'netá
NCO""U las siguientes limitaciones relativas a su cuanlico.
tía: l.a- En descuentos de ,etr" , .~ demás " "cumentos comerciales, podrá conceder na:ita m mI ·
ArtíCUlo 20.
El Ba.nco podrá hacer préstAm06
!Ión de pesos; 2.a.- En cuenta l"orriente no po<:! r é
a lo:, Po<ieres Públicos y MuniCIpios prevIa au·
oto:-gar créditos a una sOla firma por má., d.e ~OU
torización l¡>gislativa. :.,in necesidad de :.;t a ¡¡.u·
mil pesoo Los créditos a qUe se refleren lOS in
torización abrirá al Poder Ejecutivo representa
cisoa precedentes. son acumulables SI se ~: ata d,.
do por e! \1inis tro de Haci<..nda . una cuenta ea
Gcdiws en cuenta corrienupréstamo ~ con ~a'
r r iente con intereses reciprocos, en la cua pc<!rlt
1[lntia hipotecaria, podrá concede, hasta jo~ 'l1.1girar éHt en des cubierto, lasta u:J. déc1r.:1O del
llones de pesos a una sola tlrma: pero ~stoli no
Presupuestos de Gastos de la Nación
son acumulables a los de la ~ disp o ~ iclOn e< ante
riores . En ningún caso podrá otorgar pré~t amo"
Articwo 21.
El Banco del Estado oomprenae
por más del 70 POr ciento del valor de ct,sar·,óIl
ra seu; Deputamentos: a) Departam("'nto dE' Em!'
del inmueble dado en garantia. o el 60 por c1e'lto
aión y Redescuento; lb) Departamento Bancar¿o;
del capital de la sociedad o firma solicitante
eJ Departamento de Ahorro' d) Departamento lle
Si se trata de préstamo.;; con garantía íJ~enda·
Crédito Agrícola; e) Departamento de Fom{'nt.o d€
cia, Elllos , podrán alcanzar hasta el 60 por cIP n1:.o
la Producción;
y f) Departamento de Crédito
del valol de la prenda , s alV si se trata dfO b{)no~
Fersonal.
hipotecarios o dCl Estado, caso en el cual podrá
De!)artamento de Emisión y Redescuentf,
conet.'Oer c réditoo haRta el 80 por ciento de ~u va·
lor come rcial. Cuando se trll te de créditos dest¡·
Artículo 22.
El Departamento de Emisión ~
nados al fomento de la prod UCCIón pooré .¡umen·
Reaes"uento funcionará con independencia de lal!
Carse su cuanlfa, " i el1lpJ~ tjUt su inversión sefl
demás secciones del Banco y se regirá por la accontrolada pO;' el Banco. concuerden en ello lO!!
tual Le) OrgániCa del Banco Central de Cllile en
dos tercios del Directorio 1< se aumente la gntodo cuanto no sea incompatible con esta ie}.
rUp.tla I'n fo rma propor"ion' 1.
Será dirigido par lUl Consejo propio. integrado
por cinco Directores del Banco. que se sortearán
Artículo 14..
El Estado garanti2la ante Cllalanualmente; el presidente del Banco, un de :ega'
l "le. a ev! n tua lld ad, la mteg id a d de loo depósitos
do de los Bancos particulares naCionales; el Suhechos en el Banco y otorga á ~u 'lval. cuanclJ
perintendente de Bancos; y el ContralOr General
sea estr.ctamente indispensable a aquella" opede la República.
raciones Que deba realizar con Bancos o filIlla"
cxtranjera ~ pa ra la consecución
de em;l~éstltQl,
ArtícUlo 23.
El Presidente de la RepúbliCa.
en dinero o de maquina~'l8S u otros articu"os Que
con acuerdo del Senado, nombrará un Delegado
e"tén des tinados al fomento de la prOducción ña.·
del Crtlbierno que deberá fiscalizar las operacio·
ciona!.
nes de emisión y otras, y firmará. conjuntbment~
con el Presidente del Banco, les bi:letes que ~
ArticUlo 15.
El Banco estará obligadO a manemitan y los balances de caja, prevIos los arqueos
tener un encaje que represente a lo meno' el le
necesarios para dar fe. Estos arqueos y balances
POr cientc de lOS depósitos a la vista' y el 8 POI
serán practicadOS can intervención de la SuperInCIento dE los depósitos a p lazo.
tendencia de Bancos.
Artículo 16. En la oficina central y en sus suArtículo 24
El Departamento de Emisión
cursales f depositarán: las rentas fiscales y muo
descontará al Banco del Estado lo!! documentoe
n!cipales, !OS dineros judiCiales; 'os de la Adml·
que se le presenten, por Un plazo no mayor de
nistración Pública, en general ; de las in",ltucio·
270 días, con exclusión absoluta de oblig:1ciones
nes ..emifiscales; de las C a j as de Previs:cn So
del Estado y de sUS dependencias. La prór!"oga d ..
dal; de las entidades en qUI:: el Estado te nga in·
estos documentos se efectuará en la forma que
terés e re)res entación; los forldos de res erva o
determine el estatuto.
prevl)' ión de la, sociedades a n ónimas m:mt~,,:jdo~
El Consejo del Departamento de Emisión, po·
en dln ,,:o' ioo fOllcJOs de la· C' om p atil a~ de Segu·
drá rechazar en todo o parte la ~ohcitud de re·
lOS y loS de la~ ins titucion' hipotecarias
descuento o descuento, por acuerdo flUldado. En
Artículo 1'7.
La. intra.cción a 10 disJluesto en
caso que el Banco insista en la solicitud >le reel articulo antenor, será penada con una mu1tZl
unirán conjuntamente el Directorio G€ne~al •y el
de d.iez n:ll pesos diarios En caso de re ,aciden·
Consejo del Departamento.
Los
o
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descuentos se ham siempre que el acue! do sea
adoptado por los dos tercios de los directores.
ArtieUle Z5
Toa bUletes emitidos en vi:tud de
lo establecido en 106 articulos anterIores. .Jeberán
ser rescatados por el Departamento de fl.!01,,16n
a medida que se cancelen los documentos respectivos.

Articalo 2.0
La
Orgsut..
r.adora deberi
téuulM a sus
'e n el
plaro de 60 dias. El dfa en que el Directorio defi_
nitivo del
entre en fllDcWnes la
:e
entregar' la
y
en SUs act1Yldac1ee.
Articulo 3.0 traasHorlo.
La situación del personal de las lnatit'uciones fuSIonadas aeri ooDS1derada
manera
en
founa
que
se
baCa
Departamento de Ahorro
un esclMafón provisorio que sirva de base al defiArtículo 26.
El Departamento de Ahorros del nitivo. el cual deberé. entrar en flIDc10nell l8fII
meses deSPués de la
de prestacilm de
estaré. constitufdo por la Caja Naciuna'l' de!
Ahonus, el cual continuarA rigiéndose pOI ~ l ae·
sus servicios.
tua.) Ley Orgánica. salvo en cuanto a su ·d irecArtículo 3.0 truultorIo. Los
que deman..
clón y lldministración, que será determin ... da por
de la organizlición del Banco
l8ri
_
el estatuto.
cuenta del mismo. y su
def1nitlYo de_
b: ré. ordenar su Pll80 en la primera sesión que
de Crédito A¡rteola
celebre.
~
!'J. Este <
D ;:pa.rtamento estaré. ~onsti
Se derogan las leyes y
tuido por la Caja de Crédito Agrario, la que conen pugna con la presente
•
tinuaré. rigiéndose por su actual Ley Orgánica. Su
El sefior CARDENAS.
Seftor
en
dirección y administración estarin a carg" del
cuanto se refiere a la
de sueldos y grados
Directorio General del Banco.
de
la
Administración
perlOnalmente
el
El estatuto deberé. establecer en forma preCisa
Diputado
q1le habla es
de
la
Jo relativo al funcionamiento de este DepartaaprObada
por
el
Senado,
porque
tiende,
mento; las operaciones que podrá () deberfl 'realia producir 'In a
de
sefior
18l'. las tipas de interés que se cobraré. por los
préstamos, cuyo monto mAximo no podn\ exceder confianza d.ntro del personal de la Administra..
de IIOIIObraa
de cinco por ciento y, en general. la polft;ca que ci.ón Pdbl1ca. pues evita toda
habrá de seguirse, política qUe deberá estar ins' . Mientras no entreguemos esta materia al
comIsión de hombres técn1coe, aJ~
pirada en el propósito de fomenta.' la industria men de
has.... donde pueü
agropecuaria, mejorar la organización' y distr,bu- 100 los vaivenes de la polft1ca
los empleadll8 P6dón del crédito que ella necesita y proc~rar la obtenerse esta circunstancIa
B.yuda mé.s decidida 8 los pequefi08 empresarios blicos tendia\n naturalmente que sufrir, al se leI
• deja en
incierta. (sta sozobra en
se
agdcolas y la formación de éstos.
refiere a)
de SUs der"thlJ6 ~qu1r1dos legftimamente, dentro de las reparticiones en que
Departamento de Fomento de la Producción
prestan BlJ8
•
Como ex
pú.
Artículct 28.
Este Departamento estaré. formablico he sido victima de estas
reorganiza.
do por la: Corporación de Fomento de 19. Produc- ciones o de estas autorl"clones que el Congreso
ción y seré. dirigido Y administrado por el Dlr,:c_
concede ast. en fOfma general. al Gobierno de la
torio Genera) del Banco. Se regiré. por su actual
RepÚblica: En realidad, no es preciSamente SU
Ley Orgánica. la cual habré. de ser revisada y
Excelencia el Presidente de la Repúbl1ca Di a
modIficada pBra la adaptación de este Departa_
Ministros lOS que bacen di I ectamenf;(o este enea.
mento en el Banco.
silla4lliento o estas
s1no•
•
veces, los JefelS de los servlclos. Y asi vemos que
quedan postergadOs funcJOhllriOS córrectoe e Inteligentes. que no tienen la enelgia suficiente para
Artículo 29.
Este Departamento tiene por ob_
hacer
sus derechos '1 que, en camDlo,
ji!to efectuar anticipos de sueldos a ios emplewos
pÚblicos en general, civiles y m1l1tMes. y bacé!r son ascendidos como meteoros elementos que Uenen ma\a audacia para ser acogidOs con ~M'O_
préstamos Rmortizabl1"s por mensualidades a obre¡encia por sus J fes .
ros. empleados particulares y pequefios productoPor esto, seflor Presidente.
partldvios de
res. Et Directorio del Banco redactaré. el regla.
la escala de graldos y sueldos establecida I»r el
mento por el que habré. de regirse y la forma en
que. si no le da una perSPf'i::t1va
que colocaré. el capital de 100 mmones de pesos, Honorllble
más briUante al peU90nal de la Admlnlshadim
de que dispondré..
Pública, por lo menos le asegura su
en
Artículo 1.0 traDSitorlo
los grados y sueldos que le conesponden •
Existe también un articulo, Honorable CimBra,
Pam los efectos de redactar el estatuto y dar
organización al Banco del Estado. se crea un que. obrando con ~a Justicia, el Senaoo lncl1l7ó
en
este
TftUlo.
Et
se
r
fiere
a
un
Directorio provisional que se denominaré. "C:JmL
tisimo
de
la
Administración
Pdbl1ca:
el
de
:lmblL
sión Organizadora del Banco de) Estado" y Que
iantes
de
C01l'eos.
estaré. compuesta de: un
que designar'
Los
ambnlant:
s
de
ConeOs
po¡
la
el Presidente de la República después de que .,ee
81 21
promulgada la presente ley; por el Ministr0 de Ley 7,536, pUblicada en el "Diario
de
S ' ptiembre de 1943, que le les a. h C)II1I1'a, para
Econom1a; por los presidentes de 186 Comisiones
de Hacienda de ambas Cé.maras; por el Superin_ los efectos de su jubilación. el 50 por cieDto de ~
nificación que reciben actualmente IlOr los dfaa
tendente de Bancos; por el Superintendente Je
qUe
salen
a
prestar
sus
servicios
a
1m
dieSooiedades Anónimas; y por los miembros jel Ditinto de aquel en que tienen su .
•
rectorio que debll!Il ser designados por el Pre,;idenm
Si
no
se
estableciera
espec1f1ca
ente, como .'0
te de la Repúbl1ca.
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CA),IARA DE DrpUT ADOS
\

hace el Honorable Senado, la reserva de tales dE'_
recho s para estos funcionarios, se correría el ries_
go de qUe los beneficios de una ley• recientemente
dictada-, pUdieran ser desconocidos o que no se
dispensaran en la forma cOmo lo determinó el
legislador Cabe advertir que esta ley a que me
rdiero e3 aclaratoria de una anteriOl, que eOIL
cedió aq personal de ambulantes de Correos este
derecho.
.
El inciso final del artícUlo 32 del proyecto del
Honorable Senado hace específicamente esta reserva de detechos. pues dice:
"La gratificación de linea del cincuenta PO!
ciento, de que disfruta el personal de ambulantes de Correos y Telégrafos del Estado, ~e paga·
'rá sobre los sueldos de la escala determinada
por la presente ley".
No se ha hecho excepción de este personal por
simple crupricho. La ley primitiva era clara en
"us disposiciones; sin embargo, clespués apare.cie_
r"On ciertas dudas en su aplicación y hubo de
'dictarse la Ley N.O 7.536, para dejar plenamente establecido el derecho de estos empleados.
La AJi·anza Democrática acordó dejaJI' subsistente este inciso final a que me refiero, al igual
que el artículo 35 del proyecto del Honorable se_
nado, que se refiere a lIDa enumeración de gJadoo para el personal de carteros y mensajeros del
Correo de Santiago. Si no se mantiene la disposidón en la fOlma establecida por el H. Senado, se
corre el riesgo de hacer desaparecer toda la jerar'Quía dentro de este personal, ya que todos serían
encasUlados en el último girado de la escala fijada
en este proyecto de ley. Para tener UDa base
ya que
sObre la cual calcular sus imposiciones
se trata de un servicio especialísimo que en par·
te está retribuído PO'f el público. retribución l ue
forma la base fundamental de sus emolumen.
tos se establece este articulo 35.0 por cuya permanencia vamos a. votar los Diput.ados de estos
bancos, conifonne a los acuerdos tomados por la
Alianza Democrática. En igual forma votaremos
los democráticos, el Art. 34 del senado, que da
una retribución especial a los personales de Cal'reoS y Telé;rafos e Investigaciones. por el trabajo extraOlrdinario que se ven obligados a ~je.
cutar lOS días domingos y festivos.
También, sefior Presidente, hemo", quedado e'll
Ebertad para solicitar de esta Honorable Cáma.ra
unga a bien rechazar la letra B) int.roduclda Dar
el Honorable Senado. que tiende a centralizar
en los servicios del Trabajo la.~ activldade~ (J'L1e
hoy desarrollan las agendas de empJ~o.< en lo
que resPecta a aquellos empleados que prestan
"US servicios en casas particulares.
Conozco, por" la experiencia propia, los servicios
cependientes de la Dirección General del Trabajo en los cuales estuve hace algún tiempo, vas)
lo hice presente en la Honorable Comisión de Ha·
cienda, la que. primitivamente. por ocho votos
contra dos, aceptó la supresión de esta letra introducida al proyecto de esta Corporación por el
Honorable senado, porque t·iende, señor Pre~L
dente, a establecer una especie de monopolio . de
e~tos servicios en mano" del Estado, que aún no
tiene el personal ni los medios suficentes para
controla..1· estas actividades qUe actualmente des.
arrolla.n algunos particulares, con el beneplá.clto
de patrones y empleados.
/

-

•

"

•

Yo pregunto, sef\.or Presidente, sl este 9Crvicl0
d'e colocaciones del Estado fuera totalmente eficiente paJI'a realiLrnr estas operaciunes. ¿habrfa
al~ún particular que solicitara su~ empleadas a
e"tas agencias y no ruera a hacerlo al servicio
del Estado? Si esto fuera asl, naturalmente que
no existirían estas actividades en manos de partic:ulares .

I

Considero que la Honorable Cámara llarIa bien,
tal como lo him la Comisión de Hacienda, en
l'CC'hazar
por 8 votos contra 2
esta. innova.
ci6n introducida por el HonorablE' 8clnado.
Desgraciadamente. personas que estAn a caro
go de este servicio de colocaciones. seguramente
no se conforman con ser simplemente jefes de
sección; desearían crear Un ctepartiOlmento y tener varios empleados subaltenlOs a su cargo, en
perjUiCio del público, de las mismas empleadas y
de actividades particulares que hoy están bien
desempefiadas.
T .as propias empleadas de casas p11oI!'ticularea el Sindicato respectivo
han solicitado, en virtud de ser ellas las verdaderamente intesesadas
en e3ta materla. que continúen las activ1dades
como están hoy; es decir, que la Inspección del
Trabajo ejerza sólo la fiscalización de lo", servi_
cios particulares, que están establecidos en todos
los á,mblt03 de las grandes ciudades , que no funcionan con horas limitadas de traba.jo, y, en con"
secuencia, está.n capacitadas para proporcionar a
las empleadas la ocupación rápida, inmediata, que
necesitan cuando se retiran de algun.as de sus
ocupaciones o son lanzadas de ellas .
En esta virtud, sef\.or Presidente. nosotros 103
democrátiC'os vamos a votar por la sup;eaiÓIII
de esta letra B). introducida por el senado.
Tiene la Inspección General del Trabajo U!'l
amplio campo donde ejercer s~ actividades La
Il,ran industria no está lo suficlentemente fisca·
lizada: hay casas comerciales e \n~ustrh')e:; de
importanCia en que las salas cunas no funcion~n .
como debieran funC'ionar Y en que los servlclo~
higiénicos se destinan a todo menos a lo qUe deben. Todo esto no se fiscalUla con la acuciosidad y energia, por falta de p€TSOnal especializa_
do, y. sin embargo, cada d!a los organismos po. .
blicos desean abarcar más y más actividarles, en
circunstanCIas que no están. por ahora. cap\le1tados para desarrollarlas con el éxito can que las
desempeñan los particulares a que me he referido. Es manifiesta la falta de personal de esta
repartición del Trabajo y la escasa renta con que
ese personal estA retribuído.
El artículo 55.0 del primitivo proyecto de esta
Honorable Cámara decía: "El Presidente de la
RepÚblica, sólo en virtud de una ley, podrá auto_
rizar el alza de las tarifas eléctricas. de 11m "J
energía, de teléfonos, de ferrocarriles, de gas. de
movilización y de agua potable".
Este artículo no alcanzó a ser tratado con detenimiento en el seno de la Alianza Democrática,
pero lo", Diputados Democráticos votaremos por el
mantenimiento de esta disposición. Aunque dicho
artículo sólo contó con mi único voto en la Comisión de Hacienda, me asiste la confianza de que
las ramnes que abonan su aprobación ha.u de "er
suficientes para que la Cámara le preste en un
momento más sU aprobación definitiva.
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Consideramos qUe ahora que van a limitarse las
•
atribuciones del Parlamento. en cuanto a gastos
pÚblicOB, a iniciativas de bien general, deben ser
limitadas también aquellas que se refieren ama,
teria~ tan importantes como las qUe se enumeran en el articulo que he leido.
Hoy dia. con los recursos de la nueva reglamentación de los debates de la Honorable Cámara, los interesados en el despacho de un proyecto pueden activar su tramitación a fin de que sea
aprobado con la rapidez necesaria. No hay raZÓn,
entonces, para que continuemos con este sistema
de que por Simples decretos del Ejecutivo se autoricen alzas en las tarüas de servicios pÚblicos con
perjuicio directo para la gran masa de consumidores, que son los afectados por ellas sin tener Intervención alguna en la dictación de tales decre-

tos,
Hemos visto durante el último tiempo cómo
para aumel;tar en porcentajes reducidos los sueldos y salarios de empleados y obreros de las compañías de teléfonos, de gas y de electricidad, se
han alzado desmesuradamente las tarifas de sus
servicios. Las empre~as han podido así congraciarse con sus personales, aumentando en cifra5
•
infimas las remuneraciones; pero obteniendo, en
cambio. con estos decretos qUe autorizan alzas para compensar el gasto, no sólo la cantidad necesaria sino que, ademá.s, grandes utilidades, a costa de la gran masa de ciudadanos. sobre todo en
Santiago
En esta materia, esto es la defensa de los intereses de la gran ma~a de consumidores, afectad03,
no ha sido tomada con el interés que debiera por
la actual Dirección de los Servicios Eléctricos, la
cual no ha sabido resguard·ar en ninguna forma
los legitimas intereses del público afectado CO!1
alzas tan desmedidas como las decretadas,
Ultimamente, señor Presidente, se ha sumado "
las . causas de la care.!;tla .de la vida el alza de lall
tanfas de los pasajes de tranvías . Ella pudo haberse ~fectuado. p.ero a cambio de algunas compensacIOl:f:S, por eJemplo. haciendo una rebaja en
los pasajes de Jos estudiantes. prolongando alglln,s líneas hacia los barrios populares como se
h~bfa p1'ometido antes de Que se autortz~ra el alza.
Sm embargo, no se h:l dado cumplimiento a esta.<
promesas. ni se ha hecho empeflo para conseguirlo.
El alza de las tarifas de los pasajes en los tranvías, . mir?da así superficialmenté, parece que nada slgIlÜl ca; pero para los padres de familia para los 'jefes de hogar. representa un mayor' gas'
to efectivo especialmente para aquellas familia!!
que tienen varios hijos educándosE' y que necesitan ocupar los serv1cios de movil1zación colectiva para viajar hacia los establecimientos de ensen-anza.
1;:1 setior BERNAJ.ES (Vicepresldente> . - Permltame, Honorable Diputado. Ha terminado el tiempo de Su Sefiorfa.
El señor CARDENAS.- Deseo solicitar unOl!
cinco minutos más, señor Presidente, para termInar mis observaciones.
El señor BERNALES (Vicepresidente) , - SI no
hay oposición de los Honorables Diputados, podría
prorrogarse el tiempo a Su Sefiorla.
VARIOS S~:tilORES DIPO'I'AJX)S. No hay opo·
sición, señor Presidente.

•

•

1'la

El señor BER,NALES (Vicepresidente).
Puede
continuar el Honorable señor Cárdenas.
El señor CARDENAS.
Agradezco la
de los Honorables Diputados al acceder a la pró.rroga de mi tiempo; nosotros eorrespondere:r.los
siempre en Igual forma.
Ayer, señor Pr"s;dente, solicité que se me inscribiera para hacer uso de la palabra en esta sesión,
con el objeto de tener oportunidad de conocer antes la opinión del señor Ministro de Hacienda respecto del proyecto en debate. e.~pecialmente en !<p
que se refiere a las escalas de sueld~ v grados de
la Administración Pública. respecto de las cuale~
hay distintas interpretaciones que consideran tanto la con VeniE'IlCia o inconveniencia de BU aplicación, comu el mayor gasto que pueden importar
una u otra y el financiamiento adecuado en cada
caso.
En vista de esta disparidad de opiniones, sef\oc
Presidente, repito que sería interesante, antes de
que se procediera a la votación, conocer la opinión del señor Ministro de HaCienda, que es conciso y a la vez preCiso en sus observaciones, la eua)
indudablemente ha de representar la opinión de)
Gobierno sobre esta materia.
Como la Alianza Democrática ha acordado la 11I::€rtad de acción en esta materia, deseamos como
es natural. votar con pleno conocimiento de causa' conOCiendo al respecto la opinión del jefe re!\ponsable de las finanzas nacionales, quien ha intervenido precisamente en la redacción del artículo
32 del Honorable Senado que reemplaza al articulo 42 de la Cámara.
Por último, señor Presidente, y para no abusar
de la benevolelicia de la Honorable Cáma¡'a debo
mrmifestar que, respecto al TitUlo V relacionado
con la legislación social, somos consecuentes C<Jn
nuestr!t 9.C'ti~ud primitiva frente a e¡;te pruyecto.
Consideramos que nuestra legislacit.n social no
puede fer l11enoscabada ni desconocida. puesto
que rep,rcsenta , las conquistas sociales que aseguran el pcrven;!' re f'crs cla2es' asalariadas.
En consecuellc1a, toda aquella gente que labora ~hnegadamente por aumentar la producción
nacionaj y por mejorar y hacer prusperar el comel(;!o y la industria, debe tener sus derechos resgu:ud¡¡dos v protegidos por una legIslación sucia)
justa. 'Por esto, se[¡or Presidente, para evitar el
mtÍ:; remoto pellgro de que e~tas conquistas sociales puedan ser \ulneradas, especlalmel,te en cuanto a lGS empleados particulares se refiere. nuest.ra actitud primitiva fué votar contra ei Proyec'
t<J ECGllÓmico en la discusión primera en e, seno
de la Comisión de Hacienda. Queríamo~ evitw
que pste proyecto se tramitara con w.:a v€:ocidad
vert,iginoslol sin el estudio debido; que OyeIH:;o la
opinión de los sectores afectados. se dict~r~ una
legisla~ir 11 cuyos antecedentes ya fuesen !:onocidos previamente por ellos; que 110 ocurriese io de
~iempre. qUe los afectados sólo vienen a sa'ber en
qué consiste la ley una vez que ha sido publicada
en el '·Dif..rio Oficial". sin haber lenido oporlunídad dur~nte sU gestación. de hacer 011' su voz v
dar a conccer sus aspiraciones ante los organismOs constilucionnles encargados de e~tu,l:ar ¡aS
leyes. como son la Cámara y el 5enadu.
La discusión amplia que previamente ha tenido
esta ley deja satisfecho al Partido DemocráLico,
pue~to que se ha pOdido oír a todos los SPl'kll· ' ''.
Se ha hecho así la distinción que c orresp~'1de ('11

,
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tre el come!"cio mayorista y el minorista. entrf' la
grande y la pequeüa industria: se han podido defender los intereses de los asalariados su¡:>rimlendo el Título V V asegurando con eHo el ma.ntknimiento de las conquistas obtenidas por JOs empleado:, particulares. sobre todo aquella que Re refiere. a la r€gulaclón anual de los :sueld,ls 'y asi~
a
n:,¡Clones de acuerdo con el co¡,i,ú de ,a viJa,

•
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FAClJLTADES
EXTRAORDINARIAS
AL
EJECUTIVO, DE ORDEN ECONOMICO, FI•
NANCIERO y MONETARIO_
MODIFICA_
CIONES DEL SENADO_

El señor BERNAI.ES (Vicepresidente).

Contl.

núa la sesión.
Continúa, la discusión de las modificaCIones qUII
el Honorable Senado introdUjo al proyecto que '
r
Merce 1 a la amplia discusión de que h:. sido
concede facultades extraordinarias al Ejecutivo
cbjetcJ este ¡:'royecto, en la Cámara, en e; Sena·
de orden económico, financiero y monl:taI1o.
do, e1l las Comisiones de Hacienda de ambas ra'
Corresponde el turno al Comité Radical.
n:~, Y,. ~demás, en todos los sectores :ie la opiOfrezco la pa<labra.
mcn publIca el Senado ha illtl'Oduc:do ..l"unas
El señor FAIVOVICH.- Pido la palabra.
modificaciones justísimas. Tal es aqueila : que
El señor BERNALES (Vicepresidente)
Tle!lll
me referí denantes en cuanto al pel'bOnuJ más
la palabra Su Sefioría.
modesto ~l'O más abnegado tal vez de los Servi.
E¡ señor FAIVOVICH.
Honorable Cámara, ClJ
cios de Correos y Telégrafo;; del Estado, que ha
presr:ncia de este proyecto, en su tercer trámite
O?tenido verdaderas conquistas a través del ar\lclJlado del proyecto que nos envía el Honorable constitucional, voy a tener el honor de decir unlllt
cuantas palabras en nombre de la representación
Senado. otra es la que suprime la disposición
parlamentaria radicaL
atenéatoria contra un personal al que recIente" Cuando se discutió este proyecto y fué despamente se habia hecho una me<liana justicia. el de
chado, en su primer trámite, por esta CorporaCión.
los jUbilados de la República . Se han contemplacorrespondí!!! precisa y exactamente a lOS [)1ln~os
do en otras disposiCiones incisos y articulos de
de vista del Partido y de todos los partidOS da
este proyecto, algunas aspiraciones generales coIzquierda que concurrieron a su aprobacl0n
mo la. de pOder otorgar al Ejecutivo un arma: pa'
Yo quisiera- recordar a la Honorable Cá.marc!l
ra .evIt.ar los efectos desastrosos derivados de la
apllt'af':nn de 19,s "listas negras" en nuestrq uais. que el proyecto, en su origen, perseguía funda _
mentalmente dOs puntos de vista.
Si es cierto que los empresarios o propietarios de
Por una part,', había la necesidad de detenel
estableCimi~nt?s colocados en las "listas negras"
el encarecimiento del costo de la vida, qUe leSull~lóI p€rJUlClOs. por su condición misma pueden
vantaba un clamor general, y por otra, la. ñe 1)()_
sostenerse aun con desmedro de sus capitales: pero desgracIadamente no ocurre lo mismo a los que ner término al proceso inflacionista que afectaba
no llevan velas en este entierro, y que por lo ge- entonces, como OOlora, tan profundamente a la
neral sen araorosos partidaríos de los países de- o economia del pais.
morrátl'::os . Me refiero a los cmpiea<1os y cbreros
El Gobierno encaró estos dos propósitos en UD
de C¡;ys "str.blecimientos. que son los que en la conjunto dl: disposiciones qUe envió a la considc_
ración del Congreso y que, acuciosamentel:"tu.
~ráctica pagan las consecu~ncia;, de la lIlc1usión
ce sUS empleadores en las "listas neg:ras" pues diadas en esta Honorable Cá.mara fueron objeto
con la para:ización de Jos trabajos como conse- de modificaciones y de alteraciones
c~H,'ncla ,de tal medida. qucuan ellos en la cel'aude acuerdo con un contraproyecto presentado al
t.la. proolelIla que no contempla en es~ C" so la efecto por el Partido Radical.
legislación actual.
- "
El proye!!to así despachado por esta Cámara, erl
su primt r trámite constituciona<I, tendía. a dar
Ahora, con las medidas propuestas en este prosolución a estos dos aspectos substanciales <le Que
yecto va a quedar el Ejecutivo en condiciones de
he hablado, y así. en él, se legislaba sobre la esta._
h3Cel' funcionar esas industrias y esas instituciobilización de precios. sobre la estabilizae10D de
p r s comerciales.
sueldos y salarios, ~bre l!t orgamzaclón cl.e la
Administración Pública, y sobre ta limitación ele
Ten;nino señor Presidente, reiterando mis agralas utIlidades y se consideraba una serie de m~
d·e clmlentos a la Honorable Cámara por la benedidas financieras a fin de que el Gobierno pudievolencia para oirnos cuanoo manifestamos cuál
ra desenvolverse y a.tacar el proceso mflaclontsm_
P3 el pensamiento de los DiputadOs Democráticos
Yo qUiero decir aquí que si ese proyecto, en 108
re~¡:-p"to 1 puntos esenciales de este proyecto
y
términos en que fué despachado en SU primer .rá_
eua!ldo ¡Jlanteamos nllPRtra posi{:i(m para votar de
m!te constitucional, no resolvía de una mane:ra tO_
cne"p" "f)n laR refolucio"!es tomadas por la Aliantalmente satisfactoria los puntos sefialados, a lo
z?, Dem ( ~l'átka y cons"cuentes en todo momento
menos correspondía a una doctrina, tenía una.
con nuest.ros prinCipios y con la línea de constanorientación, había en él nna columna me<luln qUl!
te v ct " ;il1teres¡:da. pero efectiv!1 defensa de los
constituia su fundamento. su raz.ón de ser.
mtel'f'~es !'OnUlflres que caracteriz" la acción de
y a la aprobación de este proyecto concurrieron '
toctos los m'lítantes del antigl !O y. glorioso Partido Democrático de Chile.
los votos de todos los partidos de Izquierda.
Nacla más, señor Prrsidente.
El señor V ALDEBENITO.
Respecto de 1M
modiflca<Ciones introducidas por el Honorable Se_
nado , todos los componentes _..
-SUSPENSION DE [,A SESION
El señor FAIVOVICH. Sefior Presidente: ruego
a Su Seftoría que no permita que se me hagan
' 1 ser or BERNALES (Vicepresidente) ~Se sUSinterrupciones. Yo he escuchado con toda calma
1'1' , dI' la sesión por quince minutos.
a los demás oradores, Y disponiendo de un tiempo
limitado para desarro!l¡t<r mis observaciones, debo
-Se suspendió la sesión.
ser lO más preciso y breve posible_
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Digo, pues, que este proyecto rué despachado
-VARIOS SE:is'ORES DIíPO'I'AD08 HABT_AN A
en
Su
primer
trámite
constitucional
con
LA VEZ.
•
el voto de todos los sectores de la Izqukrda y que
El señor IBAÑ' ~;Z.
Es que dicho en esa tornl.i.l
se contemplaban en él, como decia, fuera de otras hay contradicc ón entre la intención que se diCtl
importantes medidas de orden financiero y mone- • tener y las palabraJ que todos escuchamos.
El señor FAIVOVICH.- No acepto interrupclo
t8!I'io, tanto la estabilización de los pr€eios ~om()
nes ...
la estabilización de los sueldos y sallarios.
El señor DELGADO.
Cuando a la:; sesionet;
¿Qué pasó con este proyecto, señores DiputadO!!,
de las COIIIlisiones tenga acceso e1 pÚbLco 1M soen el Honorable Senado?
.
'
sas
van
a
ser
dLstintas.
El Honorable Senado, en mi concepto, transfo:-El
señor
FAIVOVICH.
.
.
.
porque
dispongo
de
mó este proyecto, que tenia IIn cará.cter de emer.
muy poco tiempo.
.
gencia, que tenia un cOO"ácter transItorio, qUe pre.
El HOIllorllble señor Vald-ebenito
a quie!l
tendía resolver problemas circunstanciales, transo
mucho respeto- fijó la posición del Partido Soformó, digo, este proyecto de orden circunstancial'
ciaLGta hace poces momentos, frente a este pru
transitorio, pudiéramos decir, en otro de tipo pero
yecto, y cometió la injus ticia de llamar al Partirio
manente, ya que incluye en él disposiciones y capiRaldical al cumplimien to de su deber, como par
tulos que tienen indiscutiblemente este cará¡:ter y
tido de I ?quierda, en defensa de las clases asa:a.
que la Honoraoble Cámara ni siquiera habia con.
riadas.
siderado dentro de su primer trámite con!5titu.
Yo d>ebo decir al Honorable DIputado que lJ.:¡
cometido una :njusticia al hacer este llal:Il.aido de
clonal, tales como el plan de fomento agropecua.
atención al Partido RRidical, porque bien sabia
rio, la creación del Banco del Estado y otra serie
S.
S.
que
en
el
seno
de
la
Comisión
de
Hacienda
de medidas
de
este
mismo
orden
que
la
Honorable
,
.
'
pnmero,
y
en
el
seno
de
la
Cámara,
despues,
100
Cámara va a conocer después.
DiputadOS
l'llldical€.3
hemos
estado
al
~ervicio del
y este proyecto primitivo de la Honorable Cá·
Interés 'Popular, pero el Partido Rad.cal no puede
mara, de carácter circunstancial o transitorio, co·
a.doptar actitudes demagógicas contrarias al in
,no ya he dicho. transformado por la orien+,ación
tiel'és nacional que, en lugar de resolver, difiCl\l).
que le. dió el Honorable Senado en un proyer:to de
tatn la solució~ de los problemas 6Ociales, y pero
ca.rácter permanente, volvió al seno de e!!ta Cor."
turban el amblente en que deben ser consideradoa
poración pam ser considerado por ella en su ter_
El señor VALDEBENI'I'O. - Quisiera estar dI!
cer trámite constitucional.
acuerdo ...
El .señor FAIVOVICH.
¡Permítame. Honora.ble
Yo deseo. señor Presidente, aprovech!lll' esta
Dputado!
tribuna para poner término a ciertas expresiones
El Honorable señor Valdebenito - y lo he lay a cierta cMnpaña de alcance político, qUe no
mentado por la amista d qUe con é : t engo- tal
tiene justificación ninguna y que' se apoYa o en
vez en el calor de su discurso, se vió impulsaco d
la ignorancia o en la mala fe de quienes la pro.
usar expresiones qUe en tningún momento debie.
vocan o la fomentan, y que h~ venido a gravitar
ron haber salido de sus labios . Su Señcría sane
perfectamente bien con cuánta lealtad, con cuán60bre la representaci..ón parlamentaria nldicaJ
ta honradez, en el desarro"lo de nuestros trabajO:;
trente a la actitud que asumiera en el senu de la!
e~ tam os siempre de acuerdo para afrontar y reComisión en qUe fué estudiado este proyecto .
solver los problemas que afectan a las clases asa
Hay necesidad de decir las cosas en forma ' clam
.
'
lariadas.
para descorrer el nlo en este asunto y poner lB!
•
Bi€tn opudü el Honorable Diputado haber d 8Or(,·
verdad en su lugar.
pacto con nostros en cu anto a la aprobación d.
La representación parlamenta¡-la radical, en e,
este título de la e"tabilización de precios; pero
~e no de la Comisión de Ha::klld-:1, ccn:;ecuellt'J
deseo recordar a S. S. que nosotros fuimos oon
c on la actuación que había observaco en el prime"
~uentes e en nuestra primera actitud, con la
trámite ocnstitucional · de este :n-oyecto y conseactitud de la -propia Izquierda que, como ya lo
cuente con la actuación de toda la IZ:).Ulerda de
ha dicho, votó con nosotros este título de la esta
la Cámara, en esa m :sma ocasión, votó por que se
bJizaoCÍótn de precios, en el prime r trámite consmantuviera la estabilización de ;Jreci03, al ser
titucional del proyecto.
considerado en GU seno en t ercer trámite cons
Ahora bien, debo declarar hoy que. estudiaaa
titucional e.3te proyecto, porque cOll"ideró que ést.3
e.<sta materia por la agrupación política que cobija
es uno ' de los fac tores que concurr en mas gravc
en su seno a todos los sectores popUlistas, 1a ALan.
mente al aJUmento constante del ,,<:>sto de la vida
za Dem·ccrática ha llegado al acuerdo de votar
con el sufri.miento consiguiente de las clases asaprecisamell1te el título de la estabilización de pre
la riadas; pero, desgraciadamente en este trámite
6ios, manteniendo con ello el punto de vista de la
c onstitucional, aJgunos sectores populistas, como
representación
radical.
En
consecue
ncia
f:1 mIsmo
la representación socialii;ta y la <:.omunisLa, VOt,,·
.
'
crlter.o que mantuvo la repre"entación radica) en
ron con la Derecha, en el seno de la Comisión, en
el primer trámite constitucional oe este proyecto, lo
contra del mantenimiento de la esta.bilización <lG
vamos a mantener ahora, y el resto de la repre
precios.
sentación de IzqUierda ratificará esta actitud •
El señcr VALDF:BENITO.- No d.stingue bleJ)
El señor IBAÑ'EZ. · - ¿Me permite, fIonorable
Su Señoría...
.
Diputado? No es lo mismo."
El señor FAIVOVICH.- No de,seo mOleSta:!' a
El señor FAIVOVICH.- ¡nn momento, señor
persCIlas ni quiero tampoco formular cargos. Sólo
D1putado
...
!
de;;;eo que estos antecedentes queden en la historia
El señor GU E~RA. -- ¿ Y qué d~ce Su Sellor:ü
d>e la ley, porque este es el único modo de que la
del Titulo V., sobre esta.bilización de sueldos y
opinión púb:ica pueda juzgar la actuación de 105
salarios?
. partidos políticos y de sus representantes en el
El se110r FAIVOVICH.
Lo suprimiremo".
Parlamento.
El señor IBAÑ'EZ.
Eso signIfica sencillamt!nte
El sefior VAr.DEBENITO.- ¡Pero no hay que .
una congelación de lOS sa.lariOs .
confundir, HOllEilrab1e Diputado.

•
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El senor BERNALES (Viccpresirleote).
Aav~erto Ii los Honorables Dipulados que el Honor;...
ble señor Faivovich no ha concedido ln,\rru'PC1l.l
HeS ni desea ser interrumpido.
El señor GfU 'E:I"tRA.
Pero sería interesante que
e. Honorable señer Faivovicl} infOlmara tambleh
sobre el proyecto.
.

y parte a la vez. Además, existe para ePo el ln_

conveniente de que este organismo SÓlO [llDc.ona
ria en Sant1.3gc; de manera que 101:1 particulare5
que viven fuera de e5ta ciudaa, en cualquler pun
to de la República_ que ' qUISieran ob.::.ervar las reso.
lucicfles del Comisanato o reclamal de ei.1as. n.o
podl';an materIalmente acuQ_r a f'ste organismo
panl hacer valer sus derecho:,.
El sellar BERNAI,ES (Vicepresidente)- Permltame, Honorable Diputado. Ea llegado la hora.
Se declara cerrado el debate en el tercer trámite
del proyecto de ley que autoriza al Pre~ideDtc d€la República para tomar medidas de orden econó_
mico, financiero y monetario.
Como está en conocimiento de los señores Diputados, la votación se llevará a efectt> a las siete d€
.0. tarde .

El señor FAlVOVICH.
No quiero nI deseo qLl~
mIs ell.-presioDes sean consideradas como agreslvall
para los otros Partidos de Izquierda, poque me
liga a ellos la mi..mla afinidad l:kuloglca y no PUt;o
<lO menos que marohar de acuerdo con el,o¡,.
Pero he €stim."do illdispensable ,ltlOCr esta acb
ración, porque desgraciadamente, a r¡¡.íz de la
forma en que este proyecto fué despachado en el
seno de la Comisión de Hacienda,
ha habido
•
cierta campaña, lo repito, mal intencionada, para,
interpretar equivocadamente la actitud de la re5
HUELGA DE LOS ESTIBADORES DEL P{f};R
presentación radical.
.
TO DE TOCOPILLA.
MEDIDAS ADOPTADebo pues, por esta SOla COllSl\..eración, pone I
DAS POR EL GOBIERNO, A SU RESPECTO.las c05as en su debido lugar.
.'
PETICION DE OFICIO.
Nosotros aceptamos, pues, y estamos de acueruo
en mantener la estabilización de 106 precios.
El señor BE:RNAIoES (Vicepresidente).- Entran _
El señor IB.A1ifEZ. - SI todo.> eS[,;U110S perLcld
mente de acuerdo en eso, HQ(lorab.e Diputado.
ac a la Hora de Incidentes, corresponde hacer u'o
El señor FAIVOVICH.
Estamv.> tan;.::Jién dt!
del prime.' tumo al Comité Socialista.
acuerd'Ü con les demás sectores ::'t' .L3 Izq ulCrda. 3
Ofrezco la palabra..
a fin de 110 provocar dificultades al Gobierno, en
El seflor OLAVARRIA. Pido la palabra
cuanto a la lmposibilidad u€ que .!Sla estabil1zu.
El señor BERNAI.ES (Vicepresidente).
Pued~
clón de precios se haga dentro de 'a epoca que Stl
usar de ella Su Señoría.
había detenniDado anteriormente, en elim.nar el
El eeñor OLA VARRIA.
Señor Presidente, Hc
artículo tercero, que establece como fecha para la
norable Cámara:
estabiLzación de los precios un mes a un día cual·
A principios de septiembre pasado, y previas al
quiera del año 1942. Originariamenle, se fijó esta glUlas entrp.vista~ con los representantes de los Ar '
fecha porque discutiamos es le ployecto en los
madores de Tocopilla, el Sindicato Profesion<.Ll dc
primero., meses de este año y se consldere., entol!
Estibadores de ese puerto, planteó conflicto colec_
ces, que el poner una fecha de treoS o cuairO mese~
tivo ante la Junta Especial Marítima de C011cilin
distante de la época en que la ley debía ser P'lu
c;ón, la que, de acuerdo con la Ley, tiene 1ue cc
mulgada, ven13. a solucionar prl'C1~amenLe este
nocet de las dificultades relacionadas con los e n
punto. Boy, que estarno casi
un año de distan·
nictos colectivos.
c. a de esa fecha no existiría esta posibilidad j
.>lgnificaria un trastonlO económlco prcfm¡do el
Después de varias reuniones de la Junta de Conmantener esta disposicito. Por eSO proponemos
ciliación, en que los obreros plantearon la com'~
se elimine este artículo. pues con 105 dos primero,
nlencia de modificar algunas condiciones de tr
se habilita a Su Excelencia el Presidente de la
bajo, consistentes en eliminar la bajada de do.'
Repúbl.ca para estabilizar los precies de todas
hombres a las lanchas en los embarques de salí!; p
¡80S cosas, sin limitación de ninguna naturaleza.
y
metal
a
granel,
los
obreros
fundaron
su
petició
Nosotros no creemos que e! Comisariaio puedt
el,
el
hecho
de
dar
cumplimiento
a
lo
dispuestl
e~
rea 1 ar como sería de desear la mmeosa labor
I(I~ Arts. 71 y 72 de policía marítima que <j;spon p
que significa la estabili~;ón de ¡OS precIOs y la
mrn:ención rle1 debido contrel sODle los m!Smo", qup los obreros estibadores solamente pueden reali
a fin que lleguen a ser una "'€alidad los propósiLos zar faenas a bordo de las naves. en trabajos dE "ar
ga. descarga y movilización. o sea, todo lo relaci()que se pF.r><i·,¡uen con estas dhposlc.ones Sin em'
np.do con ,a esUba .. desestiba de los vapores Lo,
bargo, acepl amos que se manTEn';a en la forma
pl'trones se negaron a acceder a las petiCl":les rtl'
en que se aceptó anteriormente, eSl..1 entidad, que,
por muchcs motivos. en algunos ca.,os ta; vez In
Í>.1S obrcros fundado.s en que en los convenLls un
justificadamente. pero en otros muy justifieacaterior('s se hablan incluido dos hombres p~leac (
mente, no goza de la simpa tia popular.
J'E'S en las lanchas.
.
Por otra parte. los obreros de Tocopllla queria.'
Se ha agregado, cerno elemento consultivo de
este Ccrnlsar_alO 1.1[1 organismo de integración
establec('r para e.~tp puprto las mismas cond:cio-.(·
especia', !1. fin de que coopere y coadyuve a la ac·
establ~t'l(;as en 1'1 Plte,·tO de Antofa!!asta
':lunc'r
ción qUe se pretende desarrollar COI, esta ley Pe
el trabr.,<l de las lanchas se hace por dolaclOnc'
ro en el número 7.0 del artIculo 24 del ¡JToyeClt
dI' utros grpm,os
eLel Honora ble Senado, se le confiere a eEt0 orITa·
Los ob"lro~ a~otaron todos los medios lle ·tirr
ni3mo, sin ninguna atribude.ll especial, la calidao
dos .1 Iler' 1 :. un acuerdo con los industrni( ~
de tribunal a.dmin strativo. pue., St' dlce qUe Ój
1') psto
s ne'!aron terminantemente 11 CCf 'el' •
podrá conocer de las resoluciones y me.dicla~ toma
lo
pedIdo
'or
los
obreros.
da:; por e. Comisariato y pronunciarse sob1'(, ."
O"Spt
(>, de \"a 'laS reumones de la J'l'l"¡ c!
torma cómo éste aplica las dISpo,,¡C¡one~ del De
ciliaci6n. y en v;sta del desacuerdo de las parte
creto Ley N.O 520. Nosotros di5tamos <le aceptar
el Presidente declaró cerrado el proceso de ('on('
poSte nfunero 7.0, porque es inaceplabl¡, que \iD or:láclón :,. en lnl c¡oso. de acuerdo con la ~,e\' \ 10"ganLmo que tene una función ·meramente COII
•
ReglamentO& vigentes sobre la materia. a los obre
sultiva tenga también a su cargo una fUDción Judi
cíal y admÍL,istrativa. No es posibAe que sea juez ros les quedaban dos recursos:
•

•
"

•

•

•
-
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declarar la huelga

den~o

•

del plazo de

~9

sin efecto el acuerrt( que
• ttablan adoptado de volver al trabajo, de Il~ .. erdo
diez dlas, y
2.0 En CMO de no declarar la huelga, el pl1eg:\ con lo resuelto por el Gobierno_
de peticiones se declara automáticamente ret.lrádo.
Asl las cosas. se ordenó reemplazar a lo~ 111lel
A fin de no perder sus derechos los obreros.
gulstas por tropas del Ejército y de la Arma"", V
d&ndo cumplimiento a todos los plazos y 105 avi
ias autoridades ge aquella l~alldad dlspusiert TI lIt
sos correspondientes a las autoridades
respectivas.
de
las
de
101
Q1III
..
•
•
declararon h huelga legal. A fin de que la poblanegaron a trabajar y que perteneclan a otras do
ción 110 sufriera perturbaciones ni daño aJ¡~' " en taclones de gremio mal1t1mo Se
preSlOlUIJ a
los m!:dios de abastecimientos, los obreros lnme- ' obreros,de otros gremios. completamente aj nos al .
dIatamente de declarar la huelga, acordaron tl'H - trabajo de carga y descarga de naves, para que 'Sir
bajar en la descar~a de los vapores que tralaro ca
vieran de rompe-huelgas Frente a estfts me<llda&
b0taje, como papas, cebollas y todos los artfculo~ Ul ,que 10& obreros llegaron al
Que
dtl primera necesidad. Con esta medida. la Dobla
no se les respetaba sus derechos. q~ se
vicciOn no podia sufrir lo mis mínimo en su o;alud ,. tImas a numerosos trabajadores portuano. J)Orqul+
en su vida econOm1co_social.
.
,
.
se negaron a reempl8?ar a los huelguistas SI' de
Los obreros pensaron que a lOS patrones 1](1 le~ clararon en huelga, por solidaridad. los obrero~ Jan
anlmaba deseo alguno de l'Ont.lntlRI n snl<>nl.'nct(, cheros, que abarca a numerosos obreros del t"ans
situaciones diferentes para el pUl'rto de [rp':QUP
porte portuario, y también declararon la huelga
Tocop1lla y Antofagasta, con respecto a los o>.nb:1í' 10.'1 ferrl)vlarios del Perrocarrl! de Tocomlla al
c;ues de salitre, ya que las empresas
son
1".
~i:>
Toco.
•
mas e iguales las condiciones de los emhHll1p
En la huelga de 'l'ocopilla hemoo constata(i(; ~ste
Sin emoargo, los patrones, parapetados t'~ ·.lDh hecho curioso: el Gobierno adoptó una medid!! de
torpe intransigencia. se han negado a est."Hp,,,violencia que atropelló el derecho de huelga ".on
para Tocopllla las mismas condlciones que rigen s',grado por nuestra legislación del trabaJo. .. lo
en AI1to'agasta para los ~mbarques de ~al'trl' .
cUBl los obreros de ese puerto respondlermt con un ~
granel. Al discutir los detalles de la cuest,'f'p' I-~ huelga general, que paralizó todas las actiVIdades
patrones han pretendido en el puerto de TOl'opill:t
Ahora bien. ¿ha sido Justa la medida adopt.adft
r;oner menos gente en las cuadrillas. COlT'iJarado por el GobIerno? ¿Podla el Gobierno haber dl'CJ'e
•
Ion Anto1'agasta, Mientras que en Antofag'lft,a rro
tado la reanuaac~iOn de las faenas. cuando no ha
trabaJo similar. la cuadrilla se compone eh ('inre'
bla ningún peligro que la población sutrt'I" en
hombres_ los patrones han ofrecido p!lra Tocopilla cuanto a los servicios de abastecimientos? Nosotros
formar cuadrila con cuatro hombres. ~ obrero" creemos que el Gobierno ha dado. con
11
en este CIISO, han tenido perfecta razón P9'-" ne_
1& huelga de 'lUcOjoiUa, 1m maJ paao; ba ~
garse a aceptar las imposiciones -patronales \ fll'"
lIectO el leglttmo -derecho de huelga. v
e.. auesto lo que produjO la diferencia que los em!Njó R mamente grave, E! Gobierno ha cometido un &ro_
la
huelga.
.
to de violencia y los obreros. han tenido que res
•
Declarada la huelga legal por los obreros estiba- ponder a ese acto de violencia .coi! 1& Ón1ca
dores de Tócopllla, y no habiendo motivo alguno que tienen en sus manos: la paraUzación del trabajo.
para que pudiera creerse que la pOblación 'IJ~ F
que si el Gobierno, leJes de
Nosotros
sufrir por la falta de abastecimiento. el (7nh!f- r nn
haber adoptado las medidas que tomó, que t>nvamal informado por los Intereses Que girall ,¡ 'rf'df'
Gor de los !ndlL~triales, y haciendo tabla ,'~. <" rl .. lentonó y puso Insolentes a los patronea, que se
sintieron amparados en sus actitud
III ley. decretó la reanudación inmediata de -¡as fa"
nas sin proponer ninguna fórmula que lle«,.ra a a los trabajadores, hubiera I1amado a los indus_
triales. los hubiera puesto en contacto con los
una solución ulterior de las diferencias Que ¡-n/vo
obreros. hubiera allanado las dificultades y pecaron el conflicto, Esta medida la adoptó el (7(\
a IIn acuerdo, que consl4erara
bierno a virtud de lo dispuesto en el Art .,:,f' d'(,) dirles que
se habrfa evitadO'
Código del Trabajo, el que faculta al Gobi6f!lo los Intereses- de ambas
)1ara proveer, a lo reanudación de las faenas er, el bochornoso' espectl.culo que ha dado el Gobierno, que al adoptar una medida de violencia. pro
('ol case. que exista peligro para la ¡,alud v vid1 {'el'
r.ómico-social de la pOblación No existienñ,' p~ta" vOCó la paraU,;aclón de todas las acttvidadl's
,
cJrcunst.anclas. por la<; razones dadas a eOl1nr'PT f1
Es
pellgrosa
la
sltllaclón
en
que
!le coloca el 00la Honorable Cámara.. el Gobierno no podi,. h'\bl'r
biel'no
cuando
adopta
medidas
que
no COlIeuerd!Ic
adoptado una medida tan
como la
con el espíritu democrAtlco y pacificador l'on que
qUl' adoptó_
debe
obrar frente a 10M problemas d~ la clase tra·
1.01'1 obreros, no ob<;tante considerar Que la 111edl
baJadorR
,
y
es
eso
lo
que
ha
levantado
protesta
en
da dt"1 Oobiern(l atfntnba contra el legitimr "PTP
too a" p::rtes.
cho de )lUelga ejercitado por los
le hablaD
La Federación Industrial del Transporte Mar1t:·
rl,spuesto a volver a las faenas. sobre 111 1.¡1 ~f' dfo
mo y Portuario de Chile. que es- la oI'ganlza-:JÓn que(me unil Comis'On de rep!'f'-sentantes dp .. :108 SI'
controla a todos 106 sindicatos de lO!' puertos de}
! I asladllra a Santiago a rUseu!.lr cl)n 101< m,t"one~
Litoral, frent¡(' a la situación cread!! a 108 estibasto·
v llegar a una solución satisfactorl>! Pero nnU's
re" de TooupU1a. ha pUbl1cado un manifiesto inde salir esta c:¡misión de obrero~ de, puerto <ir To
f¡eressnte y Que define de modo bien claro el "'ro·
('Opillfl. los reoreopntfl.ntee rlp Ifl Rlltor!dflG ¡"nto
b1ema y ha llamado la aten91ón del . Oobierno
con los patrones, pretendieron hacer firmar Uf. ac,
de la inconveniencia de las medl 188 Que
ta en la Que ~t" estípulaba IR renuncia dI' 'R nE'tI.
-ha tomado.
clón que tendía a suprimir la )lajada de dos
En este documento leemos:
bres a las lanchas. En esta situación, los obreros se
contra estas med1d88 complIlslYILS dr
negaron a nrmar un documento semejant~ P inGobierno, empleadas contra; . legftImt. ejercicio de
1.0

•

o
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•
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derecho de huelga de lOs estibadores de Tocopilla,
remos llamar la atención del
Gobierno
cen el fro de compelerlos a que acepten las 1m
Il. fin de que no se repitan estos
bocr:omopna1clones del criterio patronal, interfiriendo las
sos, que pueden llevar al 30blelllo a un despeo
justas peticione- _ de lOS obreros El pU-:edent o
ñadero de violencia, muy peligroso en estos inefunesto J llamamos la atenclon de los traJajatto·
tantes en que necesita la unión de todos lOs
res del pais, acerca de este hecho inexf}.icabl~.
tores de Izquierda, y el apoyo de las ma.sa.s obre'anto mas cuanto Que el Presidente de la Repúras para el mantenimiento del régimen democri·
tico.
t; 'ica prometió en documentos que son c<lnocld~
,
CrEre!eemos que la fu~lón dl:l
ea
Al·
POr todos qué en el ejercicio del actual Go';bierno
las leyes soclalel'< y garantfa~ de los trabajadore1
bitro supremo en las contiendas entre el Capital
iban a ser fielmente respetadas.' N ha xurrido
y el Trabajo, y nunca puede ser su actitud de
&.Ei, desgraciadamente, en lo que respecta .. ' conparte. en favor de los grandes y de los PQderosos.
flicto planteado por los estibadores de TocopUla.
Porque con esta actitud, el Gobierno se v!nculaen que debió haberse aten:' ido las
:nac1o·
rfa al servlclo de un
número de intereues de los obreros.
ses, que están muy lejos de representar los Inte·
.. ¿Qué leye~ en el pais han suspendIdo el de
reses vitales del pais. aunque ellos tengan en sue
recho de huelga? Ninguna. El dereCho ¡·ontem ·
manos el factor Capital. Por e.;to, el Gobierno
piado en ~J Código del 'lIabajo, no ha sido medebe ser riguroso en la aplicación y en el res·
nOllc&bado ni por la ley Interior del Estado, ni POI
peto a la ley, y sU función de árbitro estA imla Ley de EmergenCia; todo 10 que se úiga .. n con
puesta pOr la condición misma de la e..encia fitrano, e" especioso. con el fin de cohonestar he·
losófica de la función del Estado. debe orientar la
chos abusivos que han de provocar profundo disconvivencla social, la libert.ao y el progreso pal'!\
gusto en las masas obreras.
todos lOS ciudadanos del pals. El Gobierno pen~a·
mos, debió tener en el caso que nos preocupa tran"EstamOs viviendo en un régimen demU<'rAtlco
quilidad de espirltu para juzgar los hechos y DO
! en cuyo mantenimiento los trabajadores ~el pata
han teuido una actuación muy destacada y deci- dar soluciones violentas y precipitada!;. ya que !lE
expone a que los trabajadores. en defensa de sUI
siva, LIl¡; medidas adoptadas contra lOS huelgulalegítimas reivindicaciones, respondan con actOll
tas en el puerto de Tocopilla revelan que el 00
de la misma naturaleza.
bierno se ha apartado de las medldM qUe tnfor
Por . estas razonee, estimo ·que para sua\'lzar el
maron su programa de acción gubernatlv.), cuyo,
ambiente, es necesario restablecer la sItuaclón
principios democráticos eran de respeto al pueblo
del puerto :fe Tocop1l1a al estado anterior a• esto.
y 8 las masl\s trabajadorlUl que aprobaron es08
hechos. es decir. reconsiderar las cancelaciones de
programlUl yesos principiOS
Un Gobierno que
las matrícula!, de los obreros que se neg!l.ron a
desatendiéndose de las justas aspiraciones de lo~
desempeñarse en faenas correspondientes a otro~
obreros reprime el legitimo derecho de huelga
gremios y que las fuerzas armadas vuelvan a sW
para amparar a las empresas ImperlaPl\tas en
labores habituales. Además que se respet.en los
oontra de las reclamaciones de aquéllos, es Goderechos
legales
qUe
asisten
a
10l\
jorn~]eros porbierno qUe pierdE' el ascendiente que del.>e tene~
tuarios de Tocopllla en SU conflicto con las em.
frente a ~u pueblo. Es sen"jble que "sto "\(~urra.
presas patronales a las cuales sirven.
"Debe creern<h; el Supremo GobleTl10 que ¡. n05
Señor
Pr¿sidente:
deseo
terminar
mis
O':>serva·
otros no nos anima el deseo de crearle d.ficulta
ciones pldlendQ que e~te discurso sea enviado "
des; por el contrario, ~stamos displlestOS a au ·
S. E . E'l Presidente de la RepÚblica. y a lOS sementar el rendimiento en la producción: nI tamñores
Mini"tros
del
Interior
Defens>l
y
Trab:'1io
,
poco estamos animados del de!!eo de estorbar 13
POr intermedio de la Secretaría General de Goexpedición de materiales de guerra , y ap!'esuraJ
bierno.
erl
nombre
':le
la
Brigada
Parlamentaria
la victor: n de los paises aliados contra lo~ tata
Socialli:t.t
.
!Itarios: per,') esto no significa QUt' debelllos su .
He dicho .
portar condlcione~ impropias y que deben -er mo·
El sefíor BERNALFS
).
ee
dificadas en
nuestro. Las peticione~
el oficio en nombre de la Brigada Sociajm;tas trAmitadas
forma ordenarta ) If-gll.l ntl
llsta.
han Importado nunca un atentado contra el Go·
bierno ni contm el capitalismo SOn cos~,. ('fue
6. NECESIDADES DE LA PROVINCIA DI: COL
tienen solución. Entendemos que el papel del Go.
CHAGUA.
bierno >es allanar et camtno para !Iegar a esta
€Olu~i6n _ Pero si el GobIerno letos de interv"nir
El sefíor VIDELA.
Señor Presidente, .01 a
para llegar a una ecuación ~lue ponga de 3cuerdt'
usar a resto del tiempo qu.. le
al
a 10R intereses en di;;puta. se pone de lado dE' uno
Partido Socialista para hacer algunas peticlone6
rle los factore~ de la producción r. 'J hace un pa
de carácter local, relaclonados con la provincia
pel pacificador. sino por e l contrario tiendo!' a
que represento en esta HonOlable Cámara.
agravar IOf; problemas" .
Se ha fOl mulado por la representación parla·
De lo" párrafOs t.ranscritoQ se desprende" algu·
mentaria de Colchagua nn proyecto de acuerdo
nos hechoS i ' E'resantes . Los obr'!TO" ven con
relacionado con la ::omuna de La Estrella, comu·
disgUl:to que se lClI atropelle ' ...8 de~E'chos nuiercn
na que está sumamente distante de todo centro
que el Gobierno allane el camino /Jara pegar a
poblado y a la cual es diffcil llegar por causa de'
soluciones justas. manifiestan que no le,. _ufa el
la escasez de medios de locomoción.
propósito de crearle dificuJt.ades al Gobit!rno. si·
Se trata de que la Caja de Seguro Obrero ha
no que por , 1 contrario desean anmt'ntar ,,, ren
ordenado retirar de allá la Posta de atención mé¡miento de la producc;.lón y sobre todo facilitar 11
dica, con lo que esta comuna y las de Rosario de
expedición necesaria Se materiales para '1ue lO!.
SolIs y Navidad han qued ..do
desaliados ganen la guerra, pe:-o Que los derl'<~ho!!l da
amparadas, ya que la ciudad más cercana a cual·
o,. obreros deben ser respetados .
Expuesta la situnclón creada en Tocopll1a quede estas tres comunas dista mM de 60 ki·
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-·aletrcs. LOs enfermo,- d'e estas comunas q;¡edan,
Diputado. Se solicita, señor Presidente, que se dopues privados de atención médica. En esta virtud . te del personal de músicos a la banda del Regiooliciu. de la Honorable Cámara que se sirva ',pro
miento Andalién. Este pueblo ha estado complebar en el momento oportuno el proyecto de acuertamente abandonado en lo que se refiele a cultura
do que se ha prespntado a su cOnsideración.
y es por ello que sus representantes desean que
En seguida, deseo insistir el_ un proyecto
de
se cumplan siquiera esta aspiración.
acuerdo, que fué presentado también por la rePor último, sefior Presidente, deseo insistir una
presentación parlamentaria de Colchagua y que
vez más en la necesidad de la pronta construcción
se relaciona con la Estación de San Fernando.
del Liceo Técnico de Niñas de San Fernando, cuEn la Estación de Sru1 Fernando se produjo hayos planos Ya están estudiados, y que actualmente
ce a,lgÚD tiempo liD incendio qu destruyó total-admirese la Honorable Cámara - tiene cuatro
,-mente el hotel de esa localidad, que prestaba im·
locales diferentes: uno para almorzar, otro para
ÍJOl1;3.ntes servicios a 1:>5 viajeros que tienen qUe ir
dormir, otro para las clases y otro para la/gim·
a P1chilemu.
nasia. Esto es ridículo que. sucedf. en una ciudad
como San Fernando donde no existe otro estableEl anterior Ministro de Vías y Obras Públicas
cimiento de esa naturaleza.
pl'Ometió a la representación parlamentaria de
Por estas razones, es necesario que se real1ce de
Colchagua la construcción de un hotel de emer·
una vez por todas la construcción de este Liceo
genCla, ya que era indispensable hacerlo para dar
Técnico, que ya cuenta .COn lOs terreM~ tI~es
&--pecialmente comodidades de carácter higiénico
adecuados.
Jo los viajeros y al personal ferroviario mismo.
Nada más. -señor Presidente.
Ha de saber la Honorable Cámara que dicha Es·
ba.ción no tiene ningún sel'vicio higiénico; nO hay
€GCusados, y la gente, en plena Estación, tiene que
~ -POSICION DEL PARTIDO RADICAL FILENsatisfacer sus necesidades fisiológicas. No hay
•. TE AL PROYECTO QUE CONCEDE FAC~L
donde beber agua. Las venteras qUe Se dedican a
TAlJt:lS
;X'.l'RAUltlJlNARlAlS
Al. J<:JM;U7ender comestibles a los viajeros no tienen donde
TIVO D' ORDEN ECONOMICO, FINANCIE
L1.Varse las manos. SOl~mente hay un lavatorio.
qUe está aentro del recinto de la Estación y que
RO Y IV '>NETARIO.
apenas alcanza para el personal de ella.
Desearía, señor Presidente, que se insistiera anEl señor BERNALES (Vicepresidente).
~l
te el nuevo Ministro de Vías y Obras Públicas pa·
turno siguiente corresponde al Comité Democrára. que considerara la petición de la representa·
tico.
ción parlamentaria de COlchagua en este sentido:
El señor CARDENAS.
Hemos cedido nuestro
que se construya el hotel indicado, que prestará
tiempo al Honorable señor Faivovich, señor Presiimportan~ servicios a todas las personas que tiedente .
nen que dirigirSe a Pichilemu, sobre todo :.hora.
El señor VALDEBENITO.
¿No podría el Cocuando se acerca el período de veraneo .:n el balmité Democrático concederme 11 minutos, Hononeario de Pichilemu. En las actuales cond1ciC'nes.
rahle señor Cárdenas?
i
pasajeros que V?yan :> ese balneario no ten·
El señor BERNALES (VICepresi~en~e).
Denll
drán dónde alimentarse.
la palabra el Honorable señor_ FalVoVl~n.
En segUida, señor Presidente, solicito que se inEl
señor
FAIVOVICH.Senot
preSIdente,.
agras1.ita en nuestra petición hecha también en otra
dpzco al Comité Democrático la benevolenCIa qUtl
oportunidad, acerca del puente existente sobre el
ha tenido para conmigo al concederme el cuarto
estero Ant;i.vero, en el Departamento de San Fer·
de hora que le corresponde en la Hora de. Jnclando que ha quedado en desuso, para qUe sea
dentes. a fin de fijar, como lo he estado haCIendo,
rasladado a un punto cerca de Nancagua, donde
la posición del partido Radical frente a .este prohace mucha fa1.':.a no sólo a la gente dueña de
"tcto, que vamos a votar dentro· de pocos mstante:o.
fundos grandes, sino que a pequeños propietarios.
, Alcancé. señor Presidente, a referirme a la sue~'
a los cuales se les ha prometido ese tra~lado.
te que había corrido el Título V del proyecto pnTambién deseo que se solicite del señor Ministro
al tivo de la Honorable Cámara, que se refi~re a la
de Vías y Obras Públicas que se destinen los
fondos que correspondan o que se resuelve ocupar
e:>tabili7.ación Y control de sueldos y salanos. Y '"
alguna parte de los fondos provenientes del imla forma en que lo vamos a votar.
puesto extraorcLnario al cobre, para iniciar la
En relación con esta misma ma.terla, debo decIr
o:mstrucdón de un puente en la Comuna Rosario
que nOl"otros rechazamos también en la comisi.ó~.
de Solfs lugar que queda completamente aislado
de acuerdo con las argumentaciones que all! hICIen los meses de invierno, pues el río que lo rodea. 1":10S, el Titulo V del proyecto, que pretende estabIImpide las comunicaciones que tiene corrientel¡zar los sueldos y salarios.
mente en tiemp05 de verano.
En el seno de la Comisión de Hacienda de la RoAdemás, señor presidente, deseó referirme a una
norable Cámar~ observamos esta actitud porque
plomesa del señor Ministro de Defensa., cual es estImamos que. si se aplican en forma eficiente la~
la de cumplir la que, a su vez, hiciera el Presi·
1l01'maS Que inciden En la estnbllizacion dI' ,wl'('10s,
dente de la República a la provincia de Colchagua
hav fllndadas esperanzas de que los asalariados V
y que se refi~re a la banda del Regimiento Andalos' empleadOS.
generaL no tengan necesidad dE'
lién. Ahora, con mayores antecedentes, puedO degolpelll' las puertas de su~ oa';rones en demanda
c:.r al sefior Ministro de Defensa que esta: petición
tie
aumentos
de
~ála]'ics v rle ,>ueldos. porque lo~
n.:¡ se refiere al instrumental de banda. sino que
precios
de
las
cosas
se
mantendrán
a
un
nivel
t.al,
a su personal, a los músicos ...
que les permitirán hacer frentp a sus gastos con
El safior ORZUA.
Es una promesa que viene
los sueldos y salarios de que disfrutan actualmente.
desde la Presidencia del sefior Aguirl'e Cerda.
Debemos esperar, en todo caso ...
El sefior VIDELA.
Efectivamente, Honorable
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El señor VALDEBENITO.- ¿Me permite una
ll1terrupción, Honorable colega?
El señor FAIVOVICH. . que este fenómeno
se opere en las mejores condiciones posibles. Pera
quiero agregar dos palabras más a este respecto.
, En el primer trámite constitucional de este pro'
¡ecta, toda la representación de Izquierda aceptó
la estabilización de sueldos v• salariós. .
El señu!' VAJ.DEBENITO.- No fueron todo~,
Honor3.ble Diputado.
El señor FAIVOVICH.- No señor, fuel'On todo~
los part.ido¡¡ de Izquierda.
Esta estabilización podía funcionar sin que afec·
. t:o\r:-. a los derechos que diversas leyes consagran a
favor de los empleadoS paticulares, y digo sólo
empleooos particulares, porque no hay leglslacióll
especial en este orden, a favor de los asalariados.
Los empleados particulares tienen derecho a reaJustes añuales de acuerdo con las resoluciones de
las comisiones mixtas de sueldos; pero esta situación de derecho no la tienen los asalariados, quié. para cnnsegulr sus aumentos, tienen que ha, cerlo mediante la presentación de pliegos de petIciones y al tenor de las disposiciones del Código
del TralJajo. Con el sistema que la Cámara había
considerado, la estabilización de sueldos y salarios
podía 'lperarse a un plazo mucho más reducido.
Bastaba la circunstancia de acreditar 'que el costo
de la. vida había subido de nivel, para que el grb '
mio o los gremlOs afectados pidieran la modificación de sus sueldos y salarios .
SIn embargo, copsecuentes nosotros con el pro
pósito de respetar la legiSlación social, hemos va'
•
tado, en el seno de la Comisión de Hacienda, por
la eliminación del Tftulo V.
Esta misma actitud observaremos en la votación
de hoy y ella traduce, por lo demás, la unanimidad
de pareceres de la Alianza Democrática frente a estos problemas.
El señor VAI.DEBENITO.
¿Me permite una
palabra sobre lo que acaba de decir, señor Dipu'
tado? ¿pOdría hacerle una pregunta?
¿Su Señoría dice que hubo acuerdo de la Alian·
11:1 Democrática para mantener este titulo?
El señor FAIVOVICH.- He dicho que hubo
acuerdo de la: Alianza Democrática para eliminar
e~te Titulo.
El señor CARDENAS.- Si, para votar la su'
p:'csión hecha por el Senado .
El señor FAIVOVICH.- Quiero referirme ahora,
señor Presidente, a una materia que ha dado tambi¡',n motivo a situaciones ingratas.
El Senado introdujo en el artículo 4.0 del proyecto una modificación que incide en las disposiciones relativas al arrendamiento.
La Ley 6,844, vigente desde el año 1941, estableció que las propiedades no podían rentar más del
siete por ciento de su avalúo fiscal, siempre que .. 1
arriendo no excediera de seiscientos cincuenta peOOF. mensuales.
Nosotros ampliamos los términos de esa ley y
dijimos que ninguna propiedad, cualquiera que fuer!\ su destino y el precia de su aI9ndamiooto, podía rentar una cantidad superior aY siete por ciento
elel avalúo fiscal. En otros términos. una disnosición de carácter particular la hicimos de carácter
general.
El Honorab1e Senado, junto con aprobar esta nor_

ma genérica fundamental señalada por la Cámara
de Diputados, introdujo, en el inciso cuarto de este
articulo 4.0, dos ideas: por la primera establecl0
que las rentas de arrendamiento que hayan sido
a:zadas con posterioridad al 31 de diciembre .-le
1942, deberán rebajarse por lo menos al mont.o que
tf'nian en esa fecha, y agregó, en el mismo inciso,
esta frase: "y esta rebaja no podrá ser inferior al
20 por ciento".
,
Arrltes de entras a analizar esta situación, debo
hRcer una declaración, señor Presidente, y la hago
porque estimo fundamental destruir la más remota
sumbra que pudiera alcanzar a quien participa en
un debate de esta naturaleza. Debo declarar que
no tengo propiedades en arriendo, que no tengo intereses directos ni indírectos y ni siquiera remotos
respecto de ningún bien o asunto que caiga dentro
de estas disposiciones, ni como par.ticular ni come,
abogado. Soy arrendatario como cualquier hijo dé
vecino; más que eso, he sufrido los aumentos de
. urriendo, del departamento en que vivo, por esta
obra inconsulta. desgraciada, que reali7.an no solantE;nte los particulares, sino que alguna~ institucio nes semifiscales, que teniendo propiedades de renta quieren transformarlas en objeto de: lucro Yo
protesto contra esta actitud de las instltucionp.s I!\Pmifis~ales que concurre a agravar el problema del
costo de la vida 00 el país.
De manera, señor Presidente, que para tercia.l
CI1 est~ debate no me afecta ninguna inhabilidad,
porque, como he dicho. no tengo intereses clirectC>l
ni •indirectos n! de nlngun1l naturaleza relaciona(jos con la materia en discusión.
Pero, sefior Presidente, en el seno del Parlamento no soy un arrendatario sino que, como legislidar. tengo la obligación de buscar la ecuación de
justicia social que ué solución al prOblema que nos
preocupa.
Cuando nosotros estudiamos esta materia, debo
decir que la repretsentación radical estaba de
acuerdo, y está aún de acuerdo, en combatir el aumento inconsiderado en lfif' rentas de arI'endan'iento, esta verdadera explotación, y especulac'ón que hacen numerosos arrendadOres y que
en las actuales circunstancias reviste graves ca
racteres, pues los problemas económico.q nos afec·
tan a todos y. en consecuencia, hay la obligación
de pone.r ,coto al abu.~o y a la especulaCión desenfrpnada en donde quiera que se realice.
Pero debo decir que este propósito nuestro, manifestado en el seno de la Comisión y que yo rei.
tero hoy a nombre de los Diputados Rad1ca1es S<'!
enfrenta con esta realidad: el Honorab'e Senado
muy bien intencionado, Con el leal propósito de
evitar el abuso y la especulación en esu> caso, in·
tercaló dos disposiciones que son c<mtrad'ctorlas ,
can el principio aprebado por la Cámara de que
la propiedad destinada al arriendo rente hasta .
",¡ 7 0 10. e injustas, porque castigan más al arrendador que ha explotado menos, y, luego después,
porque permiten qUe el arrendador - y pigalo
bl('n la Honorab'e Cámara
pueda exptUsar a
su arbitrio al arrendatario, ya que estas d·sposi·
clones no le han dado ninguna garantía a este
último para defenderse del arrendador, que no acep
t;¡ la aplicaCión integral de esta :ey en cuanto le
manda hacer la rebaja correspondiente.
Además, estas disposiciones del Honorable Se·
pado tienen otro inconveniente: no señalan, no
•
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c!;t,'tante tratarse de disposiciones transitorias, la
duración de estas rebajas.
Todas estas consideraclonel!, hechas valer en
e. seno de la Comisión de Hacienda, nos Indujen)ll a no aceptar la re<laCC16n propuesta p<>r el
Honorable Senado.
Repito, no es que nosotroo no aceptemos la rebaja de los arrendamientos: la estlmamos justa,
estimamos que ésta debe hacerse, pero hemos con·
siderado que la fOlma en que el Honorable SeHado legisló en esta materIa, e!5 Incomp'eta, es
illjusta, es contrad:ictorIa con dIsp081clO1l1es ya es
te. mpadas sobre el particular.
Propusimos que esta materIa fuera desglosada
,j(. este proyecto y se estudiara una moción por
separado.
,
Debo decir, señor presIdente, qUe los mtegral1'
te. de la Alianza Democrática, después de mucho
debatir este problema, han llegado a una fórmu1a que es transaccional: la de mantener la prImera. parte del inciso de este artfculo que rebaja
las rentas aumentadas con posterioridad al 31 de
D:ciembre de 1942, y de rebajar la
que
estab'ece que esta rebaja no podrá ser inferior al
20 por ciento, solución en mi concepto
Jeal
mente sea esto dicho - que no viene a satisfacer
lo:; propósitos que en esta materia perseguimos
con este proyecto.
Pero también en la Alianza DemOCrática se
'sprobó la indicación formulada prec'samente PO!
la, representación radical, de presentar un pro·
YE:cto de ley
y ya se ha desIgnado una comis1ón a este efecto - que encarE' en todo.<¡ su,", aspectos este problema de las rentas de arrendamiento, en fOlma de que este propósito, este anhelo manifestado por el Honorable Senado y que
nosotros com:partimoo ampliamente,. pero
que
venia en este proyecto mal concebido, y mal desa!"roUado, se realice efectivamente, satisfaciendo
¡os verdaderos in tel eses sociales, es decir, re.solviendo de una manera jus-ta esta ecuación de lOS
lntereses del arrendador y del arrendatario, estableciendo en favor del más débil y del más Inde
fenso, como es el arrendatario, las normas sufiClentes para que no pueda ser expUlsado arbitrar¡amente.
El señor CHACON.
¡Igual a lo que sucede
con los
a lo largo del pais!
El señor
¡Pamplinas, no más!
El sefior FAIVOVICH.- De manera que qued.s perfectamente en claro que al aceptar el retiro de estas dispos1.ciones del proyecto en debate, lejos de estar noootros en desacuerdo con el
propósito que las ha inspirado, creemos que ellas
deocn completarse y mejorarse a fin de qUe pueda solucionarse en forma integral y definitiva
e'ite problema a la mayor brevedad posib'e, y aún
hemos contraido el compromiso de conseguir con
el Gobierno Que incluya en la Convocatoria al aCtual periodo extraordinario de sesiones y pida la
u!"gencia necesaria para el proyecto de le;X espeOlal que presentarán los integrantes de la
Alianza Democrática, a fin de qUe sea ley a breve
p:azo, aun antes, si es posible, de esta ley económica Que estamos discutiendo ...
El señor CIF'lJE:N'I'ES.- Si me permIte ...
El señor FAIVOVIOH.
Lo lamento Honora~ Diputado, pero tengo el tiemPo limitado y no
puedo conceder mtel'l'upciones.
El señor BERNALES <Vicepresidente). - &1;-
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Ca con la palabra el Honorable setior FaivoTieh.
Puede continuar Su Señoria.
El sefior FAIVOVICH.
Quería también, sefiOI
Presidente, referinlle a la organización de la Administración Pública, otra materia que ha suscitado igualmente muchas polémicas, ya que hay
natura:mente intereses muy legítimos que están
en movimiento para que predomine un criterIO u
otro a su respecto./
El señor BERNALES (VicepresIdente).
.Per·
rrJtame, Honorable Diputado. Ha terminado el
tIempo del Comité Democrático.
Puede continuar Su Señoría en el tiemp<> del
C"mité Raoical, que ha cambiado su turno con
el Comité Independ·ente.
El señor FAIVOVICH.
Este prOblema de ]Q
organización de la Administración Pública ha levantado una legítima y justificada, inquietud entre los miembros del personal que presta sus servicios al Estado_
Ya la Honorable Cámara expresó su opinión,
en el prime} trámite constitucional de este pI:oyeeto, con el voto de Diputados de todos 106 sectores.
¿Y qué hemos pretendido nosotros ahora? Contribuir a la soluCión de un problema que es candente, motivo de comentarios en la prensa, en la Honorable Cámara, en el Gobierno y en todas partes: la necesidad de poner orden en la Administración Pública.
Hay un régimen burocrático en el pais que ha
crecido de una manera desordenada y despropor'
cionada, sin SUjeción a normas generales y comunes.
Hemos visto que los diferentes serviclos públicos consiguen me.1orar sus condiciones en razón
directa de las influencias, de 'las situaciones 6/$peciales que ellos tienen con respecto a los Poderes Públicos. Nosotros hemos estado despachando
leyp.s que favorecen hoy a UD servicio y mañana
a otro, y asi sucesivamente sin orden ni concierto
alguno. Hemos despachado proyectos de ley sobre
este particular sin acogernos a una norma orgánica; han sido las circunstancias, las sugestiones
más o m:mos influyentes de los interesados las
que han impresp rumbos a cada ley despachada.
Hemos querido poner orden en esto Comprendemos qUE' el problema en sI es muy difícil; con~ideramos que entregar esta facultad o responsabilidad al Gobierno es cuestión delicada;
pero
hemos estimado que tal vez el Poder Ejecutivo.
administrador de la Na~ión, es el llamado a hacerlo en mejor forma por tener en sus manos mu·
chos instrumentos de los que nosotros carecemos
para ordenar la máqUina burocrática estatal.
El Honorable Senado, junto con aprobar esta
Idea, modificó la escala de sueldos aprobada pOl
esta Cámara e injertó una disposiCión qUe establece que todos los privilegias, que todas las si·
tuaciones de excepción de que actualmente gozan
los empleados públicos, segUirán a f11 me: es decir, el Honorable Senado ha pretendido consagrar,
hacer prevalecer las inji:3ticias que actualmente
existen en la Administración Pública, injusticias qu'!
favorecen a determinados organismo,g oficiales, pero
que van, desgraciadamente, en contra de la enor
me masa de los empleados públicos. Me refiero 8
aquellos servicios cuyo personal percibe asignaciones especiales, que tiene premios; que tiene gratificaciones .
Es cuestión de revisar los sueldos de las d1fe-
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rentes reparticiones de la Administración Pública
para darse cuenta de cómo algunos servicios van
captando 8 su favor una serie de prebendas, una
serie de ventajas que otros servicios no tienen.
Entonce..s, nosotros hemos pretendido mantener
el primitivo criterio de la Honorable Cámara. qu~
establece una escala 6nica de sueldos y grados,
que a idéntica función a.signa idéntica remuneración, cualquiera que sea la repartición en donde el funcionario actúe.
Recono7.co, y reconocemos todos, que la labOI
~ s muy difícil, que habrá mucha.s posibilidades de
'ue ésta no se realice de una manera integral; pero, por lo menos, satisface esta posición un espítu de -justicia.

•
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Yo quisiera dar a conocer a la Honorable Cáml\1'a algunos antecedentes que le permitiera apre
ciar la gravedad de este problema. Tengo a Ja
mano una nomenclatura de las rentas y grados
de personal de la Administración Pública. Debo
decir a Sus Señor!as. para que aprecien la gravt' dad dé e.~ta situación, que hay Directores Generales de Servicios Públicos que tienen una renta anual que va desde los cien mil pesos hasta
los 42 mü pesos: que hay Tesoreros cuya renta
fluctúa entre 75 mil y 12 mil pesos; que hay J efes de Departamento, que tienen desde 96 mil hasta 38 mil pesos de sueldos; Secretarios Generales
desde 68 mil pesos hasta 33 mil; Oficiales 1.011.
desde 54 mil pesos hasta 4.800. Y son éstas remuneraciones anuales, Honorable Cámara. Hay Es
tadisticos cuyos sueldos fluctúan entre 39 mil pesos Y 7.700; Bibliotecarios que ganan desde 48 mIl
ha.sta 9.600 pesos; Dactilógrafos, desde 27.000
ha.sta 6.000 pesos; Telegrafistas. desde 54.000 hasta 10 .500; Mecánicos, desde 36.000 hasta 2. 60U ,
Mayordomos, desde 28.000 hasta 6.000; Choferes,
desde 21. 000 ha.sta 3.600; mozos, desde 8.000 hasta 3. 000 pesos.
Todo esto nos está dando la medida de la de,;organización que existe en la Administración Publica. ¿Cómo es posible que un MaY,ordomo del
Ministerio' A tenga una remuner~clOn ~mual de
6 27.000 y que el Mayordomo del ~m1stel'lo B tenga una de $ 12.000? ¿Cómo es pOSIble que un cho
ter de un Ministerio perciba 24.000 pesos al ~fio
y Que el de otro sólo reciba 3.000? No es pOSIble
que un Oficial de Partes de determi~ado servicio
tenga 57 mil pesos y otro tenga 27 mIl pe~~s.
Lo que nosotros pretendemos - pretenslOn muv
Justificada - es que el Gobierno lo~re poner orden en esto, logre encuadrar. encasl~lar como e~
debido a toda la Administración pú.bllca, a fin de
destruir la anarquía que existe actualmente en
ella. .
Nosotros estimamos que tal vez con esta autorll:ación concedida al Ejecutivo se logre este propó
sito; pero debo también hacer una declaración:
aceptamos este punto de vista, damos esta autorIzación al Gobierno en la inteligencia - y a.si :0
ha prometido el Gobierno y espero que .el. señor
Ministl'o de Hacienda. aqui presente, lo ratlflcaráde que a ningún empleado público le sera rebaJado ni un solo centavo del sueldo, de la remuneracIón que actualmente tiene. No es nuestro propór,ito lesionar con este proyecto la renta de niD
gún miembro del personal de la Administración
Pública. Nosotros estamos proyectando una acción
que ha de desarrollarse al través de unos cuanto~

afios. Estimamos que ha de ser este un proceso que
irá desarrollándose poco a poco, en forma de conseguir la regularización de todos los servicIOS pÚ·
blicos sin atentar contra los legítimos derechos de
los funcionarios que a ellos pertenecen. No es
aceptable, en consecuencia. restarles ni privarles
de un solo centavo de la renta que actualmente.
tienen.
El señor CARDENAS.
Permítame. una iote_ ·
rrupción, Honorable colega.
Al revés. como se dijo en la Honorable Comisi~n
de Hacienda, debe contemplarse la situación del
personal mOdesto, que va a ser a.scendido .. .
El señor FAIVOVICH.- Un momento, Honora...
ble colega .
El señor CARDENAS.
Es lógico que este ID".
joramiento no sea sólo para los privilegiados.
El señor FAIVOVICH.-;- Me alegro de la inte.
rrupción de Su Señoría. En realidad, hay remas
que están muy por debajo de las necesidades vitalles. Mediante esta ley, el Gobierno podrá levan.
tal' estas rentas tan bajas para proporCionar a esroa'
gente lo que necesita para Su subsistencÍ!t.
E¡ señor GUERRA - Quiere d.ecir que va a
irrogar gastos el proyecto.
.
El señor FAIVOVICH.
Debo decir otra cosa :
También se refiere €ste proyecto a un estatuto o
escalafón para los empleados sem1tiscales. Frente
a esto qUiero decir
y quIero que la Honoratble
Cámara tome pleno conoclm1ento de mis pala.
bras- que, cuando incluimos en este proyectQ a
los empleados semifiscales. no pensamos n; pre_
tendimos
e Incluso rechazamos esta idea. Que
se les quitara la condición jurídica de empleados
partiCUlares que tienen actualmente. Con este
proyecto sólo se trata de obtener la ordenaciÓn ac
los servicios semifiscales; pero, en ningún caso, se
va lI! atentar contra la renta que acualmente per.
ciben.
•
Va a tener efecto este proyecto en la qUE a
ellos se refIere a través del tiempo y por ni'1gún
motivo. va a sufrir menoscabo su condición jurt.
dica . Tampoco a<fectará este proyfcto a los regL
menl's d·e prf'visión qUe se han' establecido en lii1IS
respectivas institucIones.
Si con este proyecto se hubiera pretendido Ir
contra estas conquistas, demás está decir que DO
contribuiríamos con nuestros votos a su aproba_
ción . Y como esto corrfsponde a la interpreta.
ción que el propio Gobierno se adelantó a expre.
sal'. yo la reitero en esta oportunidad y quiero
dar con ello seguridad a los empleados sem1fts~&
les de ~ue no se pretende lesionar. d.e ningU1lll
manera, sus intereses.
E¡ señor GUERRA.
Va a ocurrir lo cO:l~ra_
rio ...
El sefior VALDEBENlTO.
Yo creo que ~
Señorilt ...
El se fiar FAIVOVICH.
Yo tendría sumo
_
do en conceder una intErrupción al Honorable co.
lega, como a otros colegas qUe me han pedido
otras. ya qUe darla motivo para oo1arar a.lguna!
dudas;• pero reconocerá Su Sefiorla que cnn la
limitación del tiempo que tengo no alcanzaré a
desarrollar tódli\s las observaciones que deseo hacer, salVO qUe la Honorable Cámara tenga la '\ma.
bilidad de dal'me 10 minutos más. Sólo asl conce.
dería algun!l'S interrupciones, porque de lo oon_
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h émos tenido que rechazar la Idea de

trario, no podrfa, repito, dar término a mis oblil'lr.
yaciones.
El señor VA J.DEB!í:NITO.
Sólo quiero decir a
Su S 2ñorfa que 19. escala del Honorable S(!nada
IIgIllttcaba
y, por lO que estl\ manifestand:l
el Honorable Diputado, también la escala estable.
cida por la Honorable Cl\mara. va a I1gnlflcM
gastos.
El señor FAIVOVICH.~ La escala que se conlulta en el proyecto del Honorable Senado, s-zgÚ:t
la opinión de algunos, vao a significar Ull gMto de
10 millones de pesos. y, según otros. éste ser!\ muy

este

Banco en las cOncUc1ones que dejo setialadas, .,
debo expresar que este punto de vista
fué compartido por la Allenza Democtitica, que
ha aceptado la proposición nuestra de PtQentar
un proyecto separado. qUe nosotros mismos vamoe
a redactar. en que se contemple la sat1s.faccl6,.
de esta necesidard nacional que significa la crea·
ción del Banco del Estado.
El sefior GODOY.
Que no vaya a
lo
mismo que con el proyecto de divorcio.
El señor FAIVOVICH.
Y siempre qUe Sta
señorfas no se opongan, como ha ocurrido ya .
Respecto de las mecUdas financieras propuestas
en el proyecto del Honorable Senado, nosotr()s la8
aceptamos. desde que esa alt9 Corporación n(\ ba
hecho mAs que ampliar y prec1sa<r algunas cUspo
slciones de nuestro proyecto primitivo: de :naDe_ .
ra que en esto ratificamos nuestra posición an_
ocrlor.
Ahora tengo que referirme al Titulo sobre la
producción agropecuaria.
Nosotros, sefior Presidente. esttmamos qu.. Da)'
que ir ao la racionalización de la agricultura na_
cional. Consideramos que <:8 ind1spensable encarar algunos I aspectos de 10 que se denomiI'lIl ''la
reforma agra.ia".
El señor ~AJ.ES (Vicepresidente).Penllítame. Honorable Diputado. Ha llegado la
hora.
El sefior MUÑOZ AYLINCl.- Con el acuerdo
unánime de la Cámara, se \ti podría prorrogar el
tiempo. sefior Presidente.
El sefior BE:RNALES (Vicepresidente). Hay acuerdo de la Cámara para votar el p!'oyecto a las 7 ée la tarde. Honorable Diputado.
El sefior MAIRA.- ¿Por qué no consulta a l.
Bala. señor Presidente?
El sefior DEa .GADO . - Con cargo al tiempo det
Comité Independiente, podria concedérsele la pr6
rroga.

•

Ahora bien, la escala que se propone en el pro.
yecto de la Cámara de Diputados no importa un
mayor gasto y. si importa alguno. éste seré muy
inslgnlficante. Pero la idea S1!bstanclal, es qu.
cueste esto 5 o 10 m1ll0nes de
mu I!t me_
nos .. .
El señor ' CARDENAS.- Eso es lo qUe el . biera
aclarar el sefior Ministro de Hacienda.
El sefior FAJVOVICH . - La Idea matr17 r:ue
Informa el proyecto de la Honorable Ca1InarR, es
poner orden en la
Públ1ca.
Ahora, señor Presidente.. .
•
El sefior VIDELA - ¿Me permite. Honorable
Diputado?
El sefior FAIVOVICH. - Si Se me conc2dlflT"a
una prórroga del tiempo, no tendrJa Inconve.
niente.
El señor VIDELA . - Si estA concedida la prÓ.
rroga que solicita Su Betiorla.
E! sefior FAIVOVICH.- E¡ señor Presidente dice q~ no hay acuerdo y debo POr lo tll'lltc ter
minar en unos minutos más mis obsel'vacio;es. .
Con respecto al Banco del Estado. QUe! f"o, 'ltra
materia agregada por el Honorable Sena<fo ' al
proyecto de esta Honorillble Cámara debo decir
que noso~ros. hemos votado en contra de esta Idea.
Es aspiraCión del Partido Radical la creación ele
este Banco, porque estimamos que el Estadf. deb3
coordinar y controlll'l' el crédito, el cual debf> ('UD!.
pU: una función social, siempre que sea destinado
a Incrementar la producción; pero la discrepan..
cla nuestra se origina en el hecho que el Honorable Senado intercaló unao materia qUe la Cáma~
ra de Diputados no conoció y que. reglamentaria.
m : nte, en el trámite constitucional en q'le se
encontraba el proyecto. debfamos aceptar o re_
chazar sin poder introducirle enmienda dt· nln..
gunao naturaleza.

El señor BP:RNAJ,ES (Vicepresidente). Corresponde el .turno al Comité Independiente .
El señO!' DEL CANTO.
Pido la palabra, señor
Presidente .
El señor MARIN BAI.MACP:I lA.
Permitarne
Honorable Diputado .
El Comité Independiente ha cedido su t!empv
al Comité Liberal.
. Nosotlros no tenemos inconveniente en cederle
algunos minutos al Honorable señor Faivovich.
siempre que nos deje unos diez minutos.
1!:1 señor FAIVOVICH.- Con el mayor ,a.gradO
El señor BERNALEB (Vicepresidente) . cx•
El Comité
le ha concedido Cln
•
minutos al Comité R 8dical.
El señor FAIVOVICH. - Muchas
Decía, sefior Presidente . que concordamos con
las ideas contenidas en este Titulo, en cuanto éso
ta~ significan ir a una organilzación cien tlficJI •
racional de la Agricultura.
Estim.a mo~ qUe el ideal habrla sido que esta
Iniciativa ,;e hubiera presentado independiente·
mf'nte del Proyecto Económico porque se trata
IIp. una materia de lato conocimiento.
El ~efior VIDELA. - Si se ha presentado IDa'"
pendientemente; pero la I!\qulerda no la ha <:onElderado ...
El señor PAIVOVICH.- Bueno; en todo cap
•

Además, dada la forma en que viene estableCida
esta institución por el Honorable Senado se
plantearfa esta situación: que se constituirla un
Banco sin capitales; porque yo reitero desde esta
alta tribuna, a pesar de que algunos opin~n lo
eontrario, que basta leer e¡ III'ticulado cOtlespondiente para constataor que no hay aportes d" ca_
pitales de ninguna naturaleza a Ja formact~n de
este Samo.
Por otra parte, se pretende fusionar institucto_
nes qUe no tienen ningún punto de afinidaod Ade.
más, con el procedimiento que se propone en la!
distintas disposiCiones referentes a esta materla
•
se va a encarecer el crédito en vez de abarararl0
Y, por último, 1!l1' modalidades que deben co.ltem.
plarse en la organización de un Banco del E ', tado,
no aparecen :li se señalan en este proyecto .
a esta situación, nosotros naturalmente
,

•

•
•
,

•

/

•
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m.' felicito de la declaración de Bu Señoría, que

•

('orrobora mi punto de vista de que hay nece,,1..
dad de presentar un p:royecto por separado. PeI'v "e ha injertado en este proyecto. y por un procf d,miento digamos , que ha hecho imposible. lo
llllsmo que en el caso del Banco del Estado, que
la Cámara de Diputados pueda modifical siqUle
1" , una palabra, porque. en el tercer trámite cons_
tl tuc10!1al, no puede más que aceptar o rechazar
lo que viene del Honorable Senado.
El seflOr TAFIA. La Comisión de Hacienda
d I' la Cámara lo trató en el primer trámite
El señor FAIVOVICH.- Pero lo rechazó.
El señor TAPIA.- Pero Su Señoria dice que 1Z1
Honorable Cámara no lo ha conocido.
El &eñor FAIVOVICH.
La Cámara no; el hecho de que la Comisión de Hacienda. lo hubiera
clJnocido como UJIla indicación, entre otra.s que
fueron rechalladas, corrobora lo que estoy dic1ende> que 1J1. Cámara no lo conoció.
En todo caso. señor Ftresidente ...
El se1\.or VI IJE:r.A.- i Las indicaciones se pre
sentan en llas ComisiOlIles!
El "eñor FAIVOVICH.- En todo caso seflor
~eSldente, no vamos a oponernOs a que ~ acepo
!:-I' este Título;
gueremos solamente
expresar
nuestro punto de vista: que esta , materia debió
c~msiderarre en un proyecto de ley por "eparado. a
fm . de qUe ambas ramas del Congreso hubieran
pod~~o pronunciarse !<obre cada una de sus dlspOOl clones .
Nos reservamos, sl, el derecho de eliminar UD.
o dos de las dispOSiciones aprObadas por el Ho. norable Senado en esta materia, porque conat
deramos que no deben mantenerse.
Voy a agregar, señor Presidente ...
El señor DELGADO.
¿A cuáles se refiere Su
SeñO'l'fa?

,

,

•

El señor FAIVOVICH.
. .. pa.a enclladraJw"
dentro del tiempo de que dispon(so, lo siguiente ;
nosotros. con esta exposición que me he pernlltido hacer lo más sucintamente posible, fijamos
daramente nue-stra posición.
.
Hay corno ayer, concurriremOs con nuestros 'Va
tos al despacho de este proyecto Qcn los término~
en que r<recisamente nosotros lo habiamos plan
tcado en su primer trámite constitucional. Cree.
mos que las dispoSiciones que van a ser a p,obadas pueden satisfacer los propósitos que se tuvie.
ron en vista para proponer este proyectv de ley; pe
ro yo no seria leal si no dijera que la tramitació!l
que ha tenido y la fOI'Illa en que se le han agregado materias inconexas, que no tienen relación al·
guna con esos puntOs de vista, me hacen pen I'R ,r y dudar de la eficacia, en último término. de
e.~ t.a iniciativa legal.
El señor ALDUNATE.- ¿Sabotaje?
El sefior FAJVOVICH.- Tal vez el Titulo ma.~
Illteresante. y Que espero que ha de operar pie
namente, es el qUe se refiere a las medidas fi_
nanCIeras, que facilitará al Ejecutivo el instru.
mento para detener el proceso inflacionista qua
tanto nos agObia y que tan hondamente repercute sobre la vida de las Clase.s asalariadas .
El ~eñor VAr.DEBENITO. i Depende de la
smoeridad de los qUe las apliquen!
El señor FAIVOVICH .Tennino, señor F¡e·
Ridente, expresando que si el Ejecutivo aplica es.
ta ley al tenor de nuestro espiritu y de acuerdo

,

con los propósitos que acabo de señalar, es posible que tenga eficacia; en caso contrarlo, slgttlflCaria que hemos perdido lID largo tiempo en
su estudio, y dictado un ley que ni relllotament~
sati.s.fará las esperanzas del pa!s.
El ,,;eñor VARGAS MOLINARE.
CW10 todillS
la~ leyes del último tiempo.
8.

POSICION DEL PARTIDO LIBERAL ntEN'TE AL PROYECTO QUE CONCEDE FACUL'
TADES EXTRAORDINARIAS AL EJECUTl~
VO. DE ORDEN ECONOlHlCO F'INANCI1IRO Y lú:ONETARIO •
.

p

sel10r BE:R.NAI.ES (Vicepresidente). _
Le qUedan algunos minutos al Comité Independ. oote.

El señor DEL CANTO. El Comité Independien_
te me ,?a cedido su turno, señor Presidente
~ senor VARGAS MOLINARE
Nuestro 00_
mlté ha ~dido sU turno al Honorable señor Del
Canto, senor Presidente.
El señor BERNA LES (Vicepresidente).TIene la palabra el Honorable señor Del Canto.
El señor DE:I , CANTO.- Los Diputados libemIes quieren en estos momentos, por mi intermedio, dar a conocer la fonna en que van a vota.r
el proyecto en debate.
Cuando se discutió este proyecto en su prime!
trámite, los Diputadas liberales dejaron clarnmen·
te establecido que sus disposic1one s no iban a. pIO.
ducir resultado benéfico alguno para la economía del pais. Se probó en forma documentada
y con muchas razones, cuales sedan 'los resultados de este proyecto.
El señor VARGAS MOIJNARE.
Como ocurric'l
con la Ley de Emergencia..
El señor DEL CANTO.- Tiene ratzón, Hono·
rabIe Diputado, porque la Ley de Emergencia,
eue se dictó con el objeto de hacer economías,
•
sIgnificó un mayor gasto de 180 millones de pe.
SOs anuales.
Como he dicho, señor Presidente, eII1 el pnme!
trámite de este proyecto quedó perfectamente ~.
tablecido que no produciría nin"oún resultado be ·
neflcioso para el pars. Pasó al Honorable Sena·
tia en se;undo trámite' constitucional, y ahí se
introdujeron algunas modificaciones, que no 60.
lamente no "on beneficiosa", para el país, sino Gua
son absolutamente perjudiciales. Así el Títuio
respecto de la pol1tIC5 agropecuaria. en la forma
que ha sido establecido es un solemne deHatino .
La fusión de las Cajas de Crédito e", otra. me-j\d:'!
atentatoria contra el créd ito y contra la. tranquilidad de los imponentes.
UN ~R DIPUTADO.
Y de1 pelsonal
El señor DEl. CANTO. - Con estas medide..~ .
los imponentes van a ' retirar sus imposiciones una
vez aprobada e~ta ley. Calculen los Honorables
Diputados los resultadas de una conida a la Caja
Nacional de Ahor'lOS . ..
En consecuencia, ~p. ñor Presidel'llJl'. los DIPU-'
putados ' ,iberales. al estudiar en ~u tercer trá·
mlte constitucional este proyecto. e l; el beno de
la ComL<¡lon de Hacienda . se han en"on~ra<l o r, bo cados a la alternatiVa <i(' aceptal el proypcto de
la Honorable Cámara o el proyecto Con ' 3 s modificaciones del Honorable Senado
En lineas generales. no aceptarnos ninguBa de
las dos si tuacioncs .

,
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Pero sí, aceptamos hoy dia el proyecto con la5
modificaciones de la Comisión de Ha,cienda, pOl
ser ellas las menos malas, Esa es la V€!"dadera
posición en que nes vemos colocados ante la va
tación de este proyecto,
Estimamos que el proyecto no producirá ningún
beneficio. ningtma uti'iriad a la economía del
pais, ni se va a conseguir por 'medio de él lo que
deseaba y esperaba .la opinión ¡)ública lo qu"
deseaba y esperaba la opinión pÚblca, lo qt!e hoy
constituYe un verdadero clamor: la economia lO"
los gastos públicos.
.
He terminado, señor ¡Presidente.
El señor MAIRA,
Pido la palabra señor Prc
sidert~ .
9,

2{)7

ORGANIZACION DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA.
ATRmUCIONES QUE SE CONCEDEN AL RESPECTO AL PRESIDENTE OE
LA REPUBLICA EN EL PROYECTO SOBI~E
FACULTADES EXTRAORDINARI AS AL EJE·
CUTIVO.

,

El señor MAIRA,
Es más, comienza por dar
al Presidente de la República una facultad que,
a mi juicio, es inconstitucional que la otorgue el
Parlamento Nacional; la facultad de fijar el tex·
to del Estatuto AdministratlVo, que ahora es materia de una ley que consagra como saben los se·
Ílores DiputadA!ls los derechos y deberes frente al
E'stado. Esto según las disposiciones pertinentes
de la Constitución sólo puede ser motivo de una
lpy y no de un decreto dictado por el Presidente de
la República, en virtud de la
disposición le¡:¡al
que pudleramos dictar.
El señor VIDELA, Se podrá hacer señor Diputada, cuando salgan aprobadas las modificacio·
nes a la Constitución,
El señor GODOY.
Ni entonces.
El señor MAIRA,
Esto lo manifesté
cuando
se
•
comem:o a tratar en la Cámara este aspecto del
problema, v propuse una solución constitucional:
que el Gobierno presente un proyecto de ley sobre
organización de la Administración Pública. prevla.
la dictación por el Congr'eso de esta 'ey orgánica
fundamental, que es como si dijéramos el Código
que consagra los dErechos de los funcionarios del

El señor BERNALES (Vicepresidente) , Le qUf'
dan cinco minulos al Comité Independiente.
Es~,~do.
,
El señor MAliRA, El Comité Independiente m~
El señor V ARGA¡;l MOLINARE.r- Despues sena
ha cedido su tiempo, señor Presidentp..
otro cuento ~,
Seiior BERNALES (Vicepresidente).
Tien@ 1>1
El señor MAIRA,
Ahora bien, es indiscutible
I)alabra Su Señoría.
que la modificación del Senado puede producir un
El Sr. MAIRA, Seiior Presidente, debo decit
gasto n1ayor al encuadrar al personal dentro de las
dos palabras respecto a aquella parte del proyeclO
disposiciones de la escala propuesta por la Cámara,
en discusión qUe se refiere a la organización de la
Yo no podría decir hasta qué punto existe esta
, Administración Pública, porque un estudio deten;diferencia porque para ello sería indispensable
do sobre el particular me ha llevado al con ven
sabpr co-d qué criterio va a actuar el Ejecutivl)
cimiento absoluto de que las modificaciones intr()
para encuadrar al personal de la Administración
ducidas por el Honorable Senado en este aspecL::J
P(>blica dentro de la escala de la Cámara Y. sodel proyecto son mejores que los artículos probre todo cuando hemos oído, hace un momento
puestos por la Honorable Cámara,
que el propósito seria no bajar las ~entas de qUe
El señor IBAl'íEZ,
Por lo menos suprimen le.j'
actualmente disfruta el personal y de subir las
privilegios.
rentas pequeñas.
El señor MAIRA,
Señor Presidente, para na
En consecuencia, el proyecto de la Honorable
cer esta afirmación estoy en posesión de los aH· . Cámara también significa mayor gasto.
tecedentes siguientes:
El señor VIDELA,
Salvo el caso que se suPrimero, la forma en que los artículos 44,0 y
primiera personaL
45,0
que son los que tratan de la materia d e
El señor MArRA.
Exactamente; a menos que
mi referencia
facultan al Presidente de la Rese disminuyan las rentas o se suprima personal,
pública, para organizar la Administración Pú.
no veo cómo pueda reducirse el gasto,
blica. las instituciones fiscales. semifiscale's, etc
El señor BERNAI,ES (Vicepresidente) ,,- Permic1ejan en la inestabilidad total a los funcionarios
tame, Honorable Dlputado.
ilecales y semifiscales, Su situación queda, en efec_
Ha terminado la Hora de los Incidentes.
to, jurídicamente, en el aIre .
El
señor
MAIRA.
Rogaria
al
señor
presidente
•
Yo no tengo por qué suponer, señor Presidente
que solicitara el a.cuerd~ de l~ Cámara p~ra, conque se vaya a cometer alguha arbitrariedad - con
cederme dos minutos mas a fm de dar tennmo a
ellos; pero dentro de las disposiciones de la ley,
mis observaciones.
es perfectamente pOSible hacerlo Yeso me parece '
El señor BERNAI,ES (Viceoresidente) Se
inconveniente.
necesita para eso el asentimiento unánime de la
Es más, señor Presidente: en la forma en que
Honorahle Cámara.
se redactó este artículo 44,0 por la: Honorable Cá·
VARIOS SEl'íORES DIPU'I'ADOS . - ¡No, s enor
mara, se permite, desgraciadamente, el cambio de
P,'esiden t e! ¡Votemos!
El señor BERNALES (VICepres idente ) . - No
la situación jurídica de los empleados fis~ales y
semifiscales, ya Que su letra admite la fusión de
hay a cuerdo. Honorab~e Diputado.
6erv1clos Públicos con instituciones semifiscaIes.
10
,
FACULTADES
EXTRAORDINARIAS
AL
El señor GODOY: El Honorable señor Faivovich,
EJECUTIVO. DE ORDEN ECONOMICO. FI·
decía, hace un momento, que no' es así.
NANCIERO y MONETARIO,
MODIFICA·
El señor MAIRA,
En cuanto a su espíritu el
ClONES
DEL
SENADO,
•
Honorable Diputado tenía la l'azón; pero yo estoy
hablando a base de lo que dice el articulo,
El señor BERNALES (VicepreSidente) ,- COl-re.'i,
Por esto mi convencimiento es de que el artícullJ
pende , ahora. conforme a un acuerdo anterior voes inconveniente.
tar las modificaciones introducidas por el HOlll)El señor VEAS,
Cómo no lo va a ser si no
rabIe Senado al proyecto de esta Honorable COI"
dá m seguridad ni estabilidad a los empleados,
poración por el cual se autoriza al Presidente de

.

-
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' 8 República para
I~omico financiero

•

tomar medidas de orden ecO
y monetario.
El señor SECRETARIO.- La denominación del
Titulo 1 del proye~to de la Honorable Cámara de
Diputados ha sido substituida por la de: "Rentas
dI' arrendamiento".
.
Los articulas 1.0, 2.0 Y 3.0 han sido suprimidos.
La. Comisión de Hacienda propone que se aprue-.
ben estas modificaciones.
El señor BERNA LES
(Vicepresidente). - En
votación la..~ modificaciones.
UN eEtiX)R DlPOT.A[)().
¿Se va a votRr por
artícUlOS, señor Presidente?
El señOT BERNALES (Vicepresidente). - Hay
Indicación para votar por artículos esta modifi·
cación.
El señor VIDELA.- SeñOr Presidente: ¿~ va
a votar por artít'ulos?
El señor VARGAS MOLINARE.- Por favor
no hablemos más. El pais está cansado de discur<M, setior Presidente.
El señor V ALDEBENITO. - ¿No hay acuerdo .. ?
El señor BERNALES (Vicepresidente>.
Como
l'C pide que se divida la votac:ón. se procedería a
votar por artículos.
VARIOS SEJ.'il'ORES DIPUTADOS.- No se ha
pedido, señor Presidente.
El señor DELGADO.- Sí, se habla pedido, Honorables Di pu tados ... !
El señor CHACON . - Hay peticiones formulada!
•
al respecto.
El "eñor GARDEWEG.- No han llegado a la
Mesa.
El señor ABARCA.
Hay petición hecha a la
Mesa para votar por artículos. por inciso: y aún
por ideas.
E! señor BERNAI.ES (Vicepresidente).- Se va·
tará ~rtículo por artículo
El l5€ñor SECRETARIO.- "Artículo 1.0. POI
eXigirlo e l interés nacional. fa cúlta..'e al Presidente
de la República para estabilizar los precios de la
n'ercader!as. de los alquIleres v de 'os servicios,
ce acuerdo con las normas siguientes , ,.
.
Este artículo ha sido suprimida por el Honora·
ble Senado.
La Ccmisión de Hacienda propone aprObar esta
• •
~lIpreSlOn .
El señor BERNALES (Vicepresidente)
- En
v0tación.
-Votada económicamente la supresión del artirulo 1. o propuesto por el Honorable Senado, fué
rt'ch.'lzada por 69 votos contra 5(1.
El s.eñor BERNALES (Vicepres 'denteJ , - Rechazada la mcdifi:ación del Honorable Senado que
suprimía el artícu'o 1.0 del proyecto de la Hono·
l'~ ble Cámara de Diputados.
"En votación el artículo 2. o.
El señor ABARCA.- Con la misma votación po.
dría dars·e por aprobado.
El señcr A TIENZA. - ¡QUE' se vote , señor Pre~ideIlte !

El "eflor SMITIVIANS.

¡ Que se vote!
-HABLAN VARIOS HONORABLES DIPUTADOS A LA VEZ.
E! Reñor GARDEWEG.- ¡Qué se vote, señor
Presidente !
La Cámara pide que
El ~eñor DEL CANTO.
"3<:' vote.
-HABLAN VARIOS SEI~OR.ES DIPUTADOS
LA VEZ.
El señor ABARCA.
¡Hay que darles satisfac-

ción, porque quieren que los golpeen d06 veces
cen la derecha!
.
E' i':eñor BERNAI.ES (Vicepresidente).
Se va a
dar lectura al ar,tícu10 2. o del proyecto de la Honorable Cámara.
El señor SElJ""'R"E""IT"ARIO . Ai:tfculo 2. o : "Se
tendrá por mercadería a todo artículo o mat€rla
rrima que pueda .-er objeto de cOmercio. sea que
R:¡ venta se realice al por mayar o al por mer.or: por alquiler la renta de arrendamiento que
::(' cobre por una prople<bd, sea habitación o local
industrial o comercial: y por servlclo, !os prestados
n un tercero que no los emplee con fines industriales o comerciales.
No quedan comprendidoo en la dispo.slc!6n
a
Que se refiere el artículo 1. o los servicios a que se
refieren las profesiones Ji berales.
El Honorable Senado propone suprimir este aro
ticulo ..
La Comisión propone aceptar la supresión.
E~ I'eñor BERNALES (Vicepresidente). _
En
votación.
-Verifícada la votación económicamente fué rechazada la modificación de) Honorable Senado por
63 votos contra 47.
El señor BERNALES (Vicepresidente).
Rechazada la modificación del Honorable Senado.
E. señor SECRETARIO.
Articulo 3. o: "La estn,b'lización de los precios deberá hacerse a lOs que
existen en un día cualquiera del afio 1942, o al pro
medio de los mismos durante un período de tiempo no superior a un mes, dentro de dicho a1'1o".
El Honorab;e Senado propone suprimir este aro
tí ' ulo.
I.:t Comi iÓ11 p~'opone acr:ptar esta supresiÓIl
El señOr BERNALES (Vicepresidente). En
votación.
El señor URZUA - ¡Por unan'midad. señor Pre
s:dente!
El señor ABARCA .
¡Por unanimidad señor
Pre, idente ! ¡Estamos todos de acuerdo!

-

. El señor BERNALES
(Vicepresidente).
Si a la H. Cámara le parece, "e acept,.ria la mod!fi
cación del Honorable S(nado.
El "eñor BARROS lORru;S - COIl m . "n~o en
contra.
El señor BERNALES
(Vicepresidente). Aceptada.
Articulo 4.0
El señor SECRETARIO.

El articulo 4.0 h"
pasado a ser Art. Lo, en el proyecto del Honorable Senado y está redactado en los ,iE:uientes
términos ...
El señor URZUA.- Pido >1UC se divida la vatación por incisos en este artículo. señor PreSI
dente.
El señor CERDA.
No hay jnconveni€lIlte.
El señor SECRETARIO.- "ArtIculo l.o
Sub'titúyese el mciso primero del artlcU~i\ 1.0 de la
Ley N.o 6.844, de 14 de febrero de 1941 por los
siguientes :
"Por exigirlo el interé~ nacional, el monto li·
quido anual de las rentas de arrendamientr de
los inmuebles destinados en todo o p;¡rte a la ha'
bitación, a tiendas. a oficinas, a insbalacionef; ,..
me!'ciale s o industriales, fábricas o a cualqUier
otro género de establecimientos. no podrá exceder
del 7 pOIl' ciento del avalúo fiscal' .

•

•

,

•

,

3.8, EXTRAORDINARIA, EN MIERCOLES 3
El geftor B,,:RNAJ,ES (Vicepresidente) . . • En votación el inciso primero.
•
El seAor AJ.! lONATE.
No hay que votar na_
da en este caso, señor Prestdente, porque es I(rual
al inci80 de la
.
El seftor
(Vicepresidente). _
Tiene razón Su Sefioria. En votación el inciso
&egUndo .

--.JJ

El señor SECRETARIO.
El inciso 2.0 .dlce.
"Este 7 por ciento se determinará sobre el ava·
lúo vi~en te al 30 de ' JUnlo del presente aAo, el
cual. para estos efectos. no se podr' modificar
por iniciativa particular. durante un afio. contado desde 1& promulgación de esta ley".
La Comisión propone que se deeeche este in-

coo.

,

El selior B":RNAJ,,,:s (Vicepresidente). _
En votación la modificación pro~uesta por el Ho.
l orable Senado.
El gelior ZAMORA.- ¿Cómo es la votación?
El selior
•vot amos. eeiiol
Presidente?
sefior BERNAJ,ES (Vicepresidente> . Los que acepten la mocUncaclÓlll del Honorables
Senado, que consiste. en
este inciso R·
g ~mdo . sírvanse levantar la JIIAno.
Durante la votacl6n:
El l'eñor VARGAS MOLINARE.
La manera
de votar de Sus Señorías es cont¡rarla al criterio
•
q ue sostuvieron en la Comisi6n.
El sefior GAPtI'E.- No esté "metiendo su cu ·
chara en todo". Honorable Diputado .. .
El señor VARGAS MOLINARE. ~, Hay dldconformidad de criterio de parte de SU5 SefiOllas:
W10 mallliflestan en la Comisión y otl o en la Sala .
-Votada la modiftcación en forma económica,
t'ué a probada por 66 voros contra 45.
El señor BERNALES (Vicepresidente> .. Aceptada la modificaciÓn del Honocable Senado .
En votación el inciso ter.cero.
•
El seflor SECRETARIO.- Dice el inciso terce.
ro: "Tanto 'Ios arrendadores como los
• •1.! los podrá3l solicitar que la renta de ar. elldamien to se regule de acuerdo con el inciso primer o de este articulo' .
.
El Refior BERNALES
•
Si le )J6reCl! a la Honorable Cámara, se darA POI
a probado este Inciso tercero.

-

Aproblrdo.

En votación el inciso 4.0.

El sefior URZUA.- ¿Me permite, sefior Pres1.
dente? El inciso cuarto comprende dos ideas too
•

·,,¡mente distintas.
La primera. establece que:
• Las rentas de arrendamientos qUt: Ilayan ..Ido
a13adas con posterioridad al 311 de Diciembre de
1942, deber'n rebajarse por lo merOs al mont(, que
tenían en esa fecha"; y la secunda. que: "esta reba ja no podrá ser inferior
al 20 POr c¡ento'·.
•
Yo pido qUe se voten estas dos ldl'as oor sc\}a.:ldo .
El ~efior LABBE. - Las Uin1C8s dos Ideas que
ha y aquí son, a mi parecer, las que dice la Co_
m isión de Hacienda y la que dice la
De·
'nocrátlca.
- HABLAN VARIOS HONORABI,p:S lliP'U'l'A!X)S A LA vez.
El sefio r URZUA . - Su Señoría se constituye
en mentor nue!!tro a cada ~ ...
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E! señor DI!;J,GADO.- Estamos• en votación,

señor Presidente.
.
-HABLAN'" VARIOS
UlPUTAlJOS
A LA VEZ.
El señor MON'l'I'.
Esto pasa. siempre en es.
ta clase de votaciones: una es Id idea que con·
viene y otra es la que se vota.
, -HABLAN VARIOS 5J:AORES mI-UTADOS
A LA VEZ.
UN SP:¡~OR DIPUTA,! "O.
H~ lID& petición
formulada por el Honorable seftor Url'lda sefior
Presidente.
El 'sefior
(Vicepresidente) . Se ha pedido que se divida este arUculo paTa su
\'otacic\n, porque hay en él dos- ldeu distlD'tae .
El seiior BARROS TORRES. - ",ngnDa es
idea: las dos son disparates.
E! seiior SECafO.rARIO.
Se votar, primero la
parte del incoo que dice:
"Las rentas de
que Ilayan sido
alzarlas con posterioridad al 31 de dl.cl.wu,bre de
1942, deber'n rebajarse, por lo men06, al monto
que tenían en esp fecha'· ..
En s~uida se votarA la parte del inciso que
dice:
"Y esta rebaja no podrA ser inferior al '20 por
ciento".
La Comisión propone deaechar eate inci60.
E! sefioc CIF'U ":N'I'ES.
Para todos debe .el
el siete por ciento del total. ¿Por qué le hace
una excepción?
seftor
.
Tenga cuidado, Su Se_
fioria; no hable tan fuerte. PuedE. hlloer
E! soefior BERNAI.ES (Vicepresidente). En votación la primera parte d.e este lnclBo.
-Durante la votación:
E! .refior DELOADO.- Acomp'fienos, Honorable colega soefior C1fuentes! ...
El sefior VENEOAS.- No se oye, padre.
E! sefior URrnE (don Ds.mj4,n).
Su Se6011a,
que es al1I'tndatário, pUede arrendar]e el fundo
a sut10 .
E! sefior CIF'UfO:NTElS.- AqU1 ~ na.:e una excepción.
El sefior TAPIA.
Esté,n !a'ioreciendo a loo
especuladores. .
.
, Votada económicamente la primera pu&(. i~!
inciso 4.0 del articulp 4.0 introducido 1« el Benorable Senado, faf
por 65 'Votos con_
tra 45.
E! sefior B,,'RNALES
. AprObada la primera parte de la modificación
intaodueida por el Honorable Senado. CGlllO inciso 4.0.

.

Se va a votar anora la segunda parte ,ie ellle

inciso.
~
El sefior SECRETARIO. rJice esta parte:
"y esta rebaja no podr:lt ~ ·.!r inferior al veinte
por ciento".
El seftor BERNA LES
: Vicepresidente) . _. l!:n
votación esta segunda pa.rte del Inciso,
Durante la votación.
El seftor LABBE. Permita me, !'I'eftor Pre6idente
¿Puede hacerse esta diVIsión en .la votación?
V ARIOS Sl'.!RORES DIPUTADOS. -

El!tamo,
•
S ERORES DIPUTADOR

en votacl0n.
-HABLAN VARIOS
A LA VEZ .
El sefior LABBE.- PreCisamente,' es subre la

,

•

•
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votación mi pregunta. Creo que constitucional.
~or de propiedades y de productos, f:Jando, además,
.as tasas máximas de comisión que podrán cobral
mente, en este trámite, no pUede dividirse la va.
tación .
'por su mtervención, no pudiendo ser superiores a¡
:.1 por cieoto para los corredores c.e proáucto3 y
El señor VENEGAS.- ¡Estamos en votacIón
para la compraveIlta de pro¡:l1edadcs, DI super¡cr
~eñor Presidente!
" la tercera parte de la renta de lIn mes en !.l
El señor ACEVEDO.- ¡Qué cont1n~ la vota·
ca,so de arrendamiento".
cl Ón.
.
"
Ha pasado a ser 5.0, redactado en la siguiente
El señor LABBE.- ReglamenY1rlamente, no se¡
form.a:
•
pueae. "
"Artículo 5.0.
El Presidente de la República
-HABLAN VARIOS S~ORES DIPUTADOS
reglamentará el ejercicio de la profesión de correA LA VEZ.
dor de propiedades y de productús, fijando, ade.
El señOr LABBE.- Esto no se pUede votar e!:
más, las tasas máximas de comisiÓC! que podrán
este trámite constitucional.
cobrar por su intervención. En ningún caso podorá
El señor B,,:RNALEg (
._ Si ~
cobrarse comisión al anendatario si se trata d e
parece a la H. Cámara. se daría por rechazada
arrendamiento"
.
esta modificación .
La Comisión lo ha desechado.
Rechazada.
Se
ha
pcdk!o
votación
separada
para
la
última
El señor SECRETARIO.
A continua.-::ión se
part
e
de
este
mOdIficación.
~ agregado el siguiente artícUlo nuevo:
El
señor
URZUA.
¿Por
qué
no
votamos
~l
Artículo 2.0.
Agréganse al artículo 12 de la
artículo
primitivo
de
la
Cámara?
Ley N.o 6.844, lOs siguientes · incisos:
HABLAN VARIOS SEl"l'ORES UIPU'I'A I JOS A
"La renta de subarriendo de los inmuebles 8
LA VEZ.
.
que se refiere el articulo Lo, no podrá. a su vez
exceder de .un diez por ciento de la respectiva
El sefior DELGADO.
Hay una ,ndicaqón par a
votar por separado la última parte.
renta de arrendamiento. En los casos oe sub.
El sefior B"IRNALES
(Vicepresidente). _"
arriendo parcial, la renta
respectiva no podrá
En votación la primera parte de este Ilrt:culo.
exceder de una suma equivalente a la parte ds
. El sefior VAI.DEB,e:NI'I'O.- Se contemplan dos
la renta de arrendamiento que,
proporcion'llmen·
•
Ideas:
te. corresponda
a
la
extensión
subarrendada
mlÍ.'l
,
El señor B"'RNAr.ES
(Vicepresidente). _
un dIez por ciento.
Por eso se pidió la div1siOn.
Lo§ propietariOs de inmuebleH subalTendad~
E! sefior ALDUNA'I'E. . Si no hay primera par.
sin la autorización correspondiente, o
d('
te. Que se vote todo el articulo del Senado, eeñOll
los cuales se cobre una renta de
Presidente .
superior al máximo permitido por la ley. !JO(irán
El .,efior BERNAI.ES
(Vicepresidente).
ped!r la terminación inmediata del anendamiento
En votaciÓl:l la primera parte
El aumento o disminución de la renta de alTen·
UN 6@,ilQR DIPU'I'AfDO.
Esta modifil'aCl c-n
damiento del inmueble arrendado pOr partes, ha
vnlneTa <liSp06iciones del Código de COmercio.
bitaclones o departamentos, a distinias p')rsonas
El señor B,,:tf.NALES
(Vicepresidente) . que resulte de la aplicación de la presente ley
KJ le parece a la Honorable CAmara, se daría per
deberá ser distribuido entre los inquilinos, en
proporción a las rentas que pagaban por él elLo • rechazada.
Reohazada.
de Julio de 1943".
En votación la segunda parte
El señor BERNALEB <Vicepresldente).- ¡¡;n voEl señor SECRE'I'ARIO.- La parte firull.pár"
tación la modificación. que consiste en agrega!
la cual se ha pedido división de la votación di~:
el articulo nuevo a que se acaba de dar t--ctura
"En ningún caso podrá cobrarse comision
al
Si le parece a la Honoraole Cámara. s·, daria
arrendatario,
si
se
trata
de
arrendamiento"
por rechazada esta modlf!cación.
El sefior B,,:RNALES
(Vicepresidente). Recha: t!a.
En votación.
El sefior SECRETARIO.- A continua'~'ól1 }
con el númetro 3.0, se ha agregado el SIguientE: _ Dumnte la rotación.
El ..eñor CIF'UEN'I'ES . - ¡Los radicales no pu~
. artlculoluevo:
..
den votar: tienen que hacerlo a lado y lado!
"Articulo 3.0.- Agréga~e como mcisa ereer..
¡La
votac.ón
radica!
es
nula.
porque
es
a
lado
del articulo ¡Lo de la Ley N .ú 6844, e! s:¡;!ll€r, t e:
y
lado!
•
"Se presume de derecho que el valur de la~ de ..
El señor VENEXJAS ......, ¡Los Diputados radicale!!
ducciones a que se refieren las letms anteriore~
'Por
eqUipo!
VOtan
no podrá exceder del cuatro POI clento"
Efectuada la votación económicamente hubo
La Comisión ha desechadD- este agregao(l.
dudas
sobre
~u resultado.
El señor BERNAI.F.,s (Vicepresidente) - En va
El sefior B,,:RNALES
(Vicepresidente),
_
tación la modificación del Honorable Senade que
Hay dudas sobre el resultado de la votación
consiste en aglegar el artículo nuevo qu"' se ha
Se va a repetir la votación. por el slsterite óe
leído.
~ntados y de pie.
-Votada económicamente la modifleaclim del
El señor V":NEGAS . ....: ¡AqUí se van a ver ;08
Honorable Senado, ..."e aprobó por sesenta ~ ocho
co~mpromisos y la unidad ce la Izquierda!
votos contra cuarenta y dos.
-Durante
!a
votaCión.
El señor BE'RNALES. (Vicepresidentel .- Aprobllda la modificación.
El sefior CONICHA. Elsefior Faivovioh está prc_
El artículo 5.0 ha pa&ado a ser 4.0 y no ha te
duciendo el confusionismo ...
uldo modiflcacioneG.
El sefior VARGAS MOLINARE.- Muy bien ¡Eso
El señor SECRETARIO.- El articu¡o 6.0 de la
se ram.a tener personalidad!
Oámara dice:
-Repetida. la rotación por el sIstema de sentado..
"
6.0.
El P1~idente de la Re1>ública
y de {!tie, hubo nuevamente dudas sobre el resuJt:u1c.
1
el ejercicio de ia profesión de corre
E: sefior B"IRNAI.ES
(Vicepresidente>.
_
o

•

•

•

•

•

•

•
•

,

•

•
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Hay dudas nuevamente sobre el resultado de la vol.lCÍón.
Se procederé. a votax en forma nomInativa.
VARIOS S~:aORES DIPUTADOS.
Muy bien,
3eñor Flwóente.
-Votada nomlnat.lvamenile la modificación tué
aprobada por 56 contra 54 votos. Se abstuvieron
ocho señores Diputados ..
El señor BF:RNAT.ES (Vicepresidente). - Apru
II da la moditicación del Honorabl~ Senado.
Titulo JI: "Rac~onamiento e Importaciones".
Artículo 7. o . - El articulo 7. o aprobado por la Honorable
Cimara de Diputados decía:
7. o .
El Presidente de la Republl<'U
d·' terminará en un decreto fundado que deberá n~
\'ar la' firma de todos los Ministros de Estado. 18.lI
mercaderias o materias primas que se consideren
es"nciales para el abastecimiento del pala.
Establecido el carácter esencial de las mercade/·i:1..;; o materias primas, será Obligatoria la decla·
ración de las existencias por todas las personas Que
las tengan en cualquiera cantidad no destinada q.1
ccnsumo personal inmediato".
El señor SECRE'l'ARIO,
En el proyecto aprohado por el Ho.noral?le SenB.do, el Art. 7.0 ha pa
6ado a ser 6.0.
El Inciso primero ha sido redactado en los 51gUientes términos: .
"Por exlg1ilo el interés nacionaJ, y mientra;,
c:i.ure el actual confUcto mundial, el
d,.
la República determinará en un decreto fW1dado
que deberá llevar la firma de todos los Ministros
de Estado, las mercaderías o materias primas que
c¡e consideren
esenciales
para
el
abastecimiento
del
•
pals.
El señor Al DUNATE.
¡Que se vote por inr.\sos, señor Presidente!
El sefíor ATIENZA.- Por incisos.
El señor SECRETARIO.- La Comisión ha apn.·
bado la redacción que se da al Íllclao 1, o de eoto
articulo.
•

•

,

El señor BERNALES (Vicepresideonte). - Si le
parece a la Honorable CáIl)ara, se aprObaría la moriificación.
-A,proba.da.
~1 señor SECRETARIO.
En el inciso 2.0, se
ha agregado la siguiente frase final: "o a las necesidades de la producción agricola e industrial".
La Comisión propone que esta modificación sea
desechada.
El sefíor B1i:RNAI.Eg (Vicepresidente). En
\-otacIÓlIl.
•
-Votada económlca.mente la modificación, tué
rechazada por 64 votos contra 40.
El sefíor BF:RNALES (Vicepresidente). -
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mercaderías o materais primas de una zona o lo·
calidad a otra.
El señor SEu"'RDETARIO.
En el proyecto aprobado por el H. Senado, al Art. 8.0, ha pasado a
ser 7 o y no ha sido modificado.
El señor BERNALES (Vicepresidente>. - Como
el articulo 8.0 del proyecto de la Honorable Cámara no ha sido Objeto de modiflcaciones por el
Honorable ,Senado, queda aprObado.
Articulo 9. o .
- El articulo 9. o aprObado por la H. Oámara
decla asi:
Articulo 9.0
Se prohibe la venta o exportación libre de mercaderías o materias primas sompttdas a régimen de regulación o raclcJflamlenk..
El señor SECRE'l'ARIO. -- En el articulo 9 o del
proyecto de la Honorable Cámara. que ha pasado
a ser 8. o, el Honorable Senado ha colocado la palabra "libre" en plural: "Ubres".
La Comisión propone que se rechace esta modifi.
cnciÓlIl.
El selior TAPIA.- l Por qué la rechazó la Comisión'
El señor MAIRA.- Es cuestión de redacción.
señor Presidente.
El Reñor OPITZ.
Olaro, es cuestión de g¡afiult.ica .
El señor CONCHA._ Por unanimidad, senor
PH~5idente: se trata sólo de la redacción.
El señor BERNALES.
SI le parece a la Rana.
rabIe Cámara, se darA por aprobado el artfculo 9.0
de la Honorable Cámam, con la mOdificación del
H. Senado.
-Aprobado.
•
E¡ señor SECRE.-l'ARIO_ El Art 10 o de !a
CAmara, dice;
"Artículo 10. El Presidente de la RePÚblica es.
tablecerá las normas para qUe el ConsE',1o Naclona6
de Comercio Exterior no otorgue licencias d1' I'lL
portación, autorizaciones de cambio. ni certifica_
dos d? necesidad a- las personas que en cualQuiera
torma Infrinjan las disposiCiones sobrE' rPkUl'i~I~n
o racionamiento, Dicha.s personas ser{m él1mtnada.s de los roles y registros correspondlentps f sólo
podrán ser rehabilltadas por medio de decrev...a
fundados v Que se pUblicarán en el "Diario OfL

.

,

clal" .

Este articulo ha- pasado a ser 9.0 en el PIoyecto del Honorable Senado.
La frase: "No otorgue' licencias". ha sIdo <;ttb!ttituida por "ni < gue licencias". y la palab!"a "ni"
82 ha cambiado por la conjunción "o~
La Comisión ha aprobado esta modiflMI.Clón.
El sefior POKLEPOVIC.- Es. cuestión dI! re.
dacción también.
El sefior BERNAI.ES (VicepresIdente) - Si le
parece a la Honorable Cáma<ra, se dará por "pro
bada esta modificación.
-Aprobada.
El 'sefíor SECRETARIO.
En el Tftul'J Tet"CI'>ro del proyecto, el Honorable Senado hb substttuido su denominación, por el epigrafe de "Ca])italizaclón de utilidades extraordinarias'
El sefior VALDEBENITO._ Habría Que ,,\pro
barIo por unanimidad.
El señor TOMIC.- Más rápido. sefio:r Presl.
dente.
•
El sefior COLOMA.- Más ligero, sefíor ~eSldente.

Rech. -

zadá la modiliGaciÓll.
Articulo 8 . o .
El articulo 8. o aprobado por la H. Cámara decia:
Artículo 8.0
El Presidente de la República podrá decretar la regulación o racionamiento de la
importación, distribución y venta de las mercaderías o materiM primas declaradas esenciales.
El decreto de regUlación o racionamiento establecerá las zonas o localldadei" de su aplicación y las
medidas necesarias para evitar el trán.~ito de las

I
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El setiQr PAlMA.

que se • le

un

agrega, S€ftor
El sedor SECRETARIO.
El articulo a de ia
Cámara. dice:
"Artículo 11. • Se considerarln como ut1lldadE'.$
ordinarias de las
comerciales, industrill.les y de transporte, las que no excedan del 16
. por ciento en relación con el capital proplo de
dicl'l.as empresas o del porcentaje que, en eada
caso, podrA fijar el Presidente de Ja Repúbl1~a
sobre el volumen de venta to~l de los articulos
producidos o comerciados por las
.
ponderé. a cada empresario escoger entre estos
dos porcentajes el qUe le ¡¡ea més favoraOle".
El Presidente de 1& RepÚblica reglamentarA de
acuerdo con las normas que fija el artIculo si..
guiente, la inversión de las utilidades que excedan de e$<}S porcentajes. después de ser pagado el
Impuesto que establece la Ley N.o 7,144, de 5
de enero de 1942.
. En · 1& determinación de estas utilidades eXcesivas y en 1& aplicación de las dlaposiC10ntl de
este titulo, se atenderé. a lO dispuesto en los articulas 15, 16, 18 Y 19 de la misma Ley '1.J.U • •
Este articulo, en el Proyecto del Senado. na
p~do a ser 10.0, y le ha agregado el .~igUiente
inciso ' final:
"I,as disposiciones de este articulo, no se a»l1.
carin a 1& industria minera".
La Comisión propone desechar esta modifica.
ción.
El seflor BERNAJ.ES
(Vicepres1dente) . - En
votación la modificación del H. Senado
El sefior ALDUNA'I'E.- Es innecesaria .
El sefior MEL&J.
No es necesaria.

•

•

•

económicamente la modificación del
Honorable Senado, tué a.proba4a pOI' 28 votos
contra 16.
El señor BH:RNAJ.ES (Vicepresidente> - Acep·
tada la modificación del H. Senado.
El s.fior SECRETARIO.- El articulo ,,2 o de
1& Cámara dice :
"Artículo 12.
Las utilidades que ' excedan del
16 por ciento deducidob los Impuestos ocdmarios
y extraordinarios establecidos en la Ley 7,144. oe.
berán ser inv.rtidas integralmente pol .os con.
tribuyentes a qUe se refiere este titulo en el pago de las obligaciones' de la propia emp-eS8. en
,ampliación de sus acividades industrialt" o comerciales o en nuevas empresas o negocios que
increment: n el volllmeh ffsico de la pruducdÚn
nacionaol.
Para invertir estas utilidades en nuevu:; peg(.o·
cies o empresas ~ requerirá la autori:tddót' del
Pre3id·:nte de 1& República, previo info~me del
organismo técnico correspondiente .
Este articulo en el proyecto del Honorable Senado, ha pasado a ser 11.
En el inciso primero, el Honorable Senado tH
reempJa.zado la palabra "nuevas" por "otras".
En el- Inciso segundo, ha substituido la palabra
"nuev'lS" por "otros".
La Comisión propone aceptar esta modificación.
El señor BERNALES (Vicepresidente) .- Si j e
parece a la Honorable Cámara se darán por apro
badas estas modificaciones del Honorable Senado .
Aprobadas.

El sefior SECRE'I'ARIO.
El articulo 13 de . 3
Cámara dice:
"ArticuJo 13.
Los contribuyentes que no den
cumplimiento a las obligacic)Des impuestas en el
articulo anterior, estarAn Obligados a comprar bonos de la Corporación de Fomento de la Produc'
ción por una cantidad equivalente a la totalidad
de la inversión no realizada .
Para este efSCto. la Corporación de Fomento a
la Producción emitirá bonos que colocari a la par
y que seráI'l tomados por los infractores. Estos bonos se emitirán por el plazo. tipo y condiciol1e~
que determine el Reglamento que dicte el Presidente de la RepÚblica. pero su interés no. podrá
ser inferior al 3 por ciento ni superior al 5 por
ciento anual'·.
•
Esté articulo en el proyecto del Senado, ha pasado a ser 12, redactado en los siguientt!6 ténnl·

nos: .
"Las personas que no efectúen las inversione~
que indica el articulo anterior. estarán obligad u
a comprar por una cantidad equivalente a la inversión no realizada bonos que emitirá la Corpo
ración de Fomento de la Producción para la rea.
lización del plan agropecuario a que se refiere el
titulo IX de la presente ley".
"Para · estE' efecto. la CorporaCión de Fomento de
la Producción emitirá bonos que colocará a la par
v q1,1e serin tomados por las personas antedichas
Estos bonos se emitirán por el plazo. tipo y cond!
ciones qUf' determine el reglamento que dicte el
PresidE'nte de la República: pero su interé.<;nopodrá ser inferior al 3 por ciento ni superior al 5
por ciento · anual" .
La Comisión ha desechado esta mod1ficaeión v
ha mantenido el articulo 13 del proyecto de la
Cámara .
El señor BF:RNAI.ES (Vicepresidente) .- En
votación e!'ta modificación del Honorable Senado .
El señol VALDEBENITO.- ¿No decía el Honorable señor Faivovich que iba a votar favorable ·
mente el titulo referente al plan agropecuario?
E; señ or CIF'UEN'l'ES. - Su Señoria 1010 es tutOJ
dC'l Honorable sefior Faivovich .
El señor DIAZ.- Una cosa es decir algo. Ho·
norable colega, y otra es hacerlo.
E! señor YRARRAZAVAL . - Esta vo'ación e~
un verdadero juego de azar.
El señor CONCHA.- Se prohiben las aluslone1>
personales. Honorable colega.
-Votada económicamente la modificación de)
Honerable Senado, rué rechazada por 60 yotos
contra 3'7.

El señor BERNALES (Vicepresidente).- Rechllzada la modificación.
El señor SECRE'I'ARIO. - El articulo 14 de la
•
Cámara dice:
•
"Artículo 14. Para los efectos del impuesto establecido en la Ley N.o 7.144 de 5 de enero de
1942. quedarán exentos del Impuesto de 3.a cate·
goría los reavalúos de los bienes ratces qUe sean
autorizados por la Dirección General de Impuesto~
Internos".
Este artículo ha sido suprimido
por
el
Honoo
ra bIe Senado .
El señol ALDUNATE.
Pei'mitame ser.(lr Pre
sidente .
El sefior BERNALES.- En votación la !nodifL

•
•
•

•

•

•

•

•

SESION 3.a EXTR.AORDINAlU.A, EN t\IIERCOLES
,

caclón introducida en' el articulo 14.0 POI el Húnorable Senado.
El señor ALDUNATE.- Hay una equl""caclón,
señor Presidente. Hay que votar el artic'l'o 14.l'
en relación con el artículo 15.0, del Hunurable
Senado que es igual. En esta forma se p"ocedió
en la Comisión y el informe asl lo dice:
El señor Be:RNAJ.ES
(Vicepresidente)
La
Comisión propone desechar la supresión df' e"te
articulo.
El ~-eñor Af,DUNATE.- Hay que votar. senOl
Presidente, o el articulo 14.0 de la Honorable
Cámara, o el artículo 15.0 del Honorable ;2enado
pues tratan de lo mismo.
El señor Be:aNALES
(Vicepres:dente l - El
artículo 14.0 de la Honorai>le Cámara ~J:' sic J
modificado par el Honorable Senado en el senti·
do de suprimirlo. La Comisión aconseja '111e se
deseche esta modificación.
Estamos, por lo tanto, Honorable Dipuk"~J vo'
tanda la modificación introducida por e' nonoro ble Senado.
El seilor ALDUNATE.- Hay en esto un, equl
vocaCIón, señOr Presidente
El señor SECRETARIO.- La Comisl0n oxpre
sa qUE' ha deRechado el articulo 15.0 de B'lDO
rabIe S~lIado, por cont.enel la misma Id".' del
artículo 14.0 del proyectú de la Honorah f Cámara.
El señal EDW ARDS.- Ln ComIsión al' ':J' o e'
art.iculo 14.0 de la Cámara
Si rechazó el articulo .5.0 del Honorat '€ Se·
nado, fué POr ser igual al articulo 14 o d," ':1 Cá
mara.
El l<eñol' BERNA LES (Vlcepresldente).~ ;se va
a votar el articulo 14.0 de la Honorable (',\mar ...
El sen"f ALDUNATE.- Si se ap' ueb¡, p' al"
tículo 14.0 de la Honorable Cámara Cjuedaril rechazado el artículo 15.0 del Honorable ::3enaov,
y si se aprueba el artículo 15.0 del Honora' ~e Se'
nado, se rechazárá el artlcuio 14.0 de la f'onorable Cámara.
El ,eñor CONCHA.- Lleguemos a un e'. tenQl
miento ceñor Presidente
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En el pro)ecto del senado, ha pasado & I't'r lJ.t"
sin modificacione".
El articulo 16.0 de la Cámara die"!:
"Artículo 16.
Los contribuyentes de la rercer"
categoria tendrán derecho a descontar de a utilidad para las efectos Ce todos los impue5'm; la .•
pérdidas que se hubieren podido originar en dus
ejercicios anteriores".
En el proyecto del Senado este articUl{, rla pasado a ~er 14.0.
La frase: "qu'e se hubieren podIdo originar" 11"
w
sido reemplazada por "que se hayan originado •
El "eñer OPITZ.- Es un!! modificaeiór. .-le ~
dacción .. .
El eño~' B,:RNALES (Vicepresidente) - SI 11"
parece a la H. Cámara. se aceptarla la ll'odific!L
ción propuesta por el HOllorable SenRdo
Ace!ltada.
El articulo 15.0, consultadu por el Sen'l jo 0..-.
mo artículo lluevo, queda :ü efecto po¡ naberse
ap' abado el artículo 14.0, de la CámaTa rtue '€
igual
•
Queda, en consecuencia, rechazado.
El señor SECRETARIO . El articulo 17.0 d·.'
la Cám::tra. dice:
"Artículo 17.- Las industrias nuevas qu. ~e es·
t:fblexan entendiéndose por tales aquéllas que
no ,tengan una producción Similar a la c" stentt- .
en el país, a la fecha de.u instal~.ción ~s'aJ ¿n
exentas d~l p::go del impuesto a las u'Uidadesextraorr;i:1a'ia" establecid0 ~n la Le\ N.O -.~44 Y
de laH obligaciones impuesta<. por esta ley -lurante los die~ primeros nÍlus contados desde :,11 fundación.
Las otras ind~strias que se establezcar: go~!'-
rán d. los beneficiaR contemplados en e, mCISfl
antenolr, Eiemp:'e que empleen procedimle)'1tfl" o
técnicas más perf('o~iona~os
que redunaen ell
Ix'neficio del CC1lsumidúr y '_.e el Preside'1t(' de
la RepÚblica autorice la exención de ¿S'h im
puestos" .
Este artícul(' ha sido substituido por el Honorable Senado por los siguientes:

"Articulo 16. o Las industrias establecidas con
El ¡;cñOl BERNALES (VicepreRidente). Er. gua1
posterioridad al 1.0 de enero de 1942, y las nueHonorable Diputado. ¿para qué nos adelantamos
vas que se establezcan en el país estarán exentas
cuando en seguida, vemos 'lue la Honora!"€ Codel p'ago del impuesto a las utilidades extraordimisión acon>leja suprimir el ... rt!culo 15 o {'el Htlnarias establecido por la Ley N. o 7,144, y de las
norable senado. por estal redactado en 10~ miSob~igaciones que impone Ir.. presente ley. cjurante
mos términos que el articulo 14 o?
¿para qué
los diez primeros años, contados desde su instalacambiamos de rodaje, digamob, de la votación
ción.
cuando ésto nos puede inducir a error?
. Se tendrán por industrias nuevas aquellas que
El ·señor TAPIA.- Corresponde votar m!mero,
.valiéndose principalmente del empleo de materias
la modificación del Senado ..
primas nacionales, elabor<,n productos que no sean
El seÍlflr BEr..NAI.ES (Vicepresidente)
- E!l
similares a lus que existan en el pnis, o tiendan a
votación entonces, la modificación del Hororab!e
satisfacer necesidades de consumo nacional. que
Senado que consiste en suprimir el articulo 14
no alcancen a satisfacerse con las industrias acdel proyecto de la Cámara
tualmente establecidas.
-Votada económicamente la modlf1caeión del
El Presidp.nte de la República determinará. en
Senado, fué recha7..ada por 59 votos contra:13
. cada caso. si la nueva industria que se establece
cumple con los reauisitos indicados en el inc:1so
El señOr BERNALES (Vicepresidente).- Fechtt·
anterior. para que pueda gozar de la exención
zada la modificación del H. Senado. ,
contemplada en el Inciso primero".
El señor SECRETARIO.- El articulo 15 u d;> lti
La ComiSIón propone la aprObación de estll moH. Cámara, dice:
dificación,
pero
desechando
al
comienzo
del
inci'
"Artículo :::;.- La fiscalización del cump:'mien_
so
1.0
la
siguiente
frase:
"
.
.
establecidas
con
pOflo
to de esta ley, en lo concerniente a estp titulo.
terioridad al I o de enero de 1942. y las".
•
se hará pOr inteTmedio de la Superintendenc!~
El
señor
BERNALES
(VIcepresidente).
F.n
de Sociedades Anónimas, y por la Dlrecc!fJn Ge
vctación la modificación del Honorable Senado.
neral de Impuestas Internos".
•

•

(
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tal' desde la fecha de la escritura pÚblica a que
se reduzca el decreto S\lpremO que se les otorgue".
En votación el artícu:o 18 propuesto po!!' el Henorable Senado.
-Votado económicamente el articulo 18,0 propuesto por el Senado, fué rechazado por 57 votos
contra 21.
El señor BERNAI,ES (VicepreS~dente).. _
Rechazado el artículo 18 propuesto por el HonoraI:>:e Senado.
El señor SECRET_·_RIO.
El Senado ha propuesto, a continuMión, el sigUiente artículo nue_
vo:
"Artículo 19.
No oootante lo dlSOPU€9to en el
artículo 11, con autorización del Presidebte de la
RepÚblica, podrá invert1rse el todo o parte de las
utilidades extraordinari.as en hai:>llMlones para
el dueño de la industria o come.'c1o y para S'\I
personal de emp~eados u obreros",
El señor BERNAI.ES (Vicepres:dente).. ._
En votación e.I artículo 19 'propuesto por el Honoralble Senado.
•
-Durante la votación.

El señor MAIRA. - Podríamos votar lo propuE'sto por la Comísión de Hacienda.
VARIOS SEJ:ifORJES DIPUTADOS.- No, señor.
VARIOS SP;Ñ'ORES DIPU'I'ADOS.-Que se vote.
El ~eñor BERNALES (Vicepresidente). - Se
vot a si se aprueba o se rechaza la modificaciÓlIl del
Honorable Senado. En el informe se indica el tem
pC"J'amento propuesto por la Comísióri de Hacienda.

El señor ABARCA.- Lo que procede es votar la
modificación hecha por el Honorable Sena<1u_
El señor BERNALES (Vicepresidente). La
IltOdificación' del HOilorable Senado consIs tE' en
sustituír el artículo 17 del proyecto de la Cámara
[le Diputados por los artículos 16. o, 17. o y 18. o,
propuestos por el Honorable Senado.
VARIOS SEl\IORES O,1PU'l'ADOS.
i Que se voten estos artículos s'eparadamente.
El señor BERNAI IFlS (Vicepresidente).
En
votacIón el artículo 16.0 propuesto por el Honorahle Senado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se dará
por Sl.probada esta modificación del Honorable Senado.
Aprobada.
En votación el artículo 17· o propuesLo por pI H .
Senado que dice'
Dice el articulo 17:
"Artículo 17. o
Las industrias fabri.les ya .instaladas, que en adelante se instalen, cuyas principales utilidades. según Sl:'l libros de contabilidad,
provengan de la venta de productQ.'; indispensablfl;'
en la exolotación
dE la industria minera, y que
•
sean elaborados en el país, tale:;. como explosivo,';,
maquinarias, etc., vendidos a esa industria tanto
en el país como en el extranjero, y as! comprobado
por la Dirección General de fmpuestos Interno:>.
estarán exentas del pago de impuesto a las utilidades extraordinarias. establecido en la Ley N. o
7,144 y de las obligaciones impuestas por esta le·y,
mientras se compruebe en la forma indicad.a el
origen de SUs ganancias en las condiciones aqul
establecIdas" .
En votación este articulo.
-Votada económicamente el artículo 17.0 propues
to por el Scn¡>.do, rué aprobado p!)r 42 votos contra

,

...
TAPIA.- Hay

El señor
una ley especial 5001"6
esta matelria.
El señor "O'DRIBE (Don Damián).
Cuanao se
trató de financiar la Caja de la Ha.bltación Popular en esta forma, los Honorable/< D~put·ados de
1a. Derecha se opus:eron.
El señor DP;J.GADO.
Ahora, SQ<; señorías quIe_
ren "sMar las castañas con la mano del gato".
E~ señor YRARRAZAV.AL.
SUS Señorías pa
recen defender las pooilgas que habite el personal de las industrias y del comerc1o_
El señor CORREA LARRAIN. - Los HCllorllible.w
Diputados de Izqu,ierda parece que han olvidado
el lema "Pan, techo y .abrigo".
\
El señor PIZARRO.
Es la única ven laja qu~
hemos sacado con esta discusión.
El sefior URIBE (Don Damián).
Cuando se
pidió que se gravara el prec;o del carbón con $ 10
por tonelada, Sus Señorías aceptaron sólo $ 2_
-Votado económicamente el articulo 19. o pro.
puesto por el Senado, fué rechazado por 60 votos
(,ontra 50.
El señor BERNA LES
(Vicepresdente).. R.eohazllida la modificación del Honorable Senado. .
El señor SECRETARIO.
E1 Honorable Senado
ha cambi·a do el nombre del Título nI y ha pro·
puesto llamarlo "Capitalización· de utilidadeG extraordinarias", en lugar de "Limitación de ulilidades", como proponira la HCllor.ab'e Cámara.
VARIOS S@'lOiRES DIPUTADOa.
¿No corresponde ocuparse del Titulo IV?
~l señor BERNALES
(Vicepres:dente) .'. Fal ta que la Honorable Cámara se pronuncie sobre esta modificac·i ón propuesta por el Honoraob:«
Senado, en el sentido de cambi.ar el nombre del
Titulo In.
En votMión.
Si a la Honorable Cámara le parece. se da.r4
por aPTO bad,a 1a modificaeiÓll.
Ap·r obada.

~l.

,

•

s~ñor

BERNALES (Vicepresidente).
Acep
tada la modificación.
I
El articulo 18. o propuesto por el Honorable Senado dice así:
"Se faculta al Presidente de la RepÚblica para
que otorgue a las nuevas empresas chilenas, cuyo·
oJ.¡jeto sea prOducir o transformar cobre, fierro o
acero, y que utilicen minerales nacionales, los si,
guientes beneficios tributarios: a) Liberación total
o parcial de todo impuesto sobre la renta y sobre
beneficios ordinarios y extraordinarios que afecten
a las utilidades sociales; b) Liberación de toda con
tribución fiscal que afecte a los inmuebles; cl Liberaclón de todo impuesto que afecte a la exportaciÓn de sus productos; d) Liberación de los derechos a que se re~iere el inciso tercero del artículo 25 de la Ley 7,200, a la mternaclón de la maquinaria .y ' elementos
necesarios para sus instalacio. '
nes.
Las compañías bcneficiada~ guzarán de esta3
franquicias durante el p'lazo de veinte años, a con
El

Cont:nuamos con el Título IV, sobre control de
precIos.
El sefiór SEOREI'ARIO.- En el Título IV, qutl
trata del control :le preclos, como artículos ini_
ciales el Senado ha aglegaao los Siguientes:
"Articulo 20.
El Comisariato General de Sub·
sistenclas y Precios estará bajo 1a inmediata dependencia del Presidente de la RepúbLca, por m_
te,¡medio del Ministerio de Economía y comercio" .
•

,
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ION 3.a EXTRAORDIN ARTA, EN
El &eflor
En votación 1&

dei
leameate la

-Vo&ada _.um ..
. .bada por 58 WtCIII
rf\or

a

,..

.

-

el articulo nuevo COIl el · número 20.
PIf.09ECRETARlO. • El
ha
aazetrado otro articulo con el nfllJlf'ro 21 que d1r,e:
ArticUlo 21.
La. funciooe.s que el
Ley
N.o 1iOO, de 30 de 8gOl/lto de 1932,
Seftala
al
Com!·
•
Mriato en todo cuanto se refiere a.,
to de
de genera.l aplicación.
r60 al
de la Repúbl1ca en la
el articUlo anterior.
en
serA el
c;Jecutl1'O de las
a
del
de la Repúbl1ca"
eeftor BERN• .T .¡!S
•
En votae1ón la mcdlf1caclÓ1J del
-Votada ~nón:lcamentt la modlflcacl6n
..... .. vetos coatra l.

•

-

t.

setior

-

BERNALES
•
la mod.1fJcaClón
del senado.
votación los a.rt1cuJo~ 18 Y 19.
.
ee1ior
. - Los artfcu)M 111
y 18 han sldl) refunc;idcs en 1.1110 -1610, con el nú'
mero 22.
~'Decla el p royecto de la ()é.mara:
18.
un ConaeJo Nacional CltJ
PrecIos que tendré. por objeto 1UlegurBl" a los ha·
bitantes de la República la.s condiclolles econóde vida
mecDante el con·
uol de la
de los articUlas, PiCl'
.
o
de la RepúbJlc...., a
de este Oonsejo,
de
o de uso o consumo habituales
ArtiClulo 19•.- El Consejo Nacional de
l8l'6
1001 el Ministro de Eoonomfa '1

composlclÓll :
de los comerciantes ma·
por el
de la
de una tema propuesta por la Cimara de
do de Chile y por la
Central de Comercio;
b) 'Un
de jes comeTCianteIJ mlnor18tas,
1iOl' el Ple.sldente de la RA!públlca, a
Plopucsta en terna de la' CAmara de Comercio MillOr1sta de Cld~e:
C) Un representante de los
.:test¡.
po! el Presidente de 1a Rl!'púbUca, a propuesta en tUlla de la Sociedad de p<+nento Pa· '
brU·,
•
d) Un representante del Instituto de Econonda
Agrfeola, deslgn"'''' por el Consejo:
e) El Director
del Departamento de
(je;¡¡oe.rc¡O del Ministerio de !!'.conom1a;
f) El D1rector General del Depanamento de
fIoducclÓll del Ministerio de
g) Un
de ].u;
• grico ·
la.s del pala, elegido por ellas zqtsmas;
h) Un
de la Soc!edad
•
de Mlnerfa, elegido de una terna oor el
te de la Repúbllca;
1) Un 1'&ple~entante de la Confederación de 'Ita.
baJadores de ChilE! <C T . OH.) y otro de la
federaclÓll de Socledades Mutual1,stas de ChUe, y
J) UD
de los empieados particu•

lares.
Las designaciones de 1M dos ú¡tlmas letras se,
n\n hechas por el Ptcsldente de la RepúblIca, a

en terna de los organlsrn~ respectivos
Nacional de Prec!os serA administra·
El
Ejecutivo designado por
do POi un
el
de la Rep11bl1ca, quloo tendrA la repre.entact6n legal del
.
.

Z15

que no eean
o
aemiflscales,
una
de den
por
sea.ón a que asistan, la que no po.
dri exceder de dos mil
mensuams .
~lce el a.rtículo
;
ArticUlo
Oréue el Oonsejo de
y Precios, como oIlanlsmo
Uvo del MinIsterio de
que ....
1001 lOa
&)
de Economfa y Ocmerclo, que lo
pres1dfrA;
.
b> El COIDl8e.11o General de 8IIbsIatflllCitIS Y
Pxeclcs;
.
Cl VlOeptestdente Ejecutivo
naI del Comercio Exterior;
d) Vlceprel1dente Ejecutivo del Inst.ituto de ar.onomia Agl'1cola;
e) Un
de los comerdantles mayo_
r1stas,
1m- el
de .. República.
de una terna PI opuesta por la.s
de eo..
Mayorlstaa¡
f) Un
de los eome.rcJantes m1nor1&tas,
por el Presidente de la
de una terna
I»r las CAmar... de 00merclo
g) Un
de kl6 !ndustrlaler;,
por el
de la Repúb~, de
por la
de
.
h) Un representante de los agricultores, elegido
por el PresIdente de la RepúbIlca. de una tema
propuesta por las Sociedades
1) Un
de la
(e Tra.
ba,fadores de Chile. elegido poi el
da
la República, de una
Nte
ol'ganlsmo;
j) Un!l'!Ie~presentante de la
de
Sociedades Mutuadlstas de Chile, eJer1do por el
Presidente de la Repdbllea, de
tema
ta por ~sta Insttucl6n;
k) Un
de los emPleadqa particulares, elegido por el Presidente, de la Repúbl.lca, de
una terna propuesta por la
de
pleados PartiCUlares, la
de Instltuc1ones d-e Empleados Particulares y la
de
pleados de CbJle;
l) Un representante de los
p6blloos,
de entre ellos por el
de la
ReP1lbllca; .
m) Un representlllnte el~do 1101 el Se:lad.o 1
n) Uno designado por la C6Jnara de
E} Presid . nte de la Repdbllca deberA MSIaD&'
un propietario y nn su¡f!ente euJLado se trate "e
las letrl\s e) a 1) inClusives.
•

El sciior CONCHA . - • y

otro por el Ciub 81-

vadav1a.
E! sefior BERNALES
&tcepresldenteJ.
r•
Comisión propone que Be
la8 letras e)
y f). manteniendo en su lugar como letra,s e) , t),
las letras a) y b) ,
del III'tfeulo
19 del proyeeto de la CA.mara.
Se votarA.n sepau adamen~ las modlncactone!J .
El sefíor BARAONA.
¡Cómo separadamente!
..,¡ue se vote el Info,'me de
11!. Comisión. seftor Pra•
Bidente.
El $'1\or BERNAI.ES

<ViceprMldente. - bC!
votarAn. en primer lugar, las mod1ficacJones pro_
puestas por la Comisión de Hacienda . \.
VARIOS HONORABLES
DIPUTADOS A f.A
VEZ.- ¡No, seftor Presidente!
E¡ sefi.or ABARCA .- Que se voten les mod1tl~
caclones del l:::Ienado, sefíor Presidente.

•

•
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El señor BERNAI-ES (VicepreSIdente)
~.
se ha proclamado todavla el resultado de la. yo.
tación, Honorable Diputado.
El señor PEREIRA.- Eso es lo malo
se haya proclamado aún.
E¡ señor BERNALES (Vicepresidente). Le Mesa propuso claramente que se votara el infur.ne
de la Comisión de Hacienda; I10 fué aceptado )lor
la Honorable Cámara este temperame nto "
-HABLAN VARIOS SE:N1'lORIES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor VARGAS,
¡Así fué!
El señor IZQUIRRDO.
¡EstuTo bien, señOl'
Presidente!
El señor BE:RNALES (Vicepresidente). . .. J se
acordó que sefiUiríamos el mismo procedimiento
que habíamos usado para votar todoe loo articulos an teriores ...
El señor VARGAS.- ¡Exacto!
El señor BERNALES (Vicepresidente). '" •
sea, remitirnos exclusivamente a las modUica·
ciones propuestas por el Honorable Senado ..
El señor IZQUIERDO.
J Si, señor Presidente I
as! fué!
,
-HABLAN VARIOS SE:fiiORES DIPUTADOS
A LA VEZ .
VARIOS SEl'lORm DIPUTA 11OS. - ¡Qué se repita la votación, señor Presidente!
El señor VARGAS.
¡NO, sefior Presidente!
VARIOS SE:OORU'; DllPUTATX\S.
¡No señOr
Presidente!
El señor CONCHA.- ¡ Aquí no se repite la vOtación!
-·VARIOS SEl'lORES DIPUTADOS HABI,AN
A LA VEZ
El señor MELEJ.- ¡Debe repetirse la votación
señor Presidente!
El señor DlELGADO. ¡Ha.y dudM en la VQ·
Lación!
-VARIOS SEl'lORES DIPUTADOS HABLAN
t\ LA VEZ .
El señor BERNALES (Vi ' epresidente), - Un
r.10mento, señores Diputados.
-VARIOS SEl'lORES DIPUTADOS HABLAN
". LA VEZ.
El señor BERNA LES (Vicepresidente). La
I\¡lesa propuso, repito,
-VARIOS SEl\rORES DIPUTADOS HABLAN
A. LA VEZ.

El señor GUERRA.
Votem0S todo lo del Sen,'oo, selior Presidente.
El seoor TAPIA.
¡La Comisión pasó 11 le
hIstoria!
.
El sefior BE:RNALES (Vicepresidente).- Se va,
tarl\Il, sI le parece a la Honorable CámaorR. las
modificRelol1f4; propuestas por el Honorable .se.
naao.
El sefior VARGAS MOLINARE.
¡Exacto!
El señor BH:RNALES
(Viceprf'~idente) .
En
Totaclon.
El señor LOYOLA.
Es mejor el provecto l1u
la Honorable Cámarra.
El señor VALDEBENrrO.
QUe se vote POI
incIsos.
-HABLAN VARIOS SEl'iIORlES DIPUTADOS

n.

-

A LA V,P:Z,

El senor EDWARDS.- Señor Presidente, ~en
go entendido qUe en este caso debió votarse el
informe de la Comisión de Hacienda ...
VARIOO S@~ORES DIPU'IIADOS.
¡ No, señor
Presidente !
VARIOS SE1ilO'RiElS DIPUTADOS.
¡Sí, seño!'
PI eside 11 te !
IHAB~.AN VARIOS SE:NORES DIPUTADOS
A LA VH:Z •
El !leñor URZUA.
¡Ha hablllo un e.ror. ~
nor Presidente!
El ~efl.or BERNAJ.ES (Vicepresidente) ,
Esr!>.
mas en votación, Honoraobles Diputados.
La Mesa propuso primeramente votar el infor.
me de la Comisión de Hacienda, temp~~amento
que no fué aceptado por la Honorable Cámaora.
-HABLAN V ARIOS SEl'lORES lliPUTADOS
A LA VEZ.

I

El señor BERNALES (Vicepresidente)
!:n
consecuencia, la Mesa ha puesto en votación :a.,
modificaciones
introducidas en esta parte del
prcyecto por el Honorable Senado.
-HABLA...~ V ARIOS SEl'lORES DIPU'T'ADOS
A l/A V ElZ.
El señor VARGAS.-- ¡Que se aplique (>. Reglamento. señor Presidente!
El :<eñol' 'rOMIO-- ¿ Cuál es el rf'sultado de la
votr.~ión, señor President-e?
El señor SALAMANCA,- ¡No se puede pro.
clamar el resultado de la votación. sefíol Prf'.s1.
dente!
El ~eñor URZUA.- ¡Hay un VIcio en la votación, porque la CámM'a no se ha pronunchdo sobre la. forma cómo se va a votar .. !
El Reñor VARGAS MOLINARE.- ¡No
Presidente!
-HABLAN VARIOS SEl'lORES DIPUTAno~
A LA VIl:Z.
El señor MELEJ.
¡ Que se tome de nuevo la
votación, señor President.e!
. ~l señor CHACON.- ¡Que se repita 'Il 'lOtaclon, ~eñor Presidente!
. VARIOS SERORES DIPUTADOS,,Nó, señor
Presidente!
-HABLAN VARIOS SERORES DIPUTADOS
A l/A V'F0.
El s _ñor ASTUDILLO.- ¡Mande a buscar las
C'am~as de fu :rza, señor Presidente!
El señor CARDBNAS.
¡Esto plllSa po,que no
se presta atención a lo qUe se está votando!
El ~eñor IZQUIERDO.- ¡La votación 'la S~ ha
terminado. señor Presidente!

•

El señor DELGADO. - Estaba nflclenño
una
consulta a la Mesa. señOr Presidente, cuando "'.
estaba votando. v así no se pudo tomar la vo
tación.
-VARIOS SEl'lORES DIPUTADOS HABLAN
A LA VEZ
El señor BERNA LES (Vicepre~idente).- ~ta
f'n votación la modificación del Senado.
-Votada económicamente la mOdifteaeión, rué
}'whazada por 51 votos contra 36,
El señor BERNAJ.ES ¡Vicepresidente).- Recha
zada la modificación.
El señor CONCHA.- ¡Se quedaron Bin dele·
gado!
-VARIOS SEl\rORES DIPUTADOS HABLAN
A LA VEZ.
El señor BERNA LES (Vicepresid~nte).- Articu
lo 20 al 26.
El señor PROSECRE'TARIO.- LClf; a.rt.iculOtl
2~ al 26 han sido reemplazados por otros con los
numeros 23 al 29,

\
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-del consejo el
de

14.¡JOner al
:
1) La
de las
CIÓD del Com'aar1ato;
2) La a.plobaclón de laI!I balea
estndlos¡ de COIto de
J
el

11'

~j'

teaS

de . .
para 1011
QUtI

3) El e.stabledmtento de las nDrillas IIW _ CDa
1e6 se regir' el
4) La aprobaclÓD de los
de eIIlVO) de
es I1dades, pl'llc'los,
'1 med1das;
5) Evacuar los Informes que le seu
por el Gobierno o P'b el
8) ED
la adopc1ÓJí de todas lila
dll8 que
conveniente para 18 mejor apl1c8elón
de las d18poslctones del
R.o • . de •
de agosto de 1IN8; '1

•

D1een las modiflcacioDes del Senado:
• I.os articulas :10. 21. 22, 23, 24, 25 '1 28 han
por los siguientes:
23.
En ausencIa del MiDlstro de I!loo.
nomfa y Comercio,
el Consejo el
t o Galera) de
'1 Precios.
.
Los
que DO seaD
del Senad o de la. Cima.ra de
o que no eean
mpIeadoa
o
tendn\rt Una t"emUDeraclÓD de cien pe&oa 1'O.r cada
• que
asistan, .. que DO podri exceder de mil p8IQS meauale8

ft-

qoeel
se eBtarA 11 1&
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En el IU'ticulo 24 se ha pedidO la división de la
votación.
El sefior SECRE'I'ARIO.- En el articulo 24 la
ComiSIón na desechado los números 3) y 5).
El número 3) dice: "El establecimiento ele ln~
normas por las cuales se regirá el Cornisariaw'· .
Ser..adlJ .
El nÚmero 5) dice: "Evacuar los informes qUe le
El señor PIZARRO. · Es una burocracia df.l¡l
Ecan requeridos por el Gobierno o por el Comisn•
•
mulada.
rlO General"
El seficr CABRIi:RA.- Vamos a seguir eon kili
En el inciso que figura a eontlnuación del ntl
grandes sueldos.
mero 7) ha sido suprimida la
final que dic.:
El se&lr YRARRAZAVAl '.
j A SUs 5efiorfas
.. . .. preVio Informe del Comité Económico de Mi·
r,<; se lElB va una!
nistros".
El ...etíor PlZARRO.
y en cambio, a.l Couedor .
AdemM.
esUo
Inciso
ha
sido
colocado
al
final
dI!
que trabaja, nada ¡Podrían haber
el mtae,c;~e articulo.
.
mo crIterio COIIl 106
I
El sefior CARDENAS.- La ComIsión hizo tal
supresión por considerar esta
redundante y
El señor B"a~NALES (V1ceplesidente>. - Ru~.
go a los' Honorables Diputados se strYan guardar
el Comité Económico de Ministt.os, no tiene exissilenciO.
.
tencia legal.
El sefior BERNA r.ES
(Vicepresidente) .
En
El sefior I':SEu'R!~R'I'lETARIO.- Por su parte. el Covotación el articulo 23.
mité Radiral pide que se suprima el número 7)
El sefior LOYOI,A.
Es improcedente, sellor
del articulo 24. que dice: ''Resolver sobre los rePresidente.
.
clamos que interponga el pUblico y que se refieran
El sefior BIi:RNAI.F:S <Vicepresldente).- Rue!\ la forma en que el Comisariato ha aplicado 183
go a los señOl es Diputados se sirvan prestar ater..órdenes del ¡ Presidente de la Repdblica sobre ficlón para evitar' equivocaciones. Está en votación
jación de precios. Y. en general. con las que diel articulo 28
gan relación con el
ley N.o 520. de 30 de
agosto de 1932 y los artfculOl'l ... de la presente
El '&f'fior IOYOLA.
Es Improcedente, sebo!
ley.
PrMidente .
"Las
resoluciones
a
que
se
refiere
el
ineOO
preDespués que se han rechazado las otras modificedente
podrl\n
ser
dejadas
sin
efecto
por
el
Precaciones del Honorable Senado, no tiene objeto el
sidente de la Repdblica, previo
articulo 23.
, . tnforme del Comlté
Económico
de
Ministros'
.
El sefior COLOMA.
Por 10 menos, el inciso
"El
Consejo
de
SUbsistencia.s
V
PrecI08
resolver
2.0 de este artfculo es improcedente, porque no
rA. con exclusión del voto del Comisario General
hay representante del Congreso ..
sobre los reclamos".
El sellor BERNAI,ES
(Vicepresidente).
EII
El setíor BERNAT.ES
.
se
votación.
votan
los
acuerdos
de
la
Comisión
de
Hacienda.
El setíor VIDEI.A.- ¿Por qué no votamos este
El
sefior
ZAMORA.Se
ha
pedido,
sefior
PrearticulO por incL'IOs, sefior Presidente?
sidente,
que
se
vote
por
separado
...
El sefior LOYOLA.
Tampoco forma parte del
~ señor SECBETARIO. Hay
que
votar
la!!
Consejo el Comisariato General, de manera que
proposlcione!:
de
la
Comisión
de
Hacienda
...
no podrta pre8ldlrlo.
El
sellar
ABARCA.
La
Comisión
de
Hacien'
El sefior B14:RNALES
(Vicepresidente) .-- SI
da no puede disponer la forma dE' vl)taclón .
se pide que se vote por incisos. la Mesa no tien~
El sefic. BERNALÉS (Vi, epresld"nte)
Estanln~l' inconveniente en proceder en esa forma.
mos en oerfeeto acuerdo "onorable D'¡:utado '
El sefiOl SMrrMANS. - Estamos en votación,
pero si la Mesa ha propuel'to este tempel'RmensefiQr Prestdente. No se puede pedir la división
te ha sido con el ob.ff'to dI' evitar la vot.,p.ión de
del articulo durante la votación.
Inciso P<>r inciso . Pero. ,1 11 la HonorablE' CAmR_
El sefior B~:RNAJ.ES (Vlcepresidente\ .
.I!:t1
-'1 1" P¡l"('ce mrlor e l
rocedlmlento de Inclso po~
votación.
in~iso Posf se proc'!'deria
El sefior LABBE.
Esta es la mod1flcaciOn a~
Acordado .
los cien Peso8.
El artículo 24.0 del H Senado. en su llrimer"l
El sefior C'IIFF'tJOr]!14a:N~'lr·E14~SS.
Aquí estA.n los cien pe
parte. dice :
SO" para despuet!.
"Corresponderá e~pecialm e nte al Cons,.jo NaEl seftor COLOMA. - Es Improcedente el aL
cional de Subsi!ltenclas y Prf'c101< proponer ,, 1 Go~
tfculo, ~fior PresidentfJ. NI el Comisario ni ninb'''rno diversas medlda.'l "entre otrag. la." ~illUien
tes' 1) La Ljación de las normas (?eneI"a'es ele l
gún miembro del Congreso forman parte del Con
sejo.
Comisariato"
En votación:
'
El sefior LOYOJ.A.
El COI(llsarlo no forma pln"
-Votado en fOrma econ6mlca f'S~ blct~o fué
te del Consejo. sefior Presidente.
rechazado por 44 voto!' eonera 3'1.
E'l sefior GAE'l'E.- Es lo mismo que digo YI> ·
E! señor 'BR:RNALES
(V!cepresidp.nte) -- ReEl seiíor COLOMA. - Después van a tener que
chazado el inciso primero.
vetar .-sta dlsposlclOn.
•
El <eñol CA:RAS FLORES.-- El sefiot OlT>utado
-Votada
la m~¡)tfleaclóB
del
Informan
podria exPlicar ';odo esto.
ROD8rable Senado, , .
por 55 votos
El .sefior IBA:fn:z.- ¿Y qué va !1 Quedar e!l
contra ''7
lu~ar de este inciso?
El seftor 'BERNALES (Viceprel'1idel te)
Nue_
El señor BERNAI.ES (Vicepresidente). AprCl ·
vamente propone la Mesa: votar todas es' :l.S mobada ia modificación del Honorable Senado.

dente de la Repúb'ica, que sean
obli·
ga.torias y dictadas con aneglo a las
del Decreto-.Ley N.o 520. de 30 de
de 1932,
deberán ser pUblicadas en el "DiarIo 011cial".
El reftor BERNALES
.- En \'\l'
tnción el articulo 23 de 1M mod1f1cacionee d~
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El sefior BERNALES lVicepresidente).
En
votación el N.o 7) d~l articulo 24. que dice:
"7) Resolver sobre los reclamos que interponga
el pÚblico y que se refieran a la forma en que el
Comisariato ha apHcado las órdenes del Presidente de la República sobre fijaCión de precios, y,
en general, C011 las que digan relación con el decreto ley N. o 520, d() 30 agosto de 1932, y los artículos. .. de la presente ley.
Las reso'udones a que se refiere el Inciso orecedente pOdrán ser dejadas sin efecto por el Presiden_
te de la R 'pública, previo ilúonne del Comité Económico de Ministros.

difl.cacioIlFs del Honorable Senado, a fin I!e evItar la votación de inciso por inciso .
VAmOS SEflORES DIPU':¡'ADOS.- No hall
acuerdo.
El señor BERNAT.ES. (Vicepresidente).- En
tonceR, en votación el nÜmel u 2, qu~ diCE:
2) La aprohación de las oaser téCnlca~ ;l'\ra lO~
estudios de costo de producción y distribl1cL~n que
deberá practicar el Comisar!ato";
-·Verificada la votación, la Mesa tuvo dudas
sobre sn ref'ultado.
El señor BERNALES (ViceJ)resldente.- ge VI>
a repetir la * votación.
-Volada por el sistema de sentados y de pie.
rué l'cchaza",a la modificación del Senado por 50
Yot-~ centra 48.
El señOr BERNALES (VÍC'rpres!dent.e) .- Recha·
z,.do el ' úmero 2 del artículo 24.
-HABLAN VARIOS SmORES DIPl!'T'ADOP
A LA VEZ.
El señor BE:RNAT,ES
(Vicepresidente) .En
votación el número 3.0 del articu~ 24. int.roduc1.
do por el Honorable Senado.
La Comisión propone que se rechace "!~tp mímero que dice: ''El establecimiento de :a, normae por la" cuales se regiré el C'Qm1sariaw"
Si le parece a la Honorable Cámarll. F>f' <':tria
POI' aprobada esta modificación.
VARIOS SEflORES DIPUTADOS.
No se.
ñor Presidente. ¡Qué sé vote!
El sefior BERNA'I.ES (Vicepresidente).
n:n vo-

I

El Consejo de SUbsistencias y PreciOs resolverá
con exclusión del voto del Comisario GLueral so:
bre los reclamos.
-Votado el N.o 7) del articulo ~, eD forma
económica, fué aprobado por 55 votos contra 4.
El señor BERNA LES lVicepresidente) .
Aprobado el N. o 7) del artículo 24.
El señor BERNALES (Vicepresidente). -- Eu
votación el I.rt!culo 25. o.
El sefioI PROSECRETARIO. - El Itrtlculo 25.u
propuesto pJr el Honorable Senado dice }o siguiente:

"Artículo 25.0 -- Se faculta .1 Presidente de la
República para, fijar los preclo.s de los articuloe
agropecuarios de prOducción nacional o importados, previo ; CfJlme del Instituto de BconoDÚa
Agrícola".
El ~efior GODOY .
Eso hará subir el precio
dpl trigo.
El señor CAf:tAS FLORES.- Van R ~ublr ellormemen'", los precios del otros artículos también.
Votado el llrtír.Tllo en forma económlea. fué
a!l"o1mdo por 52 votos.
FI señor RFCRF;'('A'R.IO,
Ro ~ultado de la vot.!'lcilm: nor 1". afirll1l'1tiva, 52 votos .
VARIOS SRF8. DIPUTADOS.
Pero si no \lemos vO'ado, señor Pre~idente.
El señor CIFOEN'I'ES.
Señor Presidente. dejo constanci!! de que yo ib-a a vetar en contra
de este artículo .
El señor BE;RNALES (VicepreSIdente) . Me informa el .señor secretario que, al pedir el
Presidente que habla los votos en contra. no vo
tó ningún señor Diputado.
-VARIOS HONORABLES DIPO'l'ADOS A L ....
VEZ.
Pero no hemos votado nosotros. ¿cm\nto
es por la negativa? i No se ha pedido la vota_
ción pOll' la negativa!
El señor CIFUENTES.
Dejo ooniltanCla úe
que yo estaba votando en contra .
E! sefior PROSElCRETARIO.- El articulo I1ue
vo, COill el N.o 26, que propone el Senado, dice:
"Reemplázase el articulo 111 del Decretú Ley N .O
520, de 30 de agosto de 1932, por el siguiente:
"En ceLIa Comuna podrá fundonar una Junta de Vi~i1ancia compuesta de cinco miembro:; deeignados entre los vecinos del lugar por el In_
tendente de la provincia re~,pec tiva . E.~ tRs "l 'li;a.,~
OOndrán la facullad de controlar los p<reC1o~ v
oaJldad de los artículos y pesos y medidas".
"Los miembros de la Junt a de Vigilancia serán
designados por el pla ro de lID año, puólendo Rer
reelej idos, y ejercerán BUS fll!!clones sin remuneración alguna".

tación .
~'fl
i'
d 1
--'Vot'lda económicamente la mo .... cae un
f'
Honorable Senado, fué aprobada DOr '51 votO!\

(',entra 10.

•

El sefior BE:RNAI,ES (VlcepresldenteL- Apro_
bada la modificación del Honorable SeT'Rdo
En votación el N. o 4. o del articulo 24 de las
modificaciones del Honorable Senado, que dice:
"La. aprobación de los métodos de control de calidades, precios, pesos Y medidas".
.
El señor NUflEZ ,- Hay acuerdo en la Allanza
Demorr"l tica s obre este punto.
Votada económicamente la modificación del
Honora ble Sena do. resultaron 50 votos por la afirmativa v 24 votos POr la neptJva.
El sefior BERN ALES (Vicepresidente). - Apro'
bada la modific9.ción del Honorable Senado.
' El ~eñor BE:RNALES (Vicepresidente).- En
votación el N o 5) del artículo 24 del proyecw del
Honorflble Sen:tdo.
Dice el N.o 5:
"5) Evac1lar los inf')rmes que le sean requerid~
por el Gobierno o PO) ' el Comisario General".
-Votado el N.o 5 en forma e()onamica, fué acep
tado por 61 votos c.>ntra 5.
El señor BERNALES (V1cepresidente l .
Aprobada la modificación del H. Senado.
El señor BERNALES (Vicepresidente).
En
votación el número 6) del articulo 24.0.
Dice el N. o 6) del articulo 24 . o. :
.
"6) en general, la adopclón de wdas las medidas
oue crea conveniente para la mejor aplicación ti"
las disposiciones dpl decret o ley N. o 520, de 30 de
agosto de 1932, y".
Si le parece a In. Honorable Cámara, se aprobará el N o 6) del articulo 24.0 de las modificaciones del Honorable Senado.
Aprobado.
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La Oomisión ha desechado este a.rtlculO, y en
su
8001'<16 mantener el artIculo 23 de la Cá_
mara.
El aeñoc BE:R..NAI.ES (Vicepresidente).
@I votaoión el artículo nuevo ' pIrOpuesto por el
SOlladO, cuma modificación.
-Votado económiC'awente el artículo nuevo, rué
aprobado por 53 vo1o s contca «.
El señor BI·:R.NAI.ES (Vicepresidente'. -En votación el art.lc!l1o 27.
El set10r PROOECi.:ETAiHO.- El arUculO 27.
propuesto por el Senado, dIe c.
"ArUr-ulo ti".
El Departamento de Control de
Precias de Drogas y Productos Farmacéuticos. de
pendiente del Ministerio de Salubridad Prevísión
y Asistencia Social, continuará con 13..3 faculta··
des y atrIbuciones que le otorgliIl su .ey V leglamentos 01"5á~,icos".
El señor BE:RNALES <Vicepresidente). - En votación el articulo 27.
-Votado económicamente el ll'11iculo %7, tUI!
aprobado POf' 62 Tot ,<;
El señor BE:RNALES (Vicepresidente) . -Aprobada la modH¡c",ción.
En votación el articulo 26
El sefior PROSECRETARIO .
El artIculo 28,
propuesto por el Sinado, dice:
"Artículo 28_
Los Directorios de las Sociedades Anómmas deberán renovarse por mltades Cá
da tres añes, y podrán SU" miembtol' SOl :eeleg1doo. En los casos en que el l1úme\'o de ést.o'
fuera impar, se renovará la mayoría en \<: primera elección que se practique para el cumplimien_
to de este artículo.
Si los estatutos sOCIales establecleren p<-l'!Orlotl
más cortos de duración del directorio y una re_
novaclón en mayOT nÚmero de dilrector~ 3 que el
indicadu en el inciso precedente, se estar::. a 11>
disposiCIón de los Estatutos"_
El señor BERNAT.ES (VicepresidenLel . En VOUl.ClÓn el articulo 28.
-Votado económicamente el articulo 2S
rechazado por 54 votos contra ~:s.
El señor BH:RNAJ.ES
(Vicepresidente I
Rechazado el artículo.
Articulo 29.
•
El sefior PROSECRE'I'ARIO. - ., Artículo 2!1. Todas las resoluciones del Presidente de la R,:pública. que sean generalmente obligatorias j dicta.ca" con arreglo a las dispúsic!onzs dc, Decreto
Ley N.O 520, de 30 de agosto de 1932 deberán ser
publicadas en el "Diario Oficial".
El señor BERNAT.ES
(Viceplesidente)
En votación el artículo.
El señor COLOMA.- Que se dé ¡Jor aprooa do
señor p, <-si den te .
El. señor MELEJ _ Aprobado .
El señor BERNALES (Vicepresidente).le parece a la Honorable Cámara, se dará
aprobado el articulo_
Aprobado.
El señor DEL CANTO.- Que se suspenda la sesión, sefiol Presidente.
El señor BERNA LES
(VIcepresidente) .- Tf '
tulo V.
El señor PROSECRETARIO.
Ha sido suprlmldo este tftulo con sus articulas 27. 28, 29 V 30 Que
lo constit1lyen.
.
IEJ. proyecto aprobado por la Cámara decía:

V.

ESTABILIZACLON y
DOS Y SALARIOS.

CONTROL DE SUEL-

Artículo 27 .
A fm de estabilizar el poder aa quisitivo de las remuneraciones, no podrán au mentarse los salarios y sueldos vigentes a la lecha
de promulgación de esta ley. Solamente se exceptúan de esta disposiCión aquellos aumentos Que
voluntariamente determinen los empleadores o
patroneo por mérito. ascenso. antigüedad u otru
análogo.
Las remuneraciones estabilizadas ~ conformJ
dad a la presente ley. sólo podrán ser reVisadas 11
petición de los empleadOS u obreros v siempre que
se establezca cualqUiera de las siguientes circunstancias :
a) Insuficiencla de los sueldos o sal arios en rela
ción con las necesic1adC8 vitales;
b) Aumento del costo de la vida, y
c) Mayor rendimiento de los trabaj06 que S!~
niflque un incremento del volumen físico de la
producción respectiva.
Artículo 28.- El Presidente de la Repúbl!o;..
ejercitará estas facultades por íntermedio de un:! '
Comisión RegUladora de Sueldos V SalarlOS qm
estará formada:
a) Por el Ministro de Economla Y Comercio, qu~
la. presidirá:
b) Por el Director General del Trabajo, .que ha
rá de Vicepresidente:
c) Por un representante Ejecutivo Central d~
Chile:
d) Por el Vicepresidente Ejecutivo del Conseje,
Nacional de Precios:
e) Por un representante de los patrones ;
f) Por un representante de los empleadOS, y
g) P or un representante de los obreros_
Estos tres últimos serán designados por el Pre
sidente de la Hepública de entre los miembros
l'Pl'oectivos del Consejo Superior del Trabajo.
Actuará de Secretario el Directar General d~
E stadistica.
Artículo 29.
Las Comision66 Mixtas de Sueldos. l:J.s .Tun t a~ Permanentes de Conciliación y lo~
Tribu'1alE's Arbitrales ajustarán estrictamente 15m
resoluci o n.~ ., a las normas básicas establecidas en
el artículo 27.
Artículo 30.
La Comisión Reguladora de Sueldos y Salarios reunirá en 51 y podrá ponel
er. práctica en la fijación de sueldos y salarioa
en que debe intervenir de acuerdo con las disposiciones de la presente ley, las facultades de Que
están investidas las Comisiones Provinciales y
Central Mixta de Sueldos, las Juntas Permanente~'
y Especiales de Conciliación y los Tribunales Arbitrales.
uN SmoR DI'P'U'I'ADO.
¡MuY' bien!
El señor PROSECRE'rARIO.
La Comisión ha
desechado la supresión de et;tos artículos propue! tos por el Senado.
El señor BERNALES (Vicepresidente).
En
votación la modificación del Senado que COn/liste
en la supresión de este título.
Si le parece a la Honorable Cámara, Se darti. po'!'
Dprobada la modiflcación_
Aprobada.
En votación el titulo VI.
- .E I titulo VI del proyecto aprobado por la Ca.-

mara t1lce:

•
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B.UO y

A 8oJlc1tud 7'ea.
de . .
la
General del 'llabaJo podri
C¡U, 101
etre las
lepIes de labor 8610 sean
de 30 minutos, a fin
•• eVitar
de movtUzeclóD en deterhoras. En tales
la Jorllflde legal
d1ar1a qo
ni se dlsmlnulri, con relae16n
.. al nómero de horas
por el CódIgo de]
'u abajo, , loe empleadores estarin oblliados a
JIl'Oporcionar el a]mueno o la
que corresIl<)lIda a todo el
comprencl1do en el pero
rll!(), no
lo cmal las
el
del tiempo
como
en CUl'0 caao el patrón o empleador
mido de su obligaciÓD de proporcionar los referidos alimentos. Cuando 1& distribución de tales
.Umentoa se hiciere en locales
a los de}
trabajo. ellos debed.n reunir ]as condiciones que
fije la DirecciÓn Genera] del uabajo
SZ.
ÉD los casos de despidos colectivos
afecten a ' mAs de diez obreros y en los de
de emprOOM, salvo cal!() fortuito el
aviso de desahucio ~rá darse la los dependientes y comunicarse en un mIsmo acto a la Inspección Loca] de] Trabajo. con treinta dias de anticipación, por lo menos: Y los
no podrán hacerse 'efectivos sino al
de este
plazo. En CalO contrario proceolerá. ei
de inde 6
de
a qúe se refiere
•
el articulo 10 del Titulo n del
del Trabajo.
ArtIculo 33.
En loa
en el arUculo anterior, si 1&
respectiva insistiera
•
en el despido colectivo o 1& paralización no obstante estimarse injustificadas estas medidas en infCJrmes oficiales de los Ministerios de Economla y
del 'Irabajo, o de ambos organismos en conjunto,
procederi el
de una
de quInce
de salario por cada afio y fracción superior a nueve meses de permanencia en la respectiva empresa.
del despido ooAdemás, si como
. lectivo o 1&
de la
le Direc.c1ón General del 'uabajo tuviere que hacer cam
biar la
al penwma 1
para proporcionarle
las gastos
serán de costo del respectivo patrÓD, con el alcan_
ce establecido en el articulo 14 del Código del Tra11.

baJo.

N.

DB
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En los casos de
con menas de

esta·

bleclmleIltos o
e
empleados, se apl1carán
obllgator1ameIlte.
los procedImientos que 8ef\ela el articulo 602 de]
Código del 'u abajo, cllando el MDfllcto
a
,arios establecimientos de m,a
Inoa
o
deo
tro de
cohl1ma.
Artieal. U.
Desde el
en que ..
plantee un conflicto colectivo. nlnl 6 n
G
empleado podrá ser
de 8U trabajo alno
a virtud de una C8Usa
calif1cada por el Juez del Trabajo competenté.
de obreros o
durante
el conflicto. por cualquiera
de
dII
loe bienes de 1&
o de
del
orden .,
por loe
o loor lU
aerAn tamblén IK'metld08 al

211

Juez del
eOm¡)etente. para ..
c1amlento
de si
o DO
de deapldo deflnttlvo.
ArtIcalo 38.
I·es Juntas de
podr&n reunirse y :eJeI~,""
fllne10nea coa la
yoria de sus
todos los efeetos de las Inveltlgac10nes y trimites
al mejor Y mú I rápido
de los
Y 8610 para la reeolucl6n
o
definitiva respecto de los
se requerlri. la .sJatencla de Mea los
representantes de loa pattones, de loe anpleados o de los
que hlcieren
seSiOO1es de las J1mt&s por Inslatencla.s
a Juicio del Presidente de las mIsma, ,»"in
ser eliminados del tribunal a 1& segunda
, pesa"" a actuar en propleda4 el
que hayan sido san~JoJladOlt
con la medida anterior no p.od:tM figurar, dentrl
del afio sigUiente, a 1& resolución respectiva, ratl
ficada por el Ministerio de]
en
que
designación
gubernativa o
de loe patro
tenga el caricter de
nes, emplead~ u
T,a Dirección
del Trabajo
na cuen'la de
las c1rellnstaneJas 'J mAdUlu
anteriores al Ministerio del ramo.
Articulo 3'1.
El procedimiento de concmaclón
a que se refiere el articulo 522 del
del 'irabajo tendrá una duración mAxime de 1& dfaa•
tedas desde la fecha fijada
la primera audiencia. a que cita le Junta Expirada ese
e
Presidente decretarA terl(1inado el procedhrdento
con el mérito de un certificado del Secretario,
Si 10.'1 ooreros o empleados a.fectados por el con
fUcto no comparecieren, por si o por sus
sentantes. dentro del plazo indicado en este articu
lo, el Pr"aldente declararA berullnado el couflicto
'1 ordenarA archivar los an~edeIltes, previa certlficaclón del
P¡cw'uc1do el avenimiento. el acuerdo correfo¡
paetarse hasta por dos afl.os,
38.
81 ofrecido el arbitraJe a que se
refiere el artfculo 530 del
del
él
no fuere
por el
o
los
mejoramientos que en definitiva acuerden las par·
tes o que se determinen por
arbitral
tendrán efecto retroactivo a la fecha en que ae
hubiere
la proposición de
rer.handa por el patr6n. A la
si la aeptlya proviniere de los obreros o etnpleadoe,
no podn1n computarse sl\lo a
tar de 1& fecha en que .se fltme
o te
expida fallo arbitral
Artfeale 19.
La InrracCi6n a cualquiera de Iu
disposiciones de
titulo se sancloneri de acuerdo con las norillas pa~nentes del
del lba
bajo.
VIS infracciones a este titulo y a las
enés
nes del
del Trabajo. que no
co.. multa
lIe 1ma Pt'lla
aerin
1& que se dupJtcam
ole ciento a clnco m11
en
de relncideIlcla.
Los

!

seftor
clones lnttoducidaa
•
•

•
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Título VI:
"Reglamentación eapecial del trabajo y prevención de cesantía".
Pasa a ser Título V.
En el epígrafe, se ha suprimido la p!lllabra ·'especial", y se ha cambiado "prevención" por '·pre.
visión '· .
L os Arts. :n, 32, 33, 34, 35, 36, 3'1 Y 38, han sl·
do refundidos en un solo articulo ('on el
núm: ro 30 distribuyendo
su
materia., en letras, cada un~ de las cuales
hace refer.:nci'li
al Código del Tral:1ajo, en la siguiente fOl'ma:
"Articulo 30.
Modifícanse las siguientes dis.
posiCiones del Decret.o con Fuerza de Ley N.o 178,
de 13 de Mayo de 1931, denominado "Código d el
Trll'bajo" .
a) Agréga.se al artículo 30, los incisos Slgwen.
~:

•

•

I

"A solicitud de ambas partes, la DireccIón Gen eraJ del Trabajo pod,rá autorizar que JOS descamsos dentro de la jornada de ¡abar sean de
treinta minutos como minimum, a fin de eVItar
dificutlades de movili7.3,ción en determinadas horas. La duración de la jornada de trabajo esta.
blecida en la industria no sufrirá disminución y
los empleadores est3irán Obligados a ipsgar 'el t1eu...
po que comprenda el descanso. El pago del des.
CaIlSQ Se abonará al valor del almuerzó -1Ue proporcione ll! industria al personal, Il1endo ae cargo
del obrero la diferencia que resulte entre el valor
del descanso y el costo del almuerzo. oo.llflcad()f,
por las autoridades del trabaJo.
CU'ando la distribución de los aliment{)!> 6e !l1.
ciere en locales anexos a los -de las fae nas, éstos
deberán reunir las condiciones qUe fije la Dirección General del Trabajo".
El señor CARDENAS.- Podemos votar pllr .le.
traJ, porque los diputJados democráticos vamos a
votall' en contra de la letra b) y a favot de la¡¡
otras.
'
El señor PROSECRETARIO.
Se va a vetal
por letras, Honorable Diputado.
~ señor GODOY.
señor Presidente. ¿no ha.
bra un error en esta letra a ) del artículo 30. donde dice "el"'1.Pleatlos"?
El señor PROSECRETARIO.- ¿Dónde Hono.
rabk Diputado?
El seúor GODOY.
En el primer inciso clon·
d e dice "los empleados...'
,
El señor DELGADO.- ¿No se referirá a 108
empleadores?
El sefior PROSECRETARIO.
Debe decir "IOl!
empleaodores", Honorable Diputado.
El señor DELGADO.
Tiene que d" c1r "lot
empleadores" .
E l sefior MEI ,EJ.
Tiene toda la razón el Ho.
norable señor Godoy: debe decir aquí 'los em
pl.. adores" en lugar di'l "los empleados" .
El sefior SECRETARIO.- El Comité del Partido Progresista Nacional pide que se voten sepl!!radamente las tetras del artículo 30 del proyec·
to del Honorable Senado.
El s·_ fiar BERNA} ,ES (Vicepresidente,.
Se
vota, en primer término, la modificación que hace el Honorable S-enado al epígrafe del Título .
En vo t ación.
SI a la H. Cáma\l'a le parece, se dará por apro.
bada ...
En votaciÓn.
•

~-_.

-~._._~-

--.._-

- -.

-~._-

-Votada económicamente la modifteacíóD, faé
aprobada por 52 votos contra 35.
El señor BERNALES (Vicepresidente) .- Apr...
bade la mO<iificación.
Se ha pedido que se vote separadamentlj la te;,
tra b¡ del articulo 30 de las moáuicacl·)n~ del
Honorable
S . nado,
,
,
En votación .
La le tra B) del proyecto aprobado por el H.
Senado , dice así:
"B) Intercálase, en los incisos primerot; de loo
al·ticulos 86 y 87 , después de la palll'bra "Ubrer05"
:a frase : "empIc ados domésticos y empleadOoS UILt'.
ticulares" ,
El señor AT.DUNA'rE.- ¿Por Qué no se votA
todo el informe de la Comisión, señor Prl>.!idente'l
El s eñor BERNAT.ES (Vicepresidente) ,- S t ha
pedidO votación separnda para la letra B) HonurabIe Diputado.
Ru: go a los Honorooles Diputados que evitemOll
la le ctura de los artículos, porque cada une da
Sus Señorías tiene el boletín correspondlent,e ,
VARIOS SE:NORES DIPU'I1ADOS.
MUy bien.
El señor BERNALES _ Se va a fectua: la VI).
tación.
El señor CAR,DENAS.
Pero, seflor Pl'esidente, si ha<y acuerdo para rechazar esta injustieia.
Hemos votado Ya dos veces.
VA1RIOS SE:&ORES DIPUTADOS.
Ya está rechazada esa letra, señor Presidente.
El señor BERNAI.ES (Vicepresidente).- El se_
"retarío no ha terminado aún la. votación
. HAIBLAJN VIARIOS Sbltil'ORJilS DIP''"u''"TA.DOe
A lItA VEZ.
El s€ñor_ ~ERNALES (Vicepresidente) _ PlI.rII
mí, e¿ senor Secretario es Minist.ro de Fe .
Vanos sefiores DIPU'rADOS.- Para tudas sefiar Presiden te •
'
-Votada
la Jetra B) del 8,J'.
tículo 30 deJ Honorable ' Senadll, fué reehazada,
pt')r 68 votos.
El señor BERNALES (VicepresIdente) . _ Rec,hazada la letra B) de la mOdiflcaejón ,ntrO<i"cida por el Honorable SenadO'.
E¡ safior CARDENAS.
¡Es de felicitarse qm
haya pl'oooIDlnado una vez más el buen criterio J
espíritu de lustIcia de la CámalIa!
El sefior M.AIRA.- Que se suspenda la s~sión
por cinco minutos, señor Presidente.
El sefior BERNALES (VicepJ'{sidente)._ Uonow
no se ha pedido otm excepción, si le parece a
la H~nor.able Cámara, se aceptw.rán las df'más
modlfIcaclOnes propuestas por el Honorable Se.
nado.
ViARIOS SEl"CORiFlS DLBUTAiDOS.
No seflor
Presidente.
El s~ fior VARGAS MOLINARE._ Hay que
votar let ra por letrao .
UN S~OR DLPU'I!AlDO.
Están bien hecha.'i
las modifIca ciones del Honor~ble Senado
El sefior BERNA LES (Vicepresidente) ...:... 8i no
hay acuerdo , tendremos que proceder a votar
letra por letrn .
El señor DELGADO.- No hay indicación de
ninguna naturaleza, seflor Pl esidente "
El señor BERNA LES (Vicepresidente) . En
votación la letra A},
El señor D;ELGADo.
¡'Pero si la letra a) ~_
tá ya. aprobada, sefior Presidente!
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El señOr BERNALES (VicepreSidente).- Apro·
bada la letra f).
En votación la letra g)
•
-Dice la letra g:
•
•
•
g) Agreganse al artículo 522, los lncLS'JS S~gUientes:
"La Dirección General del Trabajo e Inspectores
de su dependencia, Juntas Permanentes de Conciliación v Tribunales Arbitrales, podrán citar a empleadores o patrones, empleados y obreros. o a los
representantes de uno y otros. para el efecto de
procurar solución a las cuestiones que se les sometan en el ejercicio de sus respectivas funciones n
que se deriven del incumplimiento de disposicione:; legales o reglamentarias".

, .

-

J

•

"La no comparecencia sin causa justificada "
una segunda citación hecha por Carabineros para
los fines indicados anteriormente. será penada con
una multa de cincuenta pesos a mil pesos. si se tratarE' de patrón. y de diez pesos a cincuenta peROs si
5e tratare de obreros o empleados".
"Las multas serán aplicadas administrativamenw
par la Dirección General del Trabajo u Inspectores
Plovinciales del ramo, según el caso".
"La resolución que aplique la multa será reCIa
mable dentro de quinto día de notificada por Carabineros ante el respectivo Juez del Trabajo; y una
vez ejecutoriada. tendrá mérito ejecutivo ante el
mismo Tribunal".
"Lo anterior se entenderá sin perjuicio de ll>
obJigacion del respectivo funcionario, si fracasarll
su intervención adminlStrativa, de formalizar el
reclamo ante el Juzgado del Trabajo competentp.
sea extendiendo la demanda para la firma del intnesado, sea formulando por si mismo la denuncia
Clue corresponda".
"El procedimien' o c.e conciliación tendrá un!!.
duración máxima tir. 15 dlas, contados desde la
fecha fijada para 111 primera audlencia a que cite
la Junt:1.. Expiro'do ece plazo, el Presidente declara
rá termin<:do el prorE'dinllent.o con el mérito de
un c{'rtific'Ido del Secre~arjo".
"Si les robreros o empleados afectados por el
rrnflicto no comparecieren. por si o por su re'
IJresentante, dentro del plazo indicado en este articulo , el Presidente declarará terminado el con.
flieto y ordenará archivar los antecedentes, preVla
cprtiflrf!eión del Secretario"
"Producido el llIVenimiénto, el acuerdo correspon·
diente podrá pactarse nasta pUl dos anos, Slemprtl
qm. contenga una cláusula en virtud de la cual se
disponga la adaptación automática de "las remuneracioneo.s en proporción al costo de la. vida.".
El señor OPITZ.· Con la mlSma votacion se podría. dar por aprobada.
El señor LABBE.
No, señor.
El señor BERNALES (Vicepresidente).
En vc>
tación.
-Votada económicamente la letra G., fué aPIO>bada por 60. votos contra 4.
El señor BERNAJ.ES (Vicepresidente).
Apru
bada la letra g).
En votación la letra h)'
Dice esta. letra:
H. Agrégase al articulo 530 el inciso siguiente:
"Si ofrecido el arbitraje. no fuere aceptado por el
empleador o patrón, los mejoramientos que en
definitiva acuerden las partes o que 5e determi•

nen por sentencia arbitral, tendrán efecto retroactivo desde la fecha en que se hubirre formulado la proposición de arbitraje rechazada por el
patrón. A la inversa, si la negativa proviniere de
los . obreros o empleados, dichos meJoramientos no
pOdrán computarse sino a contar de la fecha en
que se firme el avenimiento, se expida el fallo
a rbitral, o la fecha que fije el Tribunal" .
Vo.tada.
la letra h), f'aé aprobada por 55 votos contra 3.
El señor BERNALES (Vicepresidente). - Aprobada la. letra h).
Articulo 39. o
El señor SECRETARIO.- Dice el articulo 39.0
aprobado por la Cámara:
"Artículo 39.
La infracción a cualquiera de
las disposiciQnes de esw titulo se sancionará de
acuerdo con las normas pertinentes del Código
del Trabajo.
Las infraccionel! a este titulo y a las disposiciones del CÓdigo del Trabajo, que no tengan en
éste una pena especial, serán sancionadas con
\Tl~lta de ciento a cinco mil pesos. la. que se duplicará en caso de reincidencia".
. El señor PROSECRETARIO._ En el proyecto
del Senado, éste artículo ha sido suprimida. La
H0110rable Comisión ha aceptado la supresión de
est", articulo.
El señor BERNALES (Vicepresidente)
- En
votación la modi~icación del Honorable Senado
011° eonsiste en suprimir el artículo 39
•
Si le parece a la Honorable Cámara. 'se aceptaria esta modificación.
,
Aceptada.
El señor PROSECRFa'ARIO.
El articulo 40.0
\lel Titulo VII, Realización de Actlvidad¡;s, apro
bado por la Cámara, dice;
Artículo 40.
El PresIdente de la .&>})ública podrá ordenar de acuerdo con el empersario, la con·
tmuación .de la explolación por cuenta de; E':.taoo
áe teda.;; aquellas actividades industriales y co'1lerciales que sean esenciales para las neccsidade~
del pa'6, cuando dichas act.ivid.a~:; se para:icen
por motivo del actual confLctc béllco.
El artículo 41.0 del Titulo VIIl Convenios In'ernacionales, aprobada por la Cámara, dice:

vnL.,

CONVENIOS INTERNACIONi\LES.

Artículo U.
El Presidente de la República ?O.
drá ordenar de acuerdo con el empf<':sario, la conme indispellsables para hacer efectiva la política
continental de sol:daridad, de ay¡,da reciproca .,
ce cooperación defeflSiva de las Repúl>lic.as Ame_
ricanas.
Los Titulas VII y VIII aprobados por la CA·
mara , se han refundido en un solo: "Título VI,
Paralización y actividades y Convenios Interna'
cionales" .
Los artículos 40 y 41 que constituyen respectivamente cada uno de esos Titulos. han quedado in·
chido~ en el ' siguiente articulo, qUe los reemplaza:
'Artículo 31.
Por ex;girlo el interés nacional,
el Presidente de la República podrá: al Ordenar
la contlnuacioo de la explotación por cuenta <loel
Estado de todas aquellas activirlades comerciales
e industriales que sean esenciale.< para la¡¡ necesidades del pafs, cuando dichas a<tlvidade!; se pI!.ra'lcen con motivo del actual confllcto bélico; y o)
Adoptar, mientras dure el actual conflicto mundial,
y sin perjuicio de lo dispuesto ev el articulo 44

,

,
•

SMION 3.a EiXTRAORDINARJA, EN MIER COLES 3 DE NOVIEMBRE DE 1943
de la Constitución, todas las medidrus que se con·
sideren necesarias para hacer efectiva la política

continental de solidaridad. de ayu9a reciproca, y
de cooperación defensiva para poner en ejecuc1Ó1l las Recome ndaciones, Resoluciones y Decla_
raciones que hayan sido o que ¡:ruedan ser aprobadas en Conferencias o Comisione6 Internacionales y Reuniones Consultivas de Ministros de
Relac:ones ExteTiores de las Re'Púo~icas Amerlca.
Ilas" .

La Comisión propone aprobar estas modüicac{o.

Iles.
El

señor BERNALES (Vice,;)!"es dente) ..
En votación la6 modüicaclones.

-.

El señor IZQmERDO.- Que se vote por inciso!>,
señor Presidell te.
VtA.R!IOS SEl"l'ORiElS DIPO'I'AIDOS.
Que se
vote por incisos, señor Presidente. .
El señor BERNAT,ES (Vicepresidente)..
-.
En votac'ón la letra a) del articulo 31 propuesto
por el Honorable Senado.
-Durante la votación.

-

El señor GODOY . -

Hay que apurarse antes que
el ejército ooviético entre a Berlin.
El sefior ABARCA.- ¿Qué diCt' el sefior Marin?
¿Que es un admirador del ejército alemán?
El sefior MARIN BALMACEDA.- ¿Cómo dioe
Honorable Diputado?
El señor ABARCA Que Su Señoría e s un
admirador del ejército alemán.
El sefior MARIN BALMACEDA.- Porque fueron los instructores del ejército chileno.
El señor mAl"l':;:z .- Qué dirían sUs antepasado~
de la actitud del señor Marin.
El señor MARIN BALMACEDA.- No he oldo
lo que ha d:cho Honorable Diputado.
E! sefior ABARCA. - Dice qUe Su Señoría ha
traicionado a sus an~asados.
El señor MARIN BALMACEDA.- Sus Señorfa~
00 sa-ben nI entienden nada de lo que ellos hIcie.
ron.

-Votada en forma económica la letra a) de]
ártícu]o 31 del proyecto de] Senado, fué aprObada
por 60 votos oontra 46.
E! sefior BERNAl .ES
(Vicepresidente) .
En votación la letra b) del articulo 31 del proyecto

del Senado.
S! a la Honorable Cámara le parece, se darla
par aprobada la letra b) del artti:ulo SI.
-.Aprobada.
TITULO

IX

ORGANIZACION DE LA ADMINISTRACIO:r\
. PUBLICA

El sefíor GA E:,!'E.

Señor Presidente: ¿Por qué
no suspendemos por algunos minutos la seSión,
a fin de votar con mayor serenidad y tranquilidad?
VARIOIS S"'~OR.ES DIPUTADOS.,
No. señor
Presidente ..
E! señor PROSECRETARIO.- El articulo 42.0
de la Honorable Cámara ha o·a sado. '1 sr " 32.0
redactado en los siguientes términos:
Artículo 32.
Los grados y sueldos del peri'ona.! civil de ,la Administración Pública. serán 108
sigui...nen tes :
•

Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
, Grado
Grado
Grndo
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
GIrado
Grado
Grado
Grado

1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0

S.o
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.d
18.0
19.0
20.0

• •

• •

•

• •

• •

• •

•

• • •

•

• •

••

•

•

o.

$ 72.000

• • • •

• • • •

• •

• •

66.000

• •

• • • •

• • • •

60.000

• •

54.000
48.000
4~.OOO

•

• • •

• • • •

• •

•

• • •

• ·• • •

• • • •

•

• • •

• • •

•

•

• • •

•

• • •

• •

•

• • •

•

• •

•

, • • •

•

• •

•

•

• • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

•

•••

•

• • • •

•

• •

• • • •

• • • •

• • • •

• •

• •

•

• • • •

•

• • •

•

•

•

• •

• • •

•

•

•• •

·.

•

•

•

....

•

• ••

• •••

30.000

•

•

••

••••

~7.000

• • ••

• •••

•

•

•••

• • • •

• • • •

•

• • •

• •

••

• • • •

·.

•• ••

• • • •

• • ••

••••

• •••

• • • •

•

• ••

••••

• • • •

· .. ,
•

• • •

• • • •

• •

•

• •

• • •

....

· . .. o...

• • •

• •

• •

• • • •

• • ••

••••

• • ••

•

•

• •

• •

• •••

• • •

•

• • • •

• •••

• • •

•

• • • •

•

•

"

• • •

•

•

•

••

39.000
S6.000

"

•

• •
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•••

· . ....
..... . .. .. ..
"

36.000

25.500
23.400
21 . 300
19
800
•
18.300
16.800
15.300
14.100
12.1100

•

Los funciOll1arios que se indican a continuac1ÓJ1

tendlrá.n los siguientes sueldos:
•
•

Presidente de la República .. .. " • ~OO.OOII
Ministros de Estado " .. .. .. _.
120.000
Contralor General de la Republlca,
Dl.rector General de Obras PúblL
cas, Director General de Impue,,tos Internos y Presidente del Consejo de Defensa Fiscal .. " ..
108 . (¡oo
Los funcionarios soore el gra<lo 1.0 actual, o
sea" ~Oll sueldo superiOll' a $ 60. ÚOO,
y
hasta
$ 75.000 de sueldo anual, tenctrá.n un 15 por cien-

to de aumento sobre SUs sueldos.
Los funcionarios que actualmente tengan un
sueldo superior a $ 75 . 000, telIldrán un aunwnto
de 15 por ciento sobre esta suma y un 10 por
ciento má.s sobre el <:!xcesu de esta suma.
Si, por razÓn de su cargo, los Ministros <le &1_
tado desempeñaren
funciones remuneradas eR
IJIl"ganismos e instituciones fiscales. semiflscales o
. en que tenga intervención el Estado , los emolu.
mentos por dichas funciones ingresarán en AfCa!!
Fiscales, con excepción de los qUe correspondan
por asistenci¡l a sesión, qUe no podra.n ser superiores a $ 200 por cada ses1ón.
Los funcionarios a qUe Se refiere la presente
ley, conservarán el grado que actuaJmente tienen, a excepción de los que gooan de un sueldo
inferior aJ fijado en el último grado de la escala
- anterior. los qUe quedarán incorporados a lleta
último .
Los funcionarios de la Administración PütJllC:l
que estuvieren actualmente disfrutando de aeig_
naciones o gratificaciones, contLnuarán en el go.
ce de ellas.
El personal del Servicio Exterior del MinIsterio
de Relaciones Exteriores, que recibe sueldo en oro
no quedará su.ieto a esta escala y cont1nuar~
percibiendo sus emolumentos en oro. en conrormidad a lo dispuesto a la Ley N·o 5 051, dI;! 17
de febrero de 1932 y en la :Ley N.o 5,574 de 13
de enero de 1935.
Sin embargo el Presidente de la Repúbl1ca 11-.
jará la asignación de dicho personal a la ebUiI1'.
de sueldos que establece la presente ley para los
efectos de sus pagos en moneda corriente, cuan.

•

•

..
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do les cOl'lespondiere y para las imposiciones de
188 cajas de Previsión y descuentos le6 ales.
La gratificación de Unea del 50 por ciento, dI'
Que disfruta el personal de ambulantes de Oo·
noos y Telégrafos del Estado, se pagará sobre
los sueldos de la escal!\. dete«'nlinada por la presente ley.
El señor BE:RNAJ.ES (Vicepresidente). En votación el artículo 32.0 del proyecto del Honora.ble Senado.
UN SE~OR DIPUTADO.
¿Se va a votar todo el artículo, señor presidente?
El señor CARDE:NAS.- Que "e vote el artícu_
io 32.0, con excepción del inciso final , qUe trata
de 101; ambulantes de Correos, señor Pre"idente.
El señor TAPIA - Es necesario dividir la vo·
taclón, sefior P<residente.
El señor URZUA.- ¿Me permite. ~eñor Presldente?
¿Por qué no se vota el artículo 42.0 de la Honorable Cámara y a · · ·
VARIOS SENORES DIPUTADOS. - No seño!'
Presidente.
El señor CHACON.
Estamos votando las mo·
dlLcaciones del Honorable Senado.
El señor CARDENAS.- QUe se vote, repito, todo el articulo 32.0 de las modificaciones del Honerable Senado, señor Presidente. con exoepción
del inciso final. qUe se refiere al versonal ~e úm
bulante" de Correos y Telégrafos. cuyos legít¡mo"
derechos resguarda el inciso final de ese articulo.
El señor ORZUA.- Entonces. que se divida la
votación señor Presiden te .
El sefior TAPIA.
Es necesario 1ividlr 13 .... 0·
ta.clón.
El seftor CARDENAS.
Que se vote 3J1)art e el
último inciso de este artículo, sef'lor Presidente.
El señor GARRETON.- Yo pido que ~e vo~e
a.parte el antepenúltimo incisa. s<:n?l' PreSIdente.
El señor GARDEWE~.
Se podna votar e! a!t.ículo 32.0 por partes, señor hesidente . h uec!l'.
por ideas .
.
.
El señor ALDUNA'fE.
Es neCesarIO consldcrQ4' el informe de la COmisión de Hacienda. señor
Pr6"idente .
El señor BE'RNAJ.ES (Vicepreflidente).
En
v')tación el artículo 32 de' proyecto del Honorable Senado, que se refiere a la escala de sueldos.
-La Cámara de Diputados aprobó el sigwente
fl.Tt!culo:
"Artículo 42.
La esca'a única de gradOS y sue!
cíos de la Administrac'ón Civil del Estado. v de todas las institucionfs fiscales st'mifiscales v servicios pÚblicos con administración independiente.
será la siguiente:
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grndo
Grado

Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado

1.0 ...

2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9. o
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0

• •

•

•

•

•

• •

•

•

••

• •
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•

•

• • •

• • •

•

•
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•

••

•

• •

•

•

•

• •

•

••

•••
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•

•

• ••
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• ••

•• •
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• •

• • •
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•

•
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•
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•

•••
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•

•
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•

• •
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•

• • •
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•

•

•

•

••
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• ••

• • •

• • •
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• ••
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• • •

• ••

•
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••

·

• •

•••
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•

•

• • •

o..
• •

•

· .·. , · , .
• • •

$ 120.000
96.000
87.000
79.200
72.000
66.000
60.000
54.000
49.000
45.000
40.800
37.200
33.600
30.720

Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
GTado

15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
2?.0
23.0

•

•

• •

• ••

•••

•••

•••
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27.960
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25.440
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•••

•••
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•

"

• ••

~

•••

•••

o

•

••
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••

..,

23.160
21.120
19.200
17.400
15.840
14.130
13.080

J

El personal del "Servicio Exterior" del Ministerio de Relaciones Exteriores que reciba sueldo en
oro, no quedará sujeto a esta ellcala. y continuará per~ibiendo ,;us emolumentos en oro, en conformidad COn lo dispuesto en la Ley N.o 5,051, de 17
de febrero de 1932, y la Ley N. o 5,574, de 13 de
pnero de 193t!.
Sin embargo, el Presidente de la República fl·
j¡.rá la asimilación de dicho personal a la eScala
d ~ sue'dos que establece la presente ley para loo
efectos de SUti pagos en moneda corriente, cuandO
leo; correspondiere, y para las imposiciones en las
Cajas de Previsión y descuentos legales".
•
• El Senado modificó los dos primeros inelsas en la
s.guiente torma:
Artículo 32.
Los gradOs y sueldos del personal civil de la Administración Pública. serán loa
siguientes.
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado

1.0 • •• • • • • • • • • • .. ..' $
2.0 • • • • • • •• • •• · " ..
3. o ... . .. • •• • • • • •• ••
4.0 • • • • • • • • • • • • • •• ••
. .. .., ...
5.0 •
• ••
•••
6.0 .. . . .. • •• • •• • •• ••
7.0
• • •
• • •
8.0 . . '.. . .. • •• ••• ••
9.0 . , ... ... • • • • •• ••
10.0 • • • • • • • • • • • • •• ••
•

••
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11.0

12.0
13 o
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20 ~

•

•

•
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72.000
66.000
60.000
54.000
48 000
42 .000
39000
36.000
33.000
30.000
27.000
25 .500
23.400
21.300
19.800
18 300
16.800
15.300
14 .100
12 900"

El señor LOYOLA.- Que se vote primeramente
.el inciso pr'mero.
El señor BERNAI.ES (Vicepresidente).- En vo
tución les d<>o; primeros incisos del artículo propuesto por el Honorable Senado.
-Votados económicamente los dos primeros in·
cisos del artículo propu.esto por el Senado, fueron
l'echazados por 54 votos contra 41.
El señor BERNALES (Vicepresidente). - Re·
chazada la modificación del Honorable Senado en
lo que se refiere a la escala de sueldos del persol,a1 de la Administración Pública.
En votación el inciso que sigue del articulo propuesto por el Honorable Senado. al cual va a dar
lectura el señor Secretario.
El señor PROSECREI'ARIO .
Dice el inciso
que sigue:
"Los funcionarios que se indIcan a continuación
!:A'ndrán los siguientes sueldoll.
Presidente de la República .... .... $ 360.000
Ministros de Estado ... ... ... . .
120.000"

,

,

•

•

N 3.a EXTRAORDINARIA, EN 'MIER
El señ'>r ABARCA.primero el rubro
referente al Presidente de la República y a los MI
nistroo de Estado y en seguida el que corresponde a los demás funcionarios.
El señor CONCHA.. Tendría que efectuarse
votación secreta
por tratarse de deteTmlnadas
pe!l'50nas .
El señor TAPIA.
Que se voten por st'parado
los rubros que cOI'lesponden al Presidente de la
fl.epúbl1ca v a 10<-' Ministros de Estado. señor Presidente
E! señor BERNALES (Vicepresidente) .-- En vo·
tación los dos primeros rubros, o sea, los conespondientes al Presidente de la República y a 105
MiniRtros de Estado.
'
-Durante la votación:
El señor CONCHA.
Parece que los socIalista:;
~'an a volver al Ministerio.
ON SlitAOR DIPU'I'ADO. Parece qUe Su Señoría va a ser nombrado secretario Ge'neral de Go.
b:erno.
El señor CONCHA.
No ha llegado aÚn la cordura al Gobierno.
. Votados económicamente los dos rubros fuel'Ml aprobados por 56 votos contra 18.
El señor BERNALES (Vicepresldente).- Acep·
tada la modificacic)¡¡ del Honorable Senado,
En votación los rubros siguientes:
El sefíor PROSECREI'ARIO. - "Contralor General de la República, DIrector GeneTal de Obras Públicas.
Director General de Impuestos Internos y Presidente del Consejo de
Defensa Fiscal .... .... .... .. $ 108.000'
El señor VARGAS MOLINARE.- ¿Cómo van
a queda! con un sue'do inferior al grado primero?
El senor BERNALES (Vicepresidente). - Si le
pa:rece a la Honorable Cámara, se dará por recha:z,~da esta modificaclon.
Aoordado.
El señor OPASO.
¡Muy bien!
El .señor BERNALES (Vicepresidente). _ En
votac:ón el inciso siguiente,
El señor PROSECRETARIO.-· Dice: "Los funcionarios sobre el grado 1. o actual ...
El señor URZUA. - L0t' dos Incisos siguientes
n() se pueden votar porque se dió por rechazada
la escala.
El se1'l0r GAETE.- Yo creo que tiene razón el
Honorable señor Urzúa.
El señor ClF'UENTES.- Entonces está. equivocado el Honorab'e señor Urzúa.
El señor BERNALES (Vicepresldente).- Efec.
tivamente. Honorable D1puta<10.
. El señor PROSECHETARIO. Olee el Inciso
s:!?,ulente:
"Si por razón de t;U cargo los Ministros de Estfo.do desempef'laren funciones remuneradas en oro
ga.nismos e instituciones fiscales. semlfiscales o
en que tengfl intervención el E~tado lOS emolumen
tos por dich1>" fuuciones !ng] €sarán en Arcas Fis·
cales, c'Ün exteTJc'ón de los que correspondan por
u.~lstencia a sesión. que no podrán ser superior a
$ 200 por cada sesión."
El señor BERNALES (Vicepresidente).
En
votación el inciso.
El sefior CAJ'il'AS FLORES.- ¡Por unanimldac1,
lleftor Plesldente!
El señor BERNALES (Vicepresldente).- Si le
,

3

PE

ala

Cámara, se dari ptJw

bado.
Ilprotiaclo .
El sefk>r PROSEORE'l'ARlO.incieo que 81·
gue dice:
"Los funcionarios a que se refiere la preeenM
lt'y
el gradG que actualmente tienen,
" excepción de los que
de un sueldo lnfe"
rior al fijado en el IUtlmo grado de la ebcaA anterior, los que quedarAn
a este 61timo".
El sefíor
(Vicepresidente' , - :Bu 90tHC ón el inciso.
•
E~ sefíor CA1II'AS
FLORES.- i No le puede
~ceptar esto. porque no hay
Presldmtel
BArf*I·AN VARIOS
A LA

El sefíor
<Vicepreml'lente> .
parece a la
Cámal'&, se dari
re•
chazado este inciso,
Rechazado.
El sefior PROSECRE-l'ARIO.indiO que
sigue dice:
"Los funcionarios de la Admlnlstrac16n
de
ca que estuvieren actualmente
en el
ab~gnaciones o gratificaciones,
roce de
.".
.
El sefíor BIí:RNAl..ES <Vicepresidente> .
votación este- inciso.
El sefíor OPASO.- Hay que darlo por recbazado, sefior Presidente.
El señor YRARRAZAVAL.- ¡ya han
tado mucho, señor Presidente!
El sefíor B!!:RNAJ,Eg (Vicepresidente). le parece a la Honorable Cámara, se dari "'pocrecha:tado este inciso.
Rechazado.
El sefior PROSECRETARIO - Dice el 1nc1ao
que sigue :
"El personal del Servicio ExteriOr del
terio de RelacIones ExteriOle5. que recibe sueldo
en oro, no quedará sujeto a esta escala y continuará percibiendo SUB emolumentos en oro, en
conformidad a lo dispuesto en la Ley N.o 5,061 de
17 de febrero de 1932, v en la Ley N. o 5,5'74:, de
13 de enero de 1935".
El sefior VARGAS MOLINARE.~ ¡Ya esti
aprobado!
VARlOil SEJ'il'ORES DliPU'1\ADOe.
¡Es'ti amObado!
El ~ñ8r CAlQ'AS FLORES.- ¡Ya e!ltA aprobndo!
El sefior BIi:RNAI.ES (Vicepresidente). - 81
le parece a la Honorable Cámara. este inciSO del
:,,!tículo seré. aprobado asl.
Acordado.
El señor PROSECREl'ARIO.- El Inciso 111gui"nte dice;
"Sin embargo, el Presidente de la Repúbltca fli,-¡rlÍ la asignación de dichn perRona! A la escala
dp sueldos que
lA prer,pntp Ipv nara 10ll
E'fE'ctos de sus
en moneda corriente cuan
do les
y para las imposlclonN de
las Calas de Previsión y descuentos legales"
VARIOS
DIPUTADOS.
ISe
,

m

-val.El

inciso.

sefior ZEPEDA . -

Se aprobó

•
•
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El señor ABARCA.- Este inciso también esta
aprobado:
El señor ZEPEDA.
No ha habido' modificaciones respecto de este inciso; está aprobado.
El señor IZQUIE:RDO.
Está. aprobado ya.
señor Presidente.
El sefior PROSECRETARIO.- "La gratificación de linea del 50 0[0, de que disfruta el personal de ambulantes de Correos y Telégrafos del
Estado, se pagará sobre los sueldos de la escala
determinada. por la presente ley"_
El señor CARDENAS.
Recién se ha dictado
Wla. ley que favorece a este personal y a ella me
referí hace un momento, señor Presidf>nte.
VARUDS S@~ORES DIPUTADOS.
¡'E s mu"

......

,...,.11..,

,

•

El señor VENEGAS.- Es de estricta justicia.
El señor BERNALES (Vicepresidente) . Sl
le parece a la Honorable Cámara, se dará por
aprobado este incMo.
AprObad".
Los artículos 43.0, 44.0 Y 45.0 del proyecto
de la Honorable Cámara, han sido suprimidos
POI el Honorable Senado.
El señor ATIENZA.- ¿Qué dijo, señor Presi'
dente?
El señor P~ECREI'ARIO. Los artículos
43.0, 44.0 Y 45.0 del proyecto de la Honorable
Cámara han. sido suprimido.~ por cl Honorable
Senado.
La Comisión ha desechado la supresión de estOlll articulos.
. El señor BERNALES (VICepresidente). En
yotación la supresión de estos articulas propuesta P<JT el Honorable Senado.
- Los artículos 43.0, 44.0 Y 45.0, cuya supresión acordó el Senado, son los siguientes:
"Articulo 13.0
El Presidente de la República
y los Ministros de Estado disfrutarán de una
renta anual de $ 360.000 y de $ 100.000, re"pect.ivamente .
"Articulo 44. o
Autorizase al Presidente de la
República para que dentro del presente año fije
el texto definitivo del Estatuto Administrativo y
organice la 1\dmir1isración Pública. las institudonee fiscales, semifiscales y servicios públicos
con administración independiente, encaslllando al
referido personal dentro de la escala consultada
en el artículo 42.
La organización deberá contener también normM comunes acerca de los sobresueldos, viáticos,
pasajes, fletes, gratificaciones, desahucios, asignaciones familiares y jubilaciones .
¡¡Y
El Presidente de la República en virtud efe esta autorización, podrá refundir o coordinar servicl06 públicos, instituciones fiscales y semifiscales. quP desempeñen funciones similares y tam
bién fijar la. dependencia de los organismos de
cada Ministerio.
.. Artíeulo 45. o
Los jubilados de la Adminis '
tración Pública o de
semifiscales y
de los servicios públicos
administración independiente, que presten
en instituciones
públicas, semifiscales o en serviCios públicos COIl
administración independiente, sólo podrán disfru
t r de un sueldo equivalente a la diferencia en-re el monto de la Jubilación y la cantidad asiguada al grado respectivo" .
•
I

El señor COLOMA.- Que se divida la votación.
señor Presidente.
El señor BERNALES (Vicepresidente). - En
votación la modificación del Honorable Senado,
oue consiste mi la supresión de estos articulos.
El señor COLOMA.
Que se divida la votación,
señor Presidente.
El señor CONCHA.
Hay una petición para
Ciue se divida la votación en la Mesa, señor Presidente.
-HABLAN VARIOS S~ORE:5 DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor BERNAI.ES (Vicepresidente). - En
votación la supresión del articulo 43. o propuesta
por el Honorable Senado. \
El señor COLOMA.
¡ ¡ ¡Que se divida la votación, señor Presidente!!!
El señor CONCHA.
¡Hay una petición pam
que se divida la votación, señor Presidente!
El señor ABARCA.
Ya se pronunció sobre eso
la Cámara, señor Presidente.
El señor OPASO.
Quiero hacer una consulta a la Mesa, señor Presidente.
El último inciso del Art. 32. del Titulo IX del
Senado ¿fué aprobado?
El señor BERNALES (Vlcepresidente). - Ha sido aprobadO. He dicho muy claramente, Honorable Diputado: "SI a la Honorable Cámara le parece, se dará por aprobado.
A.probado.
-VARIOS S~ORES DIPUTADOS HABLAN
A LA VEZ.
El señor BERNALES. (Vicepresidente). - Cortf'sponde a · la Honorable Cámara pronunciarse
sobre la supresión del artículo 44 o propuesta por
el Honorable Senado.
El señor VIDELA.- ¡La supresión del 43.0!
El seño;YABARCA.- Ya se pronunció sobre eso
la Cámara; corresponde ahora que Se pronuncie
suore la supresión del articulo 44. o .
El s.eñor VARGAS MOLINARE.- Hav que dividir la votación.
El spñor CONCHA.- Por incisos. señor Presidente
El spñor DELGADO.- ¿Está rechazado el articulo 43?
El señor BERNALES (Vicepresidente). - Sobre
"'eÍ Art. 43 ya se pronunció la Honorable Cámara
El señor DELGADO.- ¡Fué ""echazado!
El señor BERNAI.ES
(Vicepresic\pnte\ - Corresponde votar la m.odificación del Sena,10 Que
suprime el artículo 44.
El señOr VIDELA.
¡Por incisos!
El señOr BERNALE:5 (Vicepresidentel.- Se vo_
t a por incisos.
.
En votación el inciso 1.0 del Art. 44
El señor ABARCA.-Nadie ha pedido que se vote por incjso~.
El señor PROSECRE'I'ARIO. - Dice el inciso
1.0 del proyecto cíe la Cámara:
Al·tículo 41... Autoriza"e al Presidente de la República para que dentro del presente año fijA
el Dexto definitivo del Estatntn Administ "Üi'lO ,
or!!'anice la Administración Pública, las i$tituciones fiscales, semifiscales y "ervicJOs públiCOS
con administración independiente encasillnnde- al
referido personal dentro de In escala conm!tad"
en el artfculo 42 .

•
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. El sefior BERNALES <Vicepresidente). En votación la modificación del Honorable SenRdo,
que COnsl15te en suprimir el inCiso 1.0 del articulo
44 del proyecto de la Cámara.
-Votada eeQllómiMmente la supre",ión del tu_
ciso, toé rechazada por 56 votos contra 38
.
El sefior BH'RNALES
.- Recha·
zada la modificación; o sea, se restablece el inciso 1.0 (el articulo'44 del proyecto de la Cáma-

ra.

Se va a proceder a votar el inciso 2. o.
El sefíor PROSECRE'I'ARIO.
Dice el

IncÜK1

2.0:
"La organización deberá contener también nOT-

mas comunes acerca de los sobresueldos, " •ático""
pasajes, fletes, gratificaciones. desanuclos asignaciones fammares y jubilaciones".
El sefio-• BERNALES (Vicepresidente). En vo_
tación.
Si le parece a la Honorable Cámara. !'le TE'chaza rá este inciso.
-HABLAN VARIOS S~ORES DIPUTADOS '
A LA VEZ.
El sefíor IZQun:RDO.- Pero. señor Presidente. si todos hemos' votado en contra de Id mod"
. ficación del E:enado. quiere decir Que ap' obamo!
e.l 'IncIso.
El señor BERNA LES
(Vicepresidente' .-- Entoendámonos, señores DiputadOS.
Es nece"ario Que establezcamos un', norma pa.
Ta las votaciones.
E sefio? URZUA.- Pero. seftor Presid':'!lte SI
se sometió a votación la refoI'ma Inkodu'::'1a po"
el Sennc!o, y hubo unanimidad para rechazarla.
Pero, Su Señoria, ha dado por rechazado el inci.'>O de la Cámara. o sea. ha dE'¡:la'ado .tproba·
da esa modificación.
El señor ABARCA.- Está bien el criterio de l '
Mesa.
El señor B~XNALES (VicepreSidente) . _. Se
está votando Honorables Diputados, si se aoo»'
ta o no la modificación de] Honorable Senado,
que suprime el articulo 44.0; pero. como se ha
acordado votar este articulo inciso POI inciso
vamos en el inI:!so 2.0
En votación el inciso 2.0 del articulo 44 o.
VARIOS SEtil'ORHS DIPUTADOS.
Ya vota·
mos. sefíor Presidente, y lo rechaz:lmos.
El sefior VENEGAS.- Se acordó vota~ IPctso
por inciso.
El sefior BERNALEg
(Vicepresidente , - Me
van a permitir los Honorables Diputados. En la.s
votaciones, tengo qUe remitIrmE' a :u qu~ el se_
ñor Secretario manifiesta.
.
El sefíor URZUA.
Que .precise, entonces, ~,
sefíor 8P.cl'etario.
El señor OLA VE. Está recliazada la modificación introducida por el Honorable Senajo; po1"
conslguient~ . se ha aceptado el inciso 2.0 de lB
Honorable Cámara.
El sefíor SECRETARIO.- Se pidió la otaciór.
de este alticulo por inCiMIS. Ya SE votó t:1 Inr·iso
1.0 y ahora estamos en la votación del inciso 2 o
VARIQ.S SH:&ORES DIPUTADOO. - Ya votamos, señor Presidente. .
El selior ABARCA.- Sl, señor Preside~te. ya
\·otamos.
'.
El señor BERNALES (Vicepresidente).- Estamos en la votación del inciso 2.0, es decir si se
acepta o no la modlflcación del Hvnorab ' e Se
nado.
.
• En votación.
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El sedor GODOY.
¿No se óJJo. 1JOlftm'
dente. que se iba a respetar la
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El
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,

•

•
CAThU.RA DE DIPUTADOS

,

En votación la modificación del Senado que con.
siste en suprimir el articulo 45 del 'Proyecto de

la Cámara.

-Votada en forma económica la modificación
del Senado, fué aprobada por sesenta votos con
tra quince.
El señor BERNAT.ES
<Vicepres1dente). A'Probada la modlfíc·ación del Senado.
Queda suprimido el articulo 45.
El señor GARRIDO.- ¿Por qué tí.O se consUlta a
la Sala 'Para suspender la sesión por un cuarto de
hora, señor Presidente?
El señor PROSECRETARIO.- A continuación
se ha agregado el siguiente articulo nuevo con el
número 33:
"Artículo 33. Los funclOnarios que se encue..,·
tren fuera de grado o que no estén enca..<illados,
con sueldos inferiores a $ 60.000. se ubicarán pre·
vlamente en el grado má.¡, próxlm(¡ (le ill actual
escala de Hacienda. ap'licándole~ después la d':l
artículo anterior".
El señor URZUA.- Ya se rechazó la ebcala, de
manera que no puede votarsf:: este articulo.
El señor ABARCA.- Hay que rechazar este
artículo.
El señor PROSECRErARIO.
La Com1s1611 ha
desechado este artículo.
El señor TAPIA.- La Comisifm no tiene nada
que ver.
El señor BERNAI.ES (Vicepresidente). En realidad, este articulo 33 es improcedente por
haberse rechazado la escala del Senado.
El sE>ftor PROSECRETARIO.-· "Articulo 34.Los empleados civiles de ia Admmistración Púo
blica que se desempeñan en repa.J'ticIOL'1eS cuyos
servicios sean de carácter permar;c:nte y que, por
tal razón, deban trabajar en dii>s domingos y fes·
tivos, perCibirán un sueldo equivalente al 100 0;0
de. sus sueldos normale:: po. el Cll!>. o meillodla
trabajado, cada vez que desempencn labores en
dichos días y siempre que este trabajo no les
sea compensado en otra forma. La aplicación de
este beneLcio se hará solamente a base de dlas
enteros y de medIOs dias Oe trabajo.
El señor BERNA LES (Vicepresidente). En votación el articulo.
El señor CARDENAS.- La Ccmis,ón a;probó
todo esto porque lo consideró <k equidad. Dicho
articulo tiende a renumeIar como correspcnde el
trabajo extraordinario de dia¡; dommgos y festivos
<iue se ve obligado a ejecutar el ¡Jclsonal de Correos y Telégrafos y el Oc Invest,~aciones.
El señor B~:.RNAI.ES (VICe;¡res.dente) .
SI le 'Parece a la Cámara, se aprooará esta mOdIfIcacIón del Honorable senado.
El señor PROSECRETARIO.- Altlculo 35:
"Artículo 35.
El personal de Caneros de CA·
rreos y Te:égrafos tendrá la sigll;PEte ¡)lalll3 y
~ueldos:

Grado
Grado
Grado
Grado

17.0 . . . . . . . . . . . .
18.0 . . . . . . . . . . . . . .
19.0 . . . . . . • • ..
20.0.. .. .. ..
• •

1&0 Carteros

140 Carl!'l'os
150 Caneros
80 Cal' eros

El personal de men.."ajeros de l(os mismos [er·
"ici0f3. tendrá la siguiente planta y su~ldo:

,

Grado
Grado
Gr.ado
Grado

17.0.. .. .. ..• .. 100 MeClSajero~
18. o.. .. .. .. .. . .100 Mensajeros
19. o .. .. . _ .. .. 200 Mensajeros
20. o " .. .. .. .. 112 Mensajeros

Para el efecto de los beneficios qUe establécéD
las leyes sociales, el personal de Calteros y Mensajeros quedará asimilado a los sígui~nt,es grados
de l,a escala que fija la presente ley:
.
Los
Los
Los
Los

del
del
del
del

grado
grada
grado
grado

17. o al grado 11. o,
18.0 al grado 12.0,
19.0 al grac..o 13.0, y

20.0 al grado e!O.o

El personal de Mensajeros qU'e preste sus S<!r
vicios en la Oficina de Telégrafos del PalacIO de
La Moneda percibirá la remunera..,ión corre.>pon·
diente al grado a que se encuentren asimilado.:;"
El señor OPITZ.- Es improcedente.
El seÍlor CARDENAS.
Nó, sclior, es de toda
justicia dada la forma en que es retribUIda la
pesada labor que tiene que desarrollar dicho personaL
VARIOS SE:ÑORES DIPUTADOS.
Que
se
•
vote.
El señal' B~a{'NAT.ES
(Vicepresidente)
En votación la modificación del Senado que aglC
ga un artículo con el mimero 35.
-Votada económicamente la modificación del
Honorable Senado, fué rechazado por 45 votos
contra 38.
El señor BERNAT.ES (Vícepres¡dente) .
Reohazada la modificac;ón.
El señor mANEZ.- ¿Por qué no se hace, 10
mismo con la alta burocracia?
El señor PROSECREI'ARIO.- El articulo 36 del
Honorable Senado dioe: "Las disposiciones d")
presente título no serán aplicables al personal del
Poder Judicial, del Ministerio de Educación Pú
blica, del M;nisterio de Defensa Nacional, de Ca.
ra.bineros de Chile, y del Congreso Nacional, ni
al personal que. haya tenido aumento de reml>
neraciones desde la Vigencia de la Ley N.O 7,2Ou
CGn excepción hecha de los servicios creados 'POI' el
artículo 12 de la misma ley, pero gozarán
de
asignación famiI:ar sict;npre que actualmente no
cuenten con ella".
La Comisión de Hacienda propone que ~e rechace esta modificación:
El señor ARIAS.
Que se divida la votación,
señor Presidente.
El señor PROSECREI'ARIO.
El Comité Pro,
gresista Nac:onal solicita que el artículo 36 de~
Honorable Senado se vote dividico en dos partes:
la primera de era comprende hasta docde dice:
"y del Congreso N·acional".
VARIOS Sffil\lORES DIPUTADOS.
MllJ
bien.
E1 señor BERNAI.ES (Vicepres:dente¡ . Asi se proced.erá.
En votación la -primera parte del articulo 36 del
Honorab-e Senado, o sea, hasta la frase que dlee.
"y del Congre,o Nacional".
El señcr MAIRA.
Aquí debe dividirse la vo.
tación porque el personal de la enseñanza seCUll
daria y especial de Mini<terio de Educación. que
<"
paga por horas de Clase, no ¡)u{;de a.,imilarse
a grados.
lo tanto, no se le puede aplicar esta dispo •
. Por
.~lClon

Ef seña!' VIDELA.
Vale la pena, señor Pres,.
dente. dividir la votación de este artículo. Debe
mas votar por ideas.
El señcr DI·;I.QADO.
Ya hemos votado la
prmera 'P3rte hasta las palabras. "Congreso Nadonal" .
El
seño~'
BElRNAI.ES (Vicepresidente). - .
Se va a votar el artículo 36 hasta lag 'Palabr~
"Congreso Nacional" ...

"
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El señor ASl'ODIVLO.
Ya se votó esa parte,
La Comisión de Hacienda dice r·~spectu de este
leñor Presidente.
arto 37.0:
El señor OE:I .GADO.
Ya se votó la primera
"Ha sido aprobado. eliminando 1~ tCclse 1m.
parte, señor Presideni;e.
cial qUe dice "No obstante lo dispues'{; en el
El señor BE:RNAI.ES
(Vicepresidente).
_
artículo
anterior
...
'.
Como no se ha establecido en forIna clara el
En el inciso 1 o la cita Que se nace a . arttrulo
resultado, se va a repetir la vol;ac.ón.
en blaonco d bE' entenderse Que es a] artt..:ulo 4:1
Se VOta la primera parte, o sea, hasta la fra.3e
del proyecto de la Cámarw· .
· que dice: "y de. Congreso Nacional' .
-Votada en forma. económica, la primera parte
El señor BERNA LES (Vicepresidente) _ S; le
· !lel articulo 36 del proyecto del Honorable Se.nadtl,
parece a la H Cámara. ~;e dará por apr'lbad0 1')
fué aprobada por 59 votos contra 23.
art 37.
El señor BERNAI,ES
(Vicepresidente). _
El señor IZQUIERC;::' ·Con Ja modificadó¡, de
&probada la modificaCIón del Honorable Senado
la Comisión d? Hacienda señor Presidente
.n la primera p3.rte del articulo 36.
El ~eñor BERNALES (Vicepresidente) .- En .a
Corresponde votar la segunda parte.
forma propuesta por )a Comisión de Hacienda
El
señor
PROSECRE~l'ARIO.Dice
asJ.
aprobadO
.
~ . " ni al persona: que haya tenido aumento CE
Corresponde
votar
e,
artículo
311
f'cmuneraciones desde la vígenc.a de la Ley N.O
El señor SECRETARIO - "Art 38.- El pero
7,200, con excepción hecha de los servicios crea·
~ona<J ¡¡ que Sp refl r rF el presente titulo gozará
dos por el artículo 12 de la misma :ey. pero goz:?'
de asignacLón familiar en la torma establecida P:Jl
t'é.n de asignación familiar siempre que actua'.
·mente no cuenten con ella".
.
el artfculo 7.0 de la Ley N.O 5,915 sin Iimitadón
de ~rado'
El señor BE:RNAT.ES
(Vicepresidente). En votación asta segunda parte del artfculo 36.0.
L.a. Comisión propone rechaoJ:a·r este arclculo .
-Durante la votación:
E¡ señor BERNALES (ViC€presidente)
_ En
vomeión esta modificación.
El señor CARDENAS.- El ¡MI:;onal a que se
tefiere esta dispos.ción ha tenido pequeños au
El señal OPITZ - Pero si ya se autorizó a.l
mentos, pero por leyes que han sldo veLadas, de
Presidente de In Rep1iblica en otro artfc\¡lo. Dara
resolv~r ~obre esa mlil'teI'!/l
manera que no les han servido de nada, pues
a1empre han quedado en forma desmedrada.
-Votada
económicamente esta modificación,
El señor VIDELA.- La Honoraole Cámara re.
fué rechazada por 53 voo¡, contra 35
mazará por unanimidad e;,t,a dIsposición, señor
El señor BERNALES (Vicepresidente) .--Rc.::ha.
Presidente, porque aceptaria significa establec<:r
zada esta modificación.
wa injustic.a. No se puede tenel técnicos mal
El
señor
BERNALES
(Vicepresidente)
_.
Ahora
pagados ni establecer priVilegios en la Adminis.
se votará el articulo 39.
tración Pública.
El señor SECRETARIO.- "Artículo 39 _ La.'!
El señor CONCHA. ¿Quiénea son técnicos,
Jubilaciones y d1"sahucios se l1quidarán sobre Is
Honorable Diputado?
base de las remuneraciones Que se devengllelt
El señor VIDELA. - Hay técnicOs en los servi.
d~de la vigencia de esta ley".
1:i.os de San. dad, de la Madre y , el Niño y del
Trabajo. Honorable colega
La Comisión de Hacienda prop()ne de~echarl,').
El señor BERNA LES
(Vicepr<'sidente\._ En
El sefior URIBE (Don Damlán).- El HonoravotalCión este articulo.
b~e sefior Concha, por ejemplo es técnico en 'PO'
lítica ...
El señor GARDEWEG - ¿Se habla del artíc:.¡lo
El señor CONCHA.- No se necesita ser té::o de la modificflción?
nico para conocer bien a- Sus S ~ ñorías.
El señor BERNALES (ViC€presidente)
_ Se
-Votada en forma económica, la segunda parte
habl'!l de la modificación de] H Senado (Ille ";On.
del artículo 36 del Honorable Senado. fué recha
slste en agregar este articulo nuevo
rada p·!lr 59 votos contra 21.
-Vc~ado económicamente el artículo MI, del
• El señor BERNALES (Vicepresidtmte).- HeH. Senado. fué rechazado por 56 votos contra 31.
chazada la segunda parte de] art o 36 del H Se.
El señor BERNALES (Vicepresidente)
Re.
na<lo.
cha-zado el artícuIo 39.
En votación el articulo 40.
Corresponde votar ~ continuacIón. el artlcul(.
37 o del Honorable Senado.
El señor ?ROSECRETARIO.- El artl/:ulo 40,
dice:
El señor PROSECRETARIO._ DiCi' aSI:
"Articrlo 37
No obstante lo dispu' st<> e:¡ el
"Artículo 40.- Fijase en 60 por ciento (60 0.0)
:td!cUlo anterior. autorizase al PresidentE' de la
la asignación de zona que actualmente perciben
RepÚblica par~ reajustar los sue ldos deJ persQ.
los
funcionarios
civiles
de
la
Administración
PÚo
nal de las Fu rzas Armada.-; sobre las base,; de
blica!
en
los
territorios
de
Aysén
y
Magallanes.
lo establecido en el articulo.. pUdiendo crear o
De
esta
asignación
disfrutará
todo
el
perscnal
del
!ntercal:i'l' los Il'rados que fuere nect'sa!'lo oara
Departamento de Arica ".
encuadrar la totalidad de los grlldos que como
La Comisión de Hacienda propone de::.echarlo.
prend·.' la jerarqula de estas !rutituclOnes
-Votado económicamente el artículo 40 del H.
Autorízasele,
asimismo. pa'ra modlflcal slIpn
Senado, fué aprobado por 42 votos ~ontra n.
m!r o reducir
gratificaciones.
sobresupldu~ u
atros
remuneraciones
de
qUe
actulllmen~
El
señor
BERNALES
(Vicepresidente). .goza dicho personal. a fin de armonizar!os con
Aprobado el m-Uculo 40.
los nuevos sueldos bases que se e.~tablez(''9.n. La
El señor BERNALES (Vicepresidente)._ Ar·
a.plicación de este articulo deberá hacerse en forticulo 41.
lila que no ocasiones gustos superiores a Jos '!xis.
El ~eñor BARROS TORRES.- Este articulo 41
:eut.es,j.
, . eitá aprobado .
•

•

•

.

•
•

•

•

-

El "eñor COLOMA.- Ya se pronuctó la Cáma·
ra, de manera que no se puede volver a votar
El Feüor PROSECRETARIO
.. Articulo 41.Ei Presidente de la República. ante~ del 30 de
junio próximo, dictará el texto definitivo del Estatutt Administrativo".
Este a.rticulo ha sido dpsechado por la Comisión.
UN SEl'{OR DIIPUTADO.
Ya está aprobado.
El señor GODOY. - Votémm:lo no más
pa¡;a
que el ChflJ qUicán ~ea mejor.
El señOt CONCHA.- Titne toda la razón Su
Señoría
E, señor BERNALES (Vicepresidente).- 81
le part'ce a la Honorable Cámara. se rechazaría
psta di<:pos,ción por p.star contemplada la idea "n
un I'ticulo anterior.
Acordado
El señor PROSECRETARIO.- "Artfculo 4:! Las pensionel' de los Veterano~ de la Guerra de
1879. sl"t'án iguales al sueldo intl"gro
del grad.,
correspond¡pnte del Ejército o Arm¡>da. \ tendrán
derecho a percibir las gratificacionl"s dI" zona
Ninguna p€nsión pOdrá ser inferior a $ 12.000
anuales para 1"1 personal de tropa y marineria. V
de $ 18.000 anuales para el personal de oficiales"
Este articulo 42 del Senado ha sido desechado
por la Comisión.
VARIOS HONORABLES DIPUTADOS . -jMuy
justo!
El señor BERNALES (Vicepresidente).- En
votación el articulo
El sf'ñor CIFUENI'T'I~·ES.
Hay unanimidad, ¡¡e·
ñm Presidente.
Ha~' 1m proyecto que establece todo esto ...
-Votado económicamente el artículo 42.. fué
rechuado por 48 votos• contra 26.

•

•

El señor RF:RNALES (Vicepresidente) . - Re·
cha?:ado el articulo.
El señor CARDENAS.-. Se ha recha?:ado este
ley
artículo sólo porque hay un proyecto de
pendiente.
El sefior BERNALES (Vicepresidente).- ll.'n
discusión el artículo 43 del proyecto.
El señal' PROSECRET ARIO. - "Articulo 43.Todos los funcionarios dependientes del Minis_
terio dr Hacienda y de la Dirección General de
Obras Públicas. quedarán afpdos a una gratificación de estimulo. la que repartirá en porcentaje
uniforme en cada servicio y se considerará del
sueldo para todos los efectos legales"
Estl" articulo ha sido también despchado por la
Comisión.
VARIOS Sf:JqQR.F1S DIlPU'I'ADOS.- jNó, señor
i>residente !
El señor BERNALES (Vicepresidente) . - En
votación el articulo 43.
-Durante la votación.
El señor GAE'I'E.- ¡Que quede constancia de
que voto tavorablemente este articulo 1
El señor ABARCA.- ¿Cómo van a mantener
un privilegia para un determinado Ministerio?
-Votada la modificación en
económica
fué reehaz3'lIa poI' 36 voto. contra '7.
El sefiol' BERNAI.E8 (Vicepresidente).- Re
chazado el articulo 43.
En votación el Titulo X del proyecto del Se·

-

-
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El señor PROSECRETARIO.- Titulo X: ·'Me·didas financieras' .
Pasa a ser ¡"ítulo VIII con el mismo eplgrafe.
El artículo 46 pasa a ser 44.
El inciw primero de este artículo no ha tenidc
modificaciones
Los incisos 2.0, 3. o. 4.0 Y 5. o han sido redac·
tados en la siguiente forma:
"El Presidente de la República determinará la~
condiciones dE' emisión cada ve? que haga uso dI'
esta amorti:>:ación v podrá otorgar a esto~ bono~
noder liberatorio por Sil valor nominal para t'l
pago de impue!'tos.
"En el caso de emItine bono~ con poder Jtbuatorio. el Fisco estará facultado para colocar nuevampnte aquellos bonos Que reciba en pago d~
impuestos.
"Los bonos que se emitan
en las condicione!
ordinaria~ ~efaladas en el inciso primero de estE
artíóllo no pOdrán colocarse a un tipo Inferior al
80 Dor ciento v los Que tengan poder liberatoric
para eJ pago de impuesto~ tl"ndrán como lfmit.t'
mínimo dE' colocación el 95 por ciento.
"El servicio de los bonos se hará por la Cal?
Autónoma de Amorti?:3ción de la Deuda Pública
con car¡w a sus prouias entradas.
El Comité Conservador de acuerdo con el Re·
glamento. solicita que el Art. 44. d~l proyecto qUE
autoriza al Presidente de la RepublIca para temar
medidas de carácer económico, sea votado
pOI
Incisos.
11.

SUSPENSION DE LA SESION.

El señor GARRIDO.- ¡Qué se supenda la er·
sión por un cuarto dI" hora. señor Presidente!
El señor SANTANDREU (Vicepresidente) - &
suspende 11' sesión por diez minutos.
•
Se suspt'ndló la sesión.
2

FACITLTADES
EXTRAORnINARIAS
Al
1 ·-EJECUTIVO. DE ORDEN FCONW.nCO. FI.
NANCIERO y MONETARIO.
MODIFI·
CACIONES DEL SENADO.

El señor BERN ALES (Vicepresidente) .
Continúa la sesión.
COI'responde ocuparno o del !lrt! culo 46. que hit
pasado a ser 44 en las modifkacione~ del SeJlflcln
-El articulo 46 del proyecto aprobado por la Honrable Cámara. dice:
Artículo 46.- Autorizase al Pre.ic~n~1" de .~Il
Re úbUca para emitlI' y colocar obJ¡'!aclOne. fl.·
cal~s hasta por la cantidad de 400 millones de pt'FOO. a un interés no superior al 7 por ciento anual
y con una amortización no inferior al 1 por 'l~n.
to anual. con el objeto dI" disminuir el <obreg¡r-'
de la Caja Fiscal.
Esta!'; Obligaciones o bonos no podrán colocarsf'
a un tipo inferior al 80 por ciento. .
El servicio de esto.. bonos 10 hrurá la Caja de.
Amortización de la Deuda Públic!l con sus fondo~ propios.
El Presidente de la República determinará la:>
condiciones de emi... ión cada ~ <¡ue haga uóo :lE
e~ta autorizac!ó n .
El sefior LOYOLA.
Si no me equivoco, se p\
riló la votación por incisos. refior Presidente.

•
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El señor BERNAI.ES <Vicepresidente)
Efecdvamente. y en esa forma se procederá.
El señor SECRETARIO.
El artH;U,,· 46 pas:!
11 ser 44. El mciso primero de ete artlculo no
ha tenido modificaciones.
Los incisos 20. 3.0. 4.0 Y 5.0 han sido redacta_
dol'! en la sigu.entc forma:
"El Presidente de la Re'Púb~ica detemtlIlarr. las
condiciones de emisión cada vez que haga uso
de psta amortización y podrá otorgar a estos bo
nos poder liberatorio por su valor nominal para
el pago de impuestos.
El señor BERNALES (Vil::eprrsidente)
_
El inciso PI imero queda aprobado por no haber
sido objeto de modificaciones.
En vot acJón el inciso 2.0.
Si le parece a h Honerable Cámar<t se aprob~rá este incJ~o.
AlJrobado.
El s ñOr SECRETARIO.- Dice el incÍl;o 3.0:
"En el caso de emitirse bonos con purer libera.
i(jrio. el Fisco estará facultado para colocar nuevamente aquellos bonos que reCIba en pago dr
impuestos".
El señor BERNALES (Vicepresidente)
En votación este inciso.
Si DO se pide yotación. se dará por aprobado.
A~robado.

El señor SECRETARIO.- Inciso 4 o:
"Lcs bonos que se emitan en las condlCionE'~
ordinarias señaladas en el inci.~o pl'lmero de e~to
artículo no pOdrán Co locarse a un tipo in!eriOl
al 80 por cien to, y los que tengan porler ubera too
rio pala el pago de impue.stos tE'nd~án como lío
m:te mínimo de coloca.ción el 95 POI ci;:1to"
El ~efior BERNALFS.
IVicep'esl.'!pnte) - En
votación.
Si no se pic!e votación. se aprobara. e~te mc!so.
<\probado.
"'J seño, URIBE (don Damián).- Apr,memo~
el otro inciso. Eoefior Presidente.
El ~eño· PROSECRETARlO -Incl~u fin,,!·
"El servicio de los bonos se hará por !'1 r:" la
JlY'':'lloma de !: :nortizac'ón de la Dt'uda °M)lir'~
con cargo R sus propia" entrada~'·.
El! ...eñor BERNALES (Vireprpstdente).- S, n::l
Sf' pide votación. ~e dará pOr aprobado !'.. te In·
ciso.
AprobaaiJ.
El &eñor PROSElCRETARIO.- El artic'~lo -1'1.0
apr~bado

por la cámara, dIce:
Artít'ulo 47
Con el objeto de atenuar Iv~ efectoE prooucidos por el exceso de rllvlsas p.n e~ me;
cado de cambios, el Presidentt deu Rpnubllr~
podrá adoptar las siguientes medidllb.
a) Emitir y colocar oblIgaciones en oro o eIl
moneda extranjera;
b) Autoliz.ar al Banco Central para venr.el.' dl·
visas extranjeras Y certific3.do¡: de depós:to~ "11
oro;
e) Disponer que el Banco Centl'G' reclb:i <le·
pé¡¡it<Js en moneda nacional a interés y con ver"
t.ibl€> p.n oro o moneda extranjera;
(1) Re~ol\'er la acuñación d·~ moneuas dto ._.0, ,
e) Acorda¡ el comercio libre del oro.
E] P-e!ldente de la RepÚblica roeglamen<ará la
forma y condiciones en que !le aplicarán la1< me"
didas que acopte. de acuerdo con es~ ar'lculo
En el proyecto del Honorable Senado. este ar_
ticulo pasa a ser 45.

"a~

letras a), d) Y e)

neoS.

tienen modi!" cae 10-

1

L,. letra b¡ se ha redactado en la slguiprtt( fo.

"b) Autori7.ar al Banco Centra para ·,.mprlH
y vender di¡;j~as extranjeras oro y certificado" c'~
c' _PÓCl o- en oro
LA. letra e) ha Sido redactada en 1:1 :;;l.'Ulent\!
forma:
"c) Autorizar al Banco Centra: para "(,mPra T
bOl o~ del rstad:> o de 'as instituciunes
rei!lid!l.'
pvr la Ley Orgánica de la Caja Hipote r arl¡¡ t'
otros valores de corto plazo especifh ado" IX> ¡ e '
Pr(;-kicü!.e de la R>epública, ,on el ,)Jje~o ¡¡I~ .nantener estabilizado el medio circulantt;
El último .nci~o ha 'Ido rednctac(' en la .. 1guiente forma:
"El Presidente de la Repu011ca f'stablr, <:re. .18
1'orl11" y ce. Ciicione en tue 2 apIle "án !'I~ Ill«_
úid~s que adop e de acue iu
con este . 1 tI '10
la. que tendl:n carácter obligatorio~,
E Monor BERNALES (Vicepresidente).. En vo
tacion ;.lS modificaciones a que se l1a da(lo lec"
tura .
•
El señol ALESSANDRl.,eben 'lprob '" ",e ~
ñor PI esidL:l te la., modie CJ.cI"ne. )fCPU€f¡Tas "01
la Com¡,,¡¿r d . Hacienda
áqUl debemos r, proJ><.r
El ,eñor ALDUN A TE
las modifica :Ol1"s dto la ionorable Oom¡".ón cl~
Hacienda. Jñ( Presidente
El señor BERNALES (Vicepre~¡dentel.- SJ n",
... e pide "otación se darán por aprobl:ld s la~
modifi<'aciones del Honorable Senad,)
Aprobadas
El .señor ALESSANDRI.
oPor qué no se ';ota el
informe de : \ Comisión 'k :Iaciendl selí"l r-e
q(' ~te?

El señor BERNALES (Vicepresidente).- por·
que ya establecimos la norma de tomar. como pun{) de dis"usión y votación las mOdIficaciones inulociucidas por e' Honorable Senado.
El "eñor DIAZ.
Muy bien señor Presidente.
UN SE:titOR DIPUTADO.
No cambie de norma
:('11or Pre; .idente.
El señor OPA::SO.
La Honorable Cámara tenia
el acuerdo de aprob.l! el informe de la COm:slón
c! .. Hacienda respecto a este artículo. sefior Presidente.
El seflor BERNALES (Vicepresidente).
Ya~'
él! aprooado el artlcu'o, Honorable Diputado. En·
t!amos al artículo 48.0.
El señar BARAONA. ;No ha habido vota.clón.
sefior Presidente.
El señor AS'I'UDILLO.- Ya está a,probado.
El señor BERNALES (Vicepresidente).- Yo dij~ que si no se pedía votación. se daria por aprub,.do. y asl s~ hIzo.
•
El señor ALDUNATE.- Set\.or Presidente. cuan
::L SU Señoría dijo que si no se pedía votación se
dbría el articulo por aprobado. el Diputado que
habla, junto con el Honorable señor Opaso observamos que había que ponE'r en votación 81 infor'
me de la Comisión de Hacienda,. Por eso, nosotros
n:l nOS GpU imos a la sugerencia de SU Sefíoria
!El sefior BERNA[,Eg (Vicepresidentel.tamente. Honorable DiputadO. voy a hacer la ¡ec·
tlficaclón del caso.
El sefior ALESSANDRI. - ¿ Por qué no pOne en
votación las modif'caclones de :a Comisión de Ha
clE"nda. sefior Presidente?
El sefior PROSECRETARIO. - La Com1sión ae

•
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Hacienda ha aprobado la redacción dada. a. la. letra b ).
Asimismo. aprobó la redacción dada a la letra
tl y como letra d) ha mantenIdo la letra c) del
proyecto de la Cámara por trataJrse de UDa.
r;3 distinta sobre la cual el Senado no se ha prom1l1ciado .
Las letras d ) y e) pasan a ser e) y f) respect1 va mf'illte .
El inciso último ha sido desechado y se ha roantenido el inciso último del prOyecto de la CA
mara..
El sefior BF:R.NAT,ES (Vicepresidente).
En votación las modifIcaciones recomendadas por 111
Comisión de Hacienda en el articulo .7. st IJOD rechazadas. ~e votarán las modificaciones del Honorable Senado
El sefior ABARCA .- No se puede hacer eso. Ele
flor Preso dente. Están aprobadas las mOdificacio.
nes hechas al artícu lo 47
El señor BERNALEf: (VicepresIdente ) - E,••
tllmos en vot ación Honorab'e Diputado .
-Votada~ e"rn ó..... 'c?ml'nt .. llJ" n> ,. "ir'Il~f'Íon- ~ " .1
Senado. de acuerdo <,on lo propue"to por la Co
IDjs'ón de Racienda. fueron aprobadas por 56 vo
tM contra 27
El señor BF.RNALES (Vi"epresidente) . - AnrCJ.
bado el artlct~lo con las modificacione¡ propue's tas
por la Comi~ ' ón de Hacienda
Artfculo 48
E ' .~ñor SECRETAR.IO. - Dice el articulo 48.
aprob"do por la Cámara:
"Artículo 48. FacúltaSe al Presidente de la Renública para introducir, por una sola vez, en la
constitución del Directorio del Banco Centra de
Chile y de la Caja Nacional de Ahorros, las refor.
mas que sean ne cesarias para asegurar una pel'ma
nente . coordinación de la política gubenlativa en
materas mone tarias. finan cier a s •v económ!ca.~ en
general. con 1:1 acciÓn de esa/; instituclone!l
En el proyecto d "l Senado, este articulo ha Pa3a<lo a ser 46.0. redactado como sigue: "Fucúji;ase
al Presidente de la República para dictar las me..
didas adecuadas a fin de asegurar la eSTabi 'idad
de las industrlaos nacionales f nte a la c01npetencia que puedan sufrir de parte de llIé indus_
trias y del comercio extranjero, una vez termi
n't'da la actual guerra- mundial .
DiChas medidas podrán consistir en el ¡'ecargo
hasta de un 50 por ciento de derechos dE' internación de los productos extranjeros en el as_
tablecimiento d·l' un régimen de licencia.:; de im.
portaciones o de otras de
semejante.
Las industrias nacional.es favort cidas quedMán
2!Ometidas en SUS precios a lo qUe determine el
Presidente de la R'~ pública y estarán obligadas
a introducir laos mejoras técnicas y los procedí.
mientos de elaboración qUe les fije también el
Presidente de la R{pública, con el objeto oe reba.jar sus costos de producción y de mejorar la cali.
dad de sus productos".
La Comisión propone insistir en el Il4l'tlc~O 48
d~ la Cámara y ha desechado el arto 46.0 del
Senado.
El ceñor Zoonora ha pedida que se vote por S~_
del articulo .6 proplltl6o
pa.rado el inciso
te por el Senado.
El señor OPITZ.- 1Cómo! ¿Y el in~lso pri.
mero?
El sefior BERNALES (Vicepresidente).
z.n.
ronces. votaremos inclso por 1nctao •

•
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En votación el inciso primero.

-Votado económkamente el inciso 1,0 toé apreb ad o por cuarenta y seis votos contra coa,renta y
uno.
El señor BERNALES (Vicepresidente) - Aprobado el inciso.
En votación el inciso segundo.
Si le parece a la Cámara, se daria POl lech.
zado el inciso.
Rechazado.
En votación el inciso 3.0
- Votado ec!l11ómicamente el ineif;o ~.o, fué aprflbado por 43 votos contra. 41.
El señor BERNALES (Vicepresidente)
Apro.
bada el inciso.
El l':eñor FAIVOVICH . ¿Me permite ~ nO!
Presidente?
E l señor BERNALES (Vicepresidente). - TIene
la palabra Su Señorla.
El señor FAIVOVICH.
A pesatr de habe1'R
aproba do el articulo ~ del Senado, estimo que
la Cám ara debe pronunciaFSe sobre el articulo
de la Cámara . ..
VARIOS SEI'iORES DIPUTADOS.
No, señOl'
El ¡:eñ0r COLOMA . - Fué l'cchaozado el artícub
48. o puesto que la Cámara ha desechadü el Informe de la Comisión . No puede votarse este !U'~
tículo. porque es tá implic!tamente rechazllod.o. En
esto no cabe la menor duda,.
El se ñor BERNAI.ES (Vicepresidente) . - Se
están votando las modüicaciones del Se~ado
E¡ articulo 48 ha pasado a ser 46 en el provecto
del Senado.
-HABLAN VARIOS SEI'iORES
DIPUTADOS
A LA VEZ.

4'

El señor COLOMA .
El articulo de la. Cámara
de Diputados no tiene razón de existir y esLa
implícitamente rechaza<lo .
El seÍlor ABARCA .
Son dos Ideas I1bBoluta_
mente dlidentes; de consiguiente, tiene q~ 70..
ta<rse el art·ículo 48 de la c~mara.
El señor COLOMA - No puede vooo.rse el ~r.
ticulo 48 de la Cámara, porque fué impliCltamente
aprobado el articulo 46 propuesto por el S ~nadl).
El señor PROSECRETARIO.- A conLmuaclón
del articulo 46, el Senado he agreg9.d') el 101guiente articulo nuevo:
"Artículo 47: "Desde la vigencia de la presente
ley no pOdrán ser miembros del Direckrio del
Banco Central ni del Consejo de la 0orJ1oració.~
de Fomento los empleados públicos, scmif¡,.cales o
municip ales, los extranjeros y los funclonariUió
que perCiban sueldos u otro emolllme~lto del
Estado" .
El señor BERNAI.ES (Vicepresidente).
En
votadón el artículo 47 propuesto por el Senado.
-V6tadO económicamente el artículo, 'ué loohaz:ado por 41 votos contra 36.
El señor BERNALES (Vicepresidente) .
.Rechazado el articulo.
E l señor GAE'I'E.
Ha.y funcionarios eficii!D•
•
tes que hacen falta en est0s orgamsmos
El señor PROSECRETARID.- A contInuación,
!le ha agregado el Gi~u1ente Título nuevo . . .
El señor URZUA.
¿En qué queda el articulo
del 'Proyecto de la Cámara?
VA!R.IOS SF:I'í'ORiFlS IDIPU~'I·AI)OS.
Fué rechazado.

4'
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No, sefior Presidente; .son
dos materias
•
El sefior ABARCA.
Yo eleo que la Mesa, al
Interpretarlo en esta forma,
un error.
El &efior ORZUA.
Son mal;e,l1as diferentes
seftor Presidente. y,
deben vo
tarae en fotUla
.
El sefior BiElRNAI.ES <VicepresIdente). _.
Lo que se ha votado es el articulo 48, que ha sido
modificado por el Honorable Senado y que ha
pasado a ser articUlo 46.
V.A!RIOS
DIPUTADOS.
¡,MUY bie')"
sefior
El sefior:
.
Si sefíor Presidente; e¡¡
fOlma impllc1ta se re"hazó el art.iculo 48.0 del
pro:yecto de la Honorable Cámara.
'
El sefíor ORZUA.- ¡Pero. señOI Presidente si
se trata de dos id-eas completamen~ distintas, y
asi se estableció en la Comisión de Hacienda!
sefior LOY()T.A. - Sigamos la <rotación, Sr.
PI e.1I!dente .
,
HABI,AN VARIOS SERORES DIPU'l'A! 'OS A
LA Vl!t.&.

VARIOS
DIPU'l'ADOS.
¡Que siga
la votación, sefíor Presidente!
El sefior BERNALES (Vice¡>residente).
_.
Al final de la votación, la Mesa OOilsUltari
punto a la HonorabJe Cámua.
V;MUOS S,,:1irOR'ES DIPUTADOS. No, sefíOl'
Plesidente.
El dor COLOMA.- SI ya se efectuó la votación; IIIll' lo dema\s, no c-a be consulta alguna.
El sefíor B,,'RNAIoES
. Continúa la votación con el Titulo IX, sobre Pro
dtl"Ción.
I:ii a la HOhorable CAmara le parece, se podrla
ahorra:- la lectura de este Titulo.
VARIOS S14:titORES DIPUTADOS.
¡Muy bien,
sefior Presidente!
El sefior ATIENZA.- Hago lIluicación, sefíOI
Presidente. paro que este Titulo &e vote ~n \Xl
8610 todo.
El sefi.or B,,:RNALES (V1ceuresidente).
.1:51 le
a la Honorable Cállla.ra, con el fill
tle
la pél'dida de tiempo. se opodria omitir
la lectura de cada articulo y votar separadamente
los incisos ,

El sefíor
- No, señor Presidente.
llago ind1cac1ÓD para que se vote toc!o el Titulo.
El sefior B,,:RNAloES
<Vicd::tresldente). .Se ha pedido que la votac:10tl de este articulo se
haga letra por letra, Honorable DIputado.
El sefior ATlJf:NZA.- ¿Quién ha pedido eso?
,
El sefior BPatNALES' (vtcepresidente)
ha sido, además. 'l a norma e"te.bIecida pa.ra
utras votaciones aimllares. Honorable Di¡:rut."do,
El sefíor AI.oUNA'I'E .- Hay que \·otar. en prImer lngar, eJ Inc1~o primero, ~efior Presldt'~te.
El aefior ATIENZA.
¿Por qué no cambiamos
en este mOmento esa norma, "eñor Presidente?
E l sefíor AJ,,p:SSANDRI.- Sefior PresiCente, si
la Honorable Cámara rechazara el inciso primero
de este artíCUlo. se debe ectender que rechaza el
Titulo entero. Por eao es necesario votar el ar_
IlcuIo 48.0, con todas sus letras e incisos, como
UD todo lI.l1uónico.
RJ ,.eñor IBA:REZ,- Votemos ¡nclsr PO' InclsIl,
sefíor Presidente.
El sefior ATIP:)~ZA.
¡.Por Qué no so'lcit¡¡ el
asentimieBto de la Honorable Cámara para variar el
de votación v parf\ votar
el Titulo entero. sefior Presidente?
•

_

=

235•

El sefíor BIilRNAI·ES (Viceprei'ldente).- Se n
a votar el articUlo 48.0, inciso por inciso
El eefíor PROSECRETARIO.- Dice el llrtlculu
48.0.

"Articulo 48.0.
El Presidente de . la Rp;J·'lbl!ca, POr Intermedio del M.inisterlo de Agricultur a ... ..
El señor ATIENZA.

¿No se acordó omitir lit
lectura, seftor Presidente?
El seftor BIi:RNAJ.ES
(VIcepresIdente) - LIIMesa no hace sino seguir la norma establecida.
para evitar confusiones, Honorable Diputado
En votación los dos prlme: os incIsa¡; y III letr1
a) del a rtículo 48.0.
El seftor ATIENZA .- He hecho una !ndlcación, señor presidente.
El seftor BERNALES (Vicep~esidente).- Se va
a dar lectura exclusivamente a la parte elel ar_
ticulo quP se Va a votar.
.
Son lOE dos primeros incisos y la letra a ) qoo
dicen:
"Artículo 48.
El • Presidente de la República •
POr intermedio del Ministerio de Agricultu¡a ,
de sus organismos técnicos. elaborará un ;Jla")
agrarlo, con el objeto de desarrollal la Cltp&c;dad productora agroPEcuaria del palS Y ml'lol"al
las condicIones de nutrición del pueblo.
"Para dar cumplimiento a lo establecid'] en el
inciso anterior, el Presidente de la Rkpública podrá adoptar por !n!.ermedio del Instituto de Economia Agricola, entre otras. 13$ sigutentes med~das:
a) Fijar las zonas de cultivo para determlna_
dos productos y zonas de abastec1mientr.. "ara
los centros de consumo" ,
_ En votación.
Votados en forn14 económica los dos orimero:.
incisos y la letra al del artículo 48.0, hubtl dudas
sobre el resUltado de la votación.
El seftor BERNA¡',,:S
(Vicepresidente) .'- Hay
dudas sobre el resultado de la votación .
Se va a tomar la votación por e! sistema desentados y de pie.
-Repetida la votación pOr el
dr sen·
tados y de pie, fueron apiobados los dos
y la letra a) del artículo 48.0, por 49 votos contra
cuarenta y '.-es.
El señor BERNALES. (Vicepresidente) - .\probada la modificación del Honorable Sena"o
El eeñor SECRETARIO.
La letra quP sigue.
dice: "b) Establecer el estanco del trigo ~ de S'J
molienda. Para el estanco de la molienda podr~
utilizar 9. las empresas o asociaciones fiscales o
semifiscales" .
El seftor BEJ;ORRNALES (Vicepresidente> .- En vo
tación 1" modiflbaci'Ón.
-Votada económicamente la modificación de)
Senado. lué aprobada
por
51 vo~ contra n
•
El sefiol' PROSECRETARIO.- La letra c) dice: "Organizar cooperativas de productos y dic_
tar nol1nas para sU financiamiento"
VARIOS SE'RORES DIPU'l'ADOS.- ¡Qué Be
apruebe con la misma votacIón anterior!
¡El eeñor BERNAI·EB
(Vlcepresldente\ - En
votación la letra c) •
-Votad. eeoDómicamente la letra e) lué aprobada por, 51 votos eODtra 39.
El sefior BI!:RNAJ,ES
Aprobada la letra c).
El señOr PROSE=J'RETARIO.- La letra ) dire: "Otorgar subSidios a 108 productores v controJar los precios de los artlculos favorecidos".
,

'

•

•

CAMARA D:BJ DIPUTADOS

'============================================'
•

ill sefior BERNALES (Vicepresidente.- En va .
tación la letra d).
-Vatada económicamente la letra d), fué aprobada por 50 votos contra 35,
El señor BERNALES (Vicepresidente).
Aprobada ia letra d) propuesta POr el Honor!.1ble &nado.
E:lI sefior PROSECREI'ARIO.
Dice la letra
e): "Instalar plantas deshidratadoras de .llimentos, pudiendO entregar su explotación a C:Jopt;ra_
tivas' .
- .
El señor BERNALES (Vicepresidente).- En vetación ló letra e), propuesta por el Honorable Senado.
-Durante la votación.
El señor VIDELA.- Esto es muy convenien t e
para la zona de Co1chagua Honorable señO! Ur"lJÚa.

I

El señor URZUA.- Pero SI esta facultad 1a t!ene ya ...
El sefior AS'I'UDILLO.- Vote . entonces .
El ~eñor CONCHA.- De esta letra van a sa.•lr
"pegas" .
.
El señor URIBE (don Damián),- Le V2mos a
dar una a S'll Señoría.
-Votada económicamente la letra e), fue apro_
bada POr 45 "lotos contra 33.
El señor BERNALES ¡Vicepresidente\..
Apro_
•
1
bada la letra e) propuesta por el Honon ble Se
nado,
•
t
f) d'
El señor PROSECRETARIO.- La .l~ ra
,ce: "Fomentar Y organizar la producclOn dE' le-che
fresca o industrializada".
.
El señor OPfl"Z.
Que se ,voten todas 'as demás letra~ juntas, señor PresIdente.
.
El señor ABARCA.
QUe se voten todas Juntas.
_
VEAS
Que se voten juntas, señor
El senor
.
1
Presidente.
Si no, no terminamos en toda a

•

•

noche.
d'r'
..
f é
-Votada económicamente la mo 1 lcaClon, u
a.probada por 45 votos conira 2.9.
.
El señor BERNALES (Vlcepresldente). Aprobada la modificación.
En votación la letra g).
El señor MOORE.- Todas igual hasta el final.
aeñor Presidente.
.
El señor OPAZO.- Aprobémosla s "on la mISma
votación señor Presidente.
El seftor V f:AS Claro, con la misma votación señor Presidente.
señor BERNAJ.ES (Vicepresidente) . Si le parece a la Honorable Cámara se dara por
aprobada esta letra con la lTIlsma val ación '
Aprobada.
El señor ATIENZA.- Muy bien. señor Presidente.
,
El señor BERl,,"AT.ES (Vicepresidente). Si le pare<'e a la Honorable Cámara. se darán por
aprobadas las letras restantes h) ej). en la mis.
ma fOllma.
Aprobaila~ .
Terminada la votación del articulo 48 nuevo.
En votación el artículo 49 nuevo de las tIl0dl[L
caciones del Senaco.
El señor PROSECRETARIO.- Dice el articulo
49:
"Artículo 49,
La diviSión de predios agrícolas
en parcelas de menos de quince hectáreas, q,ueda sujeta a la aprobación del PreGidente de la

ro

RepÚblica, la que deberá ser otorgada por medio
de decreto expedido por el Ministerio de Agri·
cultura.
.
La contravención "a esta disposici(1!l se penará
con una multa a beneficio fiscal equivalente al
20 0 ,0 del precio de cada parcela de cabida in_
ferior a la indicada.
El presente artículo no se aplicará en los casos
dE divisiones, de herencias o comunidades,
de
aSignaciones entre vivos o por causa de muerte,
o de liquidación de comunidades de indígenas
-Votada económicamene la modificación, ruó
aprObada por 48 votos contra 39.
El sefior BERNALES (Vicepresidente). Ap~obado el artículo,
En votación el artículo 50 nuevo, de las madi
ficaciones del Senado.
El señor PROSECRETARIO.- Dice el articulo:
"Artículo 50.
Por exigirlo el interés nacional
Re declaran de utilidad pública, y el P:u'sidcn Le
de la República podrá expropiar:
"a) Las tierras volw!tanamer;.le ofrecidAS por
RUS dueños , siempre que reúnan las condiciones
l'€queridas para intensüicación de los cultivos
agrícolas y fomento de su producción, lo cual
se determinará por los organismos técntcOlS co·
rrespondientes,
b) Las que DOT razones de deudas insolutas ~e
hayan adjudicado en remate ptiiJl;co a instltucio·
nes de crédito y reúnan las condiciones antedi·
chas . Para este efecto, la Caja de Crédito Hipo·
tecario, el Banco Hipotecario, la Caja de Crédilc
Agrario, los Bancos. la Caja Nacional de Aho.
rros y demás i..'1stituciones de crédito, enViarán
al Ministerio de Tierras y Colonización, una lis·
ta semestral de dichas adjudicaCiones.
C) La.s que pertenezcan a CorporacioneR, Fundac iones y establecimientos públicos. que las explo.
ten en régimen de arrendamiento o cualquiera
otra fonna que no sea de explotación directa.
d) Las que no hayan sido cultivadas o la., que
manifiestamente e:tén mal aprovechadas, sea en
eJCplotaciol1es directa o por haber sido dadas en
3.mendamiento por más de vel',o atlOS en LOda aque
lla porción que, por su fertilidad y demás con·
diciones. permitan realillar un cultivo supenOI al
actual. siempre que se acrediten estas circunstan·
cias por los organismos técnico~ cO!\lespondientes
e) Las que no hayan sido regadas, no ob ~tan.
te existir tranques. embalses. canales u otras fuen·
tes naturales o artificiales que lo pelmitan. y
aquellas en las cuales no se haya cumplido la
obligación legal de riego.
f) Las que en adelante hayan de ser regadas
con aguas procedentes de obras ejecutadas o costeadas en todo o M-rte por el Estado.
g) Los terrenos ubicados en la zona de aplica.
ción de la Ley de Propiedad Austral. donde se
hayan producido cuestiones legales, relacionadas
con el dominio o posesión de las tierr'as
Las expropia-cione s se harán de acuerdo con lo
establecido en la Ley 4.496, de 15 de Diciembre
de 1928. y se aplicarán en lo demás las disposi·
ciones del Título II de la" Ley 5,604"
El señor URZUA - Pido que se vote separadamente la letra a) de este artículo.
El señor BERNAT.ES (Vicepresidente) . El Honorable señor Urzúa ha pedido que se vote
separadamente la letra a),

•

•

•

,
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-HABLAN VARIOS SEa~'ORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El sefior BERNAJ.ES (Vicepresidente). Se va a votar la letra a).
El señor ORZUA.
Retiro mi indicación res_
pecto de la letm a).
_
VARIOS SmORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor BE:RNAJ.ES (Vicepresidente). IDn votación el articulo entero.
E! señor URZUA.
No, sefior Presidente.
-HABLAN VARIOS S@'l"ORES DIPU'!'ADOS A
LA VEZ.
El señor BERNAJ.ES (Vicepresidente). He E"tltendido que el Hooorable señor Urzúa reI;t.raba su indicación.
El señor URZUA.
Pero mi indicación es sólo
con reHpecto a la letra a) del artículo.
El seño<r GARRETON.- Yo mantengo mi pet lción respecto de 19. letra c).
El sefior BE:RNAJ,ES (Vicepresidente). En
votación la letrn a).
El señor PROSECRETARIO.
Dice la letra a):
"a) Las tierras voluntariamente ofrecidas por
8U" dueños. ~iempre que reúnan las condicIOner~ueridas para intensificación
de lOS cultivos
a;;rícolas y fOilDento de su producción, lo cual se
d€:-terminará por los organismos técnicos correspondientes" .
-Votada económicamente, fué aprobada por 43
volos conlra 37.
•
El señor BERNALES (Vicepresidente). - En
v )t.ación la letra b).
El señor PROSECRE'!'ARIO. - Dice la letra b):
"b) Las que por razones de deudas insolutas se
h.lyan adjudicado en remate públiCO a instltucioHes de crédito y reúnan las condiciones antedichas.
F.lra est~ efecto, la Caja de Crédito Hipotecario,
e. Banco Hipotecario, la Caja de Crédito Agrario,
l~ Bancos. la Caja Naciona,l de Ahorros y demás
instituciones de crédito, enviarán al MinistE: 'io de
T' 'nas y Colonización tilla listr.. semestral de dieh".> adjudicaciones.
.
El señor BERNALES <Vicepresidente). - En
votación.
- Votada en forma económica, fué aprobada la
I tra b) por 47 votos contra 39.
El señor PROSECRETARIO.- Dice la letra cl:
,·C) Las que pertenezcan a Corporaciones, Funct.tciones y establecimientos públicos, que las ex¡lloten en régimen de arrendamiento o cualquiera
otra forma que no sea de explotación directa.
El señor BERNALES (Vicepresidente).
En vowc¡ón.
El señor ABARCA Debe aprobarse con la
misma votación.
El señor GARRETON.
Debe rechazarse, porque
1<0 tiene nillguna justíficaciÓn.
No ha)t razón alguna para establecer esta disp

••
"~lClOn
•

-Votada economlcamente la letra el !fel artie u lo 50. o, fué aprobada pOI' 47 votos ('on ira 40.
El señor BERNALES (Vicepresidente). - Aprot 1(1,'1 la modificación del Honorable Senado.
SI señor SECRETARIO. - Letra d:
"d) Las que no hayan sido cultivadas o las que
m.lI1ifiestamente estén mal aprovechadas, sea en
t' x )lotacioncs directa o por haber sido dadas en
arrendamiento por más de ocho años en toda

aquella porción que, por su fertilidad y demás
cO:l.diclOnes permitan realizar un cultivo superior
al actual, siempre que se acrediten estas circuns'
tancias por los organismos técnicos correspondientes" .
El señor BERNALES (Vicepresidente). - En
votación la letra d).
,
Durante la votadón
.
El señor IBAl"IEZ.
Colega Urzúa, no ol~lde
Su séñoría que somos de la Alianza Democrática.
El señor URZUA.- Yo sé lo que tengo .que
hacer No necesito que Su Señoría me lo diga.
V:.Ito con criterio propio.
_
El señor VIDELA.
¿ Cómo, cuando Su Senoría nos manda. porque es el jefe, tenemos que
obedecer?
El señor URZUA. El hecho de tener en arrendl.'miento un fundo durante más de ocho años,
no justifica la expropiación.
El señor CHACON.- Se parece al capitán
Araya.
El señor. DELGADO.- Si aceptamos la prirlera, aceptamos también la última.
-Votada economicamente la letra d) del artículo 50. o. fué aprobada por 46 votos contra 39.
El ;;eñor BERNALES (Vicepresidente). - Apro
bada la modificación introducida por eJ Honorable Senado
•
E1 señor SECRETARIO.- Dice la letra e):
"e) Las que no hayan sido regadas, no obstante existir tranques. embalses, canales u otras
fuentes naturales o artificiales que lo permitan. y
aquéllas con las cuales no se haya cumplidO la
obligación legal de~ego."
El señor BERNALES (Vicepresidente). - En
votación la letra e).
,
Verificada la votación. hubo dudas HObre su
resultado.
El señor BERNALES (Vicepresidente). - Hay
(~uda.<; sobre el resultado de la votación.
Se va a repertir por el sistema de sentados
y de pie.
-Repetida la votación por el si~tema de sentados y de pie, fué aprobada la letra e) por 50 votos contra 43.
El señor BERNALES (Vicepresidente).
ApI'O
bada la letra e).
~ Letra O.
El señor SECRETARIO.- Dice:
"O Las que en adelante hayan de ser regad6&
con aguas procedentes de obras ejecutadas o costeadas en todo o parte por el Estado".
El señor BERNALES (Vicepresidente). Si
le parece a la Cámara ...
El! señor CONCHA.- No. señor: que SI' vote ..
El señor BERNALES (Vicepresidente). - En
v:;tación.
-Verificada la votación, la Mesa tuvo dudas sebre su resultado.
'
•
El señor BERNALES
(Vicepresidente).- La
Mesa tiene dudas sobre el resultado de la votación.
Se va a repetir por el sistema de sentados V de
píé.
-Verificada la votación por el sistema de sentados y de pie. fué rechazada la modificación por
.7 votos contra 45.
El señor BERNALES (Vicepreeidente).- 'techazada la modificación .

•

,

En votación la letra g).

El sefior PROSECRETARIO.
Dice asl:
"g) Los terrenos ubicados en la zona de aplica'
ción de la ley de Propiedad Austral, donde se hayan producido cuestiones
legale!' relacionadas
con el dominio o poseSión de las tierras.
Las expropiaciones se harán de acuerdo con lO
establecido en la ley 4,496 de 15 de diciembre de
1928, y se aplicarán en lo demás disposiciones del
Titulo II de la LeV 5.604".
-Votada económicamente la letra g), rué aproo
bada por 49 votos contra 41.
El señor BERNAT,ES (Vicepresidente).
Apro.
bada la modificación,
Articulo 51 del Honorable Senado.
-Dice asl:

•

•

"Artículo 51.
Para la realización del plan
agropecuario y de las expropiaciones a que se refiere el articulo 50. el Presidente de la República
dispondré de los siguientes recursos.
1.0 De los fondos destinados
al efecto por 1011
organismos de fomento del Estado. en' los planes
anuales.
•
2.0 Del producto de los bonos de fomento consultados en el artfculo ... de esta ley.
3.0 Con la autorización de emitir hastl>
• 500.000 000 en bonos de un Interés no superior
al 7 por ciE'nto anual y con una amortización nI;
inferiOl al 1 por ciento también anual.
Es~ bonos no pOdrán colOcarse a un valor Inferior a 80 por ciento. Su servicio anual se con·
sultará en los Presupuestos General!!! de la Nación. y se haré por intermedio de la Caja da
Amortización" .
El señor SECRETARIO.:...... Hay una petición
para votar separadamente el número dos de este
articulo.
El ~ñOl VAJ,DEBENITO.
¿Quién la pidió?
El señor SECRETARJO._ El Comité Radical.
El señor OPASO.- Que Se vote separadamente
El señor BERNAT,ES
(Vicepresidente). _ S1
le parece a la Cámara. se votaria separadament~
el númern dos y despUés el resto del artIculo.
El señor URZUA.- Se retira la Indicación , seflor Presidente.
El señor B"'E"'RNALES (Vicepresidente).
SI
le pareCe a la Honorable Cámara, se dará por retirada.
Retirada.
.
Se votaría. entoilces. todo el articulo.
En votación.
-Votado económicamente
el
artículo
51,
fué
•
•
aprobado por 50 votos contra 38.
El señor BERNALES (Vicepresldente).~ Apro·
bado el artículo 51 del proyecto del Honorable
Senado.
En votación el Titulo X propuesto por el Honorable Senado.
-Dice así:
.CA continuación se ha agtegaÑ.> el sIguiente Titulo nuevo:
•

"TII'ULO X
"Ceja. NacIoDal de

y Créditos"

Artículo 52.
Autorizase al Presidente de la RepllbUca
fusionar con la Caja Nacional de

•

Ahorros, a la Caja de Crédito Agrario y el Instituto de Crédito Industrial.
"Articulo 53.
La Caja Nacional de Ahorr~ J
Créditos se regirá por las disposiciones de esta
ley; por las de la ley general de Bancos; por las
de las instituciones que con ella se fusionen, en
cuanto no se oponga a la presente ley, y por los
Estatutos que dicte el Presidente de la RepÚblIca" .
. "Articulo M.
El capital, sus modalidades, y lIS
organizaCión de la Caja, se fijarán en los Estatutos.
"Artículo 55.
La Caja se hará cargo del activo y pasivo. como también de todas las operacbnes y obhgaciones actuales de las Instltucione.
fusionadas; y los bienes que éstas posean serán
traspasados a su haber por el solo ministerio de
la ley".
"Artículo 56.
La Caja Nacional de Ahorros y
Créditos será administrada por un Directorio
constituido en la forma dispuesta en el articulo
siguiente. y podrá realizar todas las operacionell
que éste conside_ ~ convenientes, y que no están expresamente prohibidas por la presente ley .
"Artículo 57.
El Directorio de la Caja se como
pondrá de un Presidente y de 13 Directores. Nueve de los Directores serán designados por el Pre
si dente de la República, dos por el Senado y do'!
por la Cámara de Diputados, en una sola votación
unipersonal, al comienzo de cada periodO legislativo.
El nombramiento de los Directores designados
por el Presidente de la RepÚblica deberé recaer
en un miembro de los Directorios de la Sociedades
Agrfcolas del país. uno de la Sociedad de Fomen
to Fabril. uno de las Instituciones de Comercio,
uno del Banco Central de Chile. y uno d( la Confederación de la -Producción v del ComercIo
a
propuebta en terna de los respectivos organismo~
El PreSidente y los otros tres Directores serátl
nombrados libremente por el Presidente dE! la
República.
Los Directores durarán cuatro años en el ejercicio de sus cargos. y podrán ser reelegidos
El Directorio eleglriL d~ su ,eno t. unn d~ ¡;U!
miembros QUe formará parte del Consejo del Banco Central de Chile. represent~ndolo en esa Institución con derecho a voz v voto en sus deliberaciones.
"Artículo 58.
El Preside~te d la Caja Na.
cionll'l de Ahorros y Créditos deberá haber n!'clli:>
en Chile. y durará seis afios en el ejerciClc d~ su
cargo. En caso de muerte, renuncie, remoción u
otro impedimento de caráct€r definitivo se designará un reemplazante sólo por e1 periodo que.
le reste cumplir.
"ArtíCUlo 59.- El Presidente de la Caja Nacio_
nal de Ahorros y Créditos tendrá las atribuclone~
y Obligaciones que le fijan los Estatutos y podré
ser removido por el Presidente de la RepúbliCa a
petición expresa del Directorio, cuando por cau.,
sas justificadas así lo acuerden a lo menos siete
de sus miembros.
"Artículo 60.
No podrán ser miembros del
Directorio:
a) Los etnpleados públicos, semifiscales o muni
eipaJes y los funcionarios que perciban sueldos
u otro emolumento del Estado, y las pe1"lOnas que

•

•

SESION 3.& EXTRAORDINARIA,
•

•

\

•

tengan o caucionen cualquiera clase de contratos con el Fisco.
b) Los
Gerentes o emple8dos de
otros Bancos
o
c) Dos o mis
que pertenezcan a ana
misma sociedad mercantU.
d) Los QUe se hallen en estado de quiebra o
suspensión de plllgos.
e) Los mEnores de 21 afios".
"Articulo 61.
Los miembros
del Directorio
erán person~ solidariamente xe.sponsables de ias
resolucionEs votadSs en oposición a las leyes o
al Estatuto.
Quedan exentos de esta responsaobWdad:
a) Los ausentes de la sesión en que ~e adoptó
esta resolución, y
.
b) Los que hubieren hecho constar en acta su
opoSición y el fundamento que la motivó' .
"Artículo 62.
La Caja no podrá:
1.0 Hacer operaciones de Bolsa por cuentll
propia;
2.0 Haeer préstamOs para fomentar eapecula.
ciones de Bolsa o de cuaolyuiera otra indole;
3.0 Adquirir acciones de Sociedades A:lónimas
o Inmuebles fuera de los que necesite para el tun_
cion'a miento de la Institución y sus depen.1encia3;
podrá, sin embargo, recibir o adqUirir acciones,
obliga<elones o bienes ralces en pago d;¡ deudas
cuyo cobro no pueda hacer efectivo de ot.ro modo;
4.0 Haoer préstamos sin garant.1as a uersonas
o sociedades no domiciliadas en el pais, o qUE!
no
constitución legal independiente de sus
matrices".
"Articulo 63.
El Estado responde, directament~ de lOS depósitos y operaciones Que realice la
Caja" .
"Artículo 64.
En la caja y sus sucu,sales ~e
depositarán: las rentas fiscales y munlClpalp.s y
dineros judiciales; los fondos de la ad~iDlst.ra.
ción pública Y de los organismos autónomos :le]
Estado y de las Instituciones semúlscales".
"Artículo 65.
La caja no podrá hacer pr~s.
tamos al Fisco ni a Municipalidades sin autortzlción l. gisla ti va" .
"Artículo 66.
Los empleados de las Instituciones fusionadas tendrán el carácter de emplea.
dos particulares y estarán sometidos al régimen
del Código del Trabajo.
"La Caja Nacional de Ahorros y créd~to.s tendrá una Sección esDecial de prevtsión
su
personal, con personalidad juridlca propia. a fin
de dar cumpllmiento a las disposiCiones de la Ley
de Empleados partlculaxes; Sección que se te.
girá, en cuanto a su organización y a ja inversión de los fondos que se acumulen en ella, por
los Estatutos qUe apruebe el Presidente de la República.
"La caja de Previsión y Estimulo de la Caja
Nacional de Ahorros será la continuadora de los
orgamismos de Previsión de las Instituciones fu.
sionadas, de cuyos activos y pasiVOS se hará cargo tan pronto tenga existencia legal y se aprueben por el Presidente de la RepÚblica los Estatutos de que trata el inctso anterior".
El sefior PROSECRETARIO.
La Comtsión
ha desechado este Titulo.
El st'flor B!!:RNAI.ES (Vicepresidente).- SI le
a 1& Honorable cámara, votaremos todo

===;,,=====
el titulo ,X: "caja Nacional de
tos", de una sola vez.

1943
, C¡6Jf.

Si le PlU'ece a 111. Honorable Cámara, se dari
por rl'Chazado este Titulo.
Acorda.do.
Titulo XI.
Si le parece a 1& Honorlllble Cámara, se dará
por aprobada la modificación del Honorable Senado que figura como articulo 57
El sefior PROSECRETARIO.
Dice alll:
"TITULO XI.
"SANCION!!;S".
ArtíeUlo 49.
-Ha pasado a ser 67, redactado en la sigUlente
forma:
" Artículo 57.
Cualquiera infracción lI. .la pre.
sent ~ ley, no sancionada expresamente, lo será
con las siguientes penas :
.
a) Con prlslón en Su graodo Il\.áximO, mconmut able;
b) Con reclusión menor en su grado mínimo
en caoo de reincidencia.
Ambas penas tendrán como accesoria la de
comiso d ~ las especies.
El infractor pag!t'1"á ademá6 una multa de
$ 100 a $ 1.000; Y en Ca60 de reincldencia.. po.
drá elevarse a diez veces su valor
Las multas se destinarán a beneficio ael Consejo de Defensa del Nifio".
La Comisión de Hacienda propor.e al lespectO:
"TI'I'ULO XI.- "SANCIONES". - Artículo .,
(67 del Senado,.
Ha aprobado esta mo.:hficación
con excepción del inciso último Q\4e ha lesecha.do. En su lugar se ha mantenido el inciso últtmo
del articUlo 49 de la Cám!t'1"a que dice: "T08S mul
tas ingresarán en arcas ftscales".
. El señor MAIRA. - Se podrla aprobar con excepción de . inciso último, o sea en la forma propue¡¡ta por la Comisión de Hacienda .
El señor BERNALES (Vicepresidente).- Si le
paTece a la Honorab~e Cámara, se votará este aro
o tirulo con la sugeTencia hecha por la Comisión de
Hacienda. Que ha mantenido el inciso fina l de l aro
ticulo 49 de la Cámara.
VARIOS SEI.'iIORES DIPUTADOS.- Muy bien,
señor Presidente.
El señor BERNALES (Vlcepresldente).- SI je
parece a 'a Honorable Cámara, se aprobará el artícu lo en ' a forma Indicada.
Aprobado.
En votación el articulo 50, que ha pasado a ser
68 en el proyecto del HonOrable senado.
La mod:f1 ' ación del HonO'l"able senado a
artícu' o dice as!:
"Artículo 50 que ha pasado a ser 68. La referencia al articulo 7.0 se reemplaza por otra al aro
ticulo 6. o" .
La Comisión ha aprobado el cambio de rete·
rt'ncia.
.
El señor BERNALES (
).- SI le
parece a la Honorable Cámara, se dará por aprobado ~ste articu~o en la fOTma propuesta por el Honorable Senado.
En votación la modif:caclón del Senado al aro
ticulo 51 que consiste en suprimirlO
El señor PROSECRE'I"ARIO. - El articulo 51 d1.
ce asi: " Cualquiera otra infracción a la
1 a Comisión propone aceptar esta supresión.
" Votada en forma económica la votación la l1li'ey no sanciQnada expresamente 10 será con a 1gu~as de las penas sefialadas en el ,artiCUlO 49" .
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del artículo 51, propuesta por el Senado,
fué aprobada por 50 votos contra 4.
El señor BERNAJ.ES (Vicepresidente).
Queda
suprimido el articulo 51 del proyecto de la Hono
ruble Cámara.
En votación la modificación del Honorable Senadú al articulo 52.0 de la Honorable Cámara. Consiste en suprimir el articulo.
El señor PROSECRETARIO.
Dice as1:
"Artículo 52.
Establécese acción popular para
la denuncia de las infracciones a las dls¡:JOf!iciones
de la presente ley".
La Comisión acepta la supresión.
El señor MAIRA.- Que se mantenga este articulo, señor Presidente.
El señor BE!RNALES (Vicepresidente).- En votación la modificación.
-Durante la votación.
El señor DELGADO.- Hay que agregar a este
/
artículo el cohecho.
El señor CIF'UEN'I'ES.
y suprimir la <'poima"
V el <'chantage".
El señor TAPIA.- Pueden perder mucho a1gunas personas.
El señor C~TIF'C',,,,unE""NTES._ ¿Se dió por aludido Su
Señoría?
Si la acción popular no va contra los corderos.
El señor URIBE (don Damián) _
Va contra
10..<; carnerOS _
.
-Votada en forma eConómIca, fué rechazada la
modificación del Senado por 48 votos contra 40,

•

~

El señor B E:RNAJ.ES (Vicepresidente).
Roohll.zclda la modificación del HOnorab~e Senado que
consistía en suprimir el artlcu lo 52.
Se mantiene, en consecuencia. el articulo 52 de
1ft Honorable Cámara.
En votación el articulo 53 de la Honorable Cámara, que pasa a ser 69 en las modificaciones del
Honorable Senado:
El señor PROSEe
10.
"Artículo 53.
FJ' Presidente de la República podrá suspendeJ v .
ordenar la cancelación de las patente~ comerClaIe& y de cualquiera autorización 'we teng;1 e l ('o
merciante a que se aplicaren j¡'di('ialmentl' algn
nas de las sanciones señaladas en esta ley"
El señor BElRNAJ.ES (Vicepresidente).- Su
parte inicial se ha redactado diciendo:
<'El Presidente de la RepÚblica podrá ordenar
la suspensión o cancelación de las patentes comerciales .. , etc".
.
..
La Comisión aprueba esta modiflcaclOn. .
En votación la modificación del HonOrab.e Se ·
nade.
ad
VARIOS SE:RORES DIPUTADOS .- Aprob a.
señor Presidente.
El señor BERNAT,ES (Vicepresidente).- Si le
parece a la Honorab'e Cámara, se aprobará la modificación del Honorable Senado.
Aprobada.
El señor PROSECRE:'I'ARIO.- El artículo 54 de
la Honorable Cámara, dice así:
Artículo 54.
Será competente para conocer de
e"tao<; infracciones el respectivo Juez Letrado del
,kpartamento en conformidad
al procedimiento
sígujf'pte:
E ' Tribunal fi.iará dia y hora para. que compa rewan las partes con todos sus medios de prueba
La audienc' a se celebrará con la parte que
acista,
La notificación se hará peI""onalmente, o en su
Cl1.SO, t'n la forma prescrita por el artíCUlo 47 del

,

Código de Procedimiento Civil por un Carabinero.
La defensa del denunciado podrá hacerse verbal
mente o por escrito. El Juez dictará re~lución a.ct<> continuo o al dia siguiente si a su JUIcio no hublere necesidad de practicar diligenci~ probat()·
•

nas.
Si fuere necesaria la prueba el Juez señalrurl\
una audiencia para recibirla. No podrán pre.sentarse más de cinco testigos por cada parte. cual·
quiera que sea el número de hechos . .
.
El Juez podrá ordenar la comparecenCIa de testigos, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
369 del Código de Procedimiento Civil.
Las demás actuaciones se ajustarán al procedlIniento señalado en la Ley N.o 6,827. de 28 de
febrero de 1941, en todo aquello que sea compaAlble con las disposiciones de la ~te ley" .
El sefior BERNALES (Vicepresidente>.- El aytículo 54 de la Honorable Cámara ha pasado a
ser 70.
Si le parece a la Honorable Cámara . se aprobará. ~ta modificación.
UN SE!il1OR DIPO'I'ADO.- No. señor PrQ~id('r.te
El señor BERNALES (Vicepresidente) . - ¿Hay
"00 ....?
OPOS'Cl
Se va a votar la modificación.
- 'V erificada la votación en forma económica,
fué aprobada la mod'fical'ión del Honorable Senado, IY'r 51 votos contra 1.
El señor BERNALES (Vicepresidente).- Aprcr
bada la modif'cación del Honorable Senado al n lículo 54 de 'a Cámara.
En votación el artículo 55
El sl'ñor PROSECRETARIO.- El artículo :"5
de la Cámara dice:
"DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 55.
El Presidente de la RepúbJ'ca
I':Ó! O en virtud de una ley podrá autorizar el al7.a
no tnrif8:; eléctricas. de luz y energía, de teléfe! ' ' . d i' f(' rr " ~ ~ rriles, de gas de movilización y de
a-ru
FJ
El

Cn

l~ "

'-lC-, propone suprin1Ír este artículo.

r ' RDEN AS.
Que le dejen algw .l,~
•
•
:.- " " Cl ,)1,< =,' Congreso slqUlera.
El ~eñor BERNALES (Vicepresidente) . El
párrafo sobre "Disposiciones Generales" ha sidl'>
mprimido por el Senado, o sea, el articulo 55 del
proyecto de la Cámara y el artículo transitoric>.
El señor LOYOLA.- ¿Qué se va a votar?
El señor BERNALES (Vicepresidente ). - En
votación la modificación del Honorable Senado.
El señor LOYOLA.
Esta es la vergüenza más
grande en que pueden incurrir Sus Señorías.
El señor MAlRA.- ¿Qué se está votando. sefior Presidente?
El señor BERNALES (Vicepresidente) .
La
ffiodificadón del Honorable Senado que con S I• S
tc en suprimir el artículo 55.
¿Se acepta o no la modificación d el Honora ble
Senado?
VARIOS SENORES DIPUTADOS.- No. señor
Presidente .
El señOr BERNALES (Vicepreside n te ).
En
vot ación el artículo 55.
--<,Durante la votación.
El señor VIDELA .No pOdemos desprendernos «e esas atribuciones.
Más vale. entonces. suprimir la Cámara.
El señor CARDENAS.- Por eso es que los es-
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tudiantes no han podido conseguir ninguna re·
ba,ia en las tarifas de movilización:
¡Dejo constancia que el mantenimiento de este
artículo 55 sólo contó con mi solo voto a favor
en la Comisión de Hacienda!.
-Votada eoonómieMUellte la modificación, rué
ff'chazada por 46 votos -contra 26.
El señor Bf<:RNALES (Vicepresidente).
Rechazada la modificación del Honorahle Senado.
El Honorable
ha consultado como articulo final el 56 de la Honorable Cámara, con
algunas modificaciones.
El señor PROSECRETARIO.- El artículo 56
de la Cámara dice:
"Articulo 56.
La presente ley regirá desde
su publicación en el "Diario Oficia,]".
El Senado lo modifica en la siguiente forma,
"Artículo final.
La presente ley regirá desde
la fecha de su publicación en el "Diario Ofidal";
~alvo las disposiciones del Título VII Que L girán
oe~de el 1. o de enero de 1944".
La ~ísión ha aceptado esta modificación.
El senor BERNALES (Vicepresidentel.
En
votación. Si le parece a la Honorable Cám?ra, se
da"¡~ nor aprobada esta modificación.
Aprobada,
El scñO! VRZUA.- Hay que hacer la c:on.sult~
sobre €'l artículo 48.
.El señor AGURTO.- No procede, señoI PreSIdente .
El señor BF.RNALES (Vicepresidente)
_ Hav
votar, primero, los articulos transit¿ri()~. proTlll sto!' !,or el Honorable Senado.
El senor
PROSECRETARIO ._ El ,\,.tí~ulo
transi.torio de la Cámar'l dice:'
Articulo transitorio.
'Las medidas ;,('tual
emanadas del Comísariato. se mantendrán l'iO'e~:
t~ hasta que recaiga sobre ellas un prOn!U;cia.
mIento expreso del Consejo Nacional de F rorio"
El Senado propone los siO'uientes'
. ..t[tí~Ulo 1.0.- Los actu:les e'mpleadol' O{' las
ms 1 UClones fusionadas de acuerdo con el ar~
tíCUlo: ' deberán formar parte del personal de
la Caja NacIOnal de Ahorros y CrédItos. d~biencto
tomar~ para ellos en cuenta sus af'tual¿, sue',
dos, an~~ de. servicios. y en cuanto fuere r:JOSibíE'
&lis cal~flcaclon~ :l:' grados, para la formación dE'l
escalafo~ prOVISOTlO que eEtará en vigencia d'
rante seIS meses.
.
l.

GU:

Durante el primer año, la Caja Nacional <:I~
Ahorras y Créditos no podrá contratar nueyos
empleados. desahuciar o jubilar a los antiguos s1no con la aprobación de a lo menos nuevp miem·
bros de su Directorio; y más tarde, ~n cor.formldad a los normas que determinarán lOS eSt.o tutos".
Artículo 2.0.
Autorizase al Prell;dente de ' la
República para dar una
nueva ,rganiz:¡ción il.f
Consejo Nacional de Comercio Exterior"
La Comisión ha desechado el ar~ículo 1.0 en
raZÓn de qUe ha sido eliminado el Título nuevlJ
"Caja Nacional de Ahorros y Crédiws".
El artículo 2.0 ha sido aceptado.
El señor BERNALES (VlcepreRidentel.- El Senado ha propuesto la supresión del Art. 'ransitorio de, In Cámara que leyó primeramente el sefíor
Prosecretario.
En consecuencia, se vota si se mantiene o no el
articulo transitorio de la Cámam.
En votación.
-Votado el mantenimiento del artículo transito
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rio de la Cámara, fué aprobado por 27 votos con·
tra 4.
El señor BERNAT¡ES (Vicepresidente>. - Corresponde ahOra votar el articulo 2.0 transitorio
del Senado, a que se dió lectura.
En votación.
Si a la Honorable Cámara le parece, \"t aproo
baría.
I\!lrobado.
El señor DELGADO.¡El ArtiCUlo 48! Ef:tll
pendiente e, 48.
El señor BERNAI.ES' (Presidente).- L~ Mesa
Va a hacer una consUlt3 a la Cámara ~'E'5pt'c-
to al Artículo 48.
El señor COLOMA.- No proce<1e la consult¡,..
El señOr PRIETO (don Camilo) - No hay con_
sulta posible.
El señor B"'E.tt=NALES (Vicepresidente).- En rea.·
lidad, este artículo contiene materl::t~ ahsolutamente nuevas ...
VARIOS SE:tiiORES DIPUTADOS.- ¡Yh se vo_
·I
t o.
El señor DELGADO.
¡ Quedó pendient~ I
El señor PROSECRETARIO.- 'i:l proyr-cto de
la Cámara dice en su artículo 48:
"Artículo 48.
Facúltase al Preside::lte de la República para Introducir, pOr una SOla vez en la
constitución del Directorio del Banco Central de
Chile y de la Caja Nac. de Ahorros las re:ormas
que ,sean necesarias para asegurar una per'D!mente
coordinación de la política gubernativa en materias monetarias, financieras y económicab en ge[le!·al. con la acción de esas inst1t.uclOnes'
Este artículo 48 ha pasado a ser 46 en el proyecto del Senado redactado en lÜ" siguiente< térmL
nos:
"Artírulo 46. Facúltase al Presiden te d" la República para dictar las medidas adecuddas a fin de
[,segurar la e4abilidad de las lndustnas r¡u('Íoúalel'> frente a la competencia Que puedan s'l~rit de
parte de las industrias y dei comerclU eX~:'anjer " ,
una vez terminada la actual guerra mund:al.
Dicha" medidas podrán consistir en el rec;trg"
hasta de un 50 por ciento de derechos de ;'1ter,mción de los productos extranjeros, en el e,tablec'miento de un régimen de U(;:!ncia" de imp.1rtacio
nes o de otras de ll!J.turalez'l. semejant€.
Las industrias nari!)nale, favorecidas q:¡edaráll
sometidas e; f'US prerios a lo qUe determ ne .. '
Presidente de la Repúhiica y estnrán oblig>ldal-' ¡)
Introducir las mejoras té,'nicll.S y los prOCt:dlmien·
tos de elaboración que 'e, fl,1e tambIén e. PresIdente de la Repúblira, ron tI objeto de rebaju
sus costos de producclóll :v dE' mejorar la ('alinad
de sus prod ucto~.
El señor URZUA - QUe se '{Ol p el artlcukl.
El sefior CARDENAS - No, señor Presidente
Ya se tomó ' un acuerdo. No se puede hacer chao
cota de esto.
El señor BP:t'WALES (Vicepresidente) .
Se va a proceder a votar el artículo.
VARIOS SP:&ORES DIPU'I'ADOS.,- ¡NO, señOI
Presidente!
•
VARIOS SEl'iíORElS DIPU'l'ADOS.,- ¡Que loe vete!
,
El sefiO'1' BERNAI.ES (Vicepresidente). Ya hemos oido el acuerdo de la Comi.<;iÓn, que
deja perfectamente establecida esta sltuac;6n.
En consecuencia. >le votará el articulo
-,HABLAN VARIOS HONORABLES DIPUTAA LA VEZ .

nos
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El señor MONTT. El sefíor PIZARRO.

Pido la palabra.
Ha llegado la hora.,

~~r

Presidente.
El señar BE:F'tNALES (Vicepresidente). PerdóneiDme. Honorables Diputados.
Reglamentadamente, corres'ponde votar la con.
sulta de la Mesa, acerca de si procede o no la va·
tación de este artículo,
VARIOS SENORES DIPU'I'ADOS.- No, sefíOl
Presidente.
El señor CARDENAS.- No se puede volver a
votar, geñor Presidente
- HABLAN VARIOS SElN'ORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor BElR.NALES (Vicepresidente). _
En votac ión si procede o no la votación del a.r.
trculo 48.0 .
El ,;;eñor ZEPEDA. - Entonces se va a reabrir
el deba te.
Durante la: votación:
El señor GODOY.
¿Por qué no votan los de
mocrát icos?
El señor TAPIA, - Es miembro de su Partido
('·1 Pr~idente.
El señor MARDONEZ.
Tan bien que lo había
he eho el señor Presidente.
El ,;eñor ESCOBAR (don Andrés). - Tienen
mucho poom lag Cajas.
El señor MARDONEZ.
¿Las cajas de fósforos?
El señor ESCOBAR (don Andrés). - Las d e
peso.
El "eñor AS'I'UDILLO, - Casi nos hacen pisar
e l palito.

El señor G ARR 11 10.
También han a.pareeido
los chacoteros.
El señor TAPIA. Asi que el Pl'esideiDte es
chacotero. No sea insolente con la Mesa.
El señor CARDENAS.
Es natural que después
de tan larga sesión, haya dado Un tropezón.
El señor TAPIA.
Un tropezón cualquien
da en la vida.
-Efectuada la votación en forma económica,
hubo dudas sobre su resultado.
El señor BE:R.NAJ.ES (Vicepresidente). La Mella tlene dudas sobre el resulta.do de la vo·
~ación.

Se va a repetir por el sistema de sentados y

de pie,
En votación Ili procede o no la "ovación del al"
tículo 48.0.
-Repetida la votación por el sistema de sentados .Y de pie, la: Cámara acordó que no procedia
votar el artículo 48, por 48 votos contra 45.
El señar BERNALES (Vicepresidente). _.
La Cámara estima que no procede votar el art rculo 48.
Terminada la votación del proye.cto.
Se levanta la sesión.
y

-;Se levantó la I'esión
siele minutos.

So
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ENRIQUE DARROUY, P.
Jefe de la Redat'.CiÓn
•

•

,
,

.

•

•

•

•

,

--

.

,

