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VI.

1.-

DEL D'EBATE

1.-.El señor Cañas Flores formula indicacion
apoyado por el Comité Conservador, pét'
ra que se dé lectura a un documento •de
la cuenta relacionado con la importación
de bicicletas destinadas al CUt:'rpo de Carabineros.
..

•

2.

Colombia, y fOl'mula un proyecto de acuer
do al respecto.

A petición del señor Videla, Se acuerda
incluir en la versión oficial de la presente sesión un documento de la cuenta
relacionado con la
construcción dI' un
Liceo Técnico en San Fernando.

3.-El señol" Venegas responde a una publica'
ción de prensa en que se alude a su persona con motivo
de las observaciones
que forillulara en sesión anterior relacionadas con la persecución contra un grupo
de empleados del Comisariato de Subllistencias y Precios.
Ocampo
formula nlH~rvaciones
acerca de la agreaión armada de que ha
¡ido víctima
ü1timamente la República de
•

4.:-EI

5. -Se aprueba fu indlcación del serior Cañas
Flol'CS, apoyado por el Comité Conservador
para dar lectura a un documento de la
cuenta relacionado con la importación de
bicicletas destinadas al Cuerpo de Carabineroi.
- -- - ,
6.-Se pone en discusión, en primer informt',
el proyecto ~'ue crea nuevos impuestos .,
cOhtribuciones para financiar el Presupue:;
to General de Gastos de la Nación, para el
año 1944, y queda
pendiente el debate .
,

".

SUMARtO DE DOCUMENTOS

l.
Oficio ('on que S. E. el Presidente de b
República incluye en la Convocatoria el proyecto de ley que concede pensión a doña Mercedes Zenteno viuda de Casanova.
Oficio con qUE" S . E. el Presidente de la
República incluye E"n la Convocatoria el proyecto que modifica el Código de Procedimiento
Civil y el que refOlma el Códi¡o de Procedimiento Penal.
2.

•

•

Oficio con Que ~. E. el Pre~idente de la
República inrluye en l(l Convocatoria el pro'
yecto de ley que cambia el nornb"~ r"'l Parque
Providencia por E'l de "Parque Gran Bretafía".
3.

Oficio del señor Ministro del Interior.
con el Que da reálpUe3ta al que le dirigiera a
<4.

•

•

•

-

•
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•

nambre de la Cámara, sobre inclusión en la
Convocatoria del proyecto de ley que concede
derecho a jubilación a los empleados particulal-es .
5.
Oficio del señor Ministro del Interio!',
con el que contesta el que se le remitiera a
nombre de la Corporación, relacionado con la
inclusión en la Convocatoria del proy~cto de
ley que transfiere un predio fiscal al Cuerpo de
Bomberos de :&uñoa.

•

6.
Oficio del señor Ministro del Interior,
con el que da respuesta al que se le dirigiera
a nombre de la Cámara, acerca de la inclusión
en la Convocatoria del proyecto de ¡ey que autoriza la 'Venta de un lote de terrenos ubicados
en la Chacra Acevedo, de la comuna de Quinta
Normal.

7.
Oficio del señor Ministro del Interior,
con el que contesta el que se le dirigiera 3
nombre de la representación parlamentaria Ra'
dical, relativo a las causas que determinaron
el cierre de una de las Secciones de la Fábric3
Puffe, de Talagante.
8.
Oficio del señor MÍIlistro del Interio r,
con el qUe da respuesta a las observaciones formuladas por el se-ñor Del Pedregal, sobre ins. talación, de servicios de agua potable y alcan'
tarillado en la comuna de Longaví.
.
•

9.
Oficio del señor Ministro de Hacienda.
con el que contesta el que se le dirigiera a
nombre de los señores Cárdenas y Venegas,
acerca del rendimiento de la ley 6,836 en algunos hipódromos del país. durante los años 19~·~
y 1943.
10.
Oficio del señor Ministro de Educación
Pública, con el 'Que da respups+n al que se le
ellviara a petición del señor Videla, relativo 3
la construcción de un nuevo edificio para el
Liceo Técnico de Niñas de San Fernando. •

,

11.
Oficio del señor Ministro del Trabajo,
ccn el que contesta el que se le remitiera ;¡ nombre de la Cámara, relacionado con la apertura
de Sucursales de la Caja de Crédito Popular
en las ciudades de Valdivia y Angol.
12.
Oficio del señor Ministro del Trabajo,
con el que, en respuesta al que se le dirigiera
a nombre del señor Acevedo, remite copia del
infolme evacuado por un funcionario de los
Servicios del Trabajo con motivo de la visita
practicada a la Mina
"Disputada", de
Las
Condes.
13.
Oficio del Senado, con el que expresa
que ha tenido a bien aprobar las observaciones

formuladas por S. E. el Presidente de la República al proyecto de ley, despachado por el
Congreso Nacional, sobre mejoramiento de la
situación económica de
los Veteranos de la
Guerra de 1879 y concesión de pensiones a los
que tomaron parte en la Campaña de 1891 .

•

14.
Oficio del Senado, con el que remiteun proyecto del Senador señor 'Ulises Correa,
para que se inicie su tramitación en esta Cámara, por el cual se autoriza la eontración deun empréstito para la ejecución de diversas
obras públicas en la provincia de Linares.
•

15. . Informe de la Comisión de Hacienda,
recaído en el Mensaje que crea. nuevos impuestos y contribuciones para financiar el Presupuesto de 1944.
16.
Informe de la Comisión de Defensa
Nacional, en s egundo
trámite reglamentario,
acerca del proyecto de ley que suspende en determinados casos el cumplimiento de los req1Úsitos de ascenso establecidos en la Ley N.o 7,16].
sobre Reclutamiento,
Nombramiento y Ascen>o
del Personal de las Fuerzas de la Defensa Nacional.
17.
Oficio de la Comisión de Defensa Nacional, con el que solicita de la Cámara un pronunciamiento de la Comisión de Constitución,
Legislación y Justicia, respecto de si procede
continuar en el estudio del proyecto que modifica la ley que concedió quinquenios al pe/sonal de las Fuerzas Armadas, pues las reformas que a dicha ley se introducen importan
un aumento de gastos públicos.
Oficio de la Contraloría General de la
República, con el que, en respuesta al qUe se
le dirigiera a nombre de la Cámara, remite
\!opia del informe evacuado por el Inspector
de ese organismo que tuvo a su cargo la investigación de la venta de bicicletas efectuada
al personal del Cuerpo de Carabineros
18.

19.- Presentación.
20.

Telegrama.

111.

ACTAS 01= LAS SESIONES
ANTERIORES

No se adoptó acuerdo al respecto.

rv,
N . o 1.

IDOC

ENTOS DE LA CUENTA

OFJ("J(\ OF. " . E. EL PRESIDENTE DE

LA REPIJBLICA

•

UN. o 9854. Santiago, 25 de noviembre de
1943.
Tengo el honor de poner en conocimiento de
•
•
•

•
SESION 12.a EXTRAORDINARIA. EN MA RTES 30 DE NOVIEMBRE DE 1943
•
. ;
•
V. E. que he resuelto incluir entre los asuntos
de que puede ocuparse el Honorable Congreso
Nacional, en el actual período de sesiones extraordinarias, el proyecto de ley que concede
pensión de gracia a doña Mercedes Zenteno de
Casanova.
Saluda a V. E.
(Fdo. ): J. A. Ríos
O.
Hiriart" .

N . o %. OFICIO DE S. E. EL
DE LA REPUBLICA

PRESIDENTE

"N.o 9,972.- Santiago, 29 de
noviembre de
1943.
Tengo el honor de poner en conocimiento de
•
V. E. que he resuelto incluir entre las mate
rias de que puede ocuparse el H. Congreso Nacional, en la actual legislatura extraordinaria
de sesiones, los siguientes proyecto de ley:
M~nsaje sobre modificaciones al Código de
Procedimiento Civil; y
Mensaje sobre modificaciones al Código de
Procedimiento Penal.
Saluda
atentamente a V E.
(Fdos. ):
J A. Ríos·
O. Hiriart".

N . o 3. OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA
"N.o 9.973.- Santiago, 29 de
núviembre de
1943.
TEngo el honor de poner en conocimiento de
V. E. que he
resuelto en uso de la facult3.d
que me otorga el artícUlO 57 de la Constitución Política del Estado, incluir en el actual
periodo extraordinario de sesiones del H. Congreso Nacional, el proyecto de ley que da el
nombre de "Parque Gran Bretaña", a la avenida ubicada en las comunás de Santiago y Pro
videncia, y que deslinda al norte con la Avenida Costanera, al sur con la Avenida Providencia, al oriente con la calle Atria y al Poniente con la Plaza Baquedano. (Mensaje N. o
13, de 16 de julio último, Ministerio de Relaciones Exteriores).
Saluda atentamente a V. E.
(Fdos ):
J. A. Ríos. O. Hiriart".

de manifestar a V. E.
organismo se pronuncie
yecto de ley, a fin de
petición formulada por
Saluda
atentamente
O . Hiriart".

3(j5

que he pedido a dicho
sobre el referido proresolver acerca de la
V. E.
a V. E.
(Fdo ):

N . o 5. OFICIO DEL SR. MINISTRO DEL
INTERIOR.
"N.o 9,916.
1943.

Santiago, 26 de

noviembre

de

•

OSV.

H~riart".

N . o 6. OFICIO DEL SR. MINISTRO DEL
INTERIOR.
"N.o 9,917.- Santiago, 26 de noviembre
1943.
•
Tengo el honor de acusar recibo del oficio
de V. E. N.O 103, de 18 del actual, por el que
V. E. se sirve sol~citarme la inclusión en el
presente período extraordinario de sesiones del
H. Congreso Nacional, del proyecto de ley que
autoriza la venta de los terrenos comprendidos
en el lote N. o 3 de la antigua Chacra Acevedo.
de la comuna de Quinta Normal.
En respuesta, me es grato comunicar a V. E.
que, con esta fecha, he pedido al H. Comité
Económico de Ministros que, en virtud de la
atribución que le da el decreto N. o 2,628, de 20
de julio de 1942, se pronuncia sobre el referido
proyecto de ley, a fin de adaptar una resolución acerca de la petición mencionada.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo): O
Hiriart" .

N . o 4. OFICIO DEL SR. MINISTRO DEL
INTERIOR.

N.O 7 .-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL

"N.o 8,956.- Santiago, 25
de noviembre
de
1943.
Tengo el honor de acusar recibo del oficio
de V. E. N. o 96, de 18 del presente, por el que
V. E. se sirve solicitar a este Ministerio la inclusión en el actual período extraordinario de
sesiones del H . Congreso Nacional, del proyecto de ley que concede el derecho a jubilaCión
a los empleados particulares de la República.
En virtud de ]a atribución dada al H. Comité Económico de Ministros por Decreto N. o
2,628. de 20 de julio de 1942, tengo el agrado

"N.O 9857
,
. - Santiago, 25 de noviembre áe
1943.
Por oficio _N.O 56, de 13 del mes en curso, V. E. se sirvió pedir a este Ministerio.
a nombre de los Honorables Diputados radicales. un informe relativo a las causas determinantes del cierre de una de las Secciones de la Fábrica Puffe, de Talagante.
Sobre el partiCular, me permito manifestar a V. E. que esta Secretaría de Estado no
tiene más antecedentes Que
los
expuestos
a
la Corporación de su digna presidencia, en

INTERIOR. -

•
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el oficio del Ministerio del Trabajo, N.o 2,791,
de 22 del actual.
(Fdo.) :
Saluda atentamente a V. E.
OSvaldo Hirial"t".

CLUB IDPICO DE SAN'I'lAGO

Rendimiento de la Ley N.O 6,836:
Año 1942 .. / .. .. .. .. .. .. $ 2.069.245.25
1.014.837.82
Enero a rubril de 1943 .. .. ..

N.o 8 -OFICIO DEL S~OR MINISTRO DEL
INTERIOR.

Santiago, 26 d'e noviembre

·"N.o 9,919.
de 1943.

En cuanto a

la ejeC'llci"ón del
llado, manifie.sto a V. E. Que en
to de presupue.stos para 1944 no
tan fondos para trabajos de esta
Saluda atentamente a V. E.
Ü8VaIdo Hiriart".

alcantariel proyecse consulnaturaleza.
(Fdo.):

-_._----- --------

1942 .. . . . . . . . . . . . . $ 206.924.525.00
Enero a abril de 1943 .. . . ..
66.805.340.00

Santiago, 27 de novIembre de

VALPARAISO SPORTING CLUB

-

Rendimiento de la Ley N.o 6.836:
703.080.70
371.262 .90

Año 1942 .. .. .. . . .. .. $
Enero a abril de 1943 .. .. ..
TOtal ..

• •

1. 074 . 343 . 60
.. $
- - - ----_r

____

Total ..

1U50 1942 . . . . . . . , , . . , . . $
Enero ft. abril de 1943 .. .. ..

70.308.070 . 00
37 . 126.290 .{lO
.

• •

. . $ 273.729.865.00

• •

--- - -------------

HIPODROMO CHILE

RendimientQ, de la Ley N.O 6,836 :
1. 943 .179 .89
Año 1942 .. . , . , ., " .. . . $
859.500.08
Enero a abril de 1943 .. .. ..
Total

•

:. $

2.802.679.97

---------

••

,

Monto total d e lo jugado en apuestas mutuas:

Año 1942 .. .. .. ., ., .. .. $ 133.377.605.00
Enero a abril de 1943 . . . . . ,
51.660.~0.OO
•

Total . .

• •

.. $ 185.038.025.00

- ---------------

En cuanto a Jos ju:cios del trabajo, penclientes de la n aturaleza expresada en el ofic'o de V• E. • el Ministerio del Trabajo ha
inf "rmado a este Departamento, con fecha
22 de noviembre en curso, que en Santiago
sólo existe un juicio. earatulado "Armando
Patur11i Guzmán COn Hipód"omo Chil-e", que
se t.ramita en el Primer JuzgadO del Traba·
jo, ba lo el N.O 24 ,304. En dicho jUiciO. el
c'r",a ndante cobra desahu"io feriadO, sueld'.., . ¡mp(r i c i one..~ v gratif caciones.
E~1 los Ju':gad os d e Val'paraÍSo no Existe
n;nr':'\1 .inicio pendient e e n contra del ValplJr~;'o sporting Club.
Ante la C·) l·te suprema y ante la Comlo ' ~J' Cr>ntral r"uxta de Sueldos, €xtste re,l"1nlO ,,1"1 Sindic-ato de Empleados de Apuest as Mutnas cn contr a del Valpa raiso Spor.tin l? (,lllb p or r eajust.e de suelc\os correspondi en tes a hi años 1941 , 1942 Y 1943.
D ios g1\;"l'd e ;) V, E.

(Fdo.): Ar turo M attc'·.

___ _

Monto del total jugado en apuestas mutuas:

Total ..

•

•

Me es grato enviar a V. E. los datos .!Olicitadoi en su o!icío N.O 874, de este año
a petición de los señores D;,putados don Pe·
tiro Cárdena.s y don Máximo venega.s:

.. $ 107 . 434 . 360 . 00

_.
--------- - - -

N.O 10 .

OFICIO DEL SEROR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA .

"N.o 1.283 ,
1943

santiago, 24 de novIembre de

En atención a la petición formulada por el
Honorable Diputado don Luis Vldela Sa11-

,

•

3.084.083.0'1

•

1943,

•

., $

• •

Monto total de 10 jugado en apuestas mutlJas:

•

OFICIO DEL SElQ'OR MINISTRO DE
HACIENDA.

, "N.o 760. -

Total ..

}Uño

En atención a su nota N.o 528, del me<; de
agosto último, por el cual V. E. pone en conocimiento de este MinIsterio las obServaciones formuladas pOr el Honorable Diputado don Alberto del PedrEgal relacionadas
con la necesidad de. instalar servic'- OS de agua
potable y alcantarillado en la oomuna de
Longaví, puedo manifestar a Vuestra Excelencia, que en el plan de obras confeccionado ¡por la Dirección General de Obras PÚblicas para la aplicación de la Ley N.O 6,986.
dicha comuna, de acuerdo con su población,
importanc:a de ella, mortalidad y avalúo de
bienes raíceill ocupa el 36.0 lugar, de mOdo
qUe no será posible la ejecución de las obras
de agua potable antes del año 1947.

N.O 9

7'

•

SESION 12.8 EXTRAORDINARIA, EN

~IARTES

nas, en la 3.a Sesión Ordinaria de la actual lEgislatura extraordInaria, para qUe se
inicie cuanto antes un nuevo edificio para el
L'ceo Técnico de Niñas de San Fernando,
puedo decir a SU Señoría que en el plan que
desarrolla actualmente la' Dirección General de Obras Públicas, no figura esta construC'Ción y no ¡podrá solicitarse por ahora
dados los escasos fondos con Que se cuenta.
Saluda atentamente a Su señoria. (Fdo.):
Benjamí~

N.o 11.

Claro V.".

OFICIO DEL S~OR MINISTRO
DEL IJ'RABAJO.

"N.O 2,848.
Santiago, 27 de nov1embre de
1943.
T ' ngo el agrado de acusar re'c 1bo del oficio N.o 52, de 10 del presente, de esa Honorable Cámara, por el cual V. E. se sirve comunicar a este Ministerio, la necesidad que
existe de que la caja de Créd-to Popular
consulte los fondos necesarios para la apertura de sucursales de esa institución, en las
ciudades de Valdivia y Angol.
Sobre el particulár, cúmpleme manifestar
a V. E. que El plan de extensión de los
Servicios del Crédito Predanrio para el año
1944, ya se encuentra despaChado, razón por
la cual no será posible
considerar la creación
de sucursales en las ciudades de Valdivia y Angol.

Espera este D¿partamento de Estado que
en el plan a desarrollarse en 1945, se consulte la instalación de las sucursales en rererencia.
Saluda atentamente a V. E ..• (Fdo.):
M. Bustos".
N.o 12.

OFICIO DEL SE:ROR MINISTRO
DEL TRABAJO.

"N.o 2,863.- Santiago, 29 de
1943,

noviembre

de

Tengo el agrado de acusar recibo del oflcio N.O 91, de 17 del presente, de esa Ho,
norable Cámara, por el cual, a indicación
del Honorable D!putado señor José Aceve.
do Briones, se solicita de este Ministerio co-

pia del informe evacuado por el Inspector del
Trabajo, señor Barrera, de la visIta que
practicara a la Mina "Disput.ada", de La.s
condes.
En respuesta, me es grato adjuntar al presente oficio, la copia del informe aludido.
.Saluda at: ntamente a V. ID.
(Fdo.):
M. Bustos".
N.o 13. -

"N.O 847.

OFICIO DEL SENADO.

santiago, 25 oe noviembre de

1943

El Senado ha tenido a bien asprobar las
observaciones formuladas por S. E. el Pre·
¡¡id ente de la RepÚblica al proyecto de leY
aprobadO por el Congreso NacIonal, que m~'

30 DE NOVIEMBRE DE 1943
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jora la situaeión económica de los veteranOS
de 1879, y concede penSiones a los que tomaron parte en la Campaña de 1891.
Dios guarde a V. E.
(Firmados): Florencio Durán.
F. Altamirano, Prosecreta·
rio" .
N.o 14. -

OFICIO DEL SENADO.

"N.O 848. ' Santiago, 25 de nov1embre de
1943.
Tengo el honor de remitir a V. E., para
que tenga orIgen en esa Honorable Cámara,
por contener disposiciones que importan
una contrLbución, un proyecto de ley, presentado ~or el Honorable Senador don Ul1ses córrea, destinado a realIZar diversas obras
públicas en la provil1oia qe Linares, mediante la contratación de un empréstito hasta
por la suma de catorce mmones de pesos.
Ruego a V. E. tenga a biEn darle la tramitación que corresponda.

Dios guarde a V. E.
(Fdos.): Florencio
Durán.
F. Altam,'.rano, Prosecretario".
La moción en referencia, dice así:
"HONORABLE SH:NADO:
La cri~is por que atravesan la~ flmmzas na._
cionales ha repercutido sensiblemente en las provincias, en cuanto 96 :refiere a SUs necesidades más
vitales.
!Problemas y aspiraciones inaplazables quedan
as] rezagados en espera de tiempos mejores.
Puooe decirse que el fenómeno es de carácter
general. Pero hay provincias que, por circunstan'
cia de divena índole, han sufrido
más que
otras la postergación de su progreso, en sus múltiples manifestaciones.
,
Una de ellas es Linares. Afectada seriamente
por el cataclismo de 1939, no ha. recibido, en la
medida de lo justo, los beneficios de la Ley de Reconstrucción y Auxilio, dictada con una elevada
inspiración de solidaridad social. Forjadora incansable de la riqueza pública y privada.. T,lnaree
permanece olvidada en la satisfacción de S'Ils justO<!!
anhelos de mejoranúento colectivo.
En eMas condiciones y ante la exigüidad de reC',ll:SOS que para obras reproductivas consUltan los
Presupuestos doe la Nación, es deber ineludible re·
cunir, para el objeto sefia1ado, a las riqueza.s de
la propia provincia. Hay felizmente, en divel'S08
sectores del tel ritorio de Linares, fuentes tennales
tllya bondad curativa ha. traspasado las fro::ltersa
del pais. SU.-; aguas, excelentes como son, tienen
un consmno coruiderllible, y SU expendio
tan
g>eneralizado en las clases acomodadas
no está
sujeto a control alguno. De esta suerte, el ca·
mercio de las a,g uas minerales, no gravadas direchasta hoy
que no sea I>Or los tributos
que afectan a todos los negociOs
reporta beneficiOH considerables a. sus afortunad06
po[eedores .
El más e lemental concepto de so'idaridad social
sefiala el deber de que p'arte de estos beneficiO/!
Ee pongan al servicio del progreso de aquella provincia.
En mérito de las consideraciones expuestas, me
permito proponer el .sigu1ente

•

•

,

568

CAMARA PE DIPUTADOS

•

==============r

DE I,&:Y:
"Artículo 1.0.
Autorizase al Presidente de la
República para contratar un empréstito hasta por
la suma de catorce millones C',' llC , C,,, \$ H.ílGO,vtiJ,
con el objeto de destinarlo a la realización de las
siguientes obras en la provincia de Linares:
al Para construcción y reparación
de caminos transver~ales"
.... $

1. ()()(). 000

b¡ Para puentes en los caminos a
que se refiere la letra anterior,.
c) Para €Jlsanche d~ la linea
del Ferrocarril de Linares
bún, en conformidad a los
y estudios realizados .. .,
•

500.000

férrea
a Colplanos
" .. ,

1.000,000

1. 000,000

1.000.000

1.000,000

Para construcción del pabellón de
la Maternidad del HOApital de san

g)

Javier ....
h)

....

....

....

. .....

500.000

Subvención extraordina.ria a los
Hospitales y Casal! de Socorros,
destinada '<lo la construcción de pabellones o mejoramiento de servicias asistenciales:

Para el Hosuital
de
Linares
"
.
,
Para el Hospital de Parral .....
Para el Hospita.l de Villa Alegre.
Para la Casa de SOcorros de Yerbas Buenas ",. ,.,. ""
....

•

$

200.001)
100.000
50.000
50.000

,

Para el Cuerpo de Bomben>s de Linares. .... .... .... .... ....

100 . 000

Para el CUerpo de Bomberos de
Pana.l .... .... .. .. .... ....

1()() . 000

Para el Cuerpo de Bomberos de
San Javier .. " .", .... ......

100.000

j) Para construcción o reparación de

cuarteles del cuerpo de Carabineros en las comunas rurales de
la provincia.. .... .... .... ....

1.500.000

Linares .. ..,
ParraL. .. . .
San Javier ... .
Retiro .... . .. .
Longavi " ... ,
Colbún .. ,. ..
Yerbas Buenas,
Villa Alegre ,.,

200.000
200.000

100.000
100.000

300.000
100,000

100.000

la E..acuela AgríCOla Primaria de
Yerbas Buenas .. ""
.... , ...
m) Para la construcción de un gimnasio cerrado, en el Estadio de LinaTes y otras obras de mejoramiento, previa autorización del
plan de inversión, por el Presidente (' e la R~pública " ,. ..,. .,

iOO.OOO

$

•

400,000

e~

colares en sectores rurales de la
provincla, a cargo de la Sociedad
ConstlUC t ora d'e EstJblec1mientos
EducJ.cionales, conforme al plan
que elabore el Ministerio de Edu••
caClon.. .... .... .... .... . ...

2 . 600 . O()l\

$ 14.000.000

i) Subvención extraordinaria Il. los
Cuerpo,", de Bomberos, destinada a
in,,~rürse en
construcción o reparación de edificios y adqUisición
o meJorami€Jlto del material, pre"Ía la presentación de un plan de
inversión al Presidente de la RepÚblica para su aprobación:

,

de
d'e
de
de
de
de
de
de

n) F'ar:\ cO'1-truc-ción de edl!icios

Para construcción de un edifioiO
para el Liceo de Hombres de Parral .... .... .... .... o... ....

•

•

•

e I Para edificios de los ' s>ervicios pú'bUcos de Parral y San Javier .. ,
f)

Municipalidad
Municipalidad
Municipalidad
Municipalidad
Municipalidad
Municipalidad
MuniCipalidad
MuniCipalidad

1, Para construcción del edificio de

d) ]Jara construcción de un pabellón para el Liceo de Niñas de Linares ' . . .. .... .... .... .... . ...
•

nicipales, salas de espectáculos, ..
campos de deportes o urbanización
y saneamiento de barrios populares:

l~,OOO

1.

k) AlIxilio extraordinario a las Muni-

cipalidades que se indican, a objei() de invertirse,
previa. autorización d~l Presidente de la República al pla:n de inversiones, en
construcciones para edifici06 mu-

•

Si el empréstito se contratare en bonOfl, éstol!
devengarán un interés anual eLe 7 por ciento y
tendrán una amortización acumulativa, tamh¡('n
anual, de uno por ciento. No se podrán colocar
a un precio inferior al 85 por ciento de su ,vaior
nominal.
Artículo 2.0.
Facúlta~'e a la C a ja Nacional de
A:horros, Cajas de Previsión o Corporación de Fomento de la Producción, para tomar en todo o en
parte el empréstito CUya contratación autoriza el
artículo anterior, pare cuyo efecto no I"efiirán la~
disposiciones restrictivas de sus respectivas le~s
orgánicas.
Artículo 3.0.
E5tabléce~e,
con el exclusivo ob,
jeto de hacer el servicio del empréstito a que se
refiere esta. ley, un impuesto adicional de diez
c'entavos ($ 0,10) pOr unidad de un cuarto de Utro
de agua mineral producida en la provinCia. de Linares,
'El producto de este impuesto no ingresará, en
ningún caso, a rentas generales de la Nación y ei
destino que el articulo Lo de esta ley fija. a lo •
fondos del
empréstito, no podrá cambiarse ni
aún por decretos de insiEt'=ncia,
Artioolo 4.0.
El pago de intereses y amortizaciones ordinaria~ y extraordinarias lo hará la Caja de Armotización de la Deuda Pública, para
cuyo efecto la Tewrería Provincial de Linrues pon
drá, oportunamente a disposición de dicha Ca.ja,
por intermedio de la Tesorería General, los fondO!!
que perciba por conc'epto del impuesto que esta
ley¡ establece,
'La Caja de Amortización atenderá al pago d~
estos servicios, de acuer'<lO con las normll.S establecidas por 'ella para el pago de la deuda interna.
Artículo 5.0.
L!I. presente ley regirá dellde 1&
fecha de su publicación en el Diario Oficial.

'. j '
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La Comisión de Hacienda informa el Meno aje enviado po~ el Ejecutivo, por el cual se
alimentan algunos tributos vigentes con el
objeto de destinar su producto a financiar el
de Gastos de ¡la Nación para el
afio 1944. Además, el referido Mensaje contiene
disposiciones destinadas a facilitar el
robro dé las contribuciones, y deternlina alguf6rwulas necesarias para _ que puedan
di" ersas disposiciones que eu las
actuales condiciones son impracticables.

capitales mobiliarios (2.a categorfa), 18.000.00f
de pesos.
Del 10 al 11 por ciento sobre la renta liquida
imponible derivada del ejercicio del comercio
y de la industria (3.a categorfa), • 22.400.00é).
Del 8 al 9 por ciento para las sociedades anÓo
nimas que reparten dividendos en ~l país (3.
categoría), $ 14.600.000.
Del 12 al 13 por ciento sobre la
liquida
imponible derivada del ejercicio de la minerfa
y de la metalurgia (4.a categoría), • 9.250.000.
Del 10 al 11 pvr ciento para las sociedad.
que reparten dividendos en el pals
(4.a categoría), $ 1.000.000.
Del 2 al 2,5 por ciento sobre las renta. provenientes de sueldos, salarios, premios. di~
etc. (5.a categoría),

Asesoraron. a la Comisión en el estudio de
Este aumento produce en realidad una meelite proyecto el MiniStro de Hacienda y el
de Impuestos Intemos, se- nor entrada de-24 millones de pesos, porque en
otras letras del artículo (1) y (j) se ha elevado
Matte y Pistelli, respectivamente.
la
cuota
exenta
de
impuesto
de
7.200
a
12.000
En la pnmera
que celebró la Comisión
pesos;
estudiar este proyecto, el señor Ministro
.e Hacienda hizo una exposición acerca del
Del 6 al 7 por ciento sobre las rentas del
44!ficit del Presupuesto del próximo año, gran ' ejercicio de,las profesiones liberales (6.a caparte del cual debería cubrirse con los recursos tegoría), $ 500.000.
que se obtendrfan de este proyecto de nuevos
Por los aumentos de las tasas correspondian..
•
, tes al impuesto global complementario se obtienen 25 millones de pesos.
Dijo el sefior Ministro que existe un déficit
En este impuesto se ha elevado de 20 mil •
para el
del próximo año que al. • 50 ,mil pesos la renta exenta del pago de este
a la cantidad de $ 952. ,0 00."00
impuesto.
Se pueden hacer economias en este Presu.
Del 9 al 10 por ciento el impuesto adicional
puesto aproximadamente por la cantidad de que pagan las empresas extranjeras en reem• 200.000. 000, lo que haría disminuir ese dé- plazo del impuesto que pagan las sociedades
tidt a $ 752.000.000.
anónimas nacionales sobre los dividendos que
Este desequilibri~ se puede cubrir ~n los si- reparten en el país, $ 12. 000 . 000.
.
aw.entes recursos:
·
,
Por el articulo segundo se aumenta ei im•
Con $ 400 . 000.000 producto del rendimiento puesto a los cigarr illos y a los tabacos elabo..
rados en un cinco por ciento. Este impuesto le
de los impuestos que Se proponen;
calcula
que
rendJ,rá
$
60.000.000.
Con $ 180. 000.000 que se le
a las
,
Corporaciones;
Por el articulo 3.0 ... elevan las tasas de lo..
Con • 40.000.000 de la Ley de Defensa Na- impuestos a la internación, a las cifras de ,n edonal;
,
gocios y a la producci6n Estos impuestos , se
Con $ 'lOO. 000.000 por diferencias de cam·
calcula
que
rendirán
la
cntidad
de
235.000.
OOQ
bio, y
de pesos.
Con $ 30.000.000 provenientes del uno por
El
articulo
4.0
modifica
una
disposición
de
mil del impuesto a la propiedad' raiz que esla Ley sobre Impuesto de Timbres,
tabléci6 la ley N.o 7,420, de 9 de jl1nio de este y Papel Sellactb, elevando del 2 al S por ciento •
año, cantidad que no está consultada en e1 , el impuesto a las transferencias que al1l ..
•
aUclllo de entradas.
consulttl. Por este
H
veinte millones de pesos.
De modo que, según lo expuesto por el sellor
de Hacienda, la Comisión debió estuLos artlculos 7.0 y 8.0 se
a 10j hidiar el proyecto en forma que sus disposiciones p6dromo~ y los casinos. Por estas
Pf('lJujeran la cantidad indicada de 400. 000.000 se calcula que percibirá el Fisco la cwltidad dll
4e
.
10 millones de pesos.
impuestos que se elevan por el a11!culo
En resumen, el siguiente cuadro, conf~,! i o1.0
8I impuesto a la renta qu. Bado por la Dirección
de Impuestaa
eoasulta la ley N.o 6,457, y son • los siguientes, Internos, da una idea gdfica de los
CGIl los rendimientos que se indican:
que establece el
y del
de
Del 12 al 13 por ciento sobre la renta de los cada uno de ello.:

,

o

o

o

,

,

•

•
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CAI.CULO DE ENTRADAS,

SEGUN

RENDIMIEN'lO

PRESUPUESTO 1944

•

63%

11. a)

•

a 12.000)
Compl.
Adic.

•

,

Proyecto

100%

7.000.000
4.500.000
(Se eleva cuota exenta de 7.200
130 . 000.000
20.000.000
Emp. Cobre

•

206.000.000
32.000.000

( 9
( 9

RESUMEN REN'l'A:

2. a)

3. a)
4 . a)
~.

a)

. ..... . ... .
... . ...... .
. ..... ... ..
... .., .. ..

18.000.000
37.000.000
10.250.000
500.000
25.000.000
12.000.000

$

Complementario ...
Adicional ." .,. .

Menos
5.a
Cato
.,
.
•

500.000

7%)

( 6 al

25.000.000
3.500.000
8.500.000
12.000.000

al 10%)
al 10%)

•

•

•
•

•

•

•

102.750.000
24:000.000
78.750.000

88%

100%
Intern.
Produc.
y CHj"a

230.000.000
360.000.000

$ 261. 000.000
200.000.000
200.000.000

•

SO.OOO .OOO

( ~ al 8%)
( 3 al 4%)
( 3,5 a15%)

70.000.0CO
85.000.000

_.",. . -

235.000.000

_.

•

Tabacos y Cigarro~ . . . ... ... ..
Timbres y Estampillas ... . . . . •
Hipódromos y Casinos ..• ... . . .

I

RESUMEN GENERAL:
•

•

Renta . . . .. . .... $ 78.750.000
Intern. Produc. y Cifra 235.000.000
Tabacos . . . ' " . . .
60.000.000
Timbres y Estampillas 20.000.000
Hipódromos y Casinos 10.000.000
TOTAL GENERAL:

•

$ 403.750.000

•

60.000.000
20.000.000
10.000.000'

•

•
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Además, el articulo 9,0 aprobado por la Comisión, a indicación del señor Urzúa, es otro
artículo que crea recursos y se calcula que él
producirá alrededor de dos millones de pesos,
Los demás artículos, como se dijo al principio, contienen disposiciones destinadas a faci- ·
litar el cobro de las contribuciones y a determinar algunas fórmulas necesarias para que
puedan cumplirse diversas disposiciones que
en las actuales circunstancias son impracticables, como los articulos 10, 17, 19 Y 20,
Contiene, también, el proyecto disposi.ciones,
como la de los artículos 14 y 15, que tienen
por objeto dar cumplimiento a los prin::ipios
lieñalados en la Ley Kernmerer, orgánica de los
Presupuestos, que establece que todos los recursos públicos formen un fon<;lo común, c;omo
dice el Mensaje., con cargo al cual se realicen
los gastos estatales, Se exceptúan de esta
disposición las contribuciones destinadas al
financiamiento de la Caja Autónoma de An'l'rducción, como la Corporación de Reconstruccional, las de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales y las corresp,>ndientes a los aportes de previsión, por la naturaleza y finalidades mismas a que estan
destinadas,
•
Esta iniciativa es de suma importancis para
la buena marcha de las finanzas públicas.
Tanto la Corporación de Fomento de la Producción como la Corporación de Recomtcucción y Auxilios tienen en este proyecto un
tratamiento especial a fin de que las dü:p(¡siciones de los artículos 14 y 15 no perturben la
acción que están llamadas a realizar,
El artículo 16 del proyecto se refiere a ellas,
Según este artículo, la Corporación de Fomento recibirá anualmente del Fisco la cantidad de $ 180,000 , 000 y la de Reconstru~clOn
y Auxilio la cantidad de $ 120,000,000,
Cree innecesario la Comisión entrar al estudio de cada una de las disposiciones del proyecto, ya que la lectura de ellas es suficiente
•
para darse cuenta cabal de su contenido ,v
alcance,
En resumen, la Comisión de Hacienda estima, después de haber escuchado al señor Ministro del ramo, que las actuales .circunstancias
financieras por que atraviesa el país ha~en
necesario un sacrificio de todos los ciud:lda.l'lS
a fin de evitar mayores desequilibrios en
nuestros Presupuestos anuales, los que ea'.lsalian daños incalculables, más dificil y do'or(',>os
de remediar después,
Por las consideraciones anotadas, la Comisión de Hacienda somete a la consideracién t'e
la Cámara para que sea sancionado, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Arncv,lo 1.0 IntrodlÚceme las siguientes modiHcne cn~ a la Ley N -o 6,457 sobre Impuesto a la
Renta:
a) :E:n el artioUlo 11, inciso 1, o, substitúyese la

exprel'ión "12 por ciento" por "trece por ciento ;
b) En el art'culo 15, iru:iso 1, o, suhstitúyese la
expTooión "lO 'POI ciento" POI "once por ciento";
c) En el articule. 20 z.gréga.se a continuación dei
meso signado Con la lt.tTa a) la siguiente frase:
"siempre que se acrediten con doeu,¡ nentos fehacien tes ante la Direcciór,'·.
d) En el articulo 23 subsLILúyes(.' la expresion
"cinco por ciento· por "ocho por t-Icnto",
e) En el articulo 27, substituye"e la expresión
"ocho por ciento" p:>r "nueve por ciento ';
f) En el art ~culo 31, su::stitúye¡,e la ex"T'p:r""cs Óll
"doce por ciento" por "trece por ciento";
g) En el artículo 33, sUbsdtúye"e la expresión
"diez por ciento" por "once por ciento";
hl En el articulo 42, inciso 1,0. sui.;~titúyese la
expre-iú1 "dos por ciento" por "dos y medio por
ciento";
i) En el artículo 44, subtltúyese Id ~xp.resión
"s ete rrjl doscientos pesos" por "doce.nil pe sos" ,.
j) En el art!tculo 45, sUbstitúyense las expresio-

nes "veinte pesos" por "treinta y tres pe~o:; ";
k) En el art'culo 45, sUbstitúyes,) la expret:iót1
"sei.5 por cient:.: " por ":;iete por c ento' ;
]) En el articulo 50, SUbstitú-ye,.;e la expresÍ \lll
"siete mil dosci€l:ltos pesos" por "doce mi , pese s" ,
m) Eh el artículo 51, letra b), substitúyese la
escala progresiva ¿el impuesto globai complementario por la siguiente:
"Las rentas de hasta cincuenta mil pe80s estarán exentas de esle iml)uestc complementario.
"Sob!Te la parte de renta que exctXta de cincuenta mil pesos y qUB no pase de Cien mil pesos, cinco y medio por cietll o;
"Dos m.l setecientos cincuenta !Jc.<o~ sobre las
rentas de cien mil pesos y pel la.:; que excedan
de esta suma y no pasen de cient<> cincuenta m!!
pesos, .seis por ciento ade:más SOBre ~te exceso'
"Cinco mil setecientos c:ncuenta pesos sobre l~
rentas de ciento cincuenta mU "esoi;. y por las
que excedan de e~ ta suma y no paSé.n de Goscien'
tos mil pesos, ocho por c ento ademá.s sobre este
exceso;
"Nueve mil setecientos cincuenta pesos sobre
las rentas d'e o.oscientos mil DesOS, y ¡>er la.<, que
excedan de esta suma y no pasen de doscientos
cincuenta mil pesos, diez por cienUJ a.dem.á.~ sobre este exceso;
•
"Catorce mil setecientos cincuenta pesos sobre
las rentas de doscientos cincuenta m d pesos, y
por las que excedan de ('sta suma y no pasen de
trescientos mil pe.ses, catorce por ciento ademá
sobre este exceso;
"Veintiún mil setecientos cincuenta pesos sobre las rentas de t.rescientos mil peso¡" y por las
que excedan de esta suma y no pasen de quinicn·
tos mil pesos, dieciocho por ciento acemlÍ.s sobre
este exceso,
"Cincuenta y siete mil setecientos cincuenta pesos sobre las r entas de quinientos mil pesos y pOl
las que excedan de esta suma y no pasen de un
millón de pesos, veinttó.ós por c:ento ademá.~ sobre este exceso:
"Ciento sesenta y ocho mil setecientos cincuenta pesos sobre las reCItas dI' un m,1!ón de pesss y por las que excedán de esta suma '1 no pa'
sen de dos millones de pesos, veinUséls por cien_
to además sobre este exceso;
"Cuatrocientos .eint'ocho mil setecientos cincuenta pesos sobre las rentas o.e dos mUlene. d

•

,
,
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pesos, y por las qUe excedan de e.:;~!J. suma, treinta por ciü'lto ad:más sobre el excesu'·.
n) En el art:culo 52 letra a) suo"litúycl1se las
palabras "cinco mil pesos" par "diez mil pesos";
o) En el aa-tículo 56, inciso 1. o de la letra a) e
mciso~ 1.0 y 2.0 de la lei.ra b), sub,;,tit.uycse la
expresión "nueve por ciento'· poi" "d.ez por ciento" ;

•

pl En el mismo artiCUlo 50. Inciso 3. o de la
'etra a) , su!::.:stitúyese la expresión "del doce por
CIento" por "de segLüaa categon,,"
q) Agrégase a cont.inuaclOn ticl in~¡50 2.0 uel
artICule 63 el siguiente U1C~o:
"Los :ndustriales y laorh.:antes CUll más de
$ 500,000 de capital deberán llevar contabilidad
Ge costos estrictamente docurr.ent.aaa".
• rtículo 2.0
IntroductrlSC las d1ciillentes modiíicacicnes a la Ley wbre Impue.>t.o a los Taba'
cos Manufacturad·os, cuyo texto se fijó por
el
c.ecreto supremo No. 3,303, de 14' de septiembre
de 1942:
Su bsti túyese la le tra a) del artículo 4. o por la
SIguiente:
<'a) CUarenta y cinco por ciento sobre su pre
c;o de venta al consumidor, cuando e~te no exce'
da de sesenta centavos; cincuenta por c.ento, cuan
do el precio sea superior a se.>enta I.-tt1tavos y no
mayor de tres pesos, y cincuenta y cinco por cien·
too cuando el precio sea supericr a tres pesoo··.
En el artícu lo 5.0, reemplázan~e lal:
palabras
"'\'einticinco centavos" por "treinta y cinco ceno
tavos; y las palabras "doce pesos cincuenta
centavo~" por "diez y siete pesos cincuenta cenlavos"
AriÍt'uJo 3.0
lntroducense las
siguientes
modificacion 2s a la Ley :;obre Impuestos a la
Internación. a la Producción y a la Cifra de
los Negocio::;, cuyo texto se fijó por el decreto
supremo N.O 2.772, de 18 de ag0sto de 1943:
'l · E ll el
artículo 1.0, substitúyese el inciso
1.0 por el siguiente:
"L:l persona natural () jurídica que interne
especies de cualquier género al territorio de la.
RepÚblica, pagará un impuesto de ocho por
ciento sobre el valor de dichas especies, una
vez nacionalizadas".
b) En el artículo 7.0. substitúyense los incisos 1.0 y 2.0 por los siguientes'
"Las personas naturales o jurídicas que por
razón de negocios, servicios o prestaciones de
cualquiera especie, perciban intereses,
primas,
el,misiones u otras formas de remuneración,
pagarán un impuesto de cinctl por ciento sobre
el monto de las sumas percibidas por tales conceptos, Siempre q\le dichas sumas constituyan
;ngresoS sujetos a las dispo:;ick:ncs c.e la tercera categoría de la Ley sobre Impuesto a la
RE·nta.
"El impuesto establecido en el inciso ante.
l'ior ser~ de seis por ciento para las primas pro_
"enientes de contratos de seguros. con exclusión
ele los reseguros, a los cua les no afectará este
i1llpupsto ni el anterior".
Articulo 4.0
Substitúyese el inciso l. o del
Húmero 43 del artículo 7.0 de la Ley sobre Impuesto dp Timbres, Estampillas y Papel Sella_
do CU:IO texto se fijó por
el decreto N.o 400 •
•
ele; 27 de enero de 1943, por el siguiente:
"Compraventa, pel'muta. expropiación y dac:.ón en pago de bienes raíces, tres por ciento.
Este impuesto se aplicará también al comune-

•

•
..

ro que. por acto entre vivos que no sea donación, se adjUdique J adquiera nuevas cuotas de
bien raíz común, salvo que la adquisición o la
adjudicación se realicen dentro de la partición
de la herencia de la C1Hll es parte el inmueble
de que se trata".
Este impuesto será pagado por mitad entre el
vendedor y el comprador y no podrá ser infe.
1'101' al que corresponde al ochenta por ciento
del avalúo vigen~.
Artículo 5.0
Derógase el decreto ley N.o
593, de 9 de septiembre de 1932.
Artículo 6.0
Substitúyese el · nÚmero
1.0
de la letra f 1 del artículo 4.0 del
decreta-ley
N.e 595, de 1932, por el siguiente:
"El veinticinco por ciento (25 010) del im_
puesto del N.O 43 del articulo 7. o de la Ley
sobre Impuesto de Timbres, Estampillas y Papel Sellado".
Artículo 7.0
Reemplázase en la letra c) del
artículo 2.0 ete la ley N. o 5.172 la expresión
"] 7 0'0" por "30 010".
Artículo 8.0
El. los casinos en que estén
autorizados los juegos de aZiW. estatlécesc a bepeficio fiscal un impuesto de $ 30 a las
ent¡ a das adici cn aL" que permitan el acceso a loa
rEcintos en que « nractiquen los indicados juegos.
Este lm:mesto se ¡- a¡p .rá en la forma que determina la Ley de Impuesto a los Espectáculos.
Articulo !l.0- Las
instituciones
hipoteca..
nas, bancarias, comerciales, de previsión o de
cualqUiera naturaleza que ellas sean, comunicarán a las Tesorerías respectivas los ava1úos que
hubi'eren practicado hasta la feooa de toda clase de p:'edios y que hayan servido de base para operar con sus clientes.
Igualmente ~eguirán comunicando a la re3pectiva Tesorería el monto de las tasaciones
que sigan practicando y a virtud de las cuales
vayan efectuando nUijvas operaciones.
Las tasaciones indicadas en los incisos anteriores serán las que las respectivas Tetiorerías
adoptarán para el cobro de las contribuciones,
si': mpre que ellas no sean inferiores a la.s existentes.
Las contribuciones que deban pagarse a virtud de l?s nuevas tasaciones, se cobrarán de.sde
'el s,emestre Eiguiente a aquel en que haYa llegado la ta ¡(~ión a la respectiva Tesorria.
Las instituciones enumeradas en el inciso 1.0
quedarán solidariamente responsables al pago
de las contribuciones cuando no comunicaren
oportunamente las tasaciones que hubieren
practicado.
Los impuestos. a las tranSferencias en ningún
caso ped: áncobrarse POr una cantidad inferior
a las ta~'lcinnes fiscales existentes.
Artículo 10.
Se declara que el sentido de
lo ordenado en la letra d) del artículo 5.0 de la
ley N.O 7,552, de 13 de sepUembre de l!H3, es
que los impuestos consultados en los artículos
37 Y 38 de la ley N.O 6.640 regirán desde
la
fecha en que fueron implantados hasta el
31
de diciembre de 1948, ininterrumpidamente.
Artículo 11.
Los mayores ingresos que se
produzcan en virtud del aumento de las tasaa
de impuestos que establece esta ley, SI' destinarán integramente a rentas generales ~e
la
Nación Y. por consiguiente, no regirán respecto
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de ellos. las disposiciones sobre aplicación a fifiiL
res especiales de determinados recursos
cc11es.

A¡·tículo 12.- Quedan exentos de toda
contribución fiscal los predios cuyo avalúo sea inferior a diez mil pesos, siempre q uc el respectivo propietario no sea dueño de otra u otras
propiedades cuyos avalúos, en conjunto, exce_
da.r.. de la cantidad indicada.
Para gozar de esta exención bastará la propia declaración hecha por el interesado, ante
18. correspondiente Oficina de Impuestos Inter1l0S, de que sólo posee el bien raíz para el cual
s(,licita el beneficio.
Si la Dirección General de Impuestos InternOI; comprueba tilla declaración falsa, sanciona
l':! al propietario con una multa de hasta 500
pESOro, sin perjuicio del cobro de las contribucienes devengadas con sus intereses penales.
Artículo 13.- En el cobro de las contribucio.ne~ a los bienes raíces los deudores no podrán
sel gravados, por concepto de costas judiciales producidas en el juicio respectiva, en una'
suma superior al 10 010 del valor de las contri
bnciones que se pagan. cuando dichas cC'ntribuciones sean por un monto inferior a 300 pesos
81~uales.

Las d!Iel'enClaS que se produzcan serán de
e::. rgo fiscal.
t\r.í('ulo 14.- Todos, los fondos
proveniente. de impuestos o contribuciones que no sean
municipales y que figuren en cuentas de depó"'; tos de las Tesorerías, ingresarán aren tas ge_
l\' rales de la Nación, en la forma que determiTIt' el Presidente de la República. y con cargo
a eJl')s se realizarán los gastos. Facúltase
al
Pres'.dente de la RepÚblica para cancelar
las
clIentas de depósitos que se hayan autorizado
1.. 1Il dichos fondos.
Se exceptúan las contribuciones destinadas al
ill'
de lA Caja Autónoma de Amortización, de la ley 7,144. de la Sociedad Constn;ctora de Establecimientos Educacionales y
c, a ocrt:s de previsión.
Artículo 15.
Los Presupuestos anuales
de
la Nación asignarán a las instituciones o servL
cia.; que perciban fondos provenientes de
impuestos o contribuciones. una suma igual a la
(lUe 1'1 año anterior a su presentación se haya
\jI'J rib;c!o por dichos
impuestos o contribucio] ,es. sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
Siguiente.
La Tesorería General de la República entregará por mensualidades vencidas a los s.ervicios
f' instituciones referidos las sumas que se seña_
len por los Presupuestos.
Artículo 16.
La CarpO!' ción de Fomento
(le la Producción recibirá. en la forma indicad:- r-or el artículo anterior, las sumas que se
determinen en su Presupuesto anual. aprobad()
1J01 decreto supremo que llevará la firma de
loo Ministros de Economía y Comercio y de Ha{:ienda, sin perjuiCiO de los recursos en moneda
extranjera que prodUZCa la ley 6,640, en cuanto
estén d'e~t1naQOS al servicio de las obligaciones
\'a contraídas, o que se contlraigan en el ex. !'anjero por la COrporación, de acuerdo con la
iey 7,040.
La Oorporación de Reconstrucción y AuxL
lios recibirá los fondos que se determinen en

Presupuesto anual aprobado por decreto
de
Hacienda, que en ningún caso podrán ser inferiores al producto de los aumentos del unpuesto cedular sobre la renta, establecidos por
el artículo 37 de la ley 6,640.
S'n perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, todas laH obras públicas ya Iniciadas o
proyectadas en la :rona afectada pOr el terremoto de 1939 ~e ejecutarán de prefel"encia con los
fondos. provenientes del impuesto extraordinario
al cobre. para CU}o efecto la Dirección de
Obras Públicas destinará la suma mínuna de
$ 50. ooa 000 anuales de dichos fondos.
ArtIculo 17.
El Consejo de Defen~:;. Nacional, estahlecido por la ley N o 7.144 podrá, ccn
In autorización del Presidente de la RepÚblica
1 r intermedio del Ministerio de Hacienda, venc· r h moneda extrll.lI iera a que se refier!' ,~l
al' !culo 7.0 de la citada ley N.O 7.144.
o ,:on_
ver tirIo. a moneda nac:cn '\1
f'tI

Articulo 18:
La Caja Au,ónoma de Amorti7f1ción integrará direc1amente a rentas gener;:¡les de la nación, los fondos necesarios para
el cumplinüento de la ley 7,452. con cargo al
""nllP~to a los
beneficios extraordinarios que
establece la ley 7,144.
Artículo 19.
Las restricciones y prohibi::ione"
e!:table:;i~as. en la Ley G~nerBl de Bancos. y en la
Ley Orgaruca de la Caja Nacional de Ahorros,
no regirán para lasop::raclones de c1édiLol; con.
sulta¿os en las leyes 7.562 y 7.563
Artículo 20.
Reemplázase en el inciso 1.0 de
¡a letra g) del artículo 26 de la ley 6,811, CU}O
('oxto definitivo fijó el decreto N.O 1,063, de 8 de
abril de 1941, el pGrcenLaje d~ "llemtil ¡:;ür ciento" PO¡; "c'ncuenta por cifl'lLo"
Reemplázase el inciso 4. o de la
Artí1:ulo"'ZI.
letra e) del art;culo 6.0 dI' ia Ley &obre Impueste de Timbres, Estampilla.s y Papel Sellado por el
siguiente:
"Sin este requisito, el funcionaric aut.or .zante
t.o podrá otorgar copias del documento".
Artículo 22.
La disposición del artículo 6.0
de la ley N. o 6,880 no tendrá ca:-á":.er obligatorio respecto det otorgamiento de e.::erituras ¡l'Ública~ y demá" actos y contratos que deben extenderse ante Ministros de Fe pública.
Art¡culo 23.
Lo'! tentedores de billetes de un
mil, cinco mil y die21 mil pesos emitidos por el
Banco Central ue Chile estarán obligadOs a presentarlo~ a e<a institución para que los pague mediante abonoE e nlas cuentas corrientes de los
interesados o lO!< canjee POr billetes de tiP<l$ menOl"e,;. La presentación de los billetes mencionados deberá ihaoerse dentro del plaw de un año,
contaQ.o desde la fecha de la publicación de testa
ley en el Diario Oificial.
Los tenedores de dichos billetes que no dieren
cumplimiento a sa obligación dentro del plaw
indicado, perderán todos los derechos y todas las
acciones qu'e pudieran t,ener o ejercer en contra
dI Banco Central de Chile para obtener el pago
o canje de esos billetes.
V'encido el plazo fijado en este articulo, el
Banco Central hará un balance de los billetes
de Un mil, cinco mil y diez mil pesos qeu tenía
-en circulación a la fecha d'e la publicación de
esta ley, y de aquellos que le hubieren Eido entregadOS por sus tenedores pa.ra dar cumplimiento a este artículo. El monbo a que ascienda la
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diferencia entre ambas '_n.lclJ.de.l ~":á entregado por el Banco al Fisco_
Artículo 24.
I()B bonos c' _ la :i ~da pública que
adquiera el Banco Central de Chile, de acuerdo
con las di.c:posiciooes legales pertinentes, devengarán, mientraa formen parte de la cartera de este Banco, un 2010 de interés anual, con~ervando el
tipo de amortización que les corresponda. Estas
obligacione., del Esuado volverán a devengar el tipo de in~és a que fueron autorizadas, desde el
día en que el Banco Central las venda al públ1co.
El Banco Central de Chile informará a la CaJa Autónoma de Amortización de las operaciones
de compra y venta de dichas obligaciones que hubiere realizado, para el sólo efecto de au o lelO E>2a
nplicada la disposlción del inciso precedente".
AJ'tíclllo 25.
Agrégase el isguiente articulo a la
Ley sobre CUentas C<lrrientes Bancarias y Cheques, cuyo texto d'efinitlvo ft1é fijado por De<--Teto SUp"emo N.O 394 del Ministerio de H¡wienda,
de 23 de maT'-':) de 1925, modificado por la ley N.o
7,498, de 17 de agosto de 1943:
"Articulo ... - A petición del librador, el Ban'
ca librado certificará en el cuerpo del Cheque, quP
ha reservado fondos suficientes en cuenta corrien
te para atender su pago cuando sea presentado
por el portador. Esta petición del librador será
irrevocable.
Hecha esta reserva. los fondos no podrán S~I
retenidos ni embargados por terceros y no pro'
ducirá efectos a su respecto la declaración dE'
QUiebra del librador, pronunCiada cún posteriorl
dad a la fecha de la certificación del cheque.
La certificación de que trata este articulo, de·
berá expresar la cantidad reservada en cuen
ta corrlente. la fecha y la firma del Banco.
Articulo 26. Los aumentos de tasas de impuestos establecidos por los artículos Lo, 2.0 y 3.0 regirán hasta que los derechos de aduana alcancen
un re,ndimiento ,<uperior en 300 millones de pesOS
al cálculo de las entrad~ que Por este con:epto
se consulte en la Ley de PresUP1.¡'~stos de 1944.
Artícu'll' 27.
Facúlta~e al 11 esidente de la Hepública para hacer IOG traspasos de fondos que
sean nece-arios, para que lOs Contadores y pagadores de los Ministeri os y de los ~ervicio-" de la
Administración dependan directamente :le la OficIna de Presupuestos y Finanzas.
.
ArtíCUlo 28.
La presente le} regirá de,de la
fech", de sU publicación en el Diario Oficial. a excepción de las modificaciones Que se intrOducen a
la Ley sob~e Tmpuesto a la Renta en las letras
b), e), f), g), 1), m),'o) y p) del artículo 1.0.
las cuales -com-enzarán a regir el l. o de enero de
1944 y afectarán 'POI' consiguiente a las rentas producidas en
.
Artículo transitorio.
La exención establecida
por el articulo 12 comprenderá también las contribuciO'Iles que se encuentren actualmente impaga~ Q1'e afecten a las propiedades a que el mÍ'ómo
articulo se refiere.
~'1la

de la ComiRión, a 25 de noviembr-o <le 1943.
Accrdado en varias se.~iones con a~iste.ncia de
10< señores Faivovich (!Presidente). Alcalde, Aldunate Cárdenas, Del Canto, Edward~, G-onzál'2z van
Marées, Guerra, Maira, Opaso, Prieto, Urzúa y
Valdebenlto.
Votal'Ul en contra de la aprobación eenerr.l de
este proyectoo les Reñores Alcalde, Aldunate y
Prieto.
,

-

-

Se deSignó Diputado Informante al Honorable
señor Faivovich (Presidente de la CornÚdón) .
CFdo.): Anlceto
Y., Secretario de 00-

misiones".
N.o 16.-INJ:>'ORME DE 1..0\ COMISION DE OEFENSA NACIONAL.
•

.

"HONORABLE CAMARA:
Vuestra Com1s1,n de Defensa Nacional consideró en tráml e de segundo infolme el proyecto
de ley, originado en un mensaje del Ejecutl\'".
que autoriza. !H PII€sidente de la RepÚblica pilrfl
suspender en aeterminados casos el cumplimiento de los requisitos de ascenso establecidos en la
Ley 7,161, scbre Reclutamienlo, NomLraIlliellto •y
Asoensos del ~rsonal <i'€ las InstitLlciones Armadas.
Durante la di.=ión general, UD sola señor Diputado formuló indicaciones y ellas afectan al allícula 2.0 y al artículo 3.0 del proyecto. Además.
se propone agregar un artículo transitorio.
La Comisión mantuvó, en esta oportunidad. ~
criterio con que aprobó el proyecto en su primer
lrárr>Jte y con respecto a las indicaciones fommladas, sólo ¡;cepU aquellas que no modifican, en
modo alguno, el fondo de la materia.
En efecto, aceptó la indicación respecto del articulo 2.0 que consiste en substituir las palabra"
"a propuesta. de", por "oyendo a U y aprobó la supresión· que se pl'opone de tod3. la frase final del
artículo 3.0. que dice: ..... a quienes, con sus requisitos cumplidos, no se les haya OQrgQdo esta
franquicia" .
Después de oír al Ministro y al SUbsecretario
de Guerta, sus opinIones en absoluto contrarias a
la tercera parte de l3. indicación del señor Garrido, que consiste ~n I1berar de las obligaciones dt.'
cumpllr con detelInlnados requisitos de los Sub
~8cretarios del Ministerio d~ Defensa Nacional, la
indicaciccn fué desestimada. por unanimidad.
Cabe hacer presente a este respecto que el Eje'
cutivo observó un proyectQ de ley recientemen ·
te des'Pachad,., por el CongleSO Nacl:mal, qUe agrega a la ley 7,161, artíCUlo 114, el siguiente inci~o.}
nue'IC0 :
"Se entenderá que I')s Subsecretarios del MiniR,
terio de Defensa Nacional, los Edecanes ,'-e la
Presidencia de la Repúbllca y los Agregado" Militares, Navales y Aéreos a las M'~Lnc->
ChUt'
en el extranjero, e:5tán cumpliendo con todos J05
rt'quisitos de ascenso que esta leJ estalJlect: mielltras des~mpefian dichos cargos".
- Este propósito del Gobierno. tradll~i(h en ('1 re '
ferido menslje, que 1 f',enado apr'bó, es ya una
razón suficiente para estimar improcrdent:? la indicación del señor Garrido.
Además, los señores Diputados pueden remitirse al extenso preámbulo del mensaie de ob,,~rva
ciones para encontrar otras razones.
La indicación rechazada. dice t~xtualmente·
"Artículo transitorio.
Queda;;' compreniHrlos
en las disposiciDnes de la pre<;?ntc levo lo~ P1Ib!lE!'
cret.arios del Ministerio de Defensa Nacional".
En consecuencia, el proyecto a,ro'lado dice uí:

PROYECTO DE LEY:
,"Articulo 1.0 Facúl ase al Presld~nto c'. 1<\ R'·
publica para que. con excepción del
d.
tiempo mínImo, pueda dispensar a loa Je!8111 y on~
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- la les ele las Fuerz8o/! de la Defensa N ciC'UA l del
cumplimiento de las exigenci!1.8 que, para el Il'!!'
~enso. estrub~e ¡la Ley 7,1161, robTe Reclullli!l;"cn' o v Ascensos de Oficiales ¿el Ejé::~ l to, Armada v
•
"''JeI7'" Aére'l ,
Ar*-icl'lo 2. o El Pl'€'sidente rie la RepÚblica si .·
JI) podrá hacer uso de la facultad que se le otorga ('11 pI ll.rtf.culo anterior oyend0 a los Coman'
dan t~s en J ,efe del Ejército, Arl1"ad - y Fuerza Aé
roa v ~jernl')rp que las necesidades deriv:H:h s de 11\
si lllld"'" rlp "'\np"gencia nor oue atravie, a el país
requieran 11' "'''II1'''.T'on1:ia <'e 1i: hos jefes en l'l!l
funcjonf'~ !) c - l!:?os one actualmente d~sempeñan.
~r l '~"I~ :l 1)
L r <; I' fi~!alo <; , é/uipn' <; " 1' leo (1 ', oen q re del c l' ll'lpiimient c de lo ~ req uisito..., r ~ f e 
rido< 111' uodrán ser ascendidos aun cuan'.io no
exist'\ V'Il c ?n~e (' 11 el grado superior. mlentl'ns no
a.sciend3n los ofiC'lalp<; de mavor anti¡¡;üe'11!(1.
A rtÍf.'n1o -l. o Esta lev regirá 1::01' tr ~ s años. ront, dos dew e el :n dp enero de 1942".
Acord ,.r' o e ' snsión de fecha 25 de novi ~ mbJ~
de 1943. C J n a.~ls encia de los señores ACharál1,
Bossay. Carra.<1co . Cifuentes, Mll iíoz Alegna. U f' 11 ·
~ia. y Yáúez ,
s~ d~ign6 Diputado InformantE: al H Ol1 ol'ab¡e
señ')r Bos.say.
,
(Pdo.):
Paulo Riva~ S., ~cTe tario dE' la (' om i'
..
,.
.~lon .
•

N.II 17.
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'·Santiago. 2J6 de noviembre d e 1943.
p~

tiempo d~ués de P'llblicac.a la ley N.O
'T .41Y2, que modificó aquélla que le ,r econocIó derecho
~ percibir quinquenioa POJ; afies Qe ¡,erv'cioa a.l
"PNena (h las Fuf'rZaB Armadas, al P oder EiE"
cuttvo
envió al H . Senado 'U1l Mensllje
modificatorio de la referida ley 7.452. Las modifi·
r~nim'M 8'On etida
al Congreso Naclonal re"pollceno se d'ce en llDO de los documentos oficiales, a
un compTO'IIJ1so oontra.ido entre el P"l·ia..:nento y
el
o con ocwón del despacllo de la cit¡¡c.a
ley 7,452 .
.
En efecto esta ley al ser publicada, pudo como
"probarse que conten'lll omls!ones que era precise
's a lvar v o,ún m·á.c, varias de sus d!spcsic10nes ca
~~cfan d>e la debida claridad <ie un text.o leJal, tod()
10 Ollal {¡ietó la necesidftld de prec'sar su verdade
ro alc'! nce y s!.¡m Ificado .
El EJem.rtivo habría podido observar en esas
partes la ley en referencia; pero la urgencia de
pon-er en vigor sus disposiciones principales accl11 ·
sejó optar por otro proced!!m.ento, yéndose a la
;;1',,1. 19a : n i. a y llana de la l: y, pero rec J cal'"
di' VOSO IJ"OS lIna ley achratorla'·.
y egr-ega. el Mensaje, que origina e l proyecto de
ley del Honora·\}le Senado "es lo que re propone en
el presente Mensaje y ge deja constancia de que
las mocJ!lcaoclone6 que se solicitan, no signi!lca. ¡
un
on el costo de la. ley 7,452, pues toda.s
eIlM fueron ool16idoeradas en su pr rnitivo finan
claIlÚ..-onk ...
Sometido el Mencaj.e !I los trámites ordinarios
de estlud10 en el lionara.ble Benaco, la Com1slúu
técnica primero y la H-tulorable Corporación de8·
pués introdujeron al Mensaje una serie tal de mo·
éif cacioues que lmporl;a.n excesiv06 gastos, Que el
señor M1!nisbl'O de De1'en'5« Naeional ha menifei ·
liado a. vue.&tr!l ClXllisión, ef.l informe escrito Que

1M refCUill188 o agn'gado.s desfiguran el proyecto
prlmitivo del Ejecutivo y lIOC8.vaD el comprom1so
del !Parlamento y del Gobierno.
El proyecto del Honorable Senado se tram..tó
a la. COmisIón de Defensa. y a. la de Ha.cien<ht
para su financIamiento con recha. 13 l.e
de '1943 e Inmediatamente westra Comisión, frl
presencia del sinnÚmero de modificaciones e im·
posibilitada de poder hacer un cálculo aprOximado
sIquiera. del mayor gasto que slglllficaba, solicitó
del &eñor M nI.c.tro un amplio lnfoI'loe sorne ~l
partJ.cular .
En este documen to el Po,-er EFclltivo manUi c.~
ta su desa.ouerdo (xm respado 1\ I(~s siguienLes D'lltl
tos:
.1. o Equiparación de sueld06 enLre el profeeora
do chll de la Escuela de Oficiales de la M&.rina
Mercante Nacional con el profesorado de 1M E¡;.
cuelas Naval, Militar y de Av' ación;
• 2. o Supresión .o.e la Oficina de Pensiúnu del
MInisterio de Defensa Nacional;
3 .0 Me jorarnlento de pet')Siones a c.quellOl\ Ofl ·
ciales Generele.~ que tengen cl¡;l1el1~,a 8.Iíos de
servicios; y
4.0 Al1ment.os d e sueldos Il varos f.üncio~a" · ;o~
dependoient es del Ministerio de DeIel1sa N3.c:onal.
lPracticada esta relación de lo~ llochos, la Cv·
misión de Defensa Nacknal aoor...:..ó solicitar de la
Comisién de Constitución, Leg:.sladón y Justic1a
un dictamen sobre la competencia que puede te·
ner ella y la Cámara después para promlDciaJ'Se
con respecto a todas las modifica.ciones agrega·
das por lo.'5 Honora,b les señore'5 senatares al texto
primitivo d e l Mensaje y que no cuentan eon la
aprobación del Gobierno.
Todo esto, naturalmente, en virtuc. de la rec ien.
te mod1!lcacién de la Ovnstituclón Pol1t1ca ' del
Estado que priva al Pe~lamento de tener la mi
ciativa en materia de aumento de gastos púbHcw.
Para mayor ilustración de los set\,ofes miellrlibrc~
i;p. Ja Comisión ?e Constituc:ón, Legislación y Jill!
ticla se acampanan al presente aficio, 00 or1g1na
les. el Mensaje, el proyecto del Senado y el infor.
me r.-edido al Beñor MiniBtro de Defen.<¡a Nac1onaJ.
Dios guarde a V. E. (Nos,). Dionisio Ga.rridll.
Paulo Rivas, Secretario".
•

N.~ 18.

. OFICIO DE LA OONTRI\LO&IA GENr:.
RAL DE LA REPUBLIOA.

"N.o >4i1'589.
Santiago, 27 de noviembre de all i.3.
Adjunto pongo a d sposición ne esa Hon-cil"!!.ble
Cámara. una. coPia del intoollle susorito por el Iru.
¡1eCtor de esta Oor'ltralor.· a don GonZil!o TCilo B.,
re!er.ente a 511 Investigación 1IObre adqul.,icio.rte.1\ de
1 i'icleta, !)~r· ¡o' C' • .~ d~ C"r:>.tinffOS de Chile.
l o que .. , ;~
V
III 1\l~"~ i ó n a su cfic.o
K n ~1 11.
D ' s g"''': 3 !x-!'' a V . Y .
( .... :·,:l.l.- Bruno Krl11'l>.1'n~d{er J .. S1l'::'CO:Jt r~ 101' General".
"" "' 19.- ",,,. '·T .. ~ ent!l.ción .con a que divereos
indígenas solicita a el pronto des¡:>a{:ho del ployec·
tú que creso lo« Juzgados de Indios.

N.o %(l.
Un tel~rama ccn el que diversos veci
nos :le1 pueblo de Buenaventura be refieren a la
O;i-:ina Bellavista .
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TABLA DE LA SESION

C,'eación de nuevos impuestos y contribuciones para financiar el Presupuesto de 1941.

YI.
,

l.

TEXTO DEL

DEBATE

IMPORTACION DE BICICLETAS DE8TINADAS AL CUERPO DE CARABINEROS.
PETICION DE LECTURA HE UN DOCUMENTO DE LA CUENTA SOBRE LA MATERIA -

El señor CAl'l'AS FLORES. - Pido la palabra
slIbre la Cuen¡'a senor Pres-idente_
El señor VIDELA. - Pido 1" palabra. señor
P"€'f'id"I1! e, también sobre la Cuenta.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente)
Sl'bre la Cuenta han pedido la palabra, primero.
el Honorable señor Cañas Flores y, en seguida.
"1 Honoi "ble señor Videla.
Tiene la palabra, I;;n primer termino, el Hono'~l'¡(' sellar Ca'l~s Flores
El selior CAl'IAS FLORES. - Seüor Presidente.
sc';icito que se dé lectura al oficio de la Contralorla General de la República sobre el inforll.P recaído en la negociación de las bicicletas
El señor SANTANDRElJ I Vlcepresldente). _
En r';aJ¡l~·ad. Honorable Diputado, esta sesión
t:etk por objeto tratar el proyecto que crea nue'l/OS recw'SOl; para financiar el Presupuesto par:),
1944.
La lectura d,,1 informe a que se refiere Su Señoría, se pOdría hacer en la sesión de la tarde. y
además. tendría que spr solicit ada por un Comité.
El señor CAl'l' AS FLORES - Lo pide el Comité Conservador, Honorable Presidente.
El seña! URZ'UA. - Señor Presidente. nosotrn.,
110 nos oponemos a que se de- lectura al informe
•
Q
que se ha referido el señor Cañas Flores. pero .
El señor CAl'IAS FLORES. - No tenemos nInguna Intención de perturbar 1 despacho de este
!tlOyect o de ley.
El señor URZUA. ~ Yo celebru la actitud fiscalizadora de los Honorable~ Diputados 'conserva,
dCJres y la compartimos an:pliamente dcsde estos
bflncos. Eso sí, señor Presidente. Que estimamo&
OUP e~ta actitud f~scal1zadora debe desarrollarse
POI parejo, especialmente cuando afecta a hom
",es de figuración dentro del Parlamento. Por
ello. señor Presidente, pido que se haga amplia
luz en el negocio, o ne~ociado. romn ha o~lir'"
liamársele. de las bicicletas Y. asimismo, por el
PI estigio del Parlamento. pidú que eStá mv~.,"'g",
c:ón se haga extensiva a la actuación Que ha
ter.ido, en estos últmios tiempos. un Honorable
S !lf dar conservador, relacionada con ciertos nef. O (.;'; fJarticulares .con una institución bancaria
\ cr', la Dirección General de los Ferrocarriles
(; ! T~st:'do. Y esto lo hago por el propio ¡vestigi.)
d" l(ls hancos conservadores. como acepto la invI,·tiga:-ión del asunto de lfi~ bicicletas por ~l
I r,tig! de los bancos radicales.
Del I~' ismo modo pida 'también. señor Presidente' que se haga extensiva esta investigación haC18 UD? concesión o privilegio que existe en faVOl del InstItuto "Sanitas", en virtud del cual
~e le ha dado a esta institución casi la totalidad
de la importación de anilinaL con lo que se están
ráciendo grandes negocios en el país.

,

•
•

Pueden estar ciertos los Honorables Diputados
cunservadores que de cualquier parte que se le\,J.nten sospechas respecto de la actuación de albun funclonano o de algún parlamen~ario y queafecten a nuestros bancos. seremos los primeros
1:1. anticiparnos a acompañar a Sus Señorías en
cc,tos actos de fiscalización, comú estoy cierto y
no dudo qUe Sus Sefiorías nos acompañarán también' en igual forma. en pedit que se investigue
1¡..5 aCluaciom,s que afecten a sus bancos.
El señor ESCOBAR (don Andrés).- Podría.
agregar los negociados de J1 cal'ne y del -azuc.ar ...
El senor CAl'IAS FLORES.
- Pido la palabra.
s~üor Presidente.
•
El r,eñor VIDELA. - Pido la palabra.
El señor SANTANDREU 'Vicepresidente ). _
E~tá con la palabra el Honorable señor Cañas
Flores; a continuación, la concederé al Honorable señor Videla.
El señor OCAMPO. - Yo también la había
IJE dicto .
RI señOl CAÑAS FLORES
- Los Diputados
ae estos banaos. seÍlor Presidente. estamos plel"ftmente de acuerdo en que se Invesl igue ...
El señOl UCAMFO. .. par_rendir un homenaje.' señor Presidente.
El s~üor CAnAS FLORES. _ • • toda actuaClan que aparezca dudosa. justa o Inju.stamente,
"nte la opiniÓn pública.
En el caso d('1 negociada de las bicicletas. está
en juego tanto el Interés partiCUlar como el de
t..l1a institución de las Fuerzas Armadas, por lo
que estimo que corresponde ejercel :)U papel fiscrl'zador a la Honorable Cámara.
En el caso mencionado por el Honorable señal'
{Jrzúa, no tenemos inconveniente en que se haga plena luz. sobre todo convencidos por entero
de (tue la persona a que se refiere el Honorabl~
señor Urzúa está muy por encima de la meno:'
&cl'recha posible en cuan to a Que haya podido
l'('nJizar algún acto que no esté conforme con la,
rq"las del honor y de la caballl'rosidad.
Por lo tanto, estamos en absoluto de acuerd:J•
con toda sugpstión que haga "J Hcnorable seña.
(ir?ua en este sentido.
Pero yo quiero. en tonces. qUe en es: fI sesión ~e
dP lectura "1 informe de la Contrulorla l'elatlvv
:) pste asunto de las bicicletas. .
El señor GUERRA. - En la sesión de la t.ar
de mejor.
1"1 ,ei'ior VF.JI S - En 1'1 ,es¡ón o"d 'naria
El señor CANAS FLORES - Pido Que se lea
(.n esta sesión. para con tinwu f'tl l~ , '.jón d.:la 'arde mis cbservaciones sobre este asunto vergonzoso. rpsnecto d,,] ('lIa] es ,pcrgario (\te SE' ¡'agn plena luz.
El ~eñor SANTANDREll (VIC'poresidente1.
A continuación. solicitaré el asentim'ent" de la
Honorabl Cámara con est.p in, s~ñ", Di )'1' ado
•

Q
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CONSTRUCCION DE UN J,ICt:O TECNICO
EN PIIN FERN\NDO
INCI.,W·O"l EN
I,A VEP.!':TON OFICIAI_ DE UN OFH'IO DEL
MINISTETIIO DE EDUCACION PUBLICA
SOBRE I.A MATERIA. -

El señor SANTANDREU (Vicepresidente)
Tiene la palabra el Honorable' señor Videla.
El señor VIDELA. - En la Cuenta de hoy apa-
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ece un oficio enviado por el Ministerio de Educación relativo a la construcción de un Liceo Téc[]Jea en San Fernando. La totalidad de la represlcntación parlamentaria de Colchagua se ha interesado por la construcción de este Liceo Técnico y (>n c '1spcuencia, pido a la Honorable COl'POración se 'sirva acordar que este oficio sea publicado en la versión oficial de prensa y en el BoletÍ!! de Sesiones, para asi dar a conocer a los intertsados de San Fernando, lo que ha sucedido
con cst,¡~ ... ntición . que ya hace varios años que la
vc·nImos haciendo en la Cámara.
El ' >10r SANTANDREU (Vicepresid, nte). Si a la Honorable Cámara le parece. se acordará
la I1ub:icación a que se refiere el Honorable Diputado.
Acordado.
- Dice el oficio cuya ins~rción se acordó:

J

"MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA .
Sección Construcciones y Locales Escolares
]S. Exp . 16435 . M.
"SOBRE, CONSTRUCCION LICEO TECNICO
DI" NIJIl"AS DE SAN FERNANDO. "Santiago. 24 de novIembre de 1943 .
" En atención a la petición formulada por el H.
DiputD do don Luis Videla S., en la 3. a sesión orc!inaria de la actual legislación extraordinar:a, pu1'3. que se incie ouanto antes un nuevo edificio para el Lioeo Técnico de Niñas de San Fcrnanri'Ü,
puedo dee:r a S, S. que en el plan que desarr: ll¡"
actualmente la Dirección General de Obras PÚblicas no figura esta construcción y no podrá so·
lIcitarse por ahora dados los escasos fondos con
oue se cuenta .
"Saluda atto . a S S.
I Fdo . '. Bl'njamm Claro.
"Al señor Presidente de la Cámara de Diputac.tos" .

3.

PEltSECUCION CONTRA UN GRUPO DE
EMPLEADOS DEL COMISARIATO DE S~'B
SISTENCIAS l' PRECIOS. RESPUEST,\
A UNA PUBLICACION DE PRENSA SOBRE EL PARTICULAR.
•

El sefior SANTANDREU I Vicepresidente), Tl>éne la palabra el H Ollorable señor Venegas.
El señor VENEGAS
Señor Presidente •~
Eonorable Cámara, yo felicItu a mi Honorable
cülega seÍlor Cañas Flores y a mi Honorable colega señor Urzúa por este espíritu de fiscalizacien que es el verdadero espíritu patriótico que
deben tener los parlamentarios, y que está tan
de acuerdo con los preceptos constitucionales que
nOF imponen la Obligación de fiscalizar hasta los
menores aC los de la Administración Pública.
{lrccismnenle por haber eiercido esta función
fll'calizadora un fllucionarto de la Administradón Pública. en forma grosera me ha calumlllado por la prensa y como. de acuerdo con el
Reglamento, tengo cinco minutos para dejar en
claro la situación molesta en que ha pretendido
cdocarme este funcionario , rogarla a la Honorablp. Cámara que me concediese a l princIpio de la.
sesión ese tiempo para expone! cuál ha sido mí
IiÍwacíón.
Quiero así evitar que un parlamentario, por
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el respeto de sí mismo y de su fuero, se encuentre en tela de juicio ante la opinIón pública.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). - Si.
a la Honorable Cámara le parece, podrá usar de
la palabra el Honorable Diputado.
Acordado.
Tiene la pala bra Su Señorla.
El señor VENEGAS. - Honorable Cámara:
En la sesión del miércoles pasado, de esta Hoe
Dorable Cámara, por mandato del Comité Parb .mentario Democrático, tuve que hacer presente
1¡J odiosa e injusta situación en que se ha colocado a un grupo de empleadas del Comisariato
de Subsistencias por la persecución implacable
de que los han hecho Objeto los elementos nacl~tas que dominan sin contrapeso en esa repartlción pública.
Pues bien. el jefe de la mazorca qUllllacolum·
ni~ta enquistada en
el Comisariato. un sefio!"
,
Cox Lira. en la imposibilidad de refu tar los grao
ves cargos que yo formulara, recurrió al socorrido
5Ístema, tipo nazi, de la infamia, lanzando una
ef,pecie calumniosa en mi contra en los diarios
del sábado y domingo pasados. con el propósito
de echar sombras sobre mi h onorabilidad.
En una inserción pagada, d I t' COK Lira:
"El DipUtado Máximo' Venegas ha tomado una
actitud agresiva, al defender a los empleados denlOcráticos, inspirado por el deseo de tomar rep1 es alias en vista de una denuncia presentada al
Srgundo Juzgado del Crimen, acompañando anteO€denles en contra de dicho señor por irregularidades que le son imputables en su calidad de
ex empleado del Comisariato y actual político .
n ntante".
Como la Honorable Cámara podrá ver. la intH,ción del tal Cox Lira no ha sido otra que de.1 :; ,. flotando tina sombra de duda alrededor de la
modesta persona del Diputado que habla, ya que
aíil'ma que he sido denunciado ante los Tribunalt:s de Justicia, con an tecedentes graves en mi
cuntra. S:I, decir de qué se trata.
No tengo para qué decir que la afirmación
de Cox Lira e'l totalmente inexacta, ploducto
df' la mente enfermiza de un desnaturalizado
Que ha hecho su escuela de la calumnia y la difamación, y la Honorable Cámara comprenderá
perfectamente que, si existíe: un solo cargo que
afectase mi honorabilidad, no habría faltado quien
me lo hubiese arrojada a la cara en el calor de
10.<' debates en que he intervenidl como Senador
\' como Diputado.
La verdad de lo ocurrido, :. que Cox Lira preténde desfigurar, mañosamen Le es, como lo dec.aré en los diarios de ayer, 'u siguience
Hace un año y en circunstancias de que .He
encontraba
enfermo
en
cama,
llegó
hasta
mi
do•
micilio un amigo y correligionario a pedirme que
I~ firmara cinco cartas para los presidentes ele
otras tantas ltgrupaciones democrá ticas del sur,
rEocomend ando la candidatura a Director General
é.c mi P a rtido, de dicho compañero. Una de ,las
cartas no llegó a su destino, y habiendo sido despachada en sobre con membrete del Comisariato.
fué devuelta a esta repartición, siendo recibida
p01" Cox Lira quien arrastrado por ese afán morboso de perseguidor de gente, que. lo caraC'teriza, inflt.yó en el ánimo del Comisario señor Gumuci0
para que formulara denuncia judicial, no en m\
cúntra. sino del empleado a QUien yo recomendlu;t

•
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a mis amigos del sur. Y debe haber sido tan bien
fundamentada la denuncia de marras que el tribtmal mandó a archivar los antecedentes .
Ahora. señor Presidente, yo quiero terminar ha~
cien do una comparación entre mi actuación co~
mo funcionario del Comüarialo, durante siete
mf'ses que pertenecí a ese organismo y la qll~
t avo el St.'ñor Cox. por esos mismos dlas
El
que habla tuvo la
pro'unda
satisf" rC.Ón de ser felicitado por sus superiores y de
~.( r obsequiado por el pueblo de Cauqucnes. por
la a('tuación que me cupo durante los días uein.g"~ del terremoto, en esa ciudad, la que no pue(~rJ rx ilJir f'n estos instantes. porque en el proll,,~i' o de conservar mi honorabilidad Y pureza de
I)J oecdirniPlltos como luchador del pueblo he deI>.do deja!-¡q. junto con otras ins~gnias que me
b(1Jlran. en '1 It~gar donde lOS hombres mOdE'Fto~
"f-' urren. ,'1' r~so~ de necesidaJ
En la Ca ia de Crédito Popular tengo toda.;
1as cosas fUlpeü 'd' s, para cono;en'ar mi honraee,
,. pureen de procedim'entos. <Exhib.ó 12 bo:elo~
<:i" empeflO)
Debo advertir también a la Honorable Camara
que el sefior Cox IJra ha sido repudi"cto por jefe-.:;
v• suhalterno, del Comi5 .. riato
Mientr~s el Diputado quP habla, como re rr~ent!mte del Comisariato en Qauquenes, lo;ró ecor.om~zar para ei Estado la suma de $ 72 . 000. según comprohant.e que obran en mi PO.:!"l hac endo toda cl~l'e de e"fperzos y ~Rcrific:05 el sefio!'
Cox I.Jr:1 . (\ ha herho otra co~a que explota' al
&tado. percibi,pndo sueldos por no realizar nil1guna labor beneficiosa ni asistir puntualmente a
SUR obligaciones, como se despl'euue de. .:>M "t.o
N,o 29 A. de fecha 31 de octubre de 1940. por el
cual el Com..I.3s,rio señol Cayet no Vig ar destit uyó
de su puesto del Depto. de Coope"ativas a este
a udaz mazorquero nacista.
El ~creto en referencia dice así.
"OflciD11. del Per¡;onal.-&ntla.go, 31 de octubre de 19tO - N.o 29. A.
•
Vistos e"tos L ntecedentes y teniendo presente
que el fIJOf'iona1'io de e.ste Comisariato General de
Subs stencias y Precios. del grado 6.0. don Javier
Cox L:ra. no de~a¡¡-rol1a una labor efectiva y beneflciOGa oéentTO del Servicio; teniendo jJrt.&ente, Jdemás, su" "ort fnuas e inju stl fic~d - .i ina~i~tenc¡as y
en uso d·" h'R f~culta("~ que me confiere el Decreto Ley N. o 520. d¡> &1 ¿." agosto de 1932 .
•

DECHFTO '

,
Sepárese a ron, al' desde es! a fecha ni ,.eflOr
Javier Co" LIra. de su car JO de rl1~p!'ctor del
grado 6.0 del Departamento de Coope"ativ' s de
este Comisa,l':ato Gereral.
Anótese. comun;que;¡e y regíslrese en el Departamento de Fmanza.s (Fdo.): Caye'" no Vigar
F .. Comis' rio General de Subsistencia.. y Precios"
•

•

l

Además. cabe de.iar constancia QUe Cox Lira.
(,Ilando ingresó al Comisariato, era pro curador de
ia Compañia Chilena cp Electricidad , puesto que.
~~,gún se me ru>egUTa. aun mantiene y que debidu
a e.>ta clrcun tal" :ia y a las Influencias qUe ha tenido este Individuo en el Comisariato. se hizo un~ible que esa reparnción tomara la rewlucián de
de('larar artículo de primera neceRidad el ~ lum"
brado.
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Ahora me explico perfectamente,
Hono~ble
Cámara, POI!" qué los estudiantes de Derecho de la
Universidad de Chile arrojaron. entre indultos '1
escupitajos, semidesnudo y envilEcido. de las aU~
las de ese gran pl::.ntel educacional hace al~lÍn
tiempo a esta parte, a Javier Cox Lira, capitán !le
matones nacistas. calumniador é.e oficio y fle,'se¡roldor hoy día de emp¡'zados anUf - scL"tas. merced al puesto qUe ha logrado conseguirse en LIt!
régimen que , lejos de premiarlo. debiera hal:>erlo
sentado en el banqu:J!o de los gra.ndes C:elincuentes.
Como lIO QuIero ~xtenderme má5 en mis obser\'aclone~, quitando tiempo a 1) lla,,01301e Cámara. ruego al señor P,·~¡,idPt.te que s(,~lrva ~t·ca~.ar
el asentimiento de la Sala para mcluir en la vers:ón oficial qu~ se OUiJJi"H ' , . ji' "·~··:l V "n ~¡
Boletín de Se,;ones alguno~ do('!.!~::;'.. U~ que ~ re
fleren a e,.;te mismo asunto,
El <;efior SANTANDH.EU (Vloepl'esldente), Si le pal'?ce :-\ la Honorable Cámara, se msertarán
en la ve,-~ iói1 oficIal que'e PUbl'CD e\l la pren5a
1- en el Boletín de Sesiones. lo~ documentut. a que
é;f ha referid,' el Honorable Dlputac:o
Acordado
.
El ·E'ñor VENEG '\3
Mu\, agrade<:ido, ~eñor
Presidente
-Los dO'~ümentu- qUe se acordó ¡userll\! wn
los siguiemes:
"A~TECEDENTE'

E,lrPU:ADO"
,

SOBRE

UlU·'ENSA

DEL (,Ol'ln~ARIATO
!)F. SUBSlSTEr,CIAS

DE LOS
GENNRAL

Interpelación en la Cámara de Diput2.do,. por el
Diputado Máxirro Venegas. Iniciado en 1:1 sesión
del miérColes 24 de noviembre de 1943'
"Para cnmpL.:, lo que ~'rumet a.l Hon-cl'al:>le sei'lor '\tlenz3 ('n la sesión Pa~ada he traldo los
"iguiente..~ antecedentes
que contienen ¡gravCll\
ncu"aciones contra el S€líor A: turo San Crist-ó
balo j·afe illlerino del D"paJ tamento de Inspec('ión del COmh¡¡r~at" ci~ S-,Ibsistencla, y ejecutor
ciego de l'" órdenp" que lmp'll 'e, com(\ Com Isario
y perseguidor de emple dos antifascistas el iefe
ce '3 "GestaDO" del Com;<::tnato. Javier Co:- Lila'
Documento ..0 1.- C11 ta pr,)toccr1i7.adll f'n la
Notaría de don Luciano Hirl~rt C .. en la Que el
('omerciantc el. ca·nes. d.-m Pedro I':alvo. acu~a
al ~eñor San C"jstóbal de habe,lo hecho v!rllma
de un' burda exacción. hace UI1 ti-empo atráS du,
rantE' una fiesta fOn cierta quinta de esta ciudacl:
Doeumento N.o 7..- Cal.ta pro,orolizn<l" en la
mi"ma Nota' lo. de don Osvalc'o S'l11 Ma rtín QUie'l
R('usa a; ~pñ(lr San Cn¡:tóba . dC'
hah"r'" h~' ho
detener por Investigaciones. arhf\randolp una grosera invenCión, y en d <:1.1' rt"1 rJe f' ·tR replHtJ
c:ón policial, hll berlo amE'na?,a(io
l' !ye,ionad(\
para qUE' declarara l'?lumnic"c mE'"te ('on1' fI don
Julio Zamora qu(' de'<'mp. ñ',h~ !';ltonCI'
e r!!o
dE' Jefe dI' Coote, ,",p' Cr::n '"ri1'IO G-ene'a' de
·Subs!.~ten('i , .'-' e ctualr" "1' '(> .]opfe de Contabilidad
<'11 el Df'pl1rtamenlo ,.., p' evl-ión Social;
OOf'l'--nen:" :-:1.(1 3.Cart3 diri!!lda por el comerdant don Agenot Lucaveche prop:oet'1fio de
~
• ni('~r'o .. '-; ti' ~n San Diego N o 1!l65 di~,,,jda
,,1 ru ~jGr.n~'n del Cnmisarlato don Lui,
" Gac. v en la que lE' in fo' ma que un señor
Pab~ León. presld,znte de un gTt'mio d(' duotio
c'e carnicerías, habíale pedido Que fnera a decl1!rar a la Fiscalía del OOml.sarlato contra el se1'lor
D
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EL

Gac, para halagar al nuevo jefe de Inspección,

señor San Cristóbal, que solicitaba ese servicio;
Documento N.o 4.
Carta dirigida al Fiscal
"" señor Querubln Muñoz, Coronel de Carabineros
en retiro, por el presidente y secretario de la Sociedad Industrial del Matadero, en la que denuncian una cosa parecida a la anterior;
Documento N.o 5.
Presentación necha al Co·
misario General, señor Ramón V.¡,rgara Montero,
con fecha 10 del presente mes, haciendo gravisimas denuncias contra el señor San Cristóbal, de·
nuncias que afectan gravemente la reputación
funcionaria del acusado;
Documento N.o 6.
Copia del decreto N.O 29
A., de fecha 31 de octubre.. de 1940, firmado por
el Comisario General de Subsistencias, dan CayetaDo Vigar y por el destituye a Javier Cox Li·
ra, por faltar gravemente a sus deberes.
"PROTOCOLIZACION DE UNA DECLARACION
•
PEDRO SALVO
de Chi!e, a tres de noviembre de
mil
cuarenta y tres, ante m! Luciano
Hlriart Corvalán, abogado,
Notario PÚblico de
este departamento y testigos que se expresarán,
compareció don Salvador García, chileno, casado, empleado, domiciliado en la calle Lord Co.
chrane número trescientos setenta y cuatro quien
acredita su identidad personal con el car~et de
identidad número dos mil doscientos sesenta y
,¡iete de Bulnes, mayor de edad y expuso. Que
vl~ne en agregar al final de este Registro bajo el
numero tres, un documento en una hOja escrito
a máquina POr una de sus caras, y que (tiene fe~ha dos del mes y año en curso y un timbre
de la) con tiene una declaración que hace don
Pedro Salvo, y que tiene fecha dos del mes y año
en curso, y un timbre de la Carnicería La Sin
Rival. Se dió copia pagánd()<'..,e al margen de la
presente escritura el impuesto notarial y veinte
pesos por impuesto de Protocolización en el do
cumento. ~ comprobante y previa lectura firma.
Fueron testIgos don Julio Avilés Vera y don Guillenno Romo Allende. Doy fe.- S. Garc!a Mora
-J_ Avilés V.
Guillelmo Romo A.- Luciano
Hiriart Corvalán N. P.
Entre paréntesis tiene
fecha dOS del mes y año en curso y un timbre
de la No vale. Doy fe.
CONCO f:RDA CON SU
ORIGINAL, SIENDO LA PRESENTE SEGpNDA
OOPIA. Santiago, veinte y nueve de nov!embre
de mil novecientos cuarenta y tres. _ Luciano
Hhiart C., N. P.
Los antecedentes a que se refiere la actuación
antelior ron del tenor siguiente: Habiendo tenido
con.o<:imiento el infrascrito de que el señOr Ar·
turo San Cristóbal ha hecho circular una versión
absorutamente antOjadiza, sobre un grave engaño, de que me, hiro victima el afio pasado en la
quinta denomihada
"Elena Ella", me hago el
deber de declarar 10 que sigue.- Durante las 6es·
tiones y diligencias que tuve que hacer en COmpañia de otra6 personas interesadas para confegulr
que el Comisariato nos otorgara una e~pecie de ron·
OO5ión, a fin de explotar el beneficio de carnes
de equinos, hube de prestar repetidas atenciones
aJ sefior Arluro San Cristóbal y otros empleados
del Comifariato, atenciones consistentes en comidas, onces. etc. Una tarde del mef de febrero
~l año 1941, a eso de las 16 :loras, el setl.or San
Crilltóbal y su amigo Y eompafiero de traba10 se·
En

•
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ñor Anfbal Marlfnez me invitaron a unas once
a la quinta "Elena Ella", pretextando que deseaba oorrespvr.der mis atenciones. De paso invita·
ron también al señor Mario Letelier, funcionario
como ellos, del Comisariato. Fna vez en la quinta nombrada, se inició una fiesta que se prolongó
hasta las dos de la madrugada, y a la cual asistieron también algunas damas, convidadas POr mis
invitantes. A la hora de cancelar la cuenta por
los ga.stos hechos, la que ascendía a qumientos
pesos, el señor San Cristóbal se apersonO a m!
para manifestarme que )¡¡abía olvidado su talonario de ~heques y como no llevaba dinero con·
sigo, me rogaba que yo cancelara la cuenh y que
al día siguiente él me devolvería el dinero. Hice
lo que este señor me pedía, pero hasta el día de
hoy, Jamás he podido conseguir que me devuelva
el dinero que hube de pagar en la quinta "Elena
Ella", sin t omar en cuenta que al dirigirnos a
ella en la tarde, adquirí once cabezas de cordero
y otros ingredientes para la comida. Hago 1a presente declaración a objeto de poner la verdad en
su lugar, dejar en claro que el engañado fu! yo
y no el señor San Cristóbal, ~omo éste pretende
•
hacerlo crer y con la advertencia de qUe estoy
dispuesto a declarar lo mismo en cualquier terreno, como lo estarán también las personas de
la quinta, que recibieron el din-ero de mis manos
SantiagO'; dos de noviembre de 1943.- Pedro Salvo O., Av. General Velásquez N.O 401. Hay un
timbre que dice Carnice'!a La Sin Rival. Santia·
go.- P. S. 0.- CONFORME CON SU ORIGINAL, dejándose constancia de conformidad con
lo or'1enado en el número ciento sesenta del in·
ciqo segundo del artiCUlo séptimo de la ley número cmco mil cuatrocientos
treinta y cuatro,
que tanto el documento protocolizado de que da
fé esta copia, como la protocolización misma de
él, han pagado el impuesto legal correspondiente.
Luciano Hiriart C., N. P.".
"Morandé 253·255.
Teléfono 61658.
Santiago
de Chile.
NOTARIA HffiIART.- Luciano HIriart Corvalán.- Notarip Abogado.- Copia de la
escritura de protccolización de una carta. Otor·
gada por don O. San Martin, a favor de don Julio ZamOl'a.- Foja del protocolo.- Santiago. 29
de noviembre de 1943.- Protocolización de una
carla.
O. San Martin, a Julio Zamora. - En
Santiago de Chile, a ocho de Noviembre de mil
novecientos cuarenta y tres,
ante m!, [,uciano
Hiriart Corv:-lán, abogada, Notario Público de es ·
te departamento y testigos que se expreSarán,
compareció: don SalvadOr García, chileno casado, empleado, domiciliado en Lord Cochrane nú·
mero tlescientos setenta y cuatro, carnet de ¡dentidad número doce mil doscIentos sesenta y siete
de Bulnes, mayor de edad y expuso: Qué venía
en aglegar al final de ese registro bajo el núme·
ro quince UJl documento en Una hoja escrita a
mano Por una de sus caras. siendo su contenido,
una carta dirigIda a don Julio Zamora por don
O. San Martin. Se dió copia pagándose al margen
de la presente escritura el Impuesto notarial y
veinte peoos en el documento, pOr protOC'OliuciÓn. En comprobante filma previa lectura Fueron testlgos.- don Julio Avilés V. y dOn Guillermo Romo A. Doy fé.
S. Garda Mora.- Gui·
llermo Romo A.- J . Avilés ' •.- Luciano Hiriart
Ccrvalán, N P.- CONCUERDA CON SU OP..IGINAL, siendo la present<e ~egunda copia .San
tingo, ve'nte y nueve de noviembre de mil nove•
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O. N. P.

refiere la
son del
aigWente:
29 de 'mano de 1M3.
'
mfo:._
N.
Muy
presente le coufttmo mi
te·
con Ud. Idn Que baeta el mo
to
el gusto tle conoeale. Pul
a pet1clóll
funcionario del
don Arturo San
Ol1stóbal: por Ulla gestión de la Ola. Prutera.En el OUe.rt.el de Inveat!gaclonea dicho aefiGr San
sometió a 1m larso ~(erroga.tor).o,
flJando él los p,mtos y haciendo la relación de la
declaración que .
Que yo aplobarla, .,
como
por mI.
en
conf;o:oarlo él
haña que se me h1ciera
en
. tJfica'·.
El prlnclpal objeto de todo esto, era
de llegar de una u otra manera a
a Ud.
la principal figUra de este verdadero affaire en unión de dOIl HlImbertO
Me permito decirle todo esto, en atención a que el se·
11.01' San Qr1!tobal en la relación JlOr él hecha, y
la cual fUi
a firmar como m1a aparece
Ud. gestionando
lOS raclonamt.mtQS de clavos. En presencia del sedor Magls• trado del Primer ..",ado del Crimen desautoricé totalmente toda esa
prestando ante el seftor Marfn
:
la
que reflejan los hechos oc1ln'idos. Saluda a Ud. muy·
atto. y S.S. O. San Martfn.
carnet 411240, de
Santiago.
OONPOR,n OO~ SU ORIGINAL,
dej6.ndose
de cohformldad C(l1I lo ordenado en el
c1ento sesenta inCISO se,UMO, del articulo aéptlmo de la ley c1nco mil
cuatrooientos treinta Y cuatro, que tanto el doeucomo la copla b,8n pagado el Impuestl).,Laelano Blriart e.o N. P ....
le

de 1943.
santiago, 17 de
LuJs A, Gaae.- Presente.
lIuy aeftor mio:

'

l10II de

que

nos

pasara parles ., DOIf

mUltas.
Yo le
a plIblII
motivo ' prestaba para
cho mis (mando yo
.
mucho tiempo, desde
ta de LA NAOION y en el
tltba que' era un hombxe
muy
y que 'Ilempre n08
en el ComIsariato, en
dJdo
en esa ofidna". Tal rué 10 que yo
cIaré al f1sca1 sefior Querubfn MuftOZ ., 10 que' pe
di que quedara escrito en el s1!m~r o.
PaJece
a
de 10 qUe le dIje en el Matadero,
León
tomó mi nombre para esa
• pero debo decirle, aefior QeaC,
que en el gremio hay un gran descontento pcn eetu actividades de León y que yo y muchos mAl
retiramos del S1ndirato, por esta cau·
>n. Ademis Pablo León me debe a mi y a otro.
comerciantes considerables cantidades de d1neIO
que nOs ha pedido
para "suavizar" 118gún él a algunos
que actuaron hace tiempo
I:n el Comisariato.
Yo debo
también, aeftor
~
que en el Sindicato de
ele
no habrá un 8<110 hombre capaz de
p:eeta.rse para
felonta
grande como la
c:ue ha aconsejado
Le6n; porque todOs 80D
honrados y conectos
a 'la
honol'&ble, y
ala
ser
y
que ha
ded.
También me

n.o

porque como sabe todo el
por 10 menos as1 lo considero yo, es un hombre depara
y de
que hasta l;1a pupltcado
combatir la maldad 'Y la calumnia.
Deseando qUe 1& can~ada que han qner1clo hacerle no ph)6pere y poniéndom,
,. te a
certifIcar y ptObarlo que digo en 1&
en cualquier terreno.
me es grato
de Ud. como su Atto.
S. S.
- <Pelo.):
Lueateebe, calle San
R.o
~.

Oonfflolilando lo que le CO¡)ilJDIqUé
te en la tard,e de ayer, con respecto a la viSita que
a mi *lasa el
de ayer tblsllJO, el COmandante de
en
doo Querubfn
lluAoz, puedo
lo siguiente:
Reclb1 nna
para
'al CO19 de noviembre de
misariato General el dfa
15, pero como
don Querubín MuAoz.:seftor nuestro:
'
. .
e1l(lOntraba enffll'mo, en
concurrir,
por 10 cual Iiegó hasta mi
el
seDe acue~ con la conversacIón que 808tqytmoa.
60r Muftoz, para decbme qUe venia a tome.nne en Id' mafiana de &l'er, telefón1camente!Jen lid cadeclaración en
denunc1a qUe habia
Udad de presidente de la sociedad CiliO a
de don LWa ~. Gaasc, emp'eado del
de
a fin de ocuparnos de una
ariato, el .íeAor Pablo J.eó n
presidente clón que hizo el seftor Pablo Le6n
en
del S1ndlcato de Dueftos de
al cual tTa del funcionario de esa
aefior Luje
yo
como dueAo de carilicerfa,
Oaac Labrin,
COIilO se
de dar a OOnoeeI
a usted de que ha- la
00; el aefior León lo
de ambas
esta institubfa extorsionado a .algnnos
de
ción ha cre1do del
al .sefior PIIIca.\
bace tiempo, cuando usted f116 jefe de la Ins¡;ec- colocando las
en SU
lugar.
C:ÓD del Oom1Bariato.
juiciO será seriO, polque estamos en alque eT aeftor M,~fio-¿ me dijo
tuaclón de dar tntolmac1ones
y tuere
le contesté textualmente:
ya sé a que se rede toda susp1cac1a, ya qUe sUS
est6.n al
f~ere
seftor; porque hace algunos dlas me corriente de las actividades que
en el Matadero con Pablo León
nano desanolla desde baee mucho tiempO en »
y éste me dijo que habla negado la hora de ven- . activtdad(!s del gremio del abasto.
Barse del seftór Luis A. Gasc, para 10 ,cual me
Aun
no
en BUS detallea el
prd1a que yo
que el Sr. G8l!C, me babia fondo de las declaraciones que ha
a ella Recarne y no me la habia C8llCelado, en va- participación el sr. Pablo I.eón·
al 110 mú
rl88 ocasiones . .Me
León que él era 'muy bien por los comentarlos que éste
en el IDdel sefto.r
Orlstóbal, el nuevo terior del Matad(!ro y en su PIOpia Institución, ~
ti"
de los
del
que ha
cuenta que Pablo León
estAque estar
con Q .,
para llbrarcon las
que
hacI
•
•

•

•

SESION 12.8 EXTRAORDINARIA, EN

~.Lt\.RTES

en contra de los funcionarios del COmisariato
muy especialmente del señor Luis Gasc, a quiendlce - tiene que hacerlo salir del puesto que ocu·
pa actualmente en esa Repartición.
PABLO LEON SERRANO.
Como dirigente:
Siempre ha demostrado inexperiencia soc;al y un
impulsivo espíritu revoltoso para tratar los problemas que aquejan a su gremio; todas sus actividades se han visto confundidas cOn la rea!idad
efe las cosas. Al efecto, para mantlener tirantes
las relaciones de nuestro gremio, ideó la con venienc' a de instalar un kiosco en el interior del
Matadero, desde donde ha encendido la mecha del
polvorín para agitar a sus consociOs en contra de
las autoridades constituidas, y muy especialmen·
te en contra de las buenas relaciones que siempre
hemos mantenido con los distintos Gobiernos de
la República y de los distintos señores COmisarios
que han pasado por esa Repart'ción; pero felizmente ias autoridades 10 han descubierto en sus
mezquinas maquinaciones, y todas sus actividades han debido fracasar, porque la realidad de los
prob'emas son muy distintos como él lOs aprecIa y como él los plantea.
Tenemos un caso patético y reciente: A raíz de l
el:'tudio que el señor Vergara Montero hizo sob~e
la tabla que debía regir para los puesto" de carm·
cerías, Pablo León Serrano, sin responsabilidad
a:guna, injuriaba al señor Vergar!l Mo~ te ro con
expresiones que, por respeto al senor FISCal, no
podemos estampar en una comunicación como esta; Y en los mismos términos ll? hacia en. cOntra
de los funcionarios del Comisanato, espec1almente del señor Genaro Contardo y Luis Gasc. Y co·
mo la tabla q\!e estudiara el señor Vergara Montero no fué la que él esperaba. de nuevo injurió
al señor Comisario, pero esta vez en forma grosera y muy hiriente para la persona del señor
Vergara Montero.
_
.
Grande ha sido nuestra sorpresa, senor F1scal,
oír ahora de labios de Pablo León Serrano, que
é' mantiene cordiales relaciones con el señor Comisario General, teniendo palabras sumamente
ofensivas para la dignidad funcionaria del señor
Vergara Montero, al extremo que hOy dice que el
Com'sario "está totalmente entregado a sus peticiones, y tal es así que en varias oportunidades
e! señor Vergara Montero lo invita a hacer once
y que su auto lo tiene a su disposición". Esta es,
r. grandes rasgos, la calidad de dirigente de Upn
Serrano.
Comercialmente: En sus actividades comerciales ha dejado hueIlas bastante bajas, las que paliamos a detallar, sucintamente, por el momento:
Su actuación dentro del Matadero sie!!Il"pre na
sido muy poco decorosa, pues no ha reparado en
nada en su calidad de dirigente para cometer
tantos abusos de confianza, pu~s son muchos los
Industriales de'] Matadero que esperan desde largos años, la cancelación de carne que Pablo León
Serrano les ha comprado, y cada vez que se trataba de venderle carne, éstos se veían en constantes
peligros, al extremo que, en muchas ocasiones,
León Serano ha debido valerse de otras personas
para obtener carne para su puesto. Esta afitnlación no es ningún misterio, pues es sobradament() conocida esta situac' ón en las cuat ro instituciones en que está dividido nuestro gremio . Ha sido
tan itnposible su vida comercial dentro de) gremio, que se vió obligado a vender su carnicería .
Jo.'o puede ser más clara la situación de este flamante dirigente.
y para citar hechos concretos, nos permitimos I

,
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sf.ñalar a los siguientes industriales como víctimas de Pablo León serrano: señores Dámaso Gar
cia, Ernesto Erenffer, Evarlsto Hidalgo, y varios
más, a quienes les solicitó carne al contado para después de largo tiempo. firmarles letmos, las
que aUn están pendientes.
LUIS A. GASC LABRIN.
Con respecto &1
func ionario del Comisariato, don Luis Gasc, debemos ser justos y honrados al apreciarlo como autoridad: Siempre hemos visto al señOr Gasc actuar con absoluta decencia y personalidad, pues
,o sabemos un hombre estudioso, dinámico en sus
funciones y muy atento para atendE;¡ a los que
l!egan hacia él en demanda de justicia. Lo hemos visto act uar en diferentes mOvimientos relacionados con la canle, y cada vez que ha habido
necesidad de solucionar las dificultapes, lo ha.
hecho cOn un espíritu levantado y ecuánime, pues
e¡;te funcionario comprende a fondo lo que es e!
prOblema de la carne, y gracias a su intervenc:ón, muchas 'veces, las dificultades se han solucionado satisfactoriamente para las partes interesadas. Tal es así que cuando este func'onario
tuvo a su cargo el movimiento del año 1941, no
perdonó a nitlgún industrial cuando éstos no dieron cumplimiento a las dit;posiciones del Comisario General, y fueron varios de nuestros consocios
que se vieron clasurados y multados. Y como el
eeñor Gasc obró correctamente, nosotras nada
tuvimos
que
decir
sobre
sus
determ'naciones.
y
.
,
SI a guna vez el senor Gasc fué duro para con
alguien, fué precisamente para nosotros, los industriales, pero no así para los dueñas de Carnicerías que siempre encontraban en el señor Gasc
r. su verdadero defensor.
Es· cuanto podemos decir del señor Luis Gasc,
Y. Sl se llegara a tomar alguna medida disciplinarla en contra de ese funcionar:o, serfa ser injusto .e ingrato.
Saludamos atentamente al señOr Fiscal y n08
ponemos a sus órdenes para los fines a que haya lugar.- (Fdos.): Juan Sanhueza M., presidente; Ramón Palma, secretario.
Santiago, 10 de noviembre
de
1943
_,
Señor Comisario General de Subsistencia:. y' PTe.
ci0 3 .
Presente.
Señor Comisario:
•

Los subscritos, funcionarios del Comisariato
General de SUbsistencias y Precios, nos dirigimos
respetuosamente a Ud., para poner en su conrc!miento los siguientes hechos que afectan gra"e_
mente la reputación privad~ y funcionaria de]
empleado del Control Interno y act,ualmente Jefe
accidental del Departamento de Inspección, dIJn
Arturo San Cristóbal:
1.0 Hace algún tiempo el funcionario nombrado
hizo objeto de una verdadera exacción al comerciante de esta plaza, don Pedro Salvo, propi€'tD.!io
de la carnicería "La Sin Rival", según se despren_
de en la declaración protocolizada qUe adjuntamos
a la presente y de confesiones hechas ante te!>tig06
que oportunamente individualizaremos, por el
propio inculpado;
2.0 El señor San Critóba] presionó en fonna
que constituye un delito penado por nuestras• leyes, a loo empleadas del Comisariato, doña Zoi\a
Poblete Sandoval y doña Clara Lazcano Figueroa,
Induciéndolas a que declararen calumniosamente
contra el señor Luis Gasc, en el largo y engorroso
sumario que se sigue a este funcionario;
Por haberse negado a acatar l~ imposición ante- .
dicha, las funcionarill5 citadas fueron alejadas de

•
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sus puestos, logrando reincorporarse 5ólo la prL
mera de ~llas, después de muchas diligencias de
demanda de justicia;
3.0 El señor Ga¡;c estfl!ba tramitando su permuta
con un empleado d~ la Dirección de Pesca, lo ~ual
fué obstaculizado por todos lOS medios por el señor
San Cristóbaol, quien acaba de permutar con el
mismo empleado que pretendía hacerlo el señor
Gasc;
4.0 El S1!ñor San Cristóbal, según consta de la
carta qUe se acompaña y otros antecedentes que
ofrecem.os proporcionar cuando se considere oportuno, Wzo detener por Investigaciones y pres:'nnó
arbitra'l'iamente al señor Osvaldo San Martín. con
domicilio en ca.lle Argomedo N.o 269, carnet de
identidad N.O 411240, a fin de que hiciera laLsas
QCl!AAciones contra el ex Jefe de Costos del CUüisariato y acmal Contador_Jefe del Departamento
de Previ, ión Social, don Julio Za.mora;
5.0 El funcionario que motiva esta presentación

formuló cargos calumniosos, en una reunión ¡:,ubUes., contra el señor Pascual Maria Salazar A!ellano, empleado taimbién del COIrusariato . asegurando de viva voz que en el Departamento de
Arriendos había acusaciones tan graves en contra
de éste, que seria menester enviar los anteceden~e3
a la Justicia ordina<ria, en circunstancias ' que t'sta
especie sólo existía en la mente del señor San
Cristóbal.
Estas imputacion~s malévolas, fueron hechas el
día viernes de octubre del presente afio, entre ias
20 y 21 horas, en calle Huérfanos N.O 1353 ante
los siguientes testigos: don Carlos
Ijomiciliado en Av. Portugal N.O 698; don Ernel'to
Flores Villegas, San Isidro N.o 1754; don C3.1"105
Depassier, Cochrane N.O 355; don Cario 5 Lazo,
Ahumada N.o 236, oficina N.o 502, y otros;
6.0 El señor San Cristóbal, Wzo gestiones ante
el señor Pedro Salvo, en el curso de la semana
palSada, para obtener qUe éste se retractara de la
acusación a que .5e refiere el acáplte N.o 1 d~ e ta
presentación, y no logrando conseguirlo. ha 01denado una verdadera pers~.cución contra est-t! C0merc1ante.
En efecto, según hemos tenido conocimiemo en
el día de ayer envió a un Inspector del Depar.ament!ijl, COn instrucciones de pasar parte, cvn o
sin motivo, contra el negocio del señor Salvo, cosa
que el funcionario en cuestión no pudo hacer, por
no encontrar causa la que menor para ello .
E timando qUe los hechos citados son de extre_
ma gravedad y comprometen seriamente el prestigio del Comisariato dE: Subsistenciaos y Prec\os y
teniendo en vista los reiterados propósitos del señor Comisario General de depurar los servicios de
~u digno cargo, nos apresuramos a elevarlos !l. su
considerA.Ción, en la seguridad que tomará la.s me_
didas de rigor contr80 un funcionario como el ..eñor
San Cristóbal, que no sólo se ha hecho Indlf{Ilo
de hl. confianza de sus superiores, sino que es una
amenaza para la disciplina y tranquilidad que
deben reinar en nuestro organismo.
Sa<lud:-.n atentamente a Ud.- <Firmado:;) : Sal,;;
vador Garcia, José Santos córdova. Luis G<t-'c,
Jorge Ga.ica, Evangelina Gutiérrez, Ernesto Corrases, Miguel Castro, Pascual Maria SaJa.;z.a r A.,
Honorio G~rrido , Pablo Brun D'A voglio, Le u!lcio
Canales, Adolfo Valledor, Edmundo Cliternas,
Clotllde Bulo".
•

"Santiago, 31
de
octubre
de
1940.
N.o 29 A.
Por no desarrollar una labor efectiva
y beneficiosa dentro del servicio, y teniendo pre~
sente, ad~más sus continuas e injust1ficada.s inasistencias, decreto:
Sepárase, lI! contar desde esta fecha, al señor
Javier Cox Lira de su cargo grado 6.0 del De.
partamento de Cooperativas de este Comisaria.to
Genral.
(iFdo.). Cayetano Vigar F., Comisario Geneml é.e Subsisbencias y Precios".
"Tesorería Generaol de la República. - ChIle.Santiago, 31 de agosto de 1939.
N.O 6661..
Solicita respuesta oficio N.O 5949.
Por oficio N.O
5949, de fecha .;, de agosto en curso, esta Tesoreria General solicitó a Ud. ma'yores antecedent~
acerca de un reintegro efectuado por interrnedlo
del Ministerio del Interior, según cheque N o
063502, girado por Ud. a ll':l orden de esta Te.wreria General por la suma de setenta y dos ffill
cuatrocientos ochenta Y tres pesos noventa ce~
tavOs ($ 72.483.90).
Como hasta la fecha no se ha recibido una
respuesta sobre el particula<r, y siendo necesario
ingresar dicho valor a la corporacl.6n de Amullo
y Reconstrucción, ruego a Ud. disponer 10 CO:lveniente para qUe se proporcionen los antecedentes
que se solicitan en dicho oficio.
Me permito agregarle que como el cheque en
referencia se encuentra actualmente caducooo , es
indispensable pall'a poder proceder a 5U ingreso que
sea revalidado, para cUYO efecto me permito devolvérselo.
Saluda Atte. a Ud.
Firma ilegible, Tesorero
General.
Al señor Comisa<rio General de SUbsistencias y
Precios.- Presente" .
"Comisariato Departamental.
N.o 1.
Pase a
don Máximo Venegas, Jefe de la Sección Provincias, a fin de que se sirva informar al tennr del
oficio preinserto del Señor Tesorero General
Anótese.
(Firma ilegible>. Septiembre
1.0 de 1939".
"DIPUTADO VENEGAS
RESPONDE AL NAZI
JAVIER, COX LIRA"
El Diputado

democrático,
Máximo Vetl€gas,
contestando a la publicación hecha en su contra
por el nazi Jav.er Cox Lira, nos tilde dar a la
publicidai. 10 siguiente:
"No era mi ánimo responder al cúmulo de gro_
serías que me ha lanzado en varios diarios de la
locaUdad en las ediciones de ayer y del sálba.c.o
el nacista Javier Cox Lira, porque en mi calidad
de hombre honrado yo no debiera i:'tdjaJ al nivel
a"! que se encuentra un hOlIlbre cuya condición
moral está muy por a:bajo del c.elmcuente que
purga su delito y sus cr:menes en <as mar.rnorras
de la oárcel; pero como existe una opinión pública en éste país de
tan tos de.,.memoriados ...
que pudiera confundir mi silenoJ() como una
aceptación de lo que dice el "rnasacrador" de
obTeros en Raacagua,
del prestiglO8() miembro
¿el PaÍtido Radical, señor Pinto, y ce 63 jóve·
nes en la Caja del Seguro Obrero, Jebo U1 contra de mi voluntad y contrariando au.~ c08tum·
bretl dejar las cosas en su verdaderc leneno.
rice el ayudante <:Le Pl'I1ON 10 que. El Diputado Máximo Venegas ha tomado la. lictil,lld ag1e-
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s¡'va al defender a los eInJ>leados democrá.tlcos,
inspirado por el deseo de tomar repr~alias en
vista de una denuncia presentada aj Segunoo
Juzgado del Crimen, aco:npanand" antecedentes en contra de dicho sefior 'Por inegularidades
que le son i.mputa.bles en su calidad de ex empleado ' del Comisariato y actual poliLico mil .
tante'·.
¡He aqu! la persooüicación de MaqUJavelo!'
A fin de descorrer esta cortina !)n que qujere
envolverme e! Jefe de los mazorqueros del naci.'mo yo voy a explicar ;0 ocurrido.
Hace justamente un afio en e:;La fecha, en ·
contrándome enfermo en cama, llego hasta mi
casa un
prestig:oso
correligionario. empleado
hasta hace POCO tiempo en el Comisariato, a so·
licita!'me que le firmara c:oco cartas para algunos amigos m!I() S del sur, recomendé.ndolo como
Director General de mi Partido. Una de estas
cartas que fueron despachadas en obres con el
membrete c.el Comisariato, cayó en manos del
Jefe de la Gestapo Nacista, y como é"l·c deseaba
perseg¡Lr a ese funcionario indujo <1J s.cfior Ra
fael Agustín Gumucio, Comisario
GLneral en
aquel entonces, c.e qUe hiciera tilla dl'l1¡¡ncia a ,
, segundo Juzgado del Crimen, por uso indebido
de materiales del Estado.
Debe haber sic.·:J tan ridioula la denuncia que
el Magistrado oi siquiera la. tomó C.-1 (;I)nsidera.
ciéo, pue.. el Diputad,:> suscrito aún no ha sido
citado ni notificado por la malversación de los
einco SObl'es... a que he hecho referencia, y con~ .
te que esto ocun-ió después de hail()} s,do sena
dor de la República y estar por mas de cuatro
años fuera de la repartición que a.tiura por c.esgracia está tomada por los nacista¡¡ E;;u es todo.
Saluda a Ud.. sefior Director muy re&petuosa.
mente.
MAX I MO VENEGAS S" jjjputado por
Antofagasta.
Santiago, 25 de noviembre de
lM.3.- señor
Máximo Venegas, Cámara de Dmuta-ios.
Prcsente.
Señm- Diputado, por los (}arics::e h<lv• me he
•
impuesto, al leer la verS.ón exkilclaoa úe . la
sesión de ayer de la Cámara de Diputados, que
Ud. al pronunciar un discurso de crlL¡ca contra
el Comisari.ato General de Subsisi,cilcias y PrE.
cios, se sirvió manif€Etar que el ln.scrito, Secretario del Com:sario General, hab~ atc..:ado, desde un diario que dirige, al Ministro dE' Economia y al Sub-secretario de es/' !;il"mo l\fini'!'terio
Pued~informar a Ud., a este respecto que con
fecha 12 de noviembre del presente uñ(l renuncié
al ('·argo de Director d~l D:ario de la tarde "Ultima Hora". per lo que no estaba y~ el] mi mano oponerme o autorizar . los ataqLle~ dI:; ese Diario a la persona del Ministro y del Sub·Secretario
ce F}:onomfa, pUblicados después de Cba fecha.
Por lo tanto la información prt)l1(}TC1Onada por
Ud. en el sentido de que el 8ecretaf:o del Comi_
sar:o General ataca al Ministro y aJ Sub-secretario de &cuomfa y Comercio e" en onea, infOlmación que tanto el Ministro ;:Ui}l!) el Subsecretario ya conocen
desde el d:a mismo de
los ataques del diario "Ultima Hora"
Deseot;o de que el sefior Diputado no persista
en este error es que le <ioy la cx~llcación del
CliSO.
Saluda atentamente a Ud.- GUn.I.ER_
MO E. FELIU.del evrn:sa.rio General de SuooistenciM y Precios.
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NOTARIA IDRIART, Luciana Hiri¡¡rt CorvRlan, Notario·Abogado.
Copla de la e.'(,ritura do)
protocolización de
un documento 't<Jrga{io por
ár::fia Elena Ella.
Santiago, 29 tIe flo Y lcml:4'e (le
Ella".
En Santiago de Chile, a. veii1tt: y llueve
de novitombre de mil novecientos cuu"l;)uta y tres,
ante mi, Luciano Hiriart Corvalán, Cl.oogado, Notario Público de este departamcllto ''¡ testigOf¡
que ~e expresarán, compaleció. don PEDRO SAMU Ea, SALVO ORE:I J,ANA, ohilcm.. , C<lSado, comerciante, dom.cilia.do en Averuda Gl.'llelal Velásquez nÚmero cuatrocientos une., dé esta ciuc.ad, con carnet de identidad, nn.rrcrú un millÓn
ciento cincuenta y dos mil seisciea',(;,!, setenta y
{(>os de Santiago, mayor de edad ~ cX?uso: Que
viene en agregar al final de este protlX-olo bajo
el número cuarenta y uno, un do¡:um~nLo, compuesto de una hoja escrito a mano y firmado
por dolia Elena Ella, con fecha. d.e4 de noviembre ce mil novecientos ouarenta y t.r-:;'!'. Se dió
copia pagándose al margen de la 1lr~sente €Ecritura el impuesto notarial c.e un ¡,lE;.!,O y rern·
te pesos por impuesto de protocoliz;a<'léo en el
documento. En cc mprobante y Jlt"la lectura.
firma. Pueron testigos don G'illlermo Romo
Allendes y don Jul.o Avilés Vera, :m~bos mayo res de edad, de este <iomicilio y há,tiles para tll5tificar. Doy fé.- Pedro S. Salvo O., Gmo .. Romo A.; J. A-v ilés V.;
Luciano Hiriall Corvalán
N. P.
En testimonio de verdad firmo y sello.
Luciano Hiriart Ocrvalán. N. P .
Los antecedentes a que se refiere la actuación
que ant~cede son del tenor s .gUJ.enle:
Certifico que el sefior Arturo San CrlSLóbal es
tuvo en mi quinta, el afio 1941, en el Ir.~ de febrero, Gfreciendo una mallüesta.ciún al señor
PeCao Salvo, obligándolo a ésle a paga" la cuer:.ta, de $ 560, p:~que el sefior San Cr;swbal habia
olvidado su talonar:o de cheques. Para o:;n.stancia filmo.
Sigo. 10 de nGviembre de 1M3. Elena
Ella, COpiapó 74ü.
00
E CON SU ORIGINAT" dejándose
constanc:a de cUilformiclad con ;0 O! denado en ej
nÚmero ciento sesenta, inciso .;.:gunrlo del artícul·o séptimo de la ley nÚmero cinco mil cuatrocientos treinta y cuatro que tu;:¡,W el documento protocolizado de que d€ fé esta Copla,
como la protocdización misma doe él, han paga.do el impuesto legal respectivo.
SanUago, ve:Lte •v nueve de noviembre de mil cOH.c¡er,10S CUllrenta y tres.- Luciano Hiriart COrV'l.lúJ.l N. P."
4.

AGRESION ARMADA A LA REPUBLICA DIl
COLOMBIA. PROYECTO DE ACUERHO _
•

El seüor SANTANDREU (Vicepresidente). -Tiene la palabra el H. señor Ocampo.
El sefíor OCAMPO. Sefíor Presidente:
La RepÚblica de Colombia acaba de ser ViCtima de una nueV<l agresión. Un barco de ese P¡¡!s
acaba de ser hundido por un submarino pirata
La Alemania nazista ha ensangrentado una v('z
más el pabp.llón de una n aci' n hermnna
Colombi.:-l ha respondidQ al sangriento vejamen
en la forma en que saben hacerlo los pueblos vi
riles a esos uHrajes. Ha declarado la guerra a la
All'mania hitlerista.
Por su parte, las RepÚblicas de Venezuela , de;
Ecuador, según las últimas informaciones han solidarizado ('on el paf~ agredido y declarado también la guerra al agresor fascista. Esto vic:Je a
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!',ignificar que nuevos países de América Latina,
El señor CONCHA.
¿Por acuerdo de la CAse unen a la causa de la liberación humana que mat"a. está. lhablando el Honora.ble señor <>campe,
señor Presiden te ... ?
encabezan las grandes potencias aliadas.
En "sta guerra en que ha lanzado al mundo el
¿Cimo el' pasible qUe la Mesa acepte la fOrma
tutalitarismo vemos unirse a países de diferentes en que se está expresllindo el Honorable DiputadQ
formas sociales y de diferentes caracteres ideoló- de un país hermano?
El 'señor SANTANDREU (Vicepresidente), Esgicos. Es así como se han unido paises cap¡talis·
tas superindustrializados como EE. UU. e Ingla- tá. ihatlando, Honor¡¡¡ble Diputado, por acuerdo ée
terra; paíH'8 en desarrOllo de su revolución na- la Cámara.
cional democrátIca, como México y Cuba; países
El señor CONCHA.
¿Cómo es posible que sa
de economía 3emicolonial y aún dependientes de esté insultando al Gobierno de una República
_
.
economías financieras, como China, BrasiL Co- hermana?
lombia y hasta el poderoso país en que se forja
El señor FONSECA.
DespUés puede lamerLe
el socialismo: la Unión Soviética.
las botas, Su Señoría, a los dictadores ... !
Todos es~os paIses se han unido tras un Ideal
El señor OCAMPO.
Yo estoy rindiendo un
comfm: la liquidaCión de la barbarie, b derrota homenaje a la RepÚblica de Colombia. "
de Hit,ler, el hitlerismo y sus vasallos. Es que el
El señor CONCHA.- Lo que Su Señoría estA
mundo de2ca subsistir y terminar con las formas h,aciend o es insultar a todos los países de Amé·
nca.
be~tiales de explotacién de pueblos y de hombres;
es que la humanidad se yergue para aphstar a
Para eso no puede haber acuerdo de la Cámalas fuerzas cavernarias y retrógradas; es que el ra, porque está fuera de todo reglamento.
mundo desea ql1e la Humanidad siga viviendo liEl señor OCAMPO,
Como un justo y metebre
de
terro¡-es
y de miserias v no desea ver descido homenaje a las nuevas víctimas del fascist
trozadas las cCJnquistas más preciadas de la Hu- mo en América he de someter a la consider:lción
manidad.
de la H. Cámara un proyecto de acu~rdo, para
PUl' eso señor PreSIdente, al levan: al mi voz en que se exteriorice nuestra simp3.tía hacia el pue·
nombre de la Confederación de Trabajadores de blo v Gob;erno de Colombia con motivo de su deChEe deseo haCer una comparación entre la for- claración de !¡'uerra a la Alemania hit]erist"" y,
ma (~igna como ha respondido Colombia al ¡nsu!· . para que nuestro Gobierno instruya a nuestra
to de que su soberanía ha sido víctima y la act¡- Cancillería en el sentido de gestionar entre los
tud que observa nuestro pais con los elementos países del continente que aun no hayan declara'
que forman las legiones fascistas y quintacolum' do la guerra a las potencias del Eje una declaranistas que están socavando nuestras instituciones, ración conjunta de ésta, en salvaguardia de nue,,que se burlan de nuestros principias democráticos, tra soberanía e integridad territorial y de acuer'
que pretenden destrozar la unidad y la fuerte vo- do con los pactos suscritos durante las Conferenluntad del pueblo de cooperar en forma enérgica cias de La Habana y de Río de Janeiro,
y d~cidida a la caUSa de las Naciones Aliadas.,
Creemos que esta declaración de guerra consEn nuestra patria, la Quinta Columna mantl''!· tituiría la única respuesta digna a la agresión tic
ne ms ,ituciones que, como la Unión Nacionalista Que ha sido v!ctima nuestra patria y que posteestán al servicio del fascismo internacional; se iiormente, se ha repetido en otras n'a ciones, como
permite y tolera que los enemigos del pueblo se es el caso de Colombia.
disfracen con el nombre de "Cóndores de Chile"
El seúor CONCHA.- Señor Plresidente, no voy
quienes con calumnias e infamias siembran la
a aceptar que siga hablando en esta forma el Hodesconfianza y la duda en los organismos de ba
se democrática, Se permite la libre circulación Y norable Dip~tado. No se ha tomado acaerdo de
venta de los pasquines pro-naZi que , como "El la Cámara para hablar sobre esta materia.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). Imparcial" y "El Chileno", combaten no sdo al
pueblo sino al propio Gobierno de la Repúl:?lica Honorable Diputado, yo pedt el asentimiento de
e incitan abiertamente al gOlpe de Est3.do que pre- la Honorable Cámara pail'a que hablara el Honoparan los fascistas. "El Ro,o Alemán" es U11 rable señor Veneza-s y, a continuación, el Honoejemplo tipico de la tolerancia que se tiene para rable señor Ocampo?
con nuestros enemigos. pues desde sus columna5
El señOr CONCHA.
Nadie se ha impuesto de
se ofende y calumnia a la causa de las Naciones ese acuerdo, , .
'
Unida.$.
¿Cómo es pOSible que se acepten en esta CámaLa actitud viril del puebla y Gobierno de Cora la~ expresiones que está empleando el Honolombia contrasta fundamentalmente con la ver- rable I'eñor Ocampo?
gonzosa concomitancia que el Gobierno de Argen '
El señor FONSECA.- Está hablando contra el
tina mantiene con el fascismo internacional E3 fascismo.
que nadie, señor Presidente. ahora ni nunca enEl señor SANTANDREU (Vicepresidente).
contrará una expresión suficientemente dura pa·
En :realidad, Honorable sefior Ocampo, Su Señora calificar la traición a su patria que han hecho
ría
pidió
la
palabra
para
hablar
50bre
la
Cuenta.
los asaltantes al pOder en esa RepÚblica herma'
Su Señoría tiene perfecto derecho para hablar
na. Afortunadamente el auténtico pueblo argensobre la materia que aborda en estos momentos.
tino no comparte ni acepta la posición intern9.en la Hora de los Incidentes.
ciona! ni nacional de ese Gobierno de facto. Ei
El señor CONCHA.
No permitiremos que Su
pueblo argentino POI' medio de sus obreras, de SUS
Señoría siga hablando en esta forma.
in electuales. de sus hombres de ciencia y estu'
El señor OCAMPO.
¿Son SUS Señorías los
diantes han expresado el verdadero pensamiento
que se han opuesto al homenaje que estamos rinde ese pueblo hoy víctima de la traición de la
diendo a Colombia.
Quinta Columna, Las fuerzas unidas del puebla
El señor OONC'HA . .....,6u SeñQ:ría está insul'ir la condenación universal sabrán marcar a fue'
tando al Gobierno de una República hermana.
go a los Caínes "de América que han pretendido
deshonrar a la noble nación argentina. ...
El señor OCAMPO.
Ese es un G<>biecrno dic-
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tatorial, que se ha ::poderado del Poder a la
fuerza.
El .seftor CONCHA.
Nosotros no permitiremos que siga hablando Su 8eftona en esa fOlma
El seftor SANTANDREO (Vicepresider.te).
Su 8eftona puede continuar hablando en la Hora
de Incidentes y dentro del tiempo que corresde a ese Comité, en l:l. sesión de la ta.rde.
El seftor OCAMPO.
Me quedaba una sola
frase que decir. seftor Presidente... /
El seftor CONCHA.
Esa es la frase que no
lE' vamos a permitir que diga.
-VARIOS
SEJ'l'ORES
DIPUTADOS
HABLAN A LA VEZ.
El seftor OCAMPO.- Dejo presentada, entonces, una moción en el sentido de que se envíe un
saludo a la Cámara coiumbiana.
-.HABLAN VARIOS SE:J'l'ORIDS mpU'I'ADOS
A LA VEZ.

•

El seftor ESCOBAR (don Andres).
¿Se oponen Sus Seftorlas a que se mande un saludo a la
Cámara colombiana?
VAlRlIOS
IDIPU'I'ADOS.- No es eso,
señor Diputado ... !
El seftor OCAMPO.
Me alegro mucho de
oírlo, porque esa es una actitud digna de la
Quinta Columna.
Sus Seftorías no tienen solidaridad continental.
Le tienen miedo al triunfo de las democracias.
El seftor CONCHA.
No le tenemos miedo 1\
nada.
-HABLAN VARIOS SE'&ORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
•
El seftor SANTANDREU (Vic€presid~nte). Honorable seftor Ocampo. la petición de Su Sefioría puede se¡r formulada a las 7. de la tarde.
El sefior OCAMPO.
Muchas gracias.
El sefior ESCOBAR (don Andrés).- ¡Que de'
fiendan Sus Sefiorf..as a
los gobicTnos fascistas,
es el colmo!.
6.

IMPORTACION DE BICICLiETAS DESTINADAS Al. CUERPO DE CARABINEROS.
LECTURA DE UN DOCUMENTO DE LA
CUENTA.
.

El -setíor SANTANDREU (Vicepresia€nte). De acuerdo con e! articulo 95 del Reglamento, que

dice solo "a petición de un Comité se podrá acordar la lectura de un documento que figure en la
Cuenta", solicito el asentimiento de la Honorable Cámara para acceder a lo solicitado pO\!" el
Honorable señor Cañas Flores.
El sefior ORIBE (don Damián)'- Que se lea
en la sesión de la tarde.
El sefior OOLOMA.
El acuerdo lo puede tomar la Cámara con la mitad más uno.
El sefior SANTANDREU (Vicepresidente). Estoy solicitando, mejor, el asentimiento unánime, Honorable Diputado.
Si le parece a la Honorable Cámara, así se acorda/ría.
Acordado.
Se va a dar lectura al documento a que se ha
referido el Honorable señor Cañas Flores.
El señor PROSECRETARIO.- "Informa sobre
adquisición de bicicletas para el personal del
Cuerpo de Carabineros y funcionari06 de otras reparticiones.
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En resoluciÓn N.O 76 de 19 de octubre ppdo.,

.;e le encomendó al Inspector suscrito la investigación sobre adquisición de bicicleta.> por la Dirección General de Oarabineros para su personal.
y además, p211'a funcionarios de los Servicos dependientes de los Ministerios del Interior y de
Justicia.
El sefior GAETE.
¿Se alcanzará a leer ese
documento en una hora?
El sefior SANTANDREU (Vicepresidente). Son dioo páginas.
El sefior PROSElCRETARIO.
"Antecedentes
de la operación ...
El sefior CAJ'l'AS F1LORES.- Permitame. señor
Secretario.
Veo que hay <-1 deseo de que se trate de inmediato la materia para la cual fué citada la Corporación y como no quiero ser obstáculo ¡lara su
discusión. pido, señor Presidente, que se postergue la lectura del documento hasta la sesión .de
la tarde ...
El señor ESCOBAR( don Andrés).- Ya se empezó .
-HABLAN VARIOS SEJ'l'ORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor iRROSECRETARIO. -- Antecedentes
Sobre la Ope¡ ación.
En sesión del H. Consejo
de la Caja de Previsión de Carabineros de Chile,
celebrada con fecha -3 de diciembre de 1942, b-e
trató 10 siguiente con referencia a la adquisición
de bicicletas.
"Prestamos de auxilio.
En seguida. el señor
Alvear se refiere a una gestión que se está realizando en Carabineros para facilitar la adquisición
de bicicletas al pell"sonal de la Instit ución. Agrega que la Dirección General se enc~ "gará de comprar esos vehículo~ y los coloca.rá entre los empleados que se hubieran anticipadamente inscrito para este efecto. calculando el precio de caria uno de ellos en $ 1. 800, más o menos. COnsulta si podrfa contarse con la cooperación de la
Caja, mediante préstamos en dinero que ella pudiera otorgar a los imponentes para cancelar el
precio, que se limitarian a la cantidad necesaria
para este objeto y se pagarían en veinte mensualidades. Insinúa que para mejor garantía de la
operación todos los adquirentes podrían constituirse deudores solidarios de loo préstamos'.
"El señor La vin adhiere a esta idea, pués considera qUe hoy dfa, con las dificultades de la movilización, el uso de la bicicleta va a constituir una g¡ran facUidad para el personal. aún
en el desempeño de sus servicios".
"El señor Beltramí, el señor Alvear, y el señor
Olavarrfa también estiman muy beneficiosa la
gestión y los dos últimos agregan que en sus
respectivos servicios existe personal que se interesa por adquisiciones de esta naturaleza. de tal
modo que, con la anuencia del señor Director General de Carabineros, verán modo que la gestión
se realice en conjunto".
"El señor Vicepresidente manifiesta que, por su
parte, no ve inconvenientes para qUe la Caja coopere a esta negociación mediante los préstamos
que insinúa. el sefior Alvear. Estima, ;sin embargo, que es necesario conoc~ el mímero de los imponentes interesados en estas adquisiciones para
que el Consejo pueda apreciar el monto de los
f(lndcs que se destinarían a estas -Pl~ta.:noo. Agre-
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El párrafo segundO del memorándum alce

ga también que algunos empleados de la Caja
desearían adquirir bicicletas, agregándose a la tramitación que realizará Carabineros".

"En cartas dirigidas a la Dirección General dL
.. Carabineros, en 26 de octubre y 1';' c.:.ciembre de
u 1942, le ofrecimos la cantidad ue
l.5(\(\ bici<,let¡,a
" de la fábrica Westfield Manufacturing CO., West
"field, Mass., E. U. de A., cuya distribuc1ón ¡,ene
u mos en Chile equipadas con farol, bombm. estu
"che de herramientas, llave universal. ace:tera y
"campanilla al precio de $ 1.800 cado. una., €litre'
"gadas en s'antiago llstas para su uso". Este pre
"cio Incluia los derechos de aduana, y 5e e5t.ab'e
"ció que, en caso de obtenerse la liber~c;~n de
"ellos, el precio automáticamente se rebajarla en
, $ 250 cada una, entregando nosotros, en ~s~ ca
" so, equipo adicional por un valor simila. ¡.omo
.. más adelante se explica".
Según el mismo memorándum, el costo je caua
bicicleta la 150ciedad lo estima, con derecho:; de in '
ternación, en la suma de $ 1.494.07, n .suUI'.lldole
una u.;ilidad de $ ;)05.93 por unid¡¡,d.
Los rubros que indican el costo que dekrnüna !l\
Sociedad, muchos de ellos le han merecido ahser.
\·aciones al suscrito, lo que se comenta en párrafO
de este informe relativo al costo.

acordó aceptar en principio la idea de OODceder pré.3tamos para el objeto de que se trata, fijándose oportunamente las condiciones a que
ellos estarían sometidos.
Con anterioridad a lo manifestado por el Con
sejero de la Caja, Coronel señor Manuel Alvear, en
la sesión celebrada el 23 de diciembre de 1942, la
Sociedad Intercambio Mercantil Ltda., presentó a
la Dirección General de CaralJineros un men:Ol an
dum con fecha 25 de octubre del año ppdo., donde
hace la oferta de un mil quinientas bicicletas para
el Cuerpo de Carabineros. El texto de esta oferta
se acompaña como anexo N.o l.
En reunión celebrada en la oficina del señOl
Director Coronel, a la que asistió el Gerente de ,a
Caja de Previsión y el General de IntendenCla se.
ñor Anselmo Bravo B., se trató el memorándum
en oreferencia, cuya consta...."1.cia se encuentra utablecida en el oficio N.o 760 (Anexo No' 2)
uSe

Posteriormente a lo ya expresado, se agregaron
solicitudes de interesados por la adqUisición de b.
cicletas pertenecientes a servicios dependientES de
los Mnlsterios de Interior y Justicia, ascendiendo
el nÚmero total de estos vehículos a un mil quL
nientos.

SOCIEDAD INTERCAMBIO MERCANTIL S, 1
1\1. Ltda.
Esta Sociedad fué constituIda po, e~'

critura otorgada ante el Notario Jorge Maira Cal'
tellón, de fecha 10 de junio de 1941, cuyos únicos
dos socios son los señores Jorge Guzmán Dir.atúY
y Jorge Mac.Ginty Dinator. El capital irucia, de la
Sociedad fué de doscientos mil pesos. aportadOS
por mitades.
El objeto de esta Sociedad es el comercio de 11 ;
portación y exportación en toda clase de fotma,;
v modalidades, etc.
Como anexo N.O 6 se acompafía copia de la escri '
tura de formación de la Sociedad.

La Sociedad Q.e Intercambio Mercantil, en nOLa
N . o 347, de 13 de abril ppdo., dirigida a la Direc
ción General de Carabineros, establece el preciO \
condiciones de la operación, estimando el valor dI!
cada bicicleta en $ 1.800, dejandO constanCla quP
los derechos de aduana, que los calcula en $ 250
por bicicleta, en caso de ser éstas liberada5, se
aplicará este valor a los repuestos pedidos .
En oficio N.O 4,384, de 16 de abril ppdo. (Anexo
N.O 3), suscrito por el Director Genera, de Cara'
bineros, confirma a la Sociedad Intercambio Mer.
cantil la aceptación de su- propuesta, su precio y
forma de pago, como lo indica en carta de 13 dil
abril ppdo., (Anexo ·N.o 4).

•

COSTO DE LAS BICICLETAS TIPO MONARCn
VlCTORY

"El estudio efectuado por el suscrito. reJac ona
do con el costo de las bicicletas, importadas por la
Sociedad Intercambio Mercantil. para (' pell-.onaJ
del Cuerpo de Carabineros y funcionarü", de uLlas
reparticiones fiscales. se ha verificado consideran'
d .. la factura original extraída de los d'.lCUlllPnio1<
de Aduana, hasta que la bicicleta ~e en<,uel1tl" 1\5
ta para su uso y entrega:

Y por último,.a. petición de la DIrección Gene

ral de Carabineros, la Sociedad Intercambio Me>cantil presentó, con fecha 19 de octubre pasadO
un memorándum (Anexo N.O 5) . dondl; inlur,na
en detalle sobre los costos y demás antecedEn Les
de la. compra de '1.500 bicklli'lAis We.>tf:teld "Munarch" tipo Victory N.O 295 .
•

1. a Partida.
•

•

MANIFmSTO VAPOR "UTABAU".-

Factura N. o 5235. -

13

IV 1943.

500 Bicicletas a Dls. $ 22.66 clu .

•
• •

• • •

Flete terrestre a N. York • • • • • • • • •
Flete marítimo a Valparaiso • • • • • •
Seguro marítimo y de guerra • • • • • • • •
Gastos despacho y documento • • • • • •

•
•

• • •
• •
•

•

•

•
•

• •

•

•

• •

• •

• •

• •

•

• •

• •

• •

• •

•

•

• •

•

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

•

•

•

•

• •

11.330. 128.04
1.131 . RR
97;) .-

• •

• •

• •

• •

•

•

• •

46 .5F>

•

•

•
•

•

Du;.

• •

•

•

•

•

•

•

------•

Valor C. l. F . .. '"

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

.. o. · . . .. .. .. .. ..

Du;.

13.611.27

•

,

Fm

•

•

,

-
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Liquidación Póliza N.o 105135,
Internación '" ... .,. ... ".
Mov1l1zación .. '" '" ... ..'

Recargo 300 % '"

... ... '"

conversión a

• • •

• •

•

,

•

• • •

•

• • •

• • •

• •

•

... .. ... '.. .

$

31. 309 .-

$

$

522.10
262.50

$

784.60

. Pagado al despachante de Aduana Sr. Le Eto:\!
Flete de Valparalso a Santiago .. . ' .. . .
Gastos de Viaje y estada en Valparatso, p ,atendeJ
despacho " ... ". '" '" '" o.. .. . . .
AlqUiler local para depósito y armaauTla, 3 mesc~
Alquiler de noviem.bre y desahuclO ..
. . .. .. ..
Seguro de incendio ". ". ... . . . . . " . . ..
Armado de bibicletas a $ 30 clu. . . .
. .. .
Gastos generales, 7 % durante 3 meses
.. .

$

42b . 1'i:>
'lb
•

•

•

2.353.80

• • •

,ab{

3.l:i8 . 4(¡

910.80
4.225.46
1.425.3.500.1.166.2.833.33
15.000.8.022.95

- - -$

RESUMEN:
C\)~t ,~

$ 466.4'7'7.19: 500 correspond(' a ,

'l66.47'1 lli

de $ 932.96 por unidad".

En seguida se refiere a las demá.s partidas d e

dad a favor de la Sociedad. com' resu tadu ae Ir,
negociación de 1.500 bicicletas pala el ;uer~'ll dl
Carabineros, asciende a la suma de $ 1 l82 !4v" .

bicicletas. en total con el anterior dt L.e" m1 t:rl1a
clones.
"En consecuencia -' dice el intorme - la utill
2. a Partida.

-

MANIFIESTO VAPOR "ELQUI".-

Factura N. o 5235. - 13 IV 1943.
500 Bicicletas a Dls. $ 22.66 c lu.
... . . . .
Flete marítimo Nueva. Orleans a Valparalso
.
Flete terrestre a N. Orleans ... .. . .
..
.
Descarga del FF. CC. y almacenaje en N. Orleal.'
Seguro marltimo y de guerra ... ... . . . .
Gastos de despacho y docum'entación . . . .
Valor C . 1. F'-. .. ". . '. .,. .. . .

.

.. .. .. .. .. .,
........... .
........... .
.. .. .. .. .. ..
O'

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

• •

o'

••

• •

•

•
'"

.

' "

Dls.

••

••

••

$

31.309.-

•

convens 'ón

Dls.

11.330.1.042.62
483.41
23.94
824:60
83. 'H

-13 787 . 78

$

Liquidación Póliza N o 106467.

Internación .. '" ... ..' ... '" . . .
Mov1l1zaclÓD .. '" ... '" ... ... . . .

431. 681. ol

•

$

•
• •

•

526.80
265.791.80

Ri'cargo 300% ... " . . . . . . . . . . . . . . .

•

2.375.40

•

Pagada al despachan te de Aduana SI Le Roy .
F :ete de Valparaiso a Santiago .. .. . . . .
Gastos de viaje y estada en Valparafso. p atfmde'
despacho .. ... '" ... ... . '. ". ' . .
Alquiler local para depósito y armadurla 3 'lIe ~(; '
Alquller de noviembre y desahucio .. ..
. .... .
S eg'Uro de incendio .. " . '" '" . . . . . .
Armadurla $ 30 c lu. ... ... .. .... .. .. .
Gastos generales. 7% durante 3 me5~S

$

J . !67.2.

859.4.325 . 46
1 . 425.3.500.l.166.• 2.833.33
15.000.8.119.25

•

•

-$

3 ",

.•

'l2~ . ·'1
,:JO

--- --

472 070

~1

RESUMEN:

$ 4-'72.0'76.84: 500 corresponde a un valor de costo de , 944.15 por anldad.,

•
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:4 a Partida.

Ca~culadas

eon derechos aduanf"ro-

MANIFIESTO VAPOR "ELQUI" . .

,

Factura N. o 5235. - 13 IV - 1943
500 Bicicletas a Dls. $ 22,66 c lu. ... '" .
Flete marítimo de N . Orleans a Valparaiso
Flete terrestre a N. Orleans .. .. . . .. . .. . . .
Descarga FF. CC. y almacenaje en N . Orleanl>
•

••

••

••

••

••

••

••

••

••

• •

• •

••

••

••

o.

• •

••

••

"

.. .. ..

.. ..

DII!.

11.330. 1.042.6.
483.41
2.~. :J4
-

•

Dls.

Seguro marítimo y de guerra .. '" '" ... .. •
Gastos de despacho y documentación . .
Valor C. 1. F. .... .. '. ... . . ... .. .
converSlOn
Liquidación Póliza. N.o 106872.
lnternaclón 10.536 Kgs. C. 10 . . . . . . . . '" ...
AlInac€naJe, B. 3. A. ... '" '" ... .
r,ey 3,M::>2, c.;. 20 ... o.. ... ... •.. ~ .. ... .,.
Ley 4,851, Adic. 10%, C. 17 .. ... .. .... ..
Movilización, B. 2. A. .. .... ... .. . ... . ...
q

••

•

•

•

•

• •

• •

•

•

•

•

•

• •

•

•

• •

•

a $

•

•

• •

•

• •

• •

•

• •

• •

•

Dls.

12.879.97
1124. tíO
83.21
13.787.711

31 309.-

$ 15.804.398.91
21.18
1.580.40
211.82

••

RecaigO 300% .. . . . . ... . . . .. .... ... " . ..

18.016.31
54.048.93

Ley 5,786, 10 % sobre $ 339.900 . . . . . . . . ' . . . . . .

72 065.24
33.990.-

106.u ...5.2,

--------------.-----------------------------

Liquidación N.!! 2027.

Señores Sanlibáñez y l'¡:la rro Ltda.-

FóUza, Ill·, pl.estos a documenLos, gast,l!> lll f; 'lCJl t:.,
composturas de cajones, Pt!aJt- (,el' ij. 80& Le}
119, Comisión y Lrámites, 3 11;'. Ley ::;,786 .. .
Flete de Valparalso a Santiago
... .. .
Gastos de viaje y estada en Valparalso p¡aLe,lCJ eJ
despacho ... ... ... .. . . . . . . . . . .
Alquiler local para depósito y armadurla, 3 mes "-~
Alquiler de noviembre y desaJ:IUC10 . . ..
. .....
Seguro de incendio .. ". ....
. . ..
Armadurla $ 30 C¡u.... ... .. . . . ... ..
Gastos generales, 7 % durante 3 mese.s . ,"

$

1.425. 3.500 .1.166.2.833.33
15.000 .
9.958.40

•

•

4.325.46

•

•

36 . .dU6. L9
"

$

corre~ponde

a un va"

La primera y segunda partida de 500 bicideLn r
cada una, fuerWl liberadas de derechos de lute.·
nación, en conformidad a los DeGretos de Hacienda N.os 2,728 Y 2,996, de 12 y 31 de agosto ppd,'
respectivamente.
El promedio de costo de las bicicletas lib"l •ada,
de derecho de aduana, alcanza a $ 938.;>5 POl ,;ad',
una, existiendo una diferencia ron el preclO <.le
venta al personal del Cuerpo de Carabineros, de
$ 861. 45 por bicicleta.
La tercera partida no ha sido liberada de de r ~
chos, y su costo por bicicleta asciende a $ 1.158.0..l
resultando una diferencia con el preclo ue ven ta
fijado por la Sociedad de Intercambio MercantIl.
de $ 641. 98.
En consecuencia, la utilidad a favor de la So
ciedad, como resultado de la negociación de 1.5ilü
bicicletas para el Cuerpo de Carabineros, asciende,
a la suma de $ 1.182.440.
Es de advertir que, seglln 10 'estlpulado en I ~

-

1"

de costo de $ 1.158.02 por unidad.

propuesta de la Sociedad de Intercambio MerCal'
tU, en el caso de liberación de derecllos se reDaje,
ria ese valor del precio de $ 1.800, derechOS q '
fueron estimados por la Sociedad en $ 250 por b cicleta.
Por lo tanto, hay que considerar, entonces, que
el preciO de venta de cada bicicleta correspond,e,J
te a las primeras mil, es de $ 1.550 por cuantt é.; tas fueron liberadas en virtud de los Decretot, d~
Hacienda ya mencionados.
Se hace presente que la Sociedad se complOme
terh, a entregar respuesto!> por un valor equivalente al derecho de internación ($ 250). manteo
niendo en este caso el precio de $ 1.800 .
•
La Comisión Racionadora de Caucho, ie 1l.aIlllles
ta al Consejo de Comercio Exterl1lr, la ,-,onvenle'!
cia de no autorizar nuevas lmpor¡ , acjon ~ s dt /le"
máticos de bicicletas, cabe decir qtle Ifl ~ul:"I T~I '!
de la Sociedad de Intercambio
Merl;" D! 1- parJ
traer los repuestos ofrecidos. rué 1enegada
•

•
•

:>79.01O.Ob

--'--'-

RESUMEN:

$ 579.010.05: 500

-----

•
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Con lo anterior, sólo procede lue la Dlrecclcn
General de Carabineros le exija 11 la b·,ciedarl d ~
Intercambio Mercantil, el cumplimlept<:. de ill pJ"
puesta, en el sentido de fijarle un precio de ~ 1.551)
a las mil bicicletas, para lo~ efecLI,g de a ü"uidt
c,ón final de la negociación. a obleto de que III Ul
rección General de Carabineros le reembolse a CdG.!l
propietario de bicicleta libel ada d~ derecho 1::0 ~1'
ma de $ 250.
Ahora bien, hay que estimar q üe lal> mil tlie"
cletas liberadas habrá que llquida·'la.> a $ 1 35C UJ
da una, y las 500 restantes a $ 1.(100. 10 qm 11ftl·'
un total de $ 2.450.000.
En el caso anterior, resultaría que la difere¡,::J~,
de precio. entre el costo y el val. l' de vc.nt& uu ,'
daría como sigue:
Bicicleta
N.o
1.000
500

$
938.550.579.010.-

$ 1.517.560.

Diferencia
de Precio

Precio
Venta

Precio
Costo

$
1.550.000.900.000.-

$ 611.450

$ 2.450.000.-

$ 932.440

320.990 -

La Sociedad de Intercambio Mercantil con la
d€ducción de los derechos aduaneros de la partIda
de 1.000 bicicletas, obtendría una diferencia de
precio a su favor de 932.440.Llama la atención aue la Dirección General elp
Cal'ab!nero~ no haya exigido garantia alguna a la
Sociedad de Intercambio Mercantil, como medio
de salvaguardar lOS intereses del personal dei
Cuerpo de Carabineros, ya que la negociación la
efectuó una Sociedad Ltda. qUe sólo cuenta con
un capital de $ 200.000. . Y el monto del negocie
ascendía a suma superior a $ 2.500.000.MOVIMIENTO DE FONDOS

"
El movimiento de los fondos destinados
a ad·
quisición de bicicletas es el siguiente:
ENTRADAS SALIDAS
1943
.-\bril 9 Recibido de la Caja
de Previsión, cheques 201. 583 .. .. 2.629.890.•
Recibido de Varios
47.900.06
Marzo 26 Recibido del Mi21. 990. 60
nisterio del Int.
Junio 7.RECibido del Re107.347.85
gistro Civil .. ..
Recibido del Mi51.823.10
nisterio Justicia
Recibido Sindica61.077.06
tura, de QuiebralS
Marzo 31 Traspaso al
Item 8
15.000.Abril 30 Traspaso al Item 8
411.425 ."
a
Depósitt
Bco.
Chile orden Soco
Interc. Mercantil
1.875.137.a Depósito Caja
Prevs. de Carabineros'
237.400.27
Entr€gado a VariO!!
10.074 20
Saldo

"

.. .. .. .. •. .

$ 2.920.028.67 $ 2.549 036 4'1
370.99220

•

$ 2.920.028.67 $ 2.920.028.67
•

•

•

La nómina detallada del resúmen anterior se
encuentra como anexo 7.
La Caja de Previsión de Carabiner05 giró con
fecha 9 de abril de 1943 el cheque N. o 201. 583.
por la su'lna de $ 2.629. 890 . - a la orden de la
Dirección de los Servicios de Información de, Ca
rabineros a cuya cuenta fué ingresado según comprobante de depósito qUP he tenido a la vista, sobre esta cuenta SI' hacían los giros que acusa el
anexo N.O 8.
De toda la relación anterior se observa un hecl10
que entre otros reviste gravedad, y es la circunstancia que ha mediado de que el señor Jorge Guz·
mán Dinator, Vicepresidente ~jecutivo de la Ca ia
de Previsión de Carabineros de Chile es al mismo
tiempo uno de los socios que forman la Sociedad
de Intercambio Mercantil. sociedad por medio de
la cual la Dirección General de Carabinero.s llevó a efecto la negociaciÓIl.
En la declaración que formulá el señor Jorge
Guzmán Dinator (anexo 9) no ha pOdido concre·
tar con exactitud si en las conversaciones que SOSt'l·
vo con el Coronel señor Alvear. actuó únicamente
En su carácter de Vicepresidente de la Caja. va
que dice "que conversó varias veces con el coro·
nel sefíor Manuel Alvear sobre la marcha de la
operación en su carácter de Vicepresidente de la
Caja".
Afirmando, sin embargo. más abajo "sin perju:·
cio de las gestiones que pueda haber realizado para facilitar la escritura de 108 documentos de im·
portación" .
Por otra parte. el señor Dlrpctor General de Carabineros don Pedro Silva Calderón. en su declaración afirma. en la parte pertlnpnte al negociO
mismo con la Sociedad de Intercambio Mercanti!
10 siguiente:
"Que en una rpuniñn celebrada en su oficina en
en los primeros dfa~ del mes dI' noviemhre de 1942,
concurrieron adpm~~ del Genpral de Ada la oue
•
ministración ."pñor A!1~plmo Bravo. fl ~eñor Jorge
Guzmán DinRtor 'trató con e<tp último acerca de
la negociaciñn Que se Iba a rpali7Rr con la Sociedad de Interramhio Mercantil. rpfpre!1te a la adauisición
de bicirletas para el personal del Cuer•
po de Carabineros" .
Además agrpga. "que unicamente se entendió
con el señor Guzmán Dinator en la negociación
que se estaba efpctuando con la Sociedad de Intercambio Mercantil En cuanto a las gestionE's "
pormenores de la neg'ociación. éstos fueron entreg'ados nor su orden al Coronel señor Manuel Alvear. .Jefe del Departamento de Armamentos •
Múnic!ones" .
y por último. el Coronel sefior Manuel" Alvear
en su dprlaraciÓn. deja establecido que estaba en
su cO!1ocimlrnto aUe el spñor Jorge Guzmán Dinatoro VI('eDTPsidpnte E,ipcutlvo de la Caja dI' PrpvL~lñn de r.arahlnpros. era uno de los dos Rocios
de la SoclpdRd de Intercambio Mercantil. aPTrJzando. que trató muchas veres con el spñor Gm:mán
Dinaror acrrca de la negociación y trámites de la
oppración.
('on('Ju~jones N.o 8.- Las conclusionE's Il
qUf'
llega el Insnector de la Contralorfa General suscrito. después de estudiar los antecedente. y declaraciones que dkrn relación con la adquisición
de bicicletas por la Dirección General de Carabineros nara su personal son las siguientes:
1.0 Oue el señor GUl'lmán Dlnator. Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de PrevJsión de Carabine-

•

,

,

•

•

,
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ros de C):lile, prestó su aprobación. según con5~a
en acta de la sesión celebrada por el Consejo de 'a
Caja. con fecha 23 de diciembre de 1942. "para qu"
la Caja cooperara a esta negociación mediante los
préstamos que insinuó el señor Manuel Alvear.
:l. o Que con anterioridad a la fecha de '\.a cele
bración de la sesión ya citada, el señor Guzmán, f'n
los primeros días de noviembre de 1942. habla
tratado con el General Director de Carabineros.
sefior Pfdro Silva, como expresa este último en
su declaración, sobre la adquisición de bicicletas
que se iba a efectuar por intermedio de la Sociedad de Intercambio Mercantll.
3. o Que el señor .Jorge Guzmán Dinator. según
deja constancia en su declaración (Anexo 9) reconoce que es uno de los dos socios que forman la
Sociedad de Intercambio Mercantil, entidad comercial que sirvió de intermediaria para que la
Dirección General de Carabineros realizara la negociación .'
Por otra parte, el General Director de Carabi·
neros sefior Pedro Silva Calderón, en su declara·
ción (Anexo 10) deja expresa constancia que ún;camente se entendió con el señor Jorge Guzmán
Dinator para todos los efectos de la negociación
aon la Sociedad de Intercambio Mercantil.
4.0 Que con 10 anterior queda claramente esta'
b ,ecido que el señor Jorge Guzmán Dinator actuó en 'a adquisición de las bicicletas para el pers( na.l del Cuerpo de Carabineros en su calidad de
Pre",id~mte Ejecutivo y a la vez de socio representante de la Sociedad Intercambio Mercantil
En v'rtud de 10 expuesto. queda de manifiesto
una grave situación de in-ompatibilidad mora I
rara el sefior Guzmán Dinat<lr y que 10 inhabilita para seguir actuando como Vicepresidente Ejecutivo de , ~a Caja de Previsión de Carabiner<Js de
Chile.
5. o Que según expone en su declarac' ón el Gerleral Director de Carabineros sefior Pt'dro Silva
Calderón, le encargó todo lO re' acionado con lOS
t,ámites y fOI'IIlalidade" usuales y pormenores en
esta c'ase de neg~ciaciones al Coronel v Jefe del
Departamento de Armamentos y Municiones señor Manuel A1vear Figueroa
6.0 Que el Coronel señor Manuel Alvear. como
responsable directo de la negoc'artión , porque asf
le habfa ordenado el General Director de Carabineros. descuidó estudiar en detal'e ' a operac'ón Y
,,610 se concretó a estimar la operación favorable
"P consideración que los precios eran inferiores al
mercado.
7.0 Que el Coronel señor Alvear

debió exigir a
la Sociedad Intercambio Mercantil una garantfa
ya que c.sta Sociedad es de carác tEr limitado v 5Ó:
,o cuenta con un capital de $ 200 000 suma insufldentE para responder a un negocio de $ 2.500 OOG
8.0 Qu~ será de responsabilidad directa del Co!"Inel senor Alvear cualquier perjuicio que pueda IrrOf!arle, a los a dQulrentes de bicicletas la oper~ión que el efectuó, ya que si esto lo llubiera C~ll
:s~derado, o 10 hubiera advert'do, tenia la obliga('Ión de darle cuenta a su superior General Director de Ca::abineros don Pedro Silva Calaerón Co~a
eUe no hlZO.
.
,
,9.0 Qu~ no con-espOndE al Inspector informante determmar si procede en este caso la aplirtaclón
d(' lo dispuesto en el articulo 240 d~J C6di - P
nal.
,<Fdo.): ~nza,lo Toro Bu]n-es
In:peo +:~
de Servlcio.s".
,Covr
El
seoor
URZUA
'Me
·t
~'cTente?
.
G
perm} e, señor Pre-

=
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). ",Sobre 'a cuenta?
El señor URZUA.-- Sobre el informe qUe se
a ('a ba de leer.
El "eñor
SÁNTANDREU (Vicepresidente). Puede usar de la pa, abra Su Señorla.
El señor URZU A . - Como veo qUe el infOrme
viene firnlftdo nada más que por U:1 Inspector de
" 1 Ccntra 'oría, hago indicación para que la Cámara acuerde oficiar al señal' Contralor General
r1 f' la RepÚblica. a fin de qUe diga si ese informe
e; suyo o le merece a .gunas observaciones.
Sólo así. ..
E: señor
PROSECRETARIO. - E<5tá rirmado
por don Agustín Vlgorena ...
El señor URZUA.- El oficio viene rirmado por
don Agustin Vigorena, pero no el infOrme.
Yo necesito conocer la OPinión que a este respe.c·o tien<, el señor Contralor, porque es intere~ante saber si él comparte plenamente ese infor·
me o sí ", ~ lame nte se ha limitado a mandar el infr.rme que envió el Inspector.
E: señor CA1'l'AS FLORES.- En realidad, señor Presidente, es curiosa la situación en que el
señor Urzúa coloca al señor Contralor General de
la RepÚblica. sobre todo si tiene un personal que
le inspira confianza y que. can factura en mano,
dice la verdad Robre tal o cual cosa. Si él con su
rúbrica envía estE informe al Ministerio, 10 lógi~() e~ pensar que le presta su aprobadón.
El señor ORZUA.
El señor Cúntra.J(;r ha LUIDplido , por sugerencia de Su Señoría. can una pet clón hecha por esta Cámara. En fin. señor prefidente - aunque reconozco que un Inspector de
la Contra 10ría está capacitado para hacer estos
;nfcrmes -. no siempre e' critErio del Contralor
es el mismo que el del Inspector.
De todas maneras no veo por qué pueden opor.ei'~e los s~ ñor€s Diputados a que venga este informe pre.stig· ado por la opinión del Jefe del SEr·
Vlc;o, Quien creo Que está por encima de cualquier
p: ejui ' io Que pueda suponerse.
El señor CA1'l'AS FLORES.- Yo no me opongo
a nada; v no quiero por ahOra hacer observaciones, a pesar de que tengo derecho a hacerlas, porQue lo que se ha leido es un documento d~ la Cuenta. Me reservo, en todo caso. para hacerla.s el! la
Sesión de la tarde.
Pien30. si, que es muy extemporánea la PEtición
del Honorable señOr Urzúa. pues debemos suponer oue el señor Contra' al' General no va a des&,utorlzar al Inspector informantE ni va a aparecer en pugna c('n las op'niones del propio PI'esldente de 'a RepÚblica, Que ha coincidido can la~
.lel Inspe "tor señor Toro v con las de los Senado!"es radica es, que han estimado que una cues·
tión de orden moral, como esta. no puede mereCEr duda a nadie, salvo a la Junta Central del
Partido Radical.
Nada más, señor Presidente.
El señor SANTANDREU (ViceprClSidente). Si le o~rece a la Honorable Cámara, se acogerá
' ¡' peticlón hecha por el Honorable señor UrzúlI
Acordado.
6.

CREACION DE NUEVOS IMPUP:STOS y
CONTRIBUCIONES PARA FINANCIAR EL
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DE
LA NACION PARA EL ARO 1944.

E i señor SANTANDREU (Vicepresidente) ... ·En _
trendo al objeto de la presente sesión, corre:,poD-
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de ocuparse del proyecto que crea nuevos recur~os
para financiar el Prt!supue-to Genel"9.1 de G?6tos
de la Na<:!ón para el año 1944.
Está impreso en el Boletín N.o 5.289.
Diputado Informante es el Honorable s~nor
Faivovich.
•
-DiCe el proyecto de iey:

..

-

cientos cincuenta mil pesos, diez por ciento
::ldemás sobre este exceso;
"Catorce mil setecientos
cincuenta
pesos
sobre las rentas de doscientos cincuenta mil
pPl'OS, y por las que exce'd an de esta suma y
110 pasen de trescientos mil pesos, catorce por
cIento además sobrE' es4> exceso.;
.
'Veintiún mil setecientos cincuenta pesos sobre las rentas de trescientos mil pesos. y por
las que excedan de esta suma y no pasen de
quinientos mil pesos, dieciocho por ciento ade·
'. ';; sobre este exceso.
"Cincuenta y siete mil setecientos cincuenta
c esos sobre las rentas de quinientos mil pesos
y por las que excedan de esta suma y nCl pasen
(le un millón de pesos, veintidós por ciento ade
más sobre este exceso:
"Ciento sesenta y ocho mil setecientos cin'
~uenta pesos sobre las rentas de un millón de
pESOS, y por las qUe excedan 'de esta sum9 y no
pr!sen de dos millones de pesos veintisé:s por
ciento además sobre este exceso;
"Cuatrocientos veintiocho mil setecient(ls cin('uenta pesos sobre las rentas de dos millones
ce pesos, y por las que excedan de esta suma,
treinta por ciento además sobre el exceso".
n) En el artículo 52 letra a) substitúyense les
1)alabras
"cinco mil pesos" por "diez mil pe ·
•

-

Artículo l. o
Introdúcense las siguientes
modificaciones a la Ley N. o 6,457 sobre tmfJl'esto a la Renta:
.
a) En el artículo 11. inciso 1.0, substitúyese
!u expresión "12 por ciento" por "trece por
ciento";
b) En el artículo 15, inciso 1.0, substitúyese
J& expresión "10 por ciento" por "once por
ciento";
,
c) En el artículo 20 agrégase a continlJaeión
del inciso signado con la letra a) la siguiente
frase: "siempre que se acrediten COn documentos
fehacientes ante la Dirección".
d) Én el artículo 23 substitúyese la exot'l',;ión
"cinco por ciento" por "ocho por ciento"
e) En el art~cu10 27, sutstitLyese la expresIón "ocho por ciento" por "nueve por (:iento";
f) En el artículo 31, substitúyese la expre
sión "doce por ciento" por "trece por ciento:';
g) En el artículo 33, substitúyese la expresión
"siete por ciento" por "siete por ciento";
h) En el artículo 42 , inciso Lo, sllbstitllyese
la expresión "dos por ciento" por "dos y medio
. t"
por CJen
o ;
i) En el artículo 44, substitúyese la expresión
"siete mil doscientos pesos" por "doce Ti} pe
~os .. :
j) En el artículo 45, substitúyense las expreRíones
"veinte
pesos"
por
"treinta
y
tres
pe'
.,

o) En el artículo 56, inciso 1.0 de la letrft
:1) e incisos 1.0 y 2.0 de la letra b), substitúyese la expresión "nueve por ciento" por "diez
por ciento";
p) En el mismo artículo 56, inciso 3.0 de la
letra a), substitúyese la expresión "dP.l doce
por ciento" por "de segunda categoría" .
q) Agrégase a continuación del inciso 2.0
riel artículo 63 el siguiente inciso:
"Los industriales y fabricantes con más de
$ 500,000 de capital deberán llevar contaHlHad
Je costos estrictamente documentada".
ArtíC1llo 2. o
Introdúcense
las siguiente~
modificaciones a la Ley sobre Impuesto a los
Tabacos Manufacturados, cuyo texto se
fijó
;)or el decreto supremo N. o 3,303, de 14 de sep '
t i"mbre de 1942:
Substitúyese la letra a) del artículo 4 . (J por
1,) siguiente:

SflS : ,

k) En el artículo 46, substitúyese la expresIón
"seis por ciento" por "siete por ciento";
1) En el artículo 50, substitúyese la expresión
"siete
mil
doscientos
pesos"
por
"doce
mii
pe'
,.
~os ;
m) En el artículo 51. letra b), substitúyE'se la
.~scala progresiva del impuesto global complementario por la siguiente:
"Las rentas de hasta cincuenta mil pesos es'
tarán exentas de este impuesto complementario.
"Sobre la parte de renta que exceda de cincuenta mil pesos y que no pase de cien mil pe<-rs. cinco y medio por ciento;
"Dos mil setecientos cincuenta pesos sobre
¡ <I S rentas de cien mil pesos, y por las ql1e ex'
( edan 'd e esta suma y no pasen de ciento cin'
:~ uenta mil pesos, seis por ciento además sobre
P<;te exceso;
"Cinco mil setecientos cincuenta pesos sobre
la!' rentas de ciento eincuenta mil pesos v por
las que excedan de esta suma y no pasen de
doscientos mil pesos, ocho por ciento 'l.:lerr.ás
snbre este exceso;
"Nueve mil setecientos cincuenta pesos sobre
1: s rentas de doscientos mil pesos. y por lac;
que l''Ccedan de esta suma y no pasen dz dos'

,
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"a) Cuarenta y cinco por ciento sobre su
rrecio de venta al cCilnsumidor, cuando pste !lO
" xceda de sesenta centavos;
cincuenh por
c; ento. cuando el' precio sea superior a seSe¡1Íll
eentavos y no mayor de tres pesos, y cincuenta
y cinco por ciento, cuando el precio se'! s:.1pe ·
'"ior a tres pesos" .
En el artículo 5.0, reemplázanse las o ', lahras
"veinticinco centavos" por "treinta y cin" ;' ""nl avos" , y las palabras "doce pesos cincuenta
centavos" por "diez y siete pesos cincuenta I:entélvOS" .

Artículo 3 . 01-- Introdúcense
las Sigll i en tes
rnodifica ciClnes a la Lev
sobre Impu estos a la
•

5

5

5

•

,
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Internación, 8 la Producción y a la Cit"a de
Jos Negocios, cuyo texto se fijó por el decreto
lillpremo N.o 2,772, de 18 de agosto de 1!l43:
a) En el artículo 1.0· substitúyese el inciso
1 o por el siguiente:
"La persona natural o jurídica que tnterne
f'species de cualquier género al territorio de la
República, pagará un impuesto de ochrJ por
uento sobre el valor de dichas especies
una
,('z nacionalizadas".

recintos en que se practiquen los indicados JUE) gos.
Este impuesto se pagará en la forma ~',le de'
termina la Ley de Impuesto a los Espectáculos.
Artículo 9. o
Las instituciones
hipoteca'
r~as, bancarias, comerciales. de previsión o de
cualquiera naturaleza que ellas sean, comunicarfm a las Tesorerías respectivas los avaluos que
hubieren practicado hasta la fecha de toda cla'
se de predios y que hayan servido de ba.!le paro. operar con sus dientes.
Igualmente seguirán comunicando a la res'
pectiva Tesorería el monto de las tasRciones
que sigan practicando y a virtud de las cuales
layan efectuando nuevas operaciones.
Las tasaciones indicadas ,en los incisos "nte '
r{ores serán las que las respectivas Tes0rería<
adoptarán para el cobro de las contribt1ciones,
siempre que ellas no sean inferiores a las (>xi~
tentes.

b) En el artículo 7.0, substitúyense los ind~os 1. o y 2. o por los siguientes:
"Las personas naturales o jurídicas que por
I';!zón de negocios, servicios o prestaciones ele
r ¡;alquiera especie, perciban intereses,
primas,
romisiones u otras formas de remuner'1ción.
pagarán un impuesto de cinco por ciento sobr"
el monto de las sumas percibidas por talf's con'
ceptos, siempre que dichas sumas const:tuyac
'ngresos sUJetos a las disposiciones de la terrp·
; a categoría de la Ley sobre Impuesto a la
nenta.
"El impuesto establecido en el inciso ante'
ri"r será 'd e seis por ciento para las primas praI!mientes de contratos de seguros. con exc1w:ión
l~ p los reseguros, a los cuales no afectará
este
rrpuesto ni el anterior".

Las contribuciones que deban pagars'~ a VlT'
tud de las nuevas tasaciones, se cobrarán desde
el semestre siguiente a aquel en que haya llegado la tasación a la respeetiva Tesorería.
Las instituciones enumeradas en el inciso 1.{)
quedarán solidariamente responsables a; pago
de las contribuciones cuando no t'omunicaren
oportunamente las tasaciones que hubieren
practicado.

Artículo 4 . o
Substitúyese el inciso J. o del
'¡úmero 43 del artículo 7 . o de la Ley sO!)I'E' Im
J:,uesto de Timbres. Estampillas y Papel Sella'
r ! cuyo texto se fijó por ~l decreto N . o 400,
.1" 27 de enero de 1943. pOlOel siguiente
"Compraventa , permuta , expropiación y da"Ión en pago de bienes rafces, tres por ciento.
Este impuesto se aplicará también al r.0mun?
; 0 que, por acto entre vivos que no sea dona'
r ón, se adjudique o adquiera nuevas cuotas 'de
b ,en raíz común, salvo que la adquisición o la
,H'ludicación
se realicen dentro de la partir.iún
•
de la herencia de la cual es parte el inmueb!"
dr que se trata" .

Los impuestos a las transferencias en ningún
('aso podrán cobrarse por una cantidad inferior
a las tasaciones fiscales existentes.
Artículo 10.
Se declara que el sentido dI:'
lo ordenado en la letra d) del artículo 5. o de la
ley N o 7,552. de 13 de septiembre de 1~43 ('f;
Que los impuestos consUltados en los artículo~
31 y 38 de la ley N . o 6.640 regirán desoe la
fecha en que fueron implantados hasta el 31
•
df' diciembre de 1948. ininterrumpidamente .
Artículo 11.
Los mayores ingresos que se
r.loduzcan en virtud del aumento de las tasas
dI' impuestos que establece esta ley, se destinarán integramente a rentas generales dp. 1;1
Nación y, por consiguiente, no regirán, respecto
de ellos, las disposiciones sobre aplicación a fi ·
'leS especiales
de determinados recursos fis cales.

Este impuesto será pagado por mitad ef'\tre el
I'rndedor y el comprador y no podrá ser infer ·or al que corresponde al ochenta por ciento
cl d avalúo vigente,
Artículo 5. o
Derógase el decreto-ley N CJ
593, de ~ de septiembre de 1932.
.
Artículo 6 o,
Substitúyese el número 1. o
de la letra f) del artículo 4.0 del decreto' ley
N o 595. de 1932, por el si 5uiente:
"El veinticinco por ciento (25 010) del impuesto del N. o 43 del artículo 7. o de la Ley
sobre Impuesto de Timbres Estampillas y Pa·
pI': Sellado".
Artículo 7.0 Reemplázase en la letra e) del
artículo 2. o de la ley N. o 5,172 la expresión
.. J 7 010" por "3D 010".
Artículo 8. o, En los casinos en que estén
autorizados los juegoS 'de azar establécese a beneficio fiscal un impuesto de $ 30 a las entradas adicionales que permitan el acceso a los

Artículo 12.
Quedan exentos de toda COIl '
1.: ibución fiscal los predios cuyo avalúo <¡ea in '
feriar a diez mil pesos, siempre que el respec'
tlvo propietario no sea dueño de otra u {ltras
propiedades cuyos avalúos en conjunto. exceáan de la cantidad indicada,
Para gozar de esta exenci~ bastará la pro
pi;! declaración hecha por el interesado, ante
¡3 correspondiente Oficina de Impuestos Inter'
nos, de que sólo posee el bien raíz para 1".1 rua]
!:'olicita el beneficio,
Si la Dirección General de Impuestos Jnter'
r.os comprueba una declaración falsa, Cl3.nC;Ona
rá al propietario con una multa de hasta 50C
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pesos, sin perjuicio del cobro de las contribu
ciones devengadas con sus intereses penales.
Artículo 13.
En el cobro de las contribuciones a los bienes raíces los deudores no oodrán
;,e l' gravados, por concepto de costas iudir.ialt s producidas en el juicio respectivo, f'n
una
!:Uma superior al 10 010 del valor de las contri
ouciones que se pagan, cuando dichas C(lr¡t , ibu(;.ones sean por un monto inferior a 30n pesos
¡¡nuales _
Las diferencias que se produzcan ~erflTl de
raJ'!¡o fiscal.
Artículo 14 _
Todos los fondos provenientes de impuestos o contribuciones que nc sean
mllnicipales y que figuren en cuentas de depó~itos de la s Tesorerías, ingresarán a rentas generales de la Nación, en la forma que determine el Presidente de la República, y con eargo
a ellos se realizarán los gastos. Facúltase al
Presidente de la República para cancelar las
c~lentas de depósitos que se hayan
autorizado
('on dichos fondos.
Se exceptúan las contribuciones destinadas al
1manciamiento de la Caia Autónoma de Amorti ¿ación, de la ley 7,144, de la Sociedad Consbuctora de Establecimientos Educacionales y
los aportes de previsión.
Artículo 15 _
Los Presupuestos anuale,; de
1& Nación asignarán a las instituciones o servi
t'lOS que perciban fondos provenientes de
impuestos o contribuciones, una suma igual a la
que el año anterior a su presentación se haya
percibido por dichos impuestos ocontribucionE'S, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
siguiente.
La Tesorería General de la República entregará por mensualidades vencidas a los servicios
e instit',lciones referidos las sumas que se seña lf-n por los Presupuestos.
Artículo 16.
La Corporación de Fomento
de la Producción recibirá, en la forma indicada por el artículo anterior. las sumas que se
dE'terminen en su Presupuesto anual, aprobado
por decreto supremo que llevará la firma de
Ic~ Ministros de Economía y Comercio y de Hacienda, sin perjuicio de los recursos en moneda
(·xtranjera que produzca la ley 6,640, en cuanto
- estén destinados al servicio de las obligaCIOnes
ya contraídas, o que se contraígan en el
extranjero por la Corporación, de acuerdo con la
ley 7,046_
La Corporación de Reconstrucción y Auxilios recibirá los fondos que se determinen en
S l. Presupuesto anual aprobado por decrete de
Hacienda, que en ningún caso podrán ser interiores al producto de los aumentos del impuesto cedular sobre la renta, establecidos por
el articulo 37 de la ley 6,640.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior todas las obras públicas ya iniciadas o
proyectadas en la zona afectada 'por el terrem o\0 de ¡¡1311 lIe ejecutarán, de preferencia, ('on 1ns

" ,, 7

;)9;;

fendos provenientes del impuesto extraordinario
a, cobre, para cuyo efecto la Dirección de_
Obras Públicas destinará la suma minm1D de
$ 50 _000 _000 anuales de dichos fondos.
Artículo 17 _ El Consej o de Defensa N acional, establecido por la ley N.o 7,144, podrá, eOIl
la autorización del Presidente de la República
¡:or intermedio del Ministerio de Hacienda. vender la moneda extranjera a que se refiere el
al tículo 7. o de la citada ley N _o 7,144, o convertirla a moneda nacionaL
Artículo 18 _
La Caja Autónoma de Amort!zación integrará directamente a rentas ~ene
rales de la nación, los fondos necesarios para
p] cumplimiento de la ley 7,452, con cargo
31
illlpuesto a los beneficios extraordinarios que
(;stablece la ley 7,144.
"Artículo 19 _
Las restricciones y p rotlil>i.cion~s establecidas en la Ley General de Banco&,
y en la Ley Orgánica de la Caja Nacional de
fihorros, no regirán para las operaciont', de
(; [eédito consultadas en las leyes 7,562 y 7,563'_
Artículo 20 _
Reemplázase en el inC!1O') 1. o
de la letra g) del artículo 26 de la ley 6,811 ,
cuyo texto definitivo fijó el decreto N,o 1,063,
de 8 de abril de 1941, el porcentaje de "tremta
r,or ciento" por "cincuenta por ciento".
Artículo 21 _
Reemplázase el inciso 4. (1 de
la letra c) del artículo 6.0 de la Ley sobre Impuesto de '!'imbres, Estampillas y Papel Sellado por el siguiente:

~

"Sin este requisito, el funcionario autorizallte no podrá otorgar copias del documento".
Artículo 22.
La disposición del articulo 6,0
de la ley N. o 6,880 no tendrá carácter obligat,lrio respecto del otorgamiento de escrituras
publicas y demás actos y contratos que deben
extenderse ante Ministros de Fe pública.
Artículo 23 _
Los tenedores de billetes de
.11. mil, cinco mil y diez mil pesos emitidos por
el Banco Central de Chile estarán obligados a
prtsentarlos a esa institución para que los pague mediante abonos en las cuel1tas corrientes
dt los interesados o los canjee por billetes de
tipos menores. La presentación de los bIlletes
mencionades deberá hacerse dentro del ~lazo
de un año, contado desde la fecha de la publi-::ución de esta ley en el Diario Oficial.
Los tenedores de dichos billetes que no die loen cumplimiento a esa obligación dentro del
[,lazo indicado, perderán todos los derechos y
todas las acciones que pudieran tener o eiercer
l -), contra del Banco Central de Chile para obttner el pago o canje de esos billetes.
'
Vencido el plazo fijado en este artículo, el
Panco Central hará un balance de los billetes
d e un mil, cinco mil y diez mil pesos que tenía
en circulación a la fecha de la publicación de
esta ley y de aquellos que le hubieren sido en
tregados por sus tenedores para dar cumplimien
to a este articulo. El monto a que ascienda la

•
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diferencia entre ambas cantidades será entrega '
do por el Banco al Fisco.
Artículo, 24.
Los bonos de la deuda pública que adquiera el Ban¡;o Central de Chile, de
acuerdo con las disposiclOnes legales pertinentes, devengarán, mientras formen parte de la
cartera de este Banco, un 2 010 de interés anual,
conservando el tipo de amortización que les
(·orresponda. Estas obligaciones del Estado volverán a devengar el tipo de interés a que fueron autorizadas, desde el día en que el Banco
Central las venda al público.
El Banco Central de Chile informará a la
Cája Autónoma de Amortización de las operaciones de compra y venta de dichas obligaciones que hubiere realizado, para el solo efecto
de que les sea aplicada la disposición del inci~o precedente".
I
Artículo 25.
Agrégase el siguiente articulo
a la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y
Cheques, cuyo texto definitivo fué fijado por
Decreto Supremo N.o 394 del MinisterIO de Hacienda, de 23 de marzo de 1926, modIficado por
la ley N _o 7,498, de 17 de agosto de 1943:
"Artículo .. ,
A petición del librador, el
Banco librado certificará en el cuerpo del cheque, que ha reservado fondos suficientes en
cuenta corriente para atender su pago cnando
sea presentado por el portador. Esta petición
del lIbrador será irrevocable.
•

•
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las contribuciones que se encuentren actualmente impagas, que afecten a las propiedades
a que el mismo artículo se refiere.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente) . _ _ En
discusión general e l proyecto.
.
El señor FAIVOVICH.- Pido la palabra.

El señor SANTANDREU (Vicepresidente) .
Tiene I~ palabra, Su Señoría.
El señor FAIVOVICH. - Honorable Cámar&:
me corresponde informar, en nombre de la Honorable Comisión de Hacienda, este proyecto de ley
que crea recursos para financiar el Presuputsto
para el año 1944.
. Antes de entrar a considerar en forma partl~u
lar cada uno de sus rubros, voy a permitirme Ila _
cer una pequeña expoSIción de la situación ~eneral de la Hacienda Pública, antecedente qu!;: ~_
timo necesario pa<ra. la ilustración de los Hon. 'rabies Diputados.
Esta exposlción permitirá a la Honorable Cor_
poración apreCiar en toda su amplitud el e , tado
financiero de la Hacienda PúblIca .
Desde luego, voy a refenrme al L'esUltado finan _
ciero de los años anteriores y, en especial, al Pre5upuesto del año 1943, qUe afecta de una muuera
sen sible a la situación fiscal
Los balances arrojwn un déficit total de arrastre
al 31 de diciembre de l año 1942 -y voy a tOlllar
esta fecha como antecedente para hacer un cuadro lo más compjeto posible ,que asciende a la
suma de cuatrocientos ochenta y cinco mil'.o nes
de pesos.
Hecha
, esta reserva, los fondos no podrán ser
Este déficit se origina en la siguiente forma:
retenidos ni embargados por terceros y no proen el año 1940 hay un déficit de ciento veinte
ducirá efectos a su respecto la decla.raclór de
millones; en el año 1941 este déficit es de dOSl!~,m_
quiebra del librador, pronunciada con posterio- tos sesen La y cinco mil lones; y en el año 194:1
alcanza a la suma de cien millones, apl'oxim:.toar idad a la fecha de la certificación del cheque.
dam ente.
La certificación de que trata este artícul o,
A pesar de que este déficit asciende, según ¡OS
ceberá expresar la cantidad reservada en cuen'
datos proporcionadOtS por el propio señor Mmis tro
ta corriente, la fecha y la firma del Banco.
de Hacienda en la expOSición de la HaCIenda PúArtículo 26.
Los aumentos de tasas de imblica, a . cuatrOCientos ochenta y Lres millones el
puestos establecidos por los artículos Lo , 2.0 y
h echo es que el .' obregiro fiscal alcanza en 'esa.
3.0 regirán hasta que los dereéhos de aduana
época a la suma de 673 millones de pesos_
¡¡lcancen un rendimiento superior en 300 mIEn el año en curso el Presupuesto considera
llones de pesos al cálculo de las entradas que
como una entrada probable, la suma de tres mil
185 millones de pesos; en gastos, considera una.
por este concepto se consulte en la Ley de Pre
cifra. ¡ enslblemente igual. Sin embargo, las ensupuestos de 1944.
tradas ordÍllarias aparecen inferiores a las cifras
Artículo 27.
Facúltase al Presidente de la
señaladas
y,
por
otra
parte,
por
una
serie
e.e
República para hacer los traspasos de fondos
gaslOS autorizados por diversas leyes, resulta que
que sean necesarios, pa.,ra que los Contadores y
los gall tos exceden a la cifra de tres mil 185 mipagadores de los Ministf!rios y de los servicios
llones de pesos.
dt: la Administración dependan directamente
En esta forma y según apreciaCiones autol';zaO€ la Oficina de Presupuestos y Finanzas .
das, r esurta que los egreSOS del afio en curso. LO
Artículo 28.
La presente ley regirá desde . bajarán de los tres mil 300 millones y lo, ingresos
ia fecha de su publicación en el Diario Oficial,
no excederán de los dos mil 750 millones de pesos;
o se!'.!, que en el año en curso se ha originado un
1I excepción de las modificaciones que se introducen a la Ley sobre Impuesto a la Renta en las déficit de 570 mi!lones de pesos.
Este déficit ha sido resue lto, como no lo igno_
letras b), d), e), f), g), k», D, m), o) y p) del
ran lo s Honorables señores Diputados, con el proartículo 1. o, las cuales comenzarán a regir: el
yecto
de
suplementos
al
Presupuesto
que
se
acaha
l. o de enero de 1944 y afectarán, por conside despachar por esta Honorable Cámara.
guiente, a las rentas producidas o devengadas
ReSulta, pues, relacionando los datos que ace<bo
en 1943_
de proporcionar con respecto a los afios 42 y 43,
Artículo transitorio. La exención estaoleq\:le existiendo un SObregiro de 673 m11l0nes de
cida por el articulo 12 comprenderá también pe _os el afio 1942 y un déficit al 31 de diciembre
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SESION 12.a EXTRAORDINARlA¡, EN M.A RTES 30 DE NOVIEMBRE DE 1943
del año en curso, de 570 millones de pesos. hay
un desequilibrio total de 1,245 millones de De~()s.
A esta cifra hay que restar la cuota que conesponde por le., en' radas de los impuestos al robre,
que por ley 7,200 fueron destinados a reducir el
sobregiro fiscal, cantidad Que representa 323 mi•
llones de peso".
En consecuencia, tomando los dos datos .seña.
lados, es decir, los de los años 42 y 43, y di mlnuyéndoles la cifra que corresponde a las entra_
das del cobre, re~ult-a que el sobregiro tot,aol al 31
de diciembre de este año, aolcanza a la -cifra de
920 millones de pesos, Este sobregiro, tiene, naturalmen:e, que di minulI (n las cantidades que
se originan con :os empréstitos que diversas leyes
han autorizado. Es ¡:'si cómo la le)/ del proft'!'o.
rado consideró la contratación de un emprÉStito
por $ 145.000.000; la ley de suplementos autorizó
otra contratación por $ 120.000.000; y la ley
económica, que todavía no' ha sido promulgada,
contiene tllllIlbién una autorización para col'llar
hasta 430 millones de pe os en bonos. SI a esto
se agrega. además, la venÍla de bonos de la Caja
de Crédito Hipotecario, integrados en areao tl~
cales , por exceso de re:¡ervas.
para'servicio de
deud~ coruolidada que practicó el FISCO
'1 que
representa alrededor de 60 millones de pe os resulta entonces Que estas autorizaciones para colocar empréstitos sumarian alrededor de 725 millones y la diferencia entre esta canUdad y ;os
920.000.000 de pesos, es lo que corresponde~á en
verdad al déficit de a<rra tre.
Esto es por lo que respecta hasta el 31 d~ "1ciembre del año en curso. Pero nos interes~ Cam_
bién conocer, para los efectos del proyecto en
estudio, cuál es la situación para el año 1944.
Según el Men-aje de la Ley de Presup~r.;tos,
el Gobierno ha calculado que ¡:¡rara 1944 hatlrá
un ingreso de $ 3.470.000.000, Y un total de "astos de $ 3.700.000.000. A fin de mirar el CO!Jjunto
del problemll', estoy dando cifras redondas. ¡:in
en~rar al detalle.
Digo, pues, que se calcula un ingreso de 3.-170
millones de pesos y un egre o de 3.700 millones
de pesoo; vale decir, que para e; año 1944 se
calcula un déficit de $ 230.000.000 Esto es, como
digo, según el proyecto de Ley de Presupue<>lU5.
Sin ullbargo, hay antecedente.' (¡üe¿ permite;)
aregurar que estos cáloulos no van a correspon·
der a la realidad, por·que desde a.gus iA) Ge este
año, fecha en que el Ejecutivo env'ó el Mensaje,
.
basta -Ia fecha, se ha producido 'IDa sene de
gastos nueves, como son los que emann:l de las
distintM leyes despachadas sin f.nar;clamiento.
Debemos también señalar el hecho r.e que van a
mermar coru:iderablemente las imtra'~:i.3 proveo
nieotes de los derechos de Aduana, y, ad-emás,
el a¡llanento de precio ce muchos art,íc"J 10S.
De tal manera que puede estima.rse c;ue loo ingresos en 1944 no excederán de tr~" mil millones
de pesos y que los gastos, calculadoF en 3'.700 millones, van a. subir de 3.970 mil'ones. Es clecir que
habrá en el año 1944 un dé.fic.t qul' se puede calcular en la S1lillla de 950 millooes de 'Pesos.
En presencia de este c.esequUibriú y con el objeto de financiar la Ley de Pres;'¡¡J"Jestus, el Eje.
cutivo ha enviado al Congreso el proyecto de ley
que ahora vamos a considerar. En él se le propor·
oionan los recursos necesarics para que el ejerci-

I

i)!)i)

cio presupuestario del año próximo 'O'.leGa realizarse en condiciooes normales.
¿Cómo se va a financiar este déficit ct.e 950 millones de pesos?
De los estudies practica<ios, resulla que el OQbieniO cree poder introduclr econonÜas en la Ley
de Presupuestos del año 1944, por una suma no in.
ferior a 200 mJlones de peses.
El proyect:; que vamos a entral a '-onsiderar
puede r€t:ldir, aproximacamente, cuad',,'CÍcnto8 millones de pe.~os derivados c.e los imp,lt,-tos que en
él se proponen Se privará a la5 Cor¡xHsciones de
F:mento y de R¡:construcción y Aúxlilr; de una
cantidad que fluctúa entre ] 70 a lbO millones de
pesos. También Fe echará mano de lO!' re.unos
consultados (1) la ley de Deferua Nacona.l, los que
¡rueden proporcionar una cantic.ad no inferior R
cuarenta millcnes de pesos.
Se aumenta en 1 por m.l tI lffi'PU€l:>to l>al:Jre la
transferencia de propiedades ra '.ces ,
'lue se estima rendirá una .suma 0:10 inferior '1 ,,0 millones
de pesos. ,
Finalmente, por diferenc:as de cam1J:% inierna·
ciona1es el Gobierno cree que p:dni . utener al·
rededor de 100 millones c.e pesos.
Como los Honorables Diputados puCran observar este o:;njunto de nuevos ingresos y economías
representa la modalidad con que el Crt.olllt:rno cree
poder financiar el déficit de 952 milivnt::b de pesos
¿el presupuesto de 1944.
Corresponde en este momento a 1... Hanorat.-le
Cámara entrar a ccn~idéT::\r las di';;Kl:s.ciones del
proyecto informado por la Comisión cíe Hacienda, qUe ccntiene, si 00 tod08, por b lr.enos parte
de estos· rubros que acabo c.e señajar y que
servirán para financiar la Ley de Fresupuestos
del próximo año.
En efecto en este proyecto se crean 1 ecursos por
400 millones de pesos, aumentanc.o 1M tasas de
a.lgunos lmpuestos y creando al¡:;un~ contribuciones espec:ales.

•
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Se señala también, que el Fisco va a proporcio-

nar anualmente a la Corporación de Fomento la
cantidad de 180 millones de pesos y a ¡a Corporación de Reconstrucción y Auxilio, la cantidad de
120 millcnes de pesos, y se ineica, ru;ímismo, el
c.etalle de los rubros a que me he refe! (jo.
También se señalan otros procedimipl.Los para
hacer .más factible la percepción de "lltos recursos
y se introducen algunas it:eas nueva!' \ eSpEcto 11. di.
versas mataTias, que tendré oportun!dild de analizar cetenidamente al considerar en -particular
las disposic:coes c.e este proyecto de lE:,)..
En el articulo 1.0, señor PIesidenLe, ;,t introduce una serie de modificaciones a la'ey N.O 6.467
sobre Impuesto a la Renta.
En cada una de las letras de este articulo, .se
aumentan en cierta proporción las 'asa.s actual·
mente en vigencia.
Yo no sé si valdrJ.a la pena considc.-al cada una
de las letras, o bien referirse de una llUl.nera general al rencirniento que significaráu la.., modificasiones introducidas a la ley 6.457
El señor MONTT.- Para que los señores Diputados, y el público que 1ee las
de la
Cámara
puedan formarse un concepto de los
impuestos que se establecen,
seria conveniente
que Su Señoría diera una ligera explicación sobre
cada una de las letras.
Muchas veces sucede que se votan aqui ciertas

,
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di.~posiciones,

sin saber siquiera el alcance que
realmente tier.en.
POr esto, repito, sería conV'eniente que Su Se·
ñoría 'ustr:u-a el criterio
. Honorable Cámara en este sentIdo.
El señor FAIVOVICH.- A pesar de que en el
impreso se detallan cada una de las letras, no
tengO inconveniente en acceder a la petición del
.geñor Diputado.
En la letra a) se dice que se substituye en el
artículo 11, incisO 1.0 la expresión "doce por ciento" par "trece por ciento".
Se refiere a la renta de los valores mobiliarios.
Se aumenta, entonces, el impuesto indicado en
dicho artículo de la Ley 6,457, en un uno por
ciento, Se calcula que esto va a rendir alrededor
, de 18 millones de peS06.
En la letra b) se dice que se sUbstituye en el
articulo 15, mciso 1.0, de dicha ley, la expresión
"10 por ciento" POr "11 por ciento"
O sea, s:>
aumenta en uno por ciento el impuesto a los be
neficios de la industria Y q,el comercio.
Se calcula que esto rendirá alrededor de
22.5OO.C::0 pesos.
El señor MON·'1''I''T'I'.
En la letra a) el verdaderu
aumento es del 14 al 15 ciento.
El señor FAIVOVICH.- EfectlVamente, nay un
impuesto complementario del dos pOr ciento, pero en este caso sólo se está haciendo referencia
a la ley de la renta. Aquel dos por ciento exist"3
en la ley dictada sobre el tenemoto del sur.
El señor EDWARDS.
Y, en todo caso, es un
impuesto de carácter transitorio ese del dos por
ciento.
El señor MON'I'I'.
Transitorio hasta cierto
punto, Honomble Diputado. El alÍo 1!J43 se llletó
una ley de carácter transitorio; pero después se
prorrogó por doce años; así qUe es tan permanente como la ley de la renta, que data del año

•

1924.

•

El señOr FAIVOVICH.
El artículo 20 ce la
ley 6,457 dice: "La renta neta imponible de una
persOna natural o jurídica que explote una in·
dustria,
comercio o empreSa correspondiente a
esta categoría, será determinada deduciendo de
la renta bruta las siguientes cantidades:
a) Todos los gastos ordinarios y necesarios para producirla, pagados y aquellos que se adeudaren durante el afio fiscal en el ejercicio del
comercio o empresa".
La letra c) del proyecto propone que se agre
gue, a continuación de este inciso, la siguiente
frase: "siempre qUe se acrediten con documentos
fehacientes ante la Dirección"
Esto es para establecer una manera inobservable el monto del tributo y para acredltar las
deducciones a que haYa lugar.
En la letra d) se modifica el artículo 23 substituyendo la expresión "cinCo por ciento" por "ocho
por ciento". Se refiere, el artictilo 23, a las rtmtas
presunt:!s de la 3.a categoría
En la letra e), se modifica el articulo 27 de la
Ley sobre Impuesto a la Rent, aumentandQ de un
ocho a un nueve por ciento el impuesto que se
¡efiere a las sociedades cuyos accionistas () socioR
pagaren a la vez impuesto de segunda categoría.
En la letra f) se aumenta de UD doce por ciento a un trece por ciento el impuesto sobre los benefici06 de la explotación minera o metalúrgica,
En la letra g) .se substituye la expresión "seis
pur ciento" por "siete por ciento"

•
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l.Ul

iAIor, Ho-

nornlble oc'lega..
El sefior FAIVOVICH.
EfectivamentP., debe
decir: "se substituye la expresión "diez por ciento" por "once por ciento". Se refiere estlJ, disposic'
a las sociedades que,"
rten divldend06 en
el país.
iDeoo haCE! presene a. los Honorable.s D:puta.dos que hay un error en el impreso en la parte
que se refiere a la letra g); pues, donde dice "del
seis al sjete POI' ciento", debe expresar "del 10 al
11 por ciento".
El señor LABBE.
Está tOdo malo, entonces.
El señor FAIVOVICH.
Hay un error en la
impresin, Honorable Diput~p. ,
.
El señor AJ.DUNA'I'E.- ¿Cómo debe decir?
El sefior FAIVOVICH.- "Del diez al once por
ciento".
En la letra h), que se refiere a los sueldos y

M-

larios, se alImenta el impuesto del doo al dos y
medio por ciento.
En la letra i), que se refiere al mínimo exento
del impuesto en la categoría de sueldos y salll.rí06 , se eleva de $ 7.200 a ::; 12.000 la renta no imponible.
El artículo 45 establece que es renta no imponible el salario de hasta 20 pesos diari06. La letra j) sube esta renta no imponible a 33 pesos
diarios.
En la letra k), se modifica eJ. articulo 46 de la
Ley de Impuesto a la Renta, .en lo. referente a las
profesiones liberales, elevando el unpu~sto del 6
por ciento al 7 por ciemo. . .
'
En la letra 1). que modifica el artIculo 50 de
la Ley de la Renta, relativo a la suma que es~
exppta de impuesto, se fija esta suma en 12 mil
pesos. en 111g~ r de 7.200 pesos. en la categor:a de
las profesiones lilJerales.
..
.
En la letra m), inciden las modlflcaclOnes al
impuesto global complementario.
La letra n) se refiere a las deducciones que hay
qU( , hacer nara determinar la rent!l imponible si
el contribuyente casad:l o jefe de familia. Se eleva , en este CH~O. de cinco mil a diez mi¡ pesos la
cleduccié n '.lar carga.
L'l letra c) se refiere al impuesto a las empresa!> extranjeras y se eleva del 9 por ciento al 10
por cien~o
La letra p), tiene por objeto establecer. concordanc.ia con la disposición anteriormentP. analizada que se refiere a la presentación de documentos justificativos de las rentas declaradas.
Estas son, pues, las modificaciones que se Introoucen al ~.exto de la Ley sobre Impuesto a la
Renta, cuyo rendimiento total se estima en la suma de 78 millones 750 mil pesos.
El artículo 2. o del proyecto modifica las disposiciones de la Ley sobre Impuestos a los Tabacos
Manufacturados, cuyo texto se fijÓ por decreto
supremo N.o 3,303, de 14 de septiembre de) afio
1942.

En síntesis • la modificación consiste en aumen·
tal' en un cinco por ciento el Impuesto que a.ctualmente pagan los cigarrillos. y en un 10 par ciento el impuesto que paga el tabaco ela.borado Se
estima qUe este impuesto ha de rendir la suma de
60 millones de pesos al año.
El artículo 3.0 propone modificaciones a la Ley
sobre Impuesto a la Internacién, a la Producción
y a la Cifra de los Negocios. El texto de la ley
referente a todas estas ma.terias está fijado POI

,
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SESION 12.a EXTRAORDINARIA. EN MARTES 30 DE NOVIEM BRE DE 1943
el decreto supremo N.o 2,772, de 18 de agosto de
1943.

Por el primer inciso se aumenta de un 6 a un
8 por ciento el impuesto que toda persona natural o jurídica debe pagar sobre el valor de las es'
pecies de cualquier género qUe interne al territorio de la República. Es t-e impuesto se paga una
vez que esas especies están nacionalizadas. Como
digo, el aumento ~e este impuesto es de 2 J?O!
ciento.
n la letra b) se aumenta, del 3 1/2 que se paactualmente al 5 por ciento, el impuesto que
ben pagar las personas naturales o juridicar.
que. por razé n de negocios, servicios o prest aciones de cualquiera especie, perciban intereses, pri'
IDas comisiones u otras fOl'ma~ de remunel'ación .
y luego, el último inciso aumenta de <1 1/ 2 a [,
130r ciento el impuesto establecido en el inciso an
teriormente analizado para las primas provenien
t es de contratos de seguros, con exclusión de 108
reseguros. a lOS cuales no afectará es te impueó>to
n i el anterior.
AiSÍ, pues. en este art ículo 3 . o se aumenta. del
6 al 8, del 3 1/2 al 5 del 4 1/2 al 6 POI' ciento. el
impuesto a la internación de especies, a la remu·
neración por prestación de servidos y a los seguros POI' internación respectivamente.
Se calcula que este rubro producirá alre dedor
de $ 235.000,000 al año.
En el a r tículo 4.0 se modifica la Ley sobre Impuesto de Timbres, Estampillas y Papel Se liado .
~a modificacic n consiste en establecer, poI' ¡'¡!lreJO, el 3 ojo de impuesto a toda transferencJ« d"
bienes TalCes. Saben los Honorables Diputados'
que actualmente este impuesto es del tres por
Cl€ntr, cuando se trata de la primera tran~f€ren
cia y del dos por ciento cuando se tra ta de la- se'
gunda
Práctiüamente no existirá sino el impuetso de)
3 0 10 sobre
cualquier tipo de transferencia de hie
,
•
n e~ ralees.
_
Se calcula qlle este impuesto podrá rendir alredsdor d e veinte millones de pesos al año.
Se establece y en esco se introdUce una nove·
dad en el último inciso de este artículo qUe es
te impuestCJ s!'! rá pagado por mitades por el comprador y el vendedor. Actualmente. cuando se ~ra
t á de una primera transferencia, paga el v~nde ·
dor, y cuando se traa de la segunda, paga el comprador _ Con esta modificación se establece el pa'
go por mitades.
El señor GAETE.- ¿Se establece el pago en
dos modalidades?
El sefíor FAIVOVICH. - ¿Cómo dice, señor Di,
pntado?
El señor GAETE.
Pregunto si el pago se es'
tablece en dos modalidades.
El setí.or iFAIVOVICH. . No, HO'J:li}ra.blt: Diput ado; una sola modalidad.
El señor GAETE.
¿Cómo?
•
El señor FAIVOVICH.- En una sola modaliilad: del 3 por ciento por mitades entre el comprador y el vendedor.
El señor GAETE .- Pero entran a pagar por
iguales p3r ~ €S el comprador y el vendedor.
El señor iFAIVOVICH.- Si, HOllcra,b le Diputado.
El señor DIEZ. - ¿Me permite
una interrup•
ci6n, Honorable Diputado?
El sefior FAIVOVICH. - Como no, Honorable
•
cú]ega.
Me parece que hay una conEl señor DIEZ.
,

\
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tradicción entre el inciso tercero del artículo 4.0,
en su parte final, y el inciso último del a.rtículo
• noveno.
El señor FAIVOVICH.- Efectivamente, ¡;eñOlDiputado, existe esa contradicción debido a que
esté artículo 4.0 fué despachadO dentro del conjunto del articulado contenido en el Mensaje
del Ejecutivo; y el artículo 9.0 corresponde a
una indicación de un Honorable señor DipUtado,
la que fu ~ aprobada sL'1 que se hubiera reabierto
debate sobre el artículo 4. o" para ponerlo en cocordancia con el artículo que ya se habia despachadJ. Cabrían, naturalmente, las modif!.caciones
pertinen tes si se mantuviera el artículo 9. o. a fin
,le ponerlo en relación con este articulo 4. o.
El artículo 5. o se refiere a la derogación del
Decret o Ley N. o 593, del 9 de septiembre de 193.2,
1''; decir, el que estableció el impuesto del tres por
co"n t o a la primera transferencia.
En el articulo 7. o se aumenta del 17 al 30 aja
el impues to que de las entradas a algunos espectáculos públicos percibe actualment~ el Fisco.
¡': st e aumento tiende a gravar especialmente a los
l~ipódromos .
El señor GAETE .- Y a los teatros.
El señor FAIVOVICH. - Exclusivamente a los
hipódromos.
El señor GAEI'E. - ¿Ya los cines y teatroo
t(tmbién, señor Diputado?
El señor FAIVOVICH.
No, señor Diputado;
,
SE refieTe 'ú nica y excJusi'Vlamente a los hipódromos.
Actualmente, el valor de cada entrada está gravado cop un 17 010 a favor de la Caja Fiscal. Se
aumenta este porcentaje al 30 010.
El señor GAETE.
Muy bien.
El señor FAIVOVIC~.
En el artículo 8.0,
se establece un impuesto fiscal adicional a las
entradas que permitan el acceso a las salas de
juego de los casinos.
En verdad, tanto en el caso del artículo 7. o
como en el del artículo 8.0, la Honorable Comisión, al aceptar este mayor gravamen, ha tenido
el propósito de restringir, ' en 10 posible, el juego.
Sí no se ha podido ir a la eliminación total de
él. POI' 10 menos, se estima que con un aumento en el valor de las entradas, se podrá restringir el número de personaos que concurren a los
hipódromos y a los casinos.
El señor GAE'I'E. - Son treinta pesos menos
que van a jugar; pero. de todas maneras, aquellos a quienes les gusta el juego, van a seguir
concurriendo, aunque tengan que pagar cuarenta
pesos por la entrada.
. El señor OLAVARRIA.
Y con esto se viene
a perjudicar un proyecto del Honorable señor
Chiorrinl sobre los balnearios.
El señor CHIORRINI. - Proyecto que habia.
sido aprobaclo por la Comisión de Hacienda de
h\ Honorable Cámara.
Ojalá desapare'ciera totalEl señor TAPIA.
mente el juego.
El señor FAIVOVICH . - En el articulo 9.0,
se establece que el Fisco tendrá como tasación
de lós predios que han servido de garantía hipotecaria en operaciones mercantiles y bancarias,
las que estas Íjlstituciones bancarias hubieran
hecho de estos (lredios. Pues ocurre, muchas veces. que las tasaciones fiscales no reflejan exactamente el valor comercial del predio, y, al no
•
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tener, entonces, estOs predios las tasaciones que
comercialmente corresponde, el Fisco deja. de per
cibir, por este ca.pítulo, a.lgunas contribuciones.
La idea con tenida en el articulo 9. o tiende :.l
~~ignar, como valor de la tasación de un predio,
1'11 que le haya sido asignado por una institución
b¡:¡,ncaria, cuando este predio ha servido como
gararüía cn operaciones con ella. Se estima
no
hay antecedentes claros, al respecto
que esta
dISPOsición podrá aumentar las rentas fiscales
en unos cuantos millones de pesos al afio. En
vprdnd, no se pueden adelantar cifras.
El señor DEL CANTO.
Pero tiene gravísiroae <nnsecuencias esta disposición, HO!Dorable
(.(,lega al no aceptar la tasación fiscal, que está
.sujeta a procedimIentos determinados por las
leyes. Sobre todo, tiene el inconveniente de que
no va a intervenir el Flsco en estas tasaciones.
De manera ,que esta disposición puede ser favorablp, como puede no serlo.
El señor MON'I"I'.- Es que el Fisco, Honorable
Diputado, sólo quiere estar a las maduras, porque
siempre fija una cifra inferiOr a la existente. Asi
cuando se hace UDa operación en una institución
de crédito y la tasación demuestra que la propiedad va'e menos, el Fisco se hace el leso y sigue
cobrando sobre el mismo avalÚO.
El señor DEL CANTO.- Yo he formulado indicación para suprimir esa frase,
Ei señor EDWARDS.- Eso no es por culpa del
Gobierno ...
El sefior MON'I"I'.- No digo que sea del Gobierno; yo me refiero a la disPosición en sí misma \1
110 al autor de ella, a quien me abstengo de calificar __ .
El señor FAIVOVICH. Yo creo, :,cñor Presidente, que €ttl realida.c.:, este artjc'.1lo e.:; susceplible de al~n ocmentar:o, de algún aná.llsi.;. No si
id será susoopttble de ser eliminado o m¡x;,ificado.
Quiero dejar solamente coIlstanch. de que nació
esbe articulo de un.a indicaci.ón formulrue..a en el
seno de la Comisión.
Es posible que ofrezca su aplicación algunas di ficultades como las que se acaban de seña al' \'
r.t~as que no se han señalado, como aquélla de que
puede encarecer enormemente las rentas de auendlUI1iento; porque un particu'ar puede recurrir a
una institución bancaria a pedir Un préstamo, hacer tasar su propiedad a un precio superior a la
ta5ación actual, y como automáticamente sobre esth nueva tasación recaería el impuesto se le aplicaría también el 7 por ciento de rentabilidad. Ocurriría entonces, que ésta seria una nueva manera
de burlar al arrendatario obteniendo el arrendador una mayor renta.
En todo caso, esta es una materia que hay que
cC"ns'derarla con mayor detenimiento antes de que
ia Cámara le dé su aprobación definitiva.
El sefior VALDEBENITO.- Se podría conocer
el pensamiento del Director de ImpuestOs Internos
11.1 respecto.
El sefior FAIVOVICH.- Sin embargo, hay un
p: oblema que se ha pretendido resolver can este
artículo, aunque no sé hasta qué punto puede ser
resuelto.
~ verdad que muchas veces la contribución que
paga el duefio de un predio no corresponde al valor comercial efectivo de su renta y que el Fisco
por este capítulo. deja de percibir cierta Suma; pero también no es menos c'erto que el Fisco puede
hacer reavalúos y es ouestión <le establecer UD procedimiento más eficaz y drástico con el fin de eTi-

•

lar esta burla, que actualmente hacen muchos propietarios de los legítimos intereses del Fieco. Pero,
no vayamos a caer, por estas consideraciones, en
otro terreno que podría ser much6 más contraprcducente que el régimen actual.
En todo caso, me parece que la5 observaciones
forllluladas son dignas de ser estudiadas y estoy
seguro de que en el segundo informe tendrán que
€e! consideradas .
El señor OI/AfV""'E. Yo liamb'én del>o 'hacer PI'(sente otro aspecto que no se ha mencionado y que
hasta cierto punto podría envo:ver un Perju!cio pa
ra. el progreso de algunas propiedades· agr!colas .
Cuando una institución de crédito. por ejemplo,
la Caja de Crédito Agrario, tasa una prop!t>dad
con el objeto de darle un prést~mo a algún agricultor, cons'dera no 601emente el terreno, en su
valOr intrínseco, en su potencia productora digámos'o así, sino tambien las mejoras que contime
el predio, como canales, galpones, cercos, etc. Y
bren sabemos que en las tasaciOnes para los efectos de las contribuciones de bienes raíces, lo racional es no gravar estas mejoras. que significan un aumento de la producción.
Deb'éramos gravar más bien las condiciones
productoras de la tierra o la producción misma.
Las mejoras, en realidad, no debieran consiae1 arse en este gravamen, a pesar
de que son tomadas en cuenta por las iD.stituciones de crédito
cuando se trata de darles facilidades a los productores.
Por eso Yo estimo que esto debe estudiarse ...
El ,;eñor MON'I'I'.- Todavía más; este articulo contiene una disposición, en el inciso ante
penúltimo, que dice: -'Las contribuciones .que de
ban pagarse a virtud de las nuevas tasacIones, se
cobrarán desde el semestre siguiente a aquél en
que haya í~egado la tasaciÓn a la respectiva Tesorería" .
. Esto sigrufica en la práctica, qUe la Tesorería
no va a poder cobrar esas contribuciones oPortuna
mente. porque es sabido que 1M modificaciones a
10- roles se hacen sólo una vez al afio. en el m€5
de enero, y si ahora tendrán que hacerse de un
scw.estre para el otro. será trabajo que deberá
r .. aJiz~rse en muy pOCO<" días. 10 que sería impos:b'e sin mayor persona o recargo de labor al
existente _
'
En todo caso, yo crco que esta disposición va
a ser neresario estudiarla con mayor detenimen·
tc., conjuntamente con las demás del artículo.
. El sefior OLA VE. - Y si hay neces'dad de con~. ::tal' perwnal
seguramente no se va a finan ·
ciar el mayor gasto con el nuevo aumento de
contribuciones .
El sefior FAIVOVICH.- Con respecto al artIculo 10.0, se trata de subsanar una situación de
hecho .v que se re·.aciona cOn la vigencia de los
impu~tos creados en la Ley N.o 6,640. dictad!! 1I
raíz del terremotO. Ocun-e que la Ley N.o 7,552.
que prorroga la vigencia de los impuestos con·
sulta dos en los artículos 37 y 38 de la Ley N. o
6,640, sólo fué pub'icada e', 30 de septiembre dE-l
afio en curso. Mientras tanto las contribucioDea
devengadas entre el Lo de enero de este afio y la
fecha de publicaCión de la ley, fueron percibidas
por las tesorerías sin que hubiera existido la IUltorización legislativa correspondiente.
Para subsanar, pues, esta situación se consideró este arUeuo 10 que subsana este estado de
cosas.
En -el artículo 11 se establece que los mayores
ingresos que se produzcan en virtud del aumentO
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de las tasas de impuestos que establece esta ley,
3/l destinarán totalmente a arcas fiscales, es decir,
que no irá parte alguna tIe estos nueVOs recursos
~ satisfacer obligaciones especia1es contempladas
en leyes especiales aún cuando las tasas actualmente en vigencia sean destinadas parcialmente
3t otros financiamientos, como que se trata en definitiva de saldar el déficit del ejercicio del pre"upuesto del año próximo.
En el articulo 12 se aumenta la exención que
actualmente existe de tOda contribución fiscal
,,?bre la propiedad raíz de 3 mil a 10 mil pesos
., lempre y cuando los favorecidos no tengan más
propiedad que esta única. Si se comprobara que
las informaciones que el contribuyente ha dado
30n faisas sufrirá una fuerte multa.
El ~eñor GAETE. - Eso está muy bien
El señor FAIVOVICH.
En el artfctilo 13 ~e
astablece que en el cobro de las contribuciones a
los bienes raíces los deudores no podrán ser gra_
vados ~o~ concepto de costas jUdiciales producida
en el JUlcio respectivo en una suma ~uperior al
10 por ciento del valor de las COntribuciones que
.le pag8!D, cuando dichas contribuclOnes sean por
un monto inferior a 300 pesos anuales.
. ~ ha querido poner tope al pago de costa" JUQlcIales para los contribuyentes modestos. Ac_
tualmente oourre qUe se cobran 300 pesos o menos por contribuciones y hay que pagar una suma
19ual o superior por costoo judiciales.
Las diferencias que resulten Eerían de cargo del
Fisco.
En el articulo 14 Se trata de dar cumplimü~nto
" , una norma de buena administración y que 001'1_
.3l.Ste .en depo.itar todos los recursos, todas las
contnbuciones que se recauden, Siempre qu'! 110
.s-e trate de contribuciones municipales en un SOlO
fondo común. Esto tiene la enorme' ventaoja tie
qUe de esta manera se hará aparecer en la L<:y de
Presupuestos todos estos ingresos y el Congreso,
entonces, pasará a tener conocimiento cabal de
todos, cosa que no oourre hoy día, porque en la
Ley de Presupuestos no aparecen señalados
todos
y,
en
consecuencia escapan
a
la
ti calización del Parlamento.' Naturalmente que
se excepcionan algunas instituciones de esta regla general, como es la situación que se le crea a
18. Caja Autónoma de Amortización, a la Ley de
Defensa NaClonal, a la Sociedad Constructora de
Establecimientos Educacionales y, también, a los
aportes de previsión.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.- ¿No te_
ría razonable, Honora.ble Diputado, qUe en la Ley

de Presupuestos figurara.n todos estos ingresos y
se abriera cuentas especiales para cada. uno?
El señor FAIVOVICH.
En efecto, con esta
disposición se ya a regularizar en delinitlVll. esta.
situación.
.
ro seftor GQNe;AI.EZ MADARIAGA. Pero Sli
Señoría dice que hay excepciones ...
El señor FAIVOVICH.
En todo caso se trata,
Honorable Cámara, de una disposición sumamf'nte
útil, que estoy cierto merecerá la aprob Ión de
los señores DiputadOs, porque viene a regularizar
el régimen de la recaudac~ón de los recursos fLSce,¡es .
En los articulos 15 Y 16 Y de acuerdo cun la
disposición anteriormente mencionada, se estll.b ~ e
ce la forma y la cuantía de 105 recursos qUe Ee
van a proporcionar a las Corporaciones de F'o•
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ment{) de la Producción y a la de Reconstrucción
y Auxilio. Ambas instituciones, como saben lOS
Honorables Diputados, tienen sus leyes espech't's,
reciben el prOducto de tributos especiales. E!laa
perciben 8.CtUa,lmente, en moneda nacional, :1:1e_
dedor de $ 180.000.000, y en moneda extranjera,
alrededor de 6.000.000 de dólares.
Se le entregan a la Corporación de Fomento :0&
dólares necesarios para e¡ servicio de los empréstitos contratados. o bien, para los nuevos que
pueda contraotar, y a la Corporación de Reccns
trucción y Auxilio se le entrega tina cuota fija
de 120 millones, suma que se ha estimado suficiente para que pueda atender la reconstr~cción
de las siete provincias afectadas con el terrem'lto.
El señor SALAMANCA.- En este articul<l 111.
Honora<ble Diputado, se ha olvidado la recuDS_
trucción de las provincias de Atacama y CoqUUIloo. afectadas también por un terremoto.
El señor FAIVOVICH.
Si, eSlán incluidas
virtud de la Ley 7,552, que extiende a las provincias de' Atacama y Coquimbo lOS beneficios de
la ley que creó la Corporadón de Reconstrucción
y Auxilio. E stas provincias ti('nen un 20 por ciento
de lo, recursos proporcionados por esa ley para
satisfacer sus necesidades.
El señor SALAMANCA.
Pero en el incis!) 3.0
se habla solamente de las obras púbU~as ya miciadaos o proyectadas en la zona afectada por el
terremoto de 1939, o sea, que han sido excluidas
las provincias de Atacama y CoquimOO.
El señor FAIVOVICH.
En wimer lugar, debo ......
aclarar una situación: este inciso último fué es_
tudiado en el seno de la Comisión de Hacienda
o base de la iniciativa del Gobierno qUe acabo de
señalar, es decir, de hacer un reparto de lBs en_
tradas que excedan de la ~uma determil1ada.
Pero en el seno de la Comisión se aprobó ~te
inciso último, por el cual se obliga la realizacién
de obraos pÚblil::as en la zona del terremoto con
los recursos provenientes del impuesto al cobre.
El señor SALAMANCA.
¿Y por qué no se
adoptó el mismo método con las obras pÚb1i:=as
de las provincias del norte?
El señor FAIVOVICH.
Porque se dijo por :os
autores de esta indicación que, como en la Ley
de 'Presupuestos se eliminaban totalmente las ~u
mas que primitivamente se consultaban pll'l"a obras
públicas, se dejaban entonces a la Corporación lasumas nece arias para la realización de esta cl~e
de obra; ; pero desde el momento en que se han
restringido las sumas que percibía la Corporación
entonces se compensaban con la obligación de
destinar 50 millones de pesos del Presupuesto;
entonces se compensará con la OblIgación de d!'stinar 50 millones de pesos provenientes del im_
puesto extraordinario al cobre para la reaUzacl/)D
de las obras pÚblicas proyectadas y para la teIminación de las ya iniciadas en la zona afectad'll
por el terremoto de 1939.

e.

En cambio, tengo entendido que en la Ley de
Presupuestos de la Nación se contemplan los recursos necesarios para la realiz:ación de las ObFcÚI
públicas necesarias en el norte ...
El señor SALAMANCA.
No, Honorable colega.
E] señor FAIVOVICH.
Sólo imagino que sea
a'f, Honorable Diputado, porque no conozco eJeee..
tamente las disposiciones pertinentes de 13 ~, de
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sido aprobado POr la Comisión el inciso tercero,
Presupuestos, ni se debatió esta materia
el
con la indicación del Honorab~e señor Alldunate,
seno de la Comisión de Hacienda. En todo caso,
que destina 50 millones del impuesto al cobre, a
los Honorables Diputados de la. zona norte y aquéla terminación de diversas obras p:íblic-as ya millos de la zona afectada por el tenemoto de 1939
ciadas o proyectadas en la zona del terremoto.
podráv fOIDlUlar las indicaciones que deseen. si
¿Deja sin efecto esta indkación la ley 7,4340,
no existieran esos recursos consultados en el Pre_
que planifica la distribución del impuesto al cobre
supuesto.
a fa ver de diferentes obras pÚblicas?
El señor SAI.AMANCA.
Vamos a formular las
El señor FAIVOVICH.- e dejó de manifiesLv
indicaciones oportunamente, porque no está COIL
este asunto en la Comisión de Hacienda, establesiderada. la situación que Se presentará a las prociéndose que esta indicación viene a destruir tovincias del norte durante el próximo año.
talmente la ley que ha hecho la distribución de
E! leñor IZQUIERDO.
En el Presupuesto de
los recursos del cobre.
1940 se consultaban diversas partidas para la reaEl señor GUERRA.
Los mismos autores de la
li7.ación de obras pÚblicas en la zona afecta.da
indicaciÓn no se han dado cuenta que en vez de
por el sismo de 1939; sin embargo, hasta la fecha
beneficiar a las provincias afectadas van a perDO se ha gastado un centavo en obras pÚblicas con
judicarlM.
cargo al Presupuesto de e~e aoño.
Si examinamos la ley 7,434 ,emos que para 00
El señor SALAMANCA.
En la misma situaquimbo, que está afecto a esta ley, se destinan 62
ción se encuentran las provincias de Atacaroa y
millones de pesos, en circunstancias que la indide Coquimbo. t1ue, en ,<1 caso de aprobarse el ar_
cación distribuye cincuenta para todas las pro'
tíCUlo tal como está redactado, quedarán excluidas • vincias afectadas pOr el terremoto.
de estos beneficios ...
Otro ejemplO es Bío-Bío, l'iIUble y Concepción,
en que se dctinan 54 millonE:.S de pesos para las
El señor IZQUIERDO.
Estimo que no habria
obras de regadío.
inconveniente en llegar a un acuerdo, en el ¡en ,ido
Como esta indicación que pasó a. ser inciso
de ingresar a fondos generales las sumas que el
tercero del artículo 16, diCte "todas las obras públiPresupuesto destine a esas provincias, e incluirlas
cas", estimo que quedan (!omprendidas éstas de
en cambio, en el aorticulo 16.
reg,adio.
El sefior SALAMANCA.
Lo contrario, selia
Pero, señor Dtputado,
:el señor EDW ARDS.
injusto.
si no van a sel únicamente los millones que apaEl ¡ eñor OI.AVE.
¿Me permite, Honoraole
recen en este inciso. los destinados a ese fin ...
colega?
El
señor
GUERiRA.
Dice
claramente
el
HonoEn el artículo. 16 se establece qUe la:! sumas que
rable señor Faivovich que esta indicación des.
se entregarán a la Corporación de Fomento s~rán
truye toda la planificación hecha para la distrilas que "se determinen en su Presupuesto anual
bución del producido del impuesto al cobre.
aprObado por decreto supremo que llevará :as
El !'eñor SALAMANCA.- Pero ob~ ~ rva, Su Se·
firmas de los Mini tros de Economía y Comcr,;io
ñoría que eote inciso dice "de preferencia".
y de Hacienda". Esto indica que habrá un control
El s r -lOr GUERRA.- ReSl -::,
uy fá,ciJ dar
exacto de las sumas que se van a invertir. En
estos cinC'Uenta millones y nada más.
cambio, este cdntrol no se suben tiende pll'l-a la
El señor DELGADO.
Habría que dejar estaCorporación de Reconstrucción y Auxi~io, y ~os
blecid,. que todo esto es "sin perjuicio ... " de otros
fondos qUe se destinen a ella van a ser inverr'dos
fondos. "
~in que el Gobierno conOZCa su destinación. Dt!El ,e!io" SANTANDREU
(vicepreside¡lte).berá también establecerse si se han considerlldo
Está con la palrubra el Honorruble seilor Faivovidh.
los presupuestos ordinarios y extraordinarios.
El - ñor FAIVOVICH.
En verdad, éste es UD
El señor GUERRA.
Señor Presidente, ¿'ne
articulo qlle fué muy discutido en el seno de la
permite?
Comisión de Hacienda y creo· qt ~ va a seguir
El sefior FAIVOVICH.
Ambas Corporaciones
siendo discutido, porque hay intereses muy en'Van a -tener sus Presupuest.o.s, Honorable colega.
contrados entre aquellas provincias que creen teE! señor OI.AVE.
Los tienen; pero ambos dener cierto derecho a gozar de la tributación probían ser aprobados por el Gobierno.
veniente del cobre y a que no se ].es prive de esEl señor FAIVOVICH.
pero si el inciso 1.0
to, ni se les entregue a otra~ provincias.
del artículo 16.0 se refiere expresamente a la CorEl señor MlONII'I'. La razón es ou-a., Honoraporación de Fomento y el inciso 2.0 del mismo
ble colega.
artículo, a la Corporación de Reconstrucción. y
La razón es que cuan¡lo se dictó la ley que creó
Auxilio, Honora:b1e colega.
la CorporaciÓn de Reconstrucción y AuxiUo, el
El soeñor OLAVE.
Naturalmente, toda organi·
Fisco se desentendió de todas las obras pÚblicas
zación bien constituida debe tener sus respectique se ejecutaban normalmente allá, como en toves presupuestos de inversión.
das las demás partes del país, dejando todo el
Pero el artículo 16.0 se refiere al presupuesto
peso a dicha institución. Distrajo lOS dineros des·
de la Corporación de Fomento en una forma y
tinados a la construoción de dichas obras para
al de la Corporación de ReconstruC<!ión en otra ...
facilitárselo a los particulares.
Esto es lo que quiero dejar establecido.
Me parece que es justo que la zona devastada
El seflO:- FAIVOVICH.- El inciso 1.0 ael ars'e encuentre en iguales condiciones y no en poor
tículo 16-0 determina que el' presupuesto de la
sitllaci5h que el resto del país.
Corporación de Fomento
necesita también ser
El sefior VALDEBENITO.
Pero resulta que
aprobado por el Gobierno ....
los fondos se han pre¡¡,tado a las personas de basEl señor SANTANDREU
(Vicepresidente).tantes recursos, olvidándose de las que más 106
¿El Honora.ble señor Guerra desea hacer una prenecesitan.
gunta al Honorab'e Diputado Informante?
El. sefu¡.r
MOINTI'.
iPerdóneme Honora})k
El sefior GUERRA.
Sí, señor Presidente. Ha
Diputado!
•

•

•
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MA'l"1'E

<MInIstro de Baclendal. -
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.seftor DA" GADO.
He fOImulado eata pre8'ID1ta, ll(¡ilque ea la- zona Gevas1.a,'.b ha
.
una especie de al&lma el hecho de que oon motivo de la. dlllCusión de este proyecto, se
quitarle a la Corporación de Reconstrucción y
Atlxito los IIOOOS recursos que tiento v \{ue ahora
pletenda suplirse esta .
con lo que le ya
a
de los fondos proven1€Clte3 c.ei Lnpues_
to al come; en
. que va s
colega.
.
&olam-tute
desearía fD;áa o menos en laS mismas condiciones G,i1e tema en la partida anterior. Por otra ps.rte. con
que tunera a bien
sobre
ptoesta medida se vaa a liquidar teda.; las otras que
duce a la Cotporación r.e Recctu;truct'ióu y Auxiestaban contempladas en el plan de obra:; públllio la ley '1,640, dado que este inciso 2 n me orl·
cas pro~t,das oon los fOllOOS ¡,ro.rn ,entes Gel
rina una duda enOIme.
.
impuesto al cobre, y que iban a ~n~fic1ar tam_
El sefior IZQUIP!RDO.- Es muy inLeTesante
bién a las provincias de la zona dcvl>str'~a.
la pregunta de Su Sedoría: se la agrudt.zco muo
E! sedor IZQUIERDO.
No. HOl4v¡'o,lJle DIpu_
, cb:BlmO.
.
tado; co ha sido ése el ~pir1tu ele la Uld1caclón'
.seftor PAIVOVICH.
A la Corvora.cléo óe
ella deja perfectam':!nte en claro que se refiere ~
y Aux1l1o 'carreSi)Onutc'll actual186 obras ya Inic.adas o proyectadas,
mente • '15.000.000 provenientes O, l!'>IVuestos e11
Esto es !:.oe,·a de esta
moneda nac.oual y 3.000.000 de c(¡lares, o sean, , El seflor PAIVOVICH.
cantlGad de 120 mil10nes ce
que &: ¡e va a
de • 170.000·000 de lOS cu...)E'~ pll&1rá a
entregar. suma q~e hasta hoy dia JlU haobia 10•
este proyecto. $ 120.0CO.OOO. Este
gra60
porque este afio, por ejemplo, '
es el mínImo que va a recibir.
.
no ha .
100 millones de pes~, De manElla
El
OHIORRINI.
¿ Tiene l'iem;ll'e dere.
que con esto se le
para el f'lturo 120
cho a estos • 170.000.000 de acuerdo cOtl la forma.
millones de pesca, aparte de Que ..e.1U1l el fnc1so
en que
redacteoo el proyecLo?
3.0 de este artfcu10 16 del proyecto en
va
El ~r PAIVOVIeH.
No. Boucr&ble Dipu_
a
otros 50 millones de
de
tado. TIene detecbo a percibir la .,urna, mencIo~eterellcla para la
de las obras 1&
nada de acuerdo con lo estableeido en la ley que
micladas o proyeetai.as en
la zona devasta'"
eitebleeló el Impuesto al cobre.
por
el
Yo me estaba relir:endo a la pregtmta que me
El sefior
fClmlllado el Honorable sefiOT .Delgei.o.
otra preguuta.
rabIe dOlega:
De iIl6
con q11e cuenta actualmente
En la ley robl'e distribución de 'os fc.udos prolecibir $ 1'15.000.000, pero quCdari ])er.
c1biendo $ 120.000.009, como uifnlmo.
del impuesto. al cobre hay un plan de
obras públicas en cuya
se InlU timo
El seriO!' DI!:! GADO.
¿CUánto Ptllclbe en la
act1J~lided por las dos leyes?
la totalldad de estes fondos, de manera que no
El &flfiol' 11'
OH.
de "'00 , queda ni un solo centavo sin distribuir. Ah! c&, •
mlJkna.
c.oe estos fondos se destinan 50 mlllcne& ¿a qu'
obras va afecta.r la falta de esta ('.anbdad?
El selior T.
BonOlaEl aeftor PAIVOVICH.
Por
decra,
, ble Diputado,, JO Oleo que Bu
'ati en
un momento, ccntestando
fOHnulada
- por el Honorable señor
que de &PtoEl
PAIVOVIOH..-. P.robablemc.nte.
baree este inciso, se VUlneraria entCl amente la
El seftor IZQUIERDO.
E", afio la O:lpW'aley aprobada. anterioImente sobre
de
de
y AWdI!o no ha reeibilos fecdc8 del Impuesto al cobre.
. do IDAs t'.e $ 100.0001000.
E] seftor PAIVOVIOH.E! sefior DPa GADO.- Por eso c.1i<! l O, Hono.
es 1<> que estaba
•
raoble COlega, que con esta d.BPosiclón Be afecta
a la dlstrlbUclÓD de los fondos del
al
."en IZQUI!!'RJX),
Pero el l't:ndlmlento
cobre.
de 1Qs Impuest~s
en favor de la Cor-.HABLAN VARIOS SElQ'ORES
de ReconswllCión , Auxlho ea supe.
A
de su
paciencia .,
df.clendo.
El seftor SANTANDREU
.
,
la palabia el B~..ora.ble
Fa1vov1dl.
El sefior
¡;ermlte una pequefia Intel'Iupcfón Bollora.ble DiputaJo?
El seftar PAIVOVICH.
Como no, Bc.c ¡orti)le
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sefior MA'I"1E (Ministro ~t: Hl1C'ienda) . No. HcaorRble Diputado, es superIor tomando en
loe c: '11OO mU10nes d:" JGiares que
Be
.a la Caja de Amortización, pero, que
a ella no le corresponden loor ley,
E] sedor F AIVOVICH,
De loa fon.:106 dedi_
cados al servicio de la deuda exkrn.... <tueda un
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señor BANTANDREU (
.Esti con la palabra el Honorable .fior PalvoEl

vich.
El señor PAIVOVICH.
Va¡ a
• señor Presidente. para 1081 ar poner término a mi
lnfoome antes de vencer la hora de la
.
En. el articulo 17 del proyecto en debate. se

autoriza al Consejo de Defen..... Nacional para,
vender la moneda extranjera a que, se refiere
el articulo 7.0 de la Ley N.o 7,144. o para conve~la,

a

Saben los señores
que en virtud de
la Ley N.o 7.144 sobre Defensa Nacional. se formó un fondo de Nsel fa en moneda ex'" anJera,
que se calcula mis o meDOB en cuatro y medio a
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cinco millones de dólares al año. Actualmente el
Consejo de Defensa Nacional se ha visto obligado a ejecutar una serie de obras en el país y
tiene la obligación de pagar esas obras y. como
11e dispone de los medios necesarios, se le va a
conceder esta autorización para vender estos dólares en moneda nacional y, como tiene disponibies alrededor de tres millones actualmente. PQdrá reunir los fondos para solventar sus Obligaciones y dejará ciertas reservas para las deudas
contraídas en dólares. En todo caso, esta facultad de venta funcionará previa autorización que
le conceda el Ejecutivo.
Por el articulo 18 se establece que la"Caja Autónoma de Amortización deberá integrar directamente a ren~as generales de la nación los fondos que sean necesarios para dar cumplimiento
'3. la Ley N.O 7.452. Esta ley se refiere a los quinquenios del personal de las Fuerzas Armadas.
Como en virtüd de esa ley se estableció que el gas
~0 que iban a demandar los quinquenios. se pagarÍ2. con estos recursos. se estableció la obligación
para la Caja de Amortización de reintegrar e's tos
recursos al Consejo de Defensa Nacional.
En el artículo 19 se establece que las restricciones y prohibiciones en vigencia actualmente por
la Ley General de Bancos y por la Ley Orgánica de la Caja Nacional de Ahorros. no regirán
para las operaciones de crédito consultadas en
las l~yes 7.562 y 7.563. Estas leyes se refieren.
la prImera. al aumento de sueldos del personal
del Ministerio de Educación y la otra al suplemento de gastos del Pr~supuestos ]?ara 1943.
En ambas leyes hay consultados empréstitos de
modo que, para colocarlos, se eliminan las restlicciones y prohibiciones respectivas.
.En el Art. 20 se amplía del 30 al 50 010 el porcentaje de los depósitos que pueden concederse en
préstamos a particulares. hasta por la cantidad
de veinte mil pesos, Según la Ley Orgánica de
la Caja Nacional de Ahorros, estos préstamos has
ta por veinte mil pesos no pueden exceder del
3.0 po: ciento de los depósitos que tenga la instit.ucion. Para ampliar. entonces. estas operaciones. se aumenta este porcentaje del treinta !l.l
cincuenta por ciento.
El señor GAETE. - Menos mal que puede tener el mismo derecho la gente pobre en este caso.
E! señor FAIVOVICH.
En el articulo 21, se
estatuye una modificaciÓn del Inciso cuarto, letra c). del artículo 6. o, de la Ley &.,Obre Impuesto de Timbres, Estampillas y Papel Sellado.
Saben los señores Diputados que este artículo
establece que mientras no se pague el impuestl)
correspondiente. todo acto o contrato celebrada
carecerá de valor alguno. y el funcionario encargado no podrá tampoco otorgar las copias auto
rizada&, que correspondan sin que se llene tal requisito. Se ha estimado que es demasiado fuerte
una sanción de esta naturaleza, que declara la
nulidad del acto o contrato por el solo hecho de
r.o pagarse el impuesto correspondiente. Se ha
modülcado entonces esta disposición. y Se establece que sin este pago el funcionario autorlzante no podrá otorgar copia al particular; y
mientras no se otorga copia, prácticamente al
p¡,rt:cular no le sirve este instrumento Inscrito
eD los r egistros o protocolos.
El señor GAETE.
¿Y
no
se
habla
de
plazo,
•
Honorable Diputado?

•

El señor FAIVOVICH.
No. señor Diputado.
El señor GAETE.
¿Y por qué no?
El señor FAIVOVICH. - Sólo se habla de la
sanción. pero si Su Señoría quiere establecer
•
algún plazo, puede presentar la indicación coI respondiente.
El señor GAETE.
Yo lo he dicho a Su Selioría, porque es Diputado Informante y las sabe todas con respecto a este proyecto ...
El señor FAIVOVICH.
En el artículo 22,
s€ modifica el articulo 6. o de la Ley N. o 6.880.
E~ta ley fija la planta y sueldos del personal de
Investigaciones y Laboratorios de Policías Técnico~. Este articulo establece actualIi1ente que todo funcionario encargado de celebrar un acto o
contrato deberá
exigir al interesado que no co,
IlGZCa, la exhibición, de su correspondiente cédula.
de identidad. Pero. en la práctica, tanto en Investigaciones como en otra serie de oficinas fiscales o públicas, no dan lugar a la celebración
de ninguna clase de estos contratos sin que el
particular exhiba su carnet, aún cuando sea conocido.
Com() est<:o prácticamente. entorpece la reali'
zación de los negocios. dificulta el otorg9.mien~
de documentos, en buenas cuentas, paraliza la vida jUl"Ídica del país, se ha estimado conveniente
introducir al artículo a que aludo esta modlfica·
ción. que comiste. pues. en no hacer obligatoria
la exigibilidad del carnet, salvo cuando se trate
de alguien que es desconocidl) para el funcionano autorizante.
En el articulo 23. o se eme.ya ur.a medida qUfl
permite poner en circulaci¿n los billetes de UD
mil • cinco mil y diez mil pe~os. qu~ se cree que
pueden estar bloqueados, o congeladOS en manos
de particulares. pues no están en la actividad ordinaria del pn fs.
E1 &eñor IZQUIERDO.
¿Esto lo cree el Ejecutivo?
El señor FAIVOVIOH.
¿Cémo dice HOllorable colega'!
,
E: señor IZQUIERDO.
¿Esto lo cree el Ejecutivo HOI1l:rruble Diputado?
El señor Fi\IVOVICH.
Estoy informando. señor Diputar'o, a nombre de la Comisión de Hacienda Esta es una indicación formulada por un
Honomb!e Diputado.
El señor IZQU1 E:RDO.
¡AÍ1: ¡Por ~m Hono~'8:ble DiputadQ! Debe ser el mismo del articulo
o

8.0.

Ej señor F AIVOVICH .
Se calcula que hay en
manos de particulares alrededor de 600 millones
de pesos: 400 millone~ en billetes de un mil y
el sa1do en billetes de cinco y diez mil pesos. Se
cree que. con esta medida de obligar al canje,
podrá entrar en circulación esta wasa enorme de
billetes.
El señor MON'I"I'. , ¿Me permite una pregunta, Honora;ble cole"a-a?
El señor :FWrVOVIOH.
Con todo gusto Honorable Diputado.
El señor MONTT.- ¿Cuánto se calcula .que va
a rentar este precepto? Sin duda al:::una. hay mucha gente que. por ignorancia o por estar en el
extranjero o por cualquiera otra circunstancia no
Va a presentar los billetes para canjearlos, de
suerte que no va a aprovechar el valor del dine·
ro. Aunque no !layan tenido ninguna mala intención al guardar los billetes, van a perderlOS.
El señor MA'I"I'E LARRAIN (Ministro de Hacienda).
Se ha tratado de calcular cuál seria la
o
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cantidad en pesos de billetes perdidos. Creo que
no se planteó el hecho de que algunas personas
no fueran avisadas 'y no hicieran el canje COrrespondiente. Pero se me dijo en el Banco Central
de Chile. que posiblemente hay alrededor de veinte millones de pesos qUe pueden considerarse des'
truídos o extraviados, que ya no circulan y que
no pertenecen a nadie ...
El señor GAETE.- ¿Y cuántos millones son.
oeñor Ministro?
El señor MA'T''1'''T'I'E LARRAIN (Ministro de Ha
ciend-a). . 20 millones de pesos, Honorable Diputado ...
El señor GAETE.- No es nada despreciable la
cantidad ...
El señor FAIVOVICH.- Como digo, señOr Pre·
sidente, según las expresiones oidas durante la
discusi( n general del proyecto, se trata, has a
cierto punto. de un ensayo, para ver de qué IDanera esta disposición puede hacer ingresar a la
economía 1'.acional esta maSa de 600 millones de
billetes que aparecerían en poder de los particulares.
El señOr POKLEPOVIC. - ¿ Quién hizo esta in'
aicación, H. Diputado?
El señor FAI'VOVICH. .El Honorab;e Diputado
pOdría leer el acta de la Comisión para lomar co·
nocimiento exacto de ello ...
El seúor MONTT.
¿Por qué tanta reserva?
El señor VALDEBENITO.- ¿El seño: Poklepo
vid no es miembro de la Comisión?
El ".eñor POKLFlPOVIC. -,No, Honorable Diputado ...
El i'er10r FAIVOVICH.- El articulo 24 establp<.:e que los bonos de la deuda pública que adqui~ .
ra el Banco Central de Chile. devengarán mien
tras formen parte de la cartera de este B?onco un
2 por ciento de interés anual; pero que estas obligaciones del Estado volverán a devengar el tiP'J
de interés a que fueron autorizadas, desde el mo
mento en que el Banco Central la~ venda al pú
bUco.
• Se trata, pues, como pueden ver los seúo~e~ Di·
put'ldos, de una manera de hacer eCOn01111a1> a:
Fisco por el capitulo de los intereses que pu~dall
devengar est<Js bonos de la deuda pública . .
El señor PRIETO (don Camilo).- Pero eul1
perjuicio de los accionistas.,.
.
El seÍlor FAIVOVICH.- En el arJCulo 25 se
establece lo que se llama el cheque certificado.
Es una modalidad nueva , que viene a complemen'
tal' de esta manera la Ley de Cheques y cu".'nta
cor~iente bancaria, 'modificada últhnamente du o
.
rante el mIsmo ano.
El seúor IZQUIERDO.
¿Podria explicar Sil
Señ0ría ,;i este artículo 24 fué propuesto por el
Ejecutivo?
El s-eñor FAIVOVICH.- Tengo encendido que
•
no, H. Diputado.
No recuerdo quién es el autor de esta indicación; pero. en todo ca.;o, ha sido aproblda pOr la
Comisión de Hacienda, y la Honorable Cámara
sabrá si la ratificfl. o no.
El señor GAFa'E.
En realidad, hay que decir
muchas cosas sobre esto.
El señor FAIVOVICH.
En el artículo veintiséis, se establee e que los aumentos de tasas de impuestos establecidos por los tres primeros articulos
regirán hasta que los derechos de Miuana alooncen un rendimiento superior en trescientos mUlo-
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nes de pesos al cálculo de las entradas que por
este concepto se consulte en la Ley de Presupuestos de 1944.
Como en verdad el deseqUilibrio financiero provi€ne en gran parte de la merma de las entradas
aduaneras, se establece que si estos derechos recuperan su nivel normal, automáticamente dejará de
regir este aumento de tasas consultado en las dispOSiciones referidas.
Como saben los Honorables Diputados, pocas
VEces un impuesto establecido deja de existir.
El señor ALDUNA'I'E.
Pero ha habido casos ..
El señor FAIVOVICH.
Hay dos excepciones.
En el artículo 27, se establece la centralización
.1e todos los servicios de control de Contaduría
existentes en la Administración Pública.
Todos
'os contadores y pagadores de los Ministerios y
de los servicios de la Administración pasarán a
depender directamente de la Oficina de -Presupuestos y Finanzas; y a fin de mantener este servicio eoordinado y eficiente se faculta al Presidente de la República para que haga el traspaso
de los fondos fiscales correspondientes.
Este artículo corresponde a un proyecto de ley
presentado tiempos atrás por el Diputado que habla.
Por último, en el articulo 28, se establece la Vllencia de esta ley y también la vigenCia de los distintos recursos que en ella crean.
Estas son, señor Presidente, las
disposiciones
!Ol1 tenidas en este proyecto de ley.
Yo sé que esta iniciativa sufrirá, seguramente,
modificaciones en su discusión particular; pero, en
todo caso, debo expresar, a nombre de la mayoria
de la Comisión de Hacienda, que esos miembros
han concurrido eon sus votos favorables al despa'
~ho del proyecto, porque entiend~n que es obligación proporcionar al Fisco los recursos necesarios
para hacer frente a los gastos que ha de demandar el ejercicio del presupuesto para el año pró•
xlmo .
Muchos de los gastos eonsultados en la Ley de
Presupuestos han sido originadOS en leyes que ha
despachado el Congreso;
incumbe, pues, a éste
proporCionar al EjecutiVO los medios para hacer
frente a estas obligaciones y a las ordinarias de
la Nación.
Quedo a disposición de la Honorable Cámara
para absolver cualquier duda o consulta respecto
a la materia contenida en este proyecto de ley.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente)·
Tiene la palabra el Honorable señor Alduna~e,
El señor ALDUNATE.- Señor Presidente, com"
faltan dos o tres minutos para qUe llegue la hora
yo rogaría a Su Señoría que se sirviera levantar la
sesión y dejarme con la palabra, en primer lugar
para la sesión de la tarde.
El 5eúor SANTANDREU (Vicepresidente) .. Si le parece a la Honorable Cámara, se levan tarín
la sesión, quedando' con la palabra el Honorablt'
seúor Aldunate.
Acordado_
Se levanta la sesión.
-Se leva.ntó la. sesión a las 12 horas y 58 minutos.

•

•
•

V d

603

Enrique Darrouy P.
Jefe de la Redacción.

