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I

—

SUMARIO DEL DEBATE
/

1.—Se pone en discusión, en segundo informe, el proyecto sobre mejoramiento económico del personal de las Fuerzas de
la Defensa Nacional, y queda pendiente el debate.

N. —

SUMARIO DE DOCUMENTOS

1. —- Informe de las Comisiones unidas de
Hacienda y de Defensa Nacional, en segundo trámite reglamentario, recaído en el proyecto sobre mejoramiento económico
del
personal de las Fuerzas Armadas.

• 2. — Oficio del
señor Ministro de Defensa Nacional con el que se refiere a una de las
modificaciones introducidas en el segundo informe al proyecto a que se refiere el número precedente.

m

—

ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES

N , se adoptó acuerdo al respecto.

HONORABLE CAMARA:
Vuestras Comisiones Unidas de Hacienda y do
Defensa Nacional pasan a informaros, en segundo
trámite reglamentario, el proyecto de ley, origt-n
en un Mensaje, sobre aumento de sueldos at personal de las Fuerzas Armadas.
Las Comisiones Unidas fueron asesoradas ocr
personal técnico del Ministerio de Defensa. Nacional. Concurrió a la única sesión que cetiMiia,.
ron el señor Ministro de Hacienda.
•

o

o

En conformidad a lo dispuesto en el artícúííS 84
del Reglamento, corresponde al señor Presidente
declarar aprobados los siguientes artículos
proyecto, que no fueron objeto de indicaciones
durante la discusión general del proyecto ni de
modificaciones en el seno de vuestras Comisxoae.s2.. 5.0, 6.0, 7.0, 9.o, que pasa a ser 10, 11 (ex 10), 13,
(ex 12), 14, (ex 13). 15, (ex 14), 16, (ex 15>,. 17,
(ex 16), 18, (ex 17). 19, (ex 18), 20, (ex 13) ,,21,
(ex 20), 22, (ex 21), 23, (ex 22), 24, (ex
, S6,
<ex 25), y 28, (ex 26) y l.o y 2.o transitorios
ARTICULOS MODIFICADOS
Las Comisiones admitieron a discusión y , ytestaron su aprobación solamente a dos enmiendan
que significan mayor gasto y que quedaron ««jetas a la ratificación de S. E. el Presidente de la
República mediante el envío del Mensaje u. oficio
correspondiente, procedimiento que fué
pfevwmnte acordado por consenso unánime ote las Comisiones, por considerarse que e¡s la buena, doctrina en la interpretación de la reciente reforma
constitucional.

Estas modificaciones son las siguientes:
*ín el artículo l o, para aumentar en la escala
de los sueldos base a los Grumetes de la Armada
de $ 4.800 a $ 6.000 anuales.
El señor Garrido, autor de esta proposición, expresó que aun cuando los Grumetes tenían alojamiento, comida y vestuario costeados por el Estado y que son muchachos de 18 años de edad, con
el sueldo que actualmente perciben no alcanzan a
subvenir a sus restantes necesidades.
No se pudo establecer a cuánto ascendería ~-st,e
mayor gasto; pero se sostuvo que en todo caso
sería de escaso monto y que, de consiguiente, no
se tlesíinanciaría el proyecto. Además, como esta
wroposición debe ser ratificada por S. E. ei Prefíjente de la República, en el Mensaje correspon
diente, si fuere enviado, se señalará su costo
exaeto.
En las mismas condiciones, se admitió a discusión y fué aprobada una indicación del señor
Valdebenito para aumentar los sobresueldos del
articulo 4.o a 20 o|o y 30 olo, respectivamente, a
Irts que permanezcan cinco o diez años en el grado, en cada caso.
ARTICULO

NUEVO

Se admitió a discusión y fué aprobado un articulo nuevo propuesto por el señor Venegas, qua
no importa mayor gasto, redactado en los términos siguientes:
"Artículo ...— Lo s ex-pilotos a contrata, que actuafmeifte pertenecen a la Planta de
Servicios
Pispeclales, ingresarán al escalafón de los Oficialas de Pilotaje con los mismos derechos y prerrogativas que éstos, ocupando de acuerdo con su
gl-aáo, loe lugares a continuación de les actuales
Pilotas de Planta.
Lá edad para su retiro de estos Oficiales será la
qitc rige para los Oficíales de Mar".
El representante de la Armada que concurrió
a fcw Comisiones expresó que la planta de oficiales pilotos se extinguirá a medida que se produzca» vacantes en los grados inferiores, en conformidad al imperio de la ley N.o 7.161, que en su
articulo 7.o suprime esta jerarquía de grados, y
en »u artículo 174 dispone que los pilotos continuarán su carrera de acuerdo con los tiempos y"
exigencias fijades en esa ley para los Oficiales de
Mrr. De ahi que se consulten en la Ley de Presupuestos solamente 9 oficiales pilotos.
(Xrb la disposición aprobada por vuestras Comtafcmes se restablece el escalafón de los oficiales
dt pilotaje.
INDICACIONES

RECHAZADAS

Fueron declaradas inadmisibles, por ser contraria?, a la reciente reforma de la Constitución Política del Estado que entrega a S. E. el Presidente de la República la iniciativa para conceder
• aumentar sueldos y gratificaciones al persona!
de la Administración Pública, las siguientes inól•'..wibnes:
Dé los señores Venegas y Agurto, para redactar
Ufiiculo 3.o en la siguiente forma:
"Articuló 3.o.— El personal de la Defensa Nacional, con carrera limitada, cuando cumpla con
-] Ueropo mínimo para el goce del sueldo superior rígido a los Oficiales y Tropa o Gente de

Mar de Armas, de su misma equivalencia o asimllación, disfrutará de los sueldos, sobresueldos
gratificaciones, asignaciones, viáticos
y
demás
Beneficios asignados a los grados o plazas inmediatas".
De los mismos señores diputados para redactar
el artículo 8.0 en la siguiente forma:
"Articulo 8.0.— El personal de la Defensa Nacional que tenga Un sueldo base anual de $ 18.600
o superior, tendrá una gratificación de orcienanz?.
de un 15 o|o.
Esta gratificación se computará como sueldo
para todos los efectos legales y será incompatible con el ordenanza.
El personal a que se refiere esta disposición
podrá optar entre esta gratificación o el orde.
nanza de casa, mayordomo o cocinero, de que actualmente disfruta.
La forma de efectuar la opción se ««terminará
en un reglamento especial que dictará el Presidente de la República".
Del señor Edwards, para agregar, en el inciso
2.o del artículo 8.o, a continuación de la palabra
"Administración", la siguiente frase: "...y
de
Sanidad Naval".
De los señores Delgado y Maira, para agregai
en el artículo 14 el siguiente inciso:
"Las pensiones del personal a que se refiere el
Inciso l.o, cuyos ceses fueron expedidos con posterioridad al l.o de Enero de 1939, serán aumentadas en un 5 o|o para los oficiales y empleados
V en un 10 o¡o para la tropa y gente de mar".
De los señores Venegas y Agurto, para redactar
el artículo en la siguiente forma:
"Art. 27.— La presente ley comenzará a regir
desde el l.o de Enero de 1945, y tendrán derecho
a acogerse a los beneficios de esta ley, en consecuencia, a una pensión de retiro conforme a ella,
los retirados en el último trimestre del año 1944"
De les señores Cárdenas y Venegas, para agregar el siguiente artículo nuevo, transitorio:
"Art ...— El personal de obreros a jornal, provisorio o a trato, de la Defensa Nacional, no contemplado en la presente ley, gozará de una gratificación especial de un 25 o|o sobre su salario
anual durante el año 1945".
De los señores Venegas, Agurto y Cárdena«, Dara que se consulte como artículo 2.o transitorio el
siguiente nuevo:
"Articulo... El personal de la Defensa Nacional
con nombramiento supremo que no esté comprometido en la presente ley disfrutará de un 26 o|o
de aumento sobre su sueldo base actual, que será
computable para todos los efectos legales".
De los señores Chacón y Guerra, para agregar
el siguiente artículo nuevo:
Artículo . . . — Auméntanse los sueldos y salarios
de que disfruta el personal civil dependiente del
Ministerio de Defensa Nacional, en la siguiente
proporción:
Hasta el 30 o(o los sueldos base inferiores a
$ 15.000.—
Hasta el 20 o|o los sueldos base comprendidos
entre $ lñ.OOO.— a $ 30.000.—
Hasta el 10 ojo los sueldos base superiores a
$ 30.000.—
Estos aumentos se considerarán parte de' sueldo o salarlo para todos los efectos legales".

.•De los señores Delgado y Maira, para agregar
articulo nuevo:
"Artículo . . . — Sin perjuicio de lo establecido
eíi el artículo 14, las pensiones de retiro del personal de las Instituciones Armadas de la DefenFa Nacional cuyo retiro obedeciere a invalidez en
acto del servicio, serán reliquidadas en conformidad ft las disposiciones de la ley 7.452, de 27 de
julio de 1943, pero ajustadas a los sueldos máximos del grado inmediatamente superior".
. lias Comisiones rechazaron, también, las siguientes indicaciones, que no significan aumento
d.e pastos:
Del señor Maira, para redactar el artículo 8.o
en les siguientes términos:
. "Artículo . . . — El personal que se indica a continuación y que tenga un sueldo base enual de
6 18.600 o superior, tendrá derecho a gozar de una
gratificación en la siguiente forma:
Oficiales de Armas, de Intendencia y Administración (EA) y (PA) y Oficiales Ingenieros (PA),
quince por ciento.
Oficiales de los demás servicios de las tres Instituciones y Empleados Militares, Navales y de
Aviación, diez por ciento.
Ésta gratificación se computará ccmo sueldo
para toóos los efectos legales".
Del mismo señor diputado, para redactar el articulo propuesto por la Comisión de
Hacienda,
r e l a j o al financiamiento, en la siguiente forma:
"Artículo . . . — Agrégase a la letra c) del articulo 2.o del Decreto N.o 1392, de 2 de Junio de 1933,
qne fija el texto definitivo de la ley N.o 5.172, el
Siguiente inciso:
"Sin perjuicio del impuesto establecido en el
inciso precedente, las entradas a paddock y a tribunas pagarán, además, a beneficio fiscal,
30
pesos cada una y las galerías, 10 pesos". Del señor Cañas, para suprimir el mencionado artículo
de la Comisión de Hacienda.
Fué retirada por sus autores la indicación de
las señores Guerra, Chacón y Escobar
Zamora
para agregar al artículo 12 el siguiente incido
''final:
" l a tuberculosis, en cualquiera de sus formas
se Considerará como inutilidad proveniente
de
netos del servlelo y el personal que se encuentra
i» cogido a los beneficias de la ley de Medicina
Preventiva tendrá derecho al retiro,
incremen.
tándose el monto de su pensión con un abono d9
die?; años de servicios, computable para todos los
f- ctcs legales*.
Filialmente, y por haberse consultado la idea del
señor Valdebenito, quedó sin efecto la siguiente
irtdiéaéión del referido señor Diputado, para consultar un artículo nuevo:
"Artículo . . . — Los Brigadieres del Ejército y
Aviación como también los Suboficiales Mayores
oe le, Armada Nacional con tres años en el grado,
disfrutarán de los sueldos, sobresueldos, gratificaciones, asignaciones, viáticos y demás beneficios
asignados a los grados c piaras inmediatamente
fuperiores".

PROYECTO DE LEY:

el.siguiente

o

o

o

En conformidad a los acuordos adoptados por
vpastras Comisiones Unid?« de Hacienda y de Defensa Nacional, el proyecto ha quedado como sigue-

Artículo l.o.— Reemplázase el artículo l.o de
la ley N.o 6,772, de 5 de diciembre de 1040, modi.
ficado por el artículo l.o de la ley N o 7,452, de
24 de julio de (1943 por el siguiente:
Los sueldos de los Oficiales', empleados milita,
res, navales y de aviación, tropá y gente de mar,
de las Fuerzas de Defensa Nacional, serán los que
a continuación ¡ye expresan:
Designación

A.
PA.
E.
A.
PA.
E.
A.
PA.
E.
A.
FA.
E.
A.
PA.
E.
A.
FA.
E.
A.
FA.
E.
A.
FA
E.
A.
PA.
E.
A.
FA.
E.
A.
FA.
E.
A.
FA.
E.
A.
FA.
E.
A.
FA.
E.
A.
FA.
E.
A.
FA.

Sueldo anual

Generales de División
Vicealmirante
Generales del Aire
Generales de Brigada
Contraalmirante
Comodoro-; .. ..
Coroneles
Capitanes de Naví 0
Comandantes de Grupo
Tenientes Coroneles
Capitanes de Fragata
Comandantes de Escuadrilla . . .
Mayores
Capitanes de Oonbeta
Capitanes de Bandada
Capitanes
Tenientes l.os
Teniente» l.os; Jefe de Taller..
Tenientes Auxiliares
Tenientes 2-o oficiales de Mar
Tenientes 2.os de la
Rama
Técnica Auxiliar
Teniente?, con 2 años en el
grad0
Tenientes 2.os cc(n 2 años en
el grado
Tenientes 2.os con 2 años en
el grado
Tenientes; Brigadier
Tenientes 2 .os; Suboficial Ma.
yor
Tenientes 2.os; Suboficial Ma.
yolSubtenientes .. ..
Subtenientes
Subtenientes
Sargentos ¡l.os
Suboficiales
Suboficiales
Alféreces
Guardiamarinas
Alféreces
Viceíargentos l.os
Sargentos l.os
Sargentos l.os
Sargentos 2 os
Sargentos 2.os
Sargentos 2.os
Cabos l.os
Cabos l os
Cabos l.os ..
Cabos 2.os
Cabos 2,Os
C f i x » 2os

$ 62.400
62.400
62.400
56.408
56.400
56.400
50.400
50.400
50.400
45.600
45.000
45.600
37.200
37.200
37.200
28. «80
28.680
28.680
25.200
25.200
28.300
24

• 000

24.003
34.000
18.600
18.600
18.600
15. OTO
15.600
1«.600
14.400
14.400
14.400
13.600
12.600
12.600
12.000
12.000
12.000
11.100
11.100
11.100
10.560
10. SCO
10.560
10.200
10.200
10.200

Designación
E.
A.
FA.
A.
A,

Sueldo anual

Soldados
Marineros
Soldados
Grumetes
Aprendices

9.600
9.600
9.000
6.000
2.160

tos sueldos, indicados anteriormente correspon.
den a los Oficíales de Armas y de los Servicios,
a los Empleados Militares, Navales y de la Avia,
ción y a la Tropa y Gente de Mar y Armas y de
la? Servicios según la equivalencia o asimilación
que corresponda de acuerdo con las disposiciones
legales que estén en ivigor.
Artículo 2.0.— Para los efectos del cumplirnien.
to del artículo l.o letra c), de la ley N.o 7,452, de
24 de julio de tl943, los tiempos mínimo® en los
grado«, para los Oficiales y en las plazas para la
tropa, que se indican, serán los siguientes:
General de Brigada (E); Contraalmirantes (A.); IComodoro (FA)
1 año
Coronel (E); Capitán de navio (A); Comandante de Grupo (FA)

2, años

Teniente Coronel
(E);
Capitán de
Fragata (A) y Comandante de Escuadrilla (FA.)
3 años
Capitán de Corbeta (A.);
Bandada (FA.)

Capitán de
4 años

Capitán (E.)

4 años

Tenientes 2,os Farmacéuticos (A)
Sargento l o

..

4 años

(E) y Suboficial fíFA) ..

2 años

Vicesargento 1.0 (E)
(tFA)

y

..

Sargento l.o

3 años

Sargento 2.0 (FA.)
- 3 años
Lo dispuesto en el inciso precedente no modifica lo? requisitos exigidos para el ascenso por la
ley N.o 7,161, de 20 de enero de 1942.
Artículo 3 . o _ Los Oficiales Trepe y Oente
de Mar, de Armas y de los Servicios, ios Empleados Militares, Navales y de Aviación ccn carrera
limitada, cuando cumplan el tiempo rriínimc para el goce del sueldo superior exigido a ¡os Oficiales y Tropa o Gente de Mar de Armas, de su
misma equivalencia, o asimilación, disfrutarán de
los sueldos, sobresueldos, gratificaciones, asignaciones, viáticos y demás beneficies asignados a
los grados o plazas inmediatamente superiores.
Artículo 4.o— Reemplázase el artículo 4.o de
la Ley N.o 6,772, de 5 de diciembre de 1940, por
el siguiente:
Les Brigadieres (E) los Suboficiales Mayores
de filiación blanca y Maestros Mayores de filiación azul (A) y los Suboficiales Mayores (FA),
que permanezcan cinco años en el grado, gozarán de un sobresueldo del 20 por ciento. Al cumplir diez años, este sobresuledo se aumentará a
un 30 por ciento.
Este sobresueldo se aplicará también a los Sar-

gentas 2.os y plazas equivalentes de las tres metitucicnes que tengan el límite de su carrera • n.
jada en dicha plaza.
Estos sobresueltos formarán aparte Integrante
del sueldo y serán computables para todos ]©s
efectos legales.
Artículo 5.o— El personal de Maestranza de ]?
Fuerza Aérea de Chile que tenga más de diez
años de servicios en esa calidad, gozará de una
gratificación por este concepto, de un 20 por cien
to sobre el sueldo asignado al empleo respectivo.
Esta gratificación
formará parte integrante
del sueldo para todos los efectos legales.
Artículo 6.o— Suprímase en el 2.o inciso de
la letra e) del artículo l.o de la citada Ley N.o
7,452, la frase "personal de Tropa, Gente
de
Mar", y agrégase al final de este inciso lo siguiente:
"Para la tropa y Gente de Mar esta asignación
será de $ 70 mensuales por carga de familiaArtículo 7.o— Los Comandantes en Jefe del
Ejército, Armada y Fuerza Aérea tendrán «roa
gratificación de mando del 10 por ciento sebre
sus sueldos, la que será ccmput&ble como srjékjo
para todos los efectos legales.
Artículo 8.o— El personal que se indica a continuación y que tenga un sueldo base anual de
$ 18,600 o superior, tendrá derecho a gozar de
una gratificación de ordenanza»en la siguiente
forma:
„
Oficiales de Armas, de Intendencia y Administración (EA) y (FA) y Oficiales Ingenieros (PAi,
quince por ciento.
Oficiales de los demás servicios de las tres Instituciones y Empleados Militares, Navales y • de
Aviación, diez por ciento.
Esta gratificación se computará como suelda
para todos les efectos legales.
El personal a que se refiere esta disposición podrá optar entre esta gratificación o el ordenanza de casa, mayordomo o cocinero, de que actualmente disfruta.
La forma de efectuar la opción se detenninar/t
en un reglamento especial que dictará el Presidente de la República".
Artículo 9.o— Los ex-pilotos a contrata, que
actualmente pertenecen a la Planta de Servicios
Especiales, ingresarán al Escalafón de los Oficiales de Pilotaje con los mismos derechos y prerrogativas que éstos, ocupando, de acuerdo con
su grado, los lugares a continuación de los actuales Pilotos de Planta.
La edad, para su retiro, de estos Oficiales, será la que rige para los Oficiales de Mar".
Artículo 10.— El personal que tenga a su cargo pago de haberes, tendrá una asignación mensual de $ 100 para pérdidas de Caja.
Artículo 11.— Los Subalféreces de las Escuelas
Militar y de Aviación, y los alumnos del 5.o año
y Curso de Contadores de la Escuela Naval, tendrán un sueldo anual equivalente al de la plaza
de cabo l.o; el que será asignado a las respectivas Escuelas.

. tas Escuelas Militar, Naval y de Aviación recibirán una asignación anual equivalente al sueldo base del cabo 2.o, por cada cadete becado.
Artículo 12.— Agréganse como incisos finales
del artículo 9.o de la Ley Nx> 6,772. de 5 de diciembre de 1940, los siguiente:
"Esta indemnización
será sujeta a reintegro
en caso de que no concurra la circunstancia señalada en el inciso anterior.
Se considerará como destinación la designación
e, cursos de din-ación de no menos de 9 meses*.

De la suma consultada en el inciso anterior,
un 70 por ciento se destinará a la adquisición o
Edificación de casas para el personal de Tropa,
y un 30 por ciento para los Oficiales.
Por exigirlo el interés nacional, se declara de
Utilidad pública los terrenos y construcciones
necesarios para el mejor cumplimiento de la presente ley y de la Ley N.o 6,024.
I,as expropiaciones se practicarán de acuerdo
con lo dispuesto en el articulo 19 de la Ley N.o
7,200, de 18 de julio de 1942.

Artículo 13. — Los gastos de hospitalización,
medicinas, tratamientos, operaciones quirúrgicas
y aparatos ortopédicos del personal de la Defensa Nacional, que haya sufrido accidente en actos
reconocidos del servicio, o contraído enfermedad
a consecuencia del servicio, previa información
sumaria correspondiente, serán de cargo fiscal.
El personal de la. Defensa Nacional tendrá derecho al goce de su sueldo íntegro en caso de
enfermedad o accidente ocurridos en el servicio,
basta la recuperación dé su salud.

Artículo 20.— La gratificación de ordenanza
a que se refiere el artículo 8.o de esta ley, no se
considerará como mayor renumeración o aumento de sueldo para los efectos de lo dispuesto en
el Decreto con Fuerza de Ley N.o 2,258, de 22
de agosto de 1930.

Artículo 14.— Los Oficiales Generales de
lás instituciones
Armadas de la Defenza naÍ cional en retiro tendrán derecho a disfrutar de
úna pensión igual al sueldo base íntegro y quinquénios de que gocen sus similares en servicio
activo, salvo que, a virtud de otras leyes, estuvieren en posesión de una pensión superior.
Igual derecho tendrán los Jefes de los diferentes
servicios
de las mismas Instituciones que,
al
tiempo de su retiro, tenían la asimilación de
Coronel de Ejército o •similar, pero cuyos cargos fueran posteriormente asimilados al grado
de Oficial General.
Artículo 15.— Las pensiones de retiro del personal de las Instituciones Armadas de la Deftenaa INajcional, cuyos «eses fueron "expedidos
con anterioridad al l.o de enero de 1939, serán
aumentadas en la siguiente proporción:
Oficiales y empleados
15 O|o
Tropa y Gente de Mar
30 o|o
Articulo 16.— Fijaise en $ 6.000 anuales la
pensión mínima de retiro en el Ejército. Armada
y Fuerza Aérea.
Artículo 17.— Al personal de las Fuerzas Armadas que obtenga su retiro y le faltare menos de seis
meses para cumplir otro quinquenio, se le dará por
cumplido este tiempo para los efectos de la liquidación de su pensión de retiro.
Articulo 18.— Auméntase la planta de oficiales de Intendencia y Administración del Ejército, en ocho plazas de Tenientes, Subtenientes o
Alféreces.
Suprímense en la Planta de Empleados Civiles
•defl Ejjéroito, ódhci Subtenientes Supernumerarios de Administración, egresados del curso de
1942 efectuado en la Escuela Militar.
•t
Artículo 19. — Amplíase a la suma de
$ 300.000.000 la autorización concedida al Presidente de la República, por la Ley N.o 6,024,
de 10 febrero, de 1937, para contratar empréstitos para la adquisición o edificación de proPiedades para casa-habitación del personal del
Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Articulo 21,— Refúndense y reemplázanse las
siguientes plazas consultadas en la Ley N.o 7,161,
de 20 de enero de 1942:
En el Ejército:
Soldados 2.os y Soldados l.os, con la denominación de Soldados.
En la Fuerza Aérea:
Soldados 3.os, Soldados 2.os y Soldados l os, .
con la denominación de Soldados.
Para los efectos del ascenso a Cabo 2.o en el
Ejército, y en la Fuerza Aérea los Soldados deberán 'permanecer como mínimo tres años en
esta plaza, sirviéndolels piara estos efectos los
tiempos que hayan permanecido como Soldado
de cualquier categoría.
En la Armada:
Filiación Blanca - Marinería
Marinero l o y Marinero
ción de Marinero.

2o con la denomina-

Filiación blanca - Defensa de Costa
Soldado l.o y Soldado 2 o, con la denominación
de Soldado l.o.
Soldado 3.o, con la desnominación de Soldado

2.o.

Filiación azul - Maestranza, Imprenta y Sanitarios
•Ayudante l.o y Ayudante 2.o, con la denominación de Ayudante l.o.
Ayudante 3.0,. con la denominación de Ayudante.
Ordenanzas
Ordenanza 4.o y Ordenanza 5.0, con la denominación de Ordenanza 4.o.
Ordenanza 6.o, con la denominación de Ordenanza 5.0.
Artículo 22.— Reemplázase el cuadro insertado a continuación del articulo 131, de la.Ley N.o
7,161, por el siguiente:
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Artículo 23.— Remplazase el artículo NJJ ¡ w
de la citada Ley N.o 7,161, por el siguiente:
Los ascensos de la Gente de Mar se regiré»,
por los procedimientos detallados en el Re¡gw
mentó complementario de esta Ley, y de scuLl
do con el siguiente requisito de tiempo wtfaimo en los grados:
FILIACION BLANCA
Gente de Max y Defensa de Costa
&ÍM
Grumete o Soldado 2.0
Marinero o Soldado L o
Cabo 2.o
Cabo l.o
Sargento 2.o
Sargento l.o
Suboficial

i

g*

j
#
g
j
3
£
a

fc

2o

No obstante, el personal de filiación blanca u r .
teneciente al Escalafón de Mecánicos pera
cerá en los grados de Cabo l.o y Sargento Jfo,
un año más del mínimum fijado en este axtfóq?
lo; pero este aumento no será aplicado al personal que por excepción ingrese a la Escuda Je
Máquinas, con el grado de Cabo 2.0.
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FILIACION AZUL
Maestranza, Imprenta y Sanitario«
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ORDENANZAS
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Ayudante
Ayudante l.o ...
Operario 3.0 y Auxiliar 3.0
Operario 2jo y Auxiliar 2x>
Operario l.o y Auxiliar l.o
Maestro 2.0 y Auxiliar Mayor 3.o
Maestro l.o y Auxiliar Mayor 2.0

2

I

§

P5

Ordenanza
Ordenanza
Ordenanza
Ordenanza
Ordenanza

5/)
4.o
3.0
2.0
l.o

1
0
*

,,
'•••'.

6
4

»
Artículo 24.— Deróganse los incisos l.o y ¿X)
del artículo 15 de! Decreto con fuerza de Ley
3.741, de 26 de diciembre de 1927, y el artículo 15
del DFL. N.o 2,545, de 26 de diciembre de 1927» í
toda disposición que sea contraria a las de te
presente Ley.
Artículo 25.— Substituyese la escala progresiva
del impuesto global complementario, contenido ef»
la letra b) del artículo 51 de la Ley N.o 6,457, sobre úppuesto a la renta, por la siguiente:

"lias rentas que no excedan de veinticinco mil
pesos estarán exentas de este impuesto complementario.
Sobre la parte de renta que exceda de veinticinco mil pesos y que no pase de cien mil pesos, cinco y medio por ciento;
Cuatro mil ciento veinticinco pesos sobre
las
rentas de cien mil pesos, y por las que excedan de
esta suma y no pasen de ciento cincuenta mil pesos, seis por ciento, además, sobre este exceso;
Siete mil ciento veinticinco pesos; sobre las rentas de ciento cincuenta mil pesos, y por las que
excedan de esta suma y no pasen de doscientos
mil pesas, ocho por ciento, además, sobre este exceso.
Once mil ciento veinticinco pesos sobre las rentas de doscientos mil pesos, y por las que excedan
de esta suma y no pasen de doscientos cincuenta
mil pesos, ocho por ciento además, sobre este exceso;
Dieciséis mil ciento veinticinco pesos sobre las
rentas de doscientos cincuenta mil pesos, y por las
que excedan de esta suma y no pasen de trescien
tos mil pesos, catorce por ciento, además, sobre este
exceso;

Veintitrés mil ciento veinticinco 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, además, sobre este exceso;
Cincuenta y nueve mil ciento veinticinco pesos
sobre las rentas de quinientos mil pesos, y por las
que excedan de esta suma y no pasen de un millón
de pesos, veintidós por ciento, además, sobre este
exceso;
Ciento sesenta y nueve mil ciento veintiocho
pesos sobre las rentas de un millón de pesos, y
por las que excedan de esta suma y no pasen efe dos
millones de pesos, veintiséis por ciento, además,
sobre este exceso;
Cuatrocientos veintinueve mil ciento veinticinco
pesos sobre las rentas de dos millones <ie pesos, y
por las que excedan de esta suma, treinta
por
ciento, además, sobre el exceso".

Articulo 36.— Derógase la letra h) del artículo
2.o de la Ley N.o 7,750, de 6 cíe enero de 1944, y el
inciso final de dicho artículo 2.o.
Artículo ¿7.— Agrégase a la letra c) del artículo
2.o del Decreto N.o 1,392, de 2 de junio de 1933, q«e
fija el texto definitivo de la Ley N.o 5,171. el siguiente inciso:
"Sin perjuicio del impuesto establecido en el Inciso precedente, las entradas a padc'Pcív y a tribunas pagarán, además, a beneficio fiscal, cinco pesos cada una, y las de galería, dos pesos.
• Al citado artículo 2.o agrégase la siguiente letra .
d) Sin perjuicio de los impuestos establecidos en
esta Ley, las entradas a la sala de juego del Casino de Viña del Mar pasarán, además, a beneficio
fiscal, treirrta y cinco pesos
Las entradas de favor no estarán exentas de este impuesto".
Agrégase a la citada Ley el siguiente artículo:
"Artículo 22.— Las infracciones a lo dispuesto
en la letra d) del artículo 2.o, serán sancionadas
con una multa de cinco mil pesos y serán de cargo
del concesionario ^fel Casino Municipal.
Estas denuncias se tramitarán breve y sumariamente y habrá acción popular para ellas.

El producto de estas multas será a beneficio
fiscal.
El Reglamento que dicte el Presidente de la Re
pública determinará la forma en que debe aplicarse y controlarse este- impuesto"*.
Artículo 28.—. La exención de impuestos que «J
tablece el artículo 44 de la Ley N.o 6,811, cuyo texto definitivo ss fijó por Decreto N.o 1,063, de 8 tfe
abril de 1941, no regirá respecto del tributo establecido en el articula 7.o del Decreto N.o 2,772 de
18 de agosto de 1943, que fija el texto de la Ley
sobre Impuestos a la Internación, a la Producción,
y a la Cifra de los Negocios.
Artículo 29.— La presente Ley comenzará a regir
destfe el l.o degenero de 1945.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Artículo l.o— Los actuales Soldados l.os y 2.0»
de la Fuerza Aérea deberán completar uno y dos
años en la plaza de Soldado, respectivamente, para
el ascenso a Cabo 2.o.
Para los mismos efectos, los actuales Soldado*
l.os del Ejército deberán completar dos años.
Artículo 2.o— Autorízase al Presidente de la República para refundir en un solo texto todas .las
disposiciones legales vigentes sobre sueldos, gratificaciones, asignaciones y emolumentos del personal dependiente del Ministerio de Defensa ,Raciona!".
Sala efe las Comisiones, a 18 de enero ele 1945
Acordado en/sesión de igual fecha, con asistencia de los señores Urzúa, (Presidente), Cárdenas,
Edwards, Guerra, Maira y Pinedo, por la Comisión
de Hacienda; y Carrasco, Escobar Zamora. Gar
deweg, Garrido, Rodfríguez Quezada y Valdebenito,
por la Comisión de Defensa Nacional.
Se designó Diputado Informante al señor Guerra.
Guillermo Morandé. Secretario de la Comisión".
N.o 2 —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO OT
DEFENSA NACIONAL.
"N.o 54. — Santiago, 23 de enero de 1946.
Tengo el honor de manifestar a V. E. que,
durante la consideración por las Comisiones
reunidas de Defensa Nacional y Hacienda,
de esa Honorable Cámara, del proyecto de
ley de mejoramiento de los emolumentos del
personal de las Fuerzas Armadas, fué aprobado el' siguiente artículo nuevo, propuesto
por el Honorable Diputado señor Venegas:
"Artículo... — Los ex pilotos a contrata,
que actualmente pertenecen a la Planta de
Servicios Especiales, ingresarán al Escalafón
de los Oficiales de Pilotaje con los mismos
derechos y prerrogativas que éstos, ocupando, de acuerdo con su grado, los lugares a
continuación de los actuales Pilotos de Planta".
El artículo transcrito ha merecido observaciones a la Comandancia en Jefe de la Armada. que se expresan en el oficio confidencial N.o 62, de fecha 22 del actual, que en
original acompaño, en vista de que él vendría a modificar la actual organización de
la Institución respecto de una planta tran-

sitoria del servicio, establecida, así, por la
ley, por estar destinada a desaparecer, y que
nada, aconseja innovar, ni menos acrecentar
con nuevos componentes, como lo constituiría el ingreso a ella de los ex Pilotos a contrata y que, actualmente pertenecen a la
Plante de Servicios
Especiales,
pues ello
vendría a perjudicar al personal de Oficiales de Pilotaje, que aún queda en servicio,
para el efecto de sus ascensos. Por otra parte, dichos ex Pilotos a contrata gozan de
todos los beneficios de los Pilotos de planta.
P'or las consideraciones anteriores y en
vista de que el Ministro infrascrito concuerda ampliamente con las observaciones expresadas por la Comandancia en Jefe de la A r mada, en el oficio que acompaño y a que
he hecho referencia, solicito de V . E. se sirva tener por'presentada, en el momento en
qué se efectúa la discusión del proyecto de
ley sobre mejoramiento de los emolumentos
del personal de las Instituciones Armadas
de la Defensa Nacional, la indicación que
formula el Ministro que subscribe para suprimir, por estimarlo inconveniente para la
organización de la Armada,, el artículo a que
me he referido y que transcribo en el párrafo primero del presente oficio.
Dios guarde a V. E. — (Firmado): A. Carrasco".
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TEXTO DEL DEBATE

i. —MEJORAMIENTO
ECONOMICO
DEL
PERSONAL DE L A S FUERZAS DE DEFENSA N A C I O N A L . — S E G U N D O INFORME.—
•—fi.!
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente,.
—En conformidad al objeto de la presente sesión, corresponde ocuparse de la discusión particular del proyecto de ley que aumenta .los
sueldos del personal de las Fuerzas Armadas.
El segundo informe de las Comisiones Unidas de Hacienda y Defensa Nacional recaídc
en este proyecto, está impreso en el Boletíc
N.o 5,543.
Por no haber sido objeto de modificaciones
ni de indicaciones renovadas en este segunde
informe, corresponde declarar aprobados los
artículos 2.o, 5.o, 6.o, 7.o, 9.o, jue pasa a ser
10, 11 (ex 10), 13 (ex 12), 14 (ex 13), 15 (e*
14), 16 (ex 15), 17 (ex ] 6 ) , 18 (ex 17). 19 (ex
18), 20 ( e * 19), 21 (ex 20). 22 (ex 21), 23 (ex
22), 24 (ex 23), 26 (ex 25), y 28 (ex 26), y
l.o y 2.o transitorios.
En discusión el artículo l.o:
El señor SECRETARIO. — Dice el artícuic:
".Artículo l.o.—Reemplázase el artículo l.o de
la ley N.o 6,772, de 5 de diciembre de 1940,
modificado por el artículo l.o de la ley N.o
7,452. de 24 de julio de 1943, por el siguiente:
Los sueldos de los Oficiales, empleados mi-

litares, navales y de aviación, tropa y g e m
de mar, de las Fuerzas de Defensa Nacional
serán los que a continuación se expresan:

Designación
E.
A.
FA.
E.
A.
FA.
E.
A.
FA.
E.
A.
FA.
E.
A.
FA.
E.
A.
FA.
E.
A.
FA.

Sueldo ajiuaj

Generales de División
$ 62 400
Vicealmirante
62.4uo
Generales del Aire
62.400
Generales de Brigada
56.40)
Contraalmirante
56.4,H,
Comodoros
56.410
Coroneles
50.40i)
Capitanes de Navio
50.400
Comandantes de Grupo
50.400
Tenientes Coroneles
45.600
Capitanes de Fragata
45.600
Comandantes de Escuadrilla ..
45 600
Mayores
..
37.200
Capitanes de Corbeta
37 2'JO
Capitanes de Bandada
37 2U0
Capitanes
28.680
Tenientes l.os
28 6S0
Tenientes l.os; Jefe de Taller .
28.68o
Tenientes Auxiliares
25.2C0
Tenientes 2.os; Oficiales de Mar
25.^uo
Tenientes 2.os de la Rama Técnica Auxiliar
25.200
E.
Tenientes con 2 años en el grado
24.OCO
A.
Tenientes 2.os con 2 años en el
grado
24.000
FA. Tenientes 2.os con 2 años en el
grado
24.000
E.
Tenientes; Brigadier
18 600
A.
Tenientes 2.os; Suboficial Mayor
18.390
FA
Tenientes 2.os; Suboficial Mayor
18 600
E.
Subtenientes .
15 60ü
A.
Subtenientes
15.60U
FA. Subtenientes
15.60¡i
E.
Sargentos l.os
14
A.
Suboficiales
14.4<J0
FA. Suboficiales
14.4U0
E.
Alféreces . . .
12 6')ü
A.
Guardiamarinas . . .
12.600
FA. Alféreces
12.600
E.
Vicesargentos l.os
12 000
A.
Sargentos l.os
12 000
FA. Sargentos l.os
12 000
E.
Sargentos 2.os
11.100
A.
Sargentos 2.os
1 1 10Ü
FA. Sargentos 2.os
11 10C
E.
Cabos l.os
10.560
A.
Cabos l.OS
10 560
FA. Cabos l.os . . .
10 ¿60
E.
Cabos 2.os
10.200
A.
Cabos 2.os
...
10 200
FA. Cabos 2.os
10 200
E.
Soldados
9.600
A.
Marineros
...
9 600
FA. Soldados . . .
9- 6 0 0
A.
Grumetes
6.000
A.
Aprendices
2.160

Los sueldos indicados anteriormente corresponden, a los Oficiales de Armas y de los Sei
vicios, a los Empleados Militares, Navales .y
la Aviación y a la Tropa y Gente de Mav
de Armas y de los Servicios, según la equivaencin o asimilación que corresponda de acuerdo con las disposiciones legales que estén er.
vigor"
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente ¡.
- Ofrezco la palabra.
El señor GUERRA. — Pido la palabra, señor Presidente.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente).
_ Tiene la palabra el Honorable señor Guerra.
El señor GUERRA. — Soy Diputado Inlarmante de las Comisiones Unidas de Hacienda
y de Defensa Nacional, señor Presidente No
se si la Honorable Cámara desea que la informe sobre el proyecto en discusión.
El señor CABEZON. — Con todo interés
El señor VALDEBENITO. — ¿No sería onveniente discutir artículo por artículo?
El señor OPITZ. — En eso estamos.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente)
— Justamente, se ha puesto en discusión el artículo l.o.
El Honorable señor Guerra va a informarnos sobre este artículo.
El señor GUERRA. - Muy bien.
En el artículo l.o, señor Presidente, se acep
to una indicación del Honorable señor Garrido, por la que se aumenta el sueldo base de
los grumetes de ia Armada, de $ 4.800 a $ fi.üOO
anuales.
Dadas las razones que tuvo el Honorable se
ñor Garrido, la Honorable Comisión aceptó s
ta indicación, en principio, quedando sujeta su
aceptación definitiva al oficio que, de acuerno
con el criterio manifestado en sesiones ante
riores en esta Honorable Cámara, debe man
dar el Presidente de la República, naciendo
suya esta indicación.
»
Me han informado en Secretaría de que este oficio no ha llegado. Debo advertir que el
señor Ministro de Hacienda aceptó esta indicación en la Comisión, pero previo el oficio
que debía llegar a la Honorable Cámara de par
te de Su Excelencia el Presidente de la República .
No sé cuál es la situación reglamentaria que
se crea con este procedimiento, ya que la Comisión aprobó la indicación por unanimidad
El señor RODRIGUEZ QUEZADA. — No
está en la Sala ninguno ae los señores Ministros.
E] señor GUERRA. — Este inconveniente JC
hice presente en la Comisión de Hacienda.
Dije que, aunque el señor Ministro había aceptado la indicación, como ella quedaba sujeta
al oficio de Su Excelencia el Presidente de ia
República, , no llegando éste en su oportunidad,
se iba a impedir la tarea legislativa del Par-

lamento. Estamos viendo que en la práctica
así ha sucedido.
En sesión anterior, el Honorable señor Cabezón planteó este problema en el sentido de
que bastaba que un Ministro presente en Ja
sesión aprobara una indicación para que, desae
ese instante, quedara comprometida la palacis,
ciel Ejecutivo. Como el señor Ministro representa al Ejecutivo en la Comisión y en el Parlamento, era de opinión que su palabra era la
oficial.
Sin embargo, en l a Comisión se aprobó e»
ta indicación, pero quedó sujeta, como he dicho, al oficio que debía enviar Su Excelencia
el Presidente de la República.
El señor GODOY. — ¿Me permite una interrupción, Honorable colega?
El señor GUERRA. — Con mucho agrado.
El señor COLOMA. — Pido la palabra, señor Presidente.
El señor GODOY. — El Honorable señor
Guerra me iia concedido una interrupción, señor Presidente.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente).
— A continuación, podrá hacer uso de la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor GODOY. — Señor Presidente, quie
ro manifestar a la Honorable Cámara que, con
motivo de la discusión de esta materia, el Honorable señor Coloma hizo una especie de aciaración — no una proposición — que la glosó
el señor, Ministro de Hacienda, en el sentido
de que era mucho más cómodo para el Ejecutivo el envío del oficio, entendiendo nosotros
que era todavía más cómodo el eludir un deseo de la Cámara. Si es verdad que todo esto* ocurrió, no es menos cierto que no hay un
pronunciamiento de la Cámara sobre el par
ticular ni el problema ha sido sometido al
estudio de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. En este caso, habría hajido un pronunciamiento en el sentido de saber
cuál iba a ser la norma a que estamos sometí
dos en el futuro, porque también hay precedentes en otro sentido...
El señor LABBE. — ¿Me permite una interrupción, Honorable colega?
El señor GODOY. — Diga no más, Hor>o
rabie Diputado.
El señor LABBE. — En el informe que dula Honorable Comisión de- Constitución, Leg'S
lación y Justicia sobre el proyecto que determina la remuneración de los miembros del
Poder Judicial, quedó establecido el acuerdo
de la Comisión...
El señor TAPIA. — ¿En qué sentido?
El señor LAB"BE. — ...en el sentido de que
no es valedera la iniciativa sobre gastos pú
blicos, tratándose de aumentos de sueldos v de
las prohibiciones establecidas en la Constitución a este respecto, si no viene el Mensaje
directamente del Presidente de la República,
o sea, que los Ministros de Estado no pueden

tener una iniciativa que le está reservada a)
Primer Mandatario.
El señor COLOMA. — Por lo demás, Honorable señor Godoy, el problema planteado
en este momento en el artículo primero, es de
muy fácil solución: suspender la sesión con
el objeto de esperar la llegada del oficio. Por
que si el señor Ministro de Hacienda se comprometió a enviar el oficio en referencia es
seguro que el Gobierno lo va a mandar.
De manera que nosotros, al aprobar una tesis en un sentido o en otro, no perjudicados
absolutamente en nada esta indicación, 'a ™e
ha sido aceptada por el señor Ministro, el que
iviará el oficio correspondiente.
El señor GODOY. — Como una fórmula de
transacción, no tenemos inconveniente en que
este punto específico quede sujeto a resolución
hasta que el señor Ministro se incorpore a la
Sala o llegue el Mensaje correspondiente.
Con todo, yo quiero manifestar mi punto de
vista discrepante sobre esta materia No nos
parece conveniente, por el mismo despacho ue
este proyecto, terciar otra vez en el debate ni
hacer cuestión sobre él. pero aquí se puede invocar, en defensa de 1« doctrina de los que
no pensamos como el Honorable señor Colo
ma, que hay precedentes que la Cámara hb
producido en muchas oportunidades.
Por consiguiente, acogiéndonos a estos precedentes, podríamos, con la venia o con la palabra del señor Ministro en las Comisiones donde queda constancia de los hechos que allí
ocurren y donde también hay Ministros de Fe
que los certifican — o en el curso de la discusión en la propia Corporación, aprobar la
indicación pertinente.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.—¿Cuá
es la modificación que el señor Ministro ha
aceptado. Honorable Diputado?
El señor GODOY. — Una que aumenta de
$ 4.800 a $ 6.000 el sueldo de los grumetes
de la Armada.
El señor GUERRA. — En realidad, en et
primer informe esta modificación fué desechada, pero ahora el señor Ministro de Hacieran
la ha aceptado en la Comisión...
El señor GONZALEZ MADARIAGA — ¿Y
sobre esto el Gobierno se ha comprometido a
enviar un Mensaje?
El señor GUERRA. —- Sí, Honorable Dipu
tado, porque el primitivo informe de la Cu
misión de Defensa establecía. 4.800 pesos para
los grumetes.
El señor GONZALEZ MADARIAGA. — <,Y
en el segundo informe quedan con seis mil pesos?
El señor GUERRA. — Exacto, Honorable Diputado, y sobre este punto estamos esperando
1 Mensaje...
El señor GODOY. — Yo creo que no es
único pronunciamiento categórico sobre la ma-

eria, fuera de lo manifestado por Dipu ti

de uno y otro sector.

El señor CONCHA. — ¿Me permite, Honorable Diputado? ¿Por qué no tratamos el artículo segundo y dejamos el primero pendiente?...
El señor CABEZON. — Porque el artículo
segundo, Honorable Diputado, se refiere tumb.én al artículo primero.
El señor CONCHA. — Tratemos el articulo
tercero entonces...
El señor CABEZON. — Muy bien.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente)
— Ofrezco la palabra.
El señor BERMAN. — Pido la palabra.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente)
Tiene la palabra el Honorable señor Coloma, que la había solicitado con anterioridad;
a continuación, el Honorable señor Bermaa.
El señor COLOMA. — En realidad, había
pedido la palabra para hacer la observación
que ya he dejado planteada respecto a la
fórmula que deberíamos adoptar para salir de
este impasse. Nosotros creemos que es indispensable la iniciativa del Presidente de la República .
Me ha tocado plantear este problema en va
rios proyectos que han contadc con la buena
voluntad de todos los sectores de la Honorable Cámara. Y esta buena voluntad se apre(ia tarnbién ahora en el deseo que todos tenemos de que se despache el proyecto tal como
ha sido aprobado por la Comisión.
No existe el propósito de entorpecer el despacho de este proyecto, sino que únicamente ti
lie esperar que llegue el oficio de S. E. el Presidente de la República, como es de rigor.
Quería dejar constancia, especialmente, de
esto.
Además, nosotros no tenemos inconveniente
alguno, como tampoco lo debe tener el Hone
rabie señor Godoy, de que se sigan tratand.
los artículos que no tienen ninguna relación
con éste que estamos discutiendo, sobre todo
cuando tenemos la certeza de que el Mensaje
puede llegar de un momento a otro.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente)
— Tiene la palabra el Honorable señor Be."
man.
El señor BERMAN. — Señor Presidente; ma
ha extrañado que en este proyecto no figuien
los empleados civiles de la Armada, los cuale?
sanan un sueldo de $ 1.200.—, o sea, se «iencuentran por debajo del sueldo vital de los
empleados particulares y también muy por di"
bajo del que ganan los empleados de la
presa de los FF. CC. del Estado y de otro*
servicios.
El señor GONZALEZ VON MAREES. — Va
le ganó el quien vive el Honorable señor OÍ'
írido, por haberse referido a esta materia.
El señor BERMAN. — Tampoco estos em"

pleados civiles aparecen incluidos en la gratificación .
Quisiera que el Honorable señor Guerra informara a la Honorable Cámara sobre el particular.
El .señor BARRENECHEA (Vicepresidente).
__ Vamos por partes, Honorable Diputado.
El señor C O N C H A . — Creo, señor Presidente, que debemos circunscribirnos a la discusión del artículo l.o, más ahora que está presente el señor Ministro, quién nos dirá si va
a llegar el oficio o no.
El señor G O D O Y . — Yo creo, señor Presidente, que la situación es un poco ambigua,
porque a mí me parece que no hay un pronunciamiento categórico y expreso en el sei-~
tido de que sea necesario que llegue un men
saje escrito del Ejecutivo para que prospere
una indicación que haya sido aceptada verbalmente por el señor Ministro.
El señor C O L O M A . — Si no esperamos la
llegada del oficio, demoraremos mucho más el
despacho del proyecto, porque es evidente que
si la Cámara quiere dar un pronunciamiento
definitivo sobre la materia, tendría que someter el caso a la Comisión da Constitución, Legislación y Justicia y en seguida, citar a una
sesión especial para tratarlo, con el consite retraso.
Yo no tengo inconveniente en que la Cámara, posteriormente, tome el acuerdo de enviar
esta materia en estudio a dicha Comisión; pero
lo que me parecería en este momento más ló
gico, sería discutir los artículos que no estáu
interferidos, a fin de no retardar el despache
de este proyecto.
El señor G O N Z A L E Z M A D A R I A G A . — El
señor Ministro de Defensa está presente en 1*
Sala, Honorable colega, de manera que puede
decir, en nombre del Presidente de la República, si acepta este temperamento o no.
El señor C A B E Z O N . — Lo que dicen los Honorables Diputados conservadores es que, aun
cuando el señor Ministro manifieste que trve
la palabra de S. E. el Presidente de la República, no se puede aceptar. Esto a mi juicio, es un error, como decía en sesiones pasadas, porque el señor Ministro, naturalmente,
no va a ser desautorizado por S. E. el Presidente de la República, a quién habrá consultado previamente.
El señor C O L O M A . — Se trata de cumplir
un precepto constitucional, Honorable Diputado.
Creo, por lo demás, que la proposición que
he formulado, facilita el despacho de este proyecto.

El señor C O N C H A . — A lo mejor el señor
Ministro trae el oficio y no hay necesidad, entonces, de esta discusión.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente)
— Honorables Diputados, el señor Secretario
Va

a

a dar lectura a un oficio que ha llegado a

Mesa, del señor Ministro de Defensa.

El señor CONCHA.

—

¿No ven Sus Seño

lúas?

El señor PROSECRETARIO. — Dice el oficio:
''Santiago, 23 de enero de 1945.
Tengo el honor de manifestar a V. E. que,
durante la consideración pcu las Comisiones
reunidas de Defensa Nacional y Hacienda, de
e.xa Honorable Cámara, del proyecto de ley de
mejoramiento de los emolumentos del personal
de las Fuerzas Armadas, fué aprobado el siguiente articulo nuevo, propuesto por el H.
Diputado, señor Venegas:
"Artículo. . —Los ex pilotos a contrata, que
actualmente pertenecen a la Planta de Servicios Especiales, ingresarán al Escalafón de los
Oficiales de Pilotaje, con los mismos derechos
y prerrogativas que éstos, ocupando de acuerdo con su grado, los lugares a continuación <ie
los actuales Pilotos de Planta".
El artículo transcrito ha merecido observaciones a la Comandancia en Jefe de la Armada, que se expresan en el oficio confidencial
N.o 62, de lecha 22 del actual, que en original acompaño, en vista de que él vendría a
modificar la actual organización de la Instilación, respecto de una planta transitoria del servicio, establecido así, por la ley por estar destinada a desaparecer y que nada aconseja innovar, ni menos- acrecentar con nuevos conv
ponentes, como lo constituiría el ingreso a ella
de los ex Pilotos a contrata y que, actualmente
pertenecen a la Planta de Servicios Especiales,
pues ello vendría a perjudicar al personal óe
Oficiales de Pilotaje, que aún queda en servicio, para el efecto de sus ascensos. Por otra
parte, dichos ex Pilotos a contrata gozan ie
todos los beneficios de los Pilotos de planta
Por las consideraciones anteriores y en vista
de que el Ministro infrascrito concuerda ampliamente con las observaciones expresadas por
la Comandancia en Jefe de la Armada, en el oficio que acompaño y a que he hecho referen
cía, solicito de V. E. se sirva tener por presentada, en el momento en que se efectúa la discusión del proyecto de ley sobre mejoramiento de los emolumentos del personal de las Instituciones Armadas de la Defensa Nacional, la
indicación que formula el Ministro que susc» r
be para suprimir, por estimarlo inconveniente
para la organización de la Armada, el artículo
a que me he referido y que transcribo en el
párrafo primero del presente oficio.
Dios guarde a V. E.—(Fdo.): A. Carrasco' .
El señor
GONZALEZ
MADARIAGA. —
¿Quién firma ese oficio, señor Presidente?
El señor PROSECRETARIO. — El señor Ministro de Defensa, Honorable Diputado
El señor GODOY. — Eso es otra cosa
Señor Presidente, a propósito de est» situación, me permito hacer a la Mesa una
pregunta: ¿qué suerte corren aquellas leyes
que contienen algunas proposiciones que sig-

tener una iniciativa que le está reservada al
Primer Mandatario.
El señor COLOMA. — Por lo demás, Honorable señor Godoy, el problema planteado
en este momento en el artículo primero, es de
muy fácil solución: suspender la sesión con
el objeto de esperar la llegada del oficio. Por
que si el señor Ministro de Hacienda se comprometió a enviar el oficio en referencia es
seguro que el Gobierno lo va a mandar.
De manera que nosotros, al aprobar una tesis en un sentido o en otro, no perjudicamos
absolutamente en nada esta indicación, 'a Míe
ha sido aceptada por el señor Ministro, el que
aviará el oficio correspondiente.
El señor GODOY. — Como una fórmula de
transacción, no tenemos inconveniente en que
este punto específico quede sujeto a resolución
hasta que el señor Ministro se incorpore a la
Sala o llegue el Mensaje correspondiente.
Con todo, yo quiero manifestar mi punto de
vista discrepante sobre esta materia No nos
parece conveniente, por el mismo despacho ue
este proyecto, terciar otra vez en el debate ni
hacer cuestión sobre él. pero aquí se puede invocar, en defensa de ki doctrina de los que
no pensamos como el Honorable señor Colo
ma, que hay precedentes que la Cámara hb
producido en muchas oportunidades.
Por consiguiente, acogiéndonos a estos precedentes, podríamos, con la venia o con la palabra del señor Ministro en las Comisiones donde queda constancia de los hechos que allí
ocurren y donde también hay Ministros de Fe
que los certifican — o en el curso de la discusión en la propia Corporación, aprobai la
indicación pertinente.
El señor GONZALEZ MADARIAGA —¿Cuá
es la modificación que el señor Ministro ha
aceptado. Honorable Diputado?
El señor GODOY. — Una que aumenta de
S 4.800 a $ 6.000 el sueldo de los grumetes
de la Armada.
El señor GUERRA. — En realidad, en e>
primer informe esta modificación fué desechada, pero ahora el señor Ministro de Hacieran
la ha aceptado en la Comisión...
El señor GONZALEZ M A D A R I A G A — ¿Y
sobre esto el Gobierno se ha comprometido a
enviar un Mensaje?
El señor GUERRA. — Sí, Honorable Dipu
tado, porque el primitivo informe de la Cu
misión de Defensa establecía. 4.800 pesos para
los grumetes.
El señor GONZALEZ MADARIAGA. — (,Y
en el segundo informe quedan con seis mil pe sos?
El señor GUERRA. — Exacto, Honorable Or
putado, y sobre este punto estamos esperando
1 Mensaje...
El señor GODOY. — Yo creo que no es "1
único pronunciamiento categórico sobre la ma-

eria, fuera de lo manifestado por Diput,
de uno y otro sector.
El señor CONCHA. — ¿Me permite, Honorable Diputado? ¿Por qué no tratamos el artículo segundo y dejamos el primero pendiente?...
El señor CABEZON. — Porque el articulo
segundo, Honorable Diputado, se refiere tutub.én al artículo primero.
El señor C O N C H A .
tercero e n t o n c e s . . .

—

Tratemos el

artículo

El señor CABEZON. — Muy bien.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente)
— Ofrezco la palabra.
El señor BERMAN. — Pido la palabra.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente)
- Tiene la {»labra el Honorable señor Coloma, que la había solicitado con anterioridada continuación, el Honorable señor Bermaa.
El señor COLOMA. — En realidad, habia
pedido la palabra para hacer la observación
que ya he dejado planteada respecto a ia
fórmula que deberíamos adoptar para salir de
este impasse. Nosotros creemos que es indispensable la iniciativa del Presidente de la República .
Me ha tocado plantear este problema en va
i-ios proyectos que han contadc con la buena
voluntad de todos los sectores de la Honorable Cámara. Y esta buena voluntad se apre(ia también ahora en el deseo que todos tenemos de que se despache el proyecto tal como
ha sido aprobado por la Comisión.
No existe el ,propósito de entorpecer el despacho de este proyecto, sino que únicamente ti
ue esperar que llegue el oficio de S. E. el Presidente de la República, como es de rigor.
Quería dejar constancia, especialmente, de
esto.
Además, nosotros no tenemos inconveniente
alguno, como tampoco lo debe tener el Honc
rabie señor Godoy, de que se sigan tratand.
los artículos que no tienen ninguna relación
con éste que estamos discutiendo, sobre todo
cuando tenemos la certeza de que el Mensaje
puede llegar de un momento a otro.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente)
— Tiene la palabra el Honorable señor Be."
man.
El señor BERMAN. — Señor Presidente, ma
ha extrañado que en este proyecto no figuien
los empleados civiles de la Armada, los cualf»
sanan un sueldo de $ 1.200.—, 0 sea, se « i encuentran por debajo del sueldo vital de los
empleados particulares y también muy por dibajo del que ganan los empleados de la ^ "
presa de ios FF. CC. del Estado y de otro«
servicios.
El señor GONZALEZ VON MAREES. — Vi
le ganó el quien vive el Honorable señor Gfc'
rrido, por haberse referido a esta materiaEl señor BERMAN. — Tampoco estos em"

pleados civiles aparecen incluidos en la gratificación .
Quisiera que el Honorable señor Guerra informara a la Honorable Cámara sobre el particular.
El .señor BARRENECHEA (Vicepresidente).
__ Vamos por partes, Honorable Diputado.
El señor CONCHA. — Creo, señor Presidente, que debemos circunscribirnos a la discusión del artículo l.o, más ahora que está presente el señor Ministro, quién nos dirá si va
a llegar el oficio o no.
El señor GODO Y . — Yo creo, señor Presidente, que la situación es un poco ambigua,
porque a mí me parece que no hay un pronunciamiento categórico y expreso en el sei.tido de que sea necesario que llegue un men
saje escrito del Ejecutivo para que prospere
una indicación que haya sido aceptada verbalmente por el señor Ministro.
El señor COLOMA. — Si no esperamos la
llegada del oficio, demoraremos mucho más el
despacho del proyecto, porque es evidente que
si la Cámara quiere dar un pronunciamiento
deñnjtivo sobre la materia, tendría que someter el caso a la Comisión da Constitución, Legislación y Justicia y en seguida, citar a una
sesión especial para tratarlo, con el consite retraso.
Yo no tengo inconveniente en que la Cámara, posteriormente, tome el acuerdo de enviar
esta materia en estudio a dicha Comisión; pero
lo que me parecería en este momento más ló
gico, sería discutir los artículos que no estáu
interferidos, a fin de no retardar el despache
de este proyecto.
El señor GONZALJEZ MADARIAGA. — El
señor Ministro de Defensa está presente en lo
Sala, Honorable colega, de manera que puede
decir, en nombre del Presidente de la República, si acepta este temperamento o no.
El señor CABEZON. — Lo que dicen los Honorables Diputados conservadores es que, aun
cuando el señor Ministro manifieste que tr.e
la palabra de S. E. el Presidente de la República, no se puede aceptar. Esto a mi juicio, es un error, como decía en sesiones pasadas, porque el señor Ministro, naturalmente,
no va a ser desautorizado por S. E. el Presidente de la República, a quién habrá consultado previamente.
El señor COLOMA. — Se trata de cumplir
un precepto constitucional, Honorable Diputado.
Creo, por lo demás, que la proposición que
h e formulado, facilita el despacho de este proyecto.
El señor CONCHA. — A lo mejor el señor
Ministro trae el oficio y no hay necesidad, entonces, de esta discusión.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente)
— Honorables Diputados, el señor Secretario
Va a dar lectura a un oficio que ha llegado a
Mesa, del señor Ministro de Defensa.

El señor CONCHA. — ¿No ven Sus Seño
lúas?

El señor PROSECRETARIO. — Dice el oficio:
''Santiago, 23 de enero de 1945.
Tengo el honor de manifestar a V. E. que,
durante la consideración poi las Comisiones
reunidas de Defensa Nacional y Hacienda, de
esa Honorable Cámara, del proyecto de ley de
mejoramiento de los emolumentos del personal
de las Fuerzas Armadas, fué aprobado el siguiente artículo nuevo, propuesto por el H.
Diputado, señor Venegas:
"Artículo. . —Los ex pilotos a contrata, que
actualmente pertenecen a la Planta de Servicios Especiales, ingresarán al Escalafón de ios
Oficiales de Pilotaje, con los mismos derechos
y prerrogativas que éstos, ocupando de acuerdo con su grado, los lugares a continuación <ie
los actuales Pilotos de Planta".
El artículo transcrito ha merecido observaciones a la Comandancia en Jefe de la Armada, que se expresan en el oficio confidencial
N.o 62, de lecha 22 del actual, que en original acompaño, en vista de que él vendría a
modificar la actual organización de la Institución, respecto de una planta transitoria del servicio, establecido así, por la ley por estar destinada a desaparecer y que nada aconseja innovar, ni menos- acrecentar con nuevos conv
ponentes, como lo constituiría el ingreso a ella
de los ex Pilotos a contrata y que, actualmente
pertenecen a la Planta de Servicios Especiales,
pues ello vendría a perjudicar al personal de
Oficiales de Pilotaje, que aún queda en servicio, para el efecto de sus ascensos. Por otra
p;irte, dichos ex Pilotos a contrata gozan ie
todos los beneficios de los Pilotos de planta
Por las consideraciones anteriores y en vista
de que el Ministro infrascrito concuerda ampliamente con las observaciones expresadas por
la Comandancia en Jefe de la Armada, en el oficio que acompaño y a que he hecho referen
cía, solicito de V. E. se sirva tener por presentada, en el momento en que se efectúa la discusión del proyecto de ley sobre mejoramiento de los emolumentos del personal de las-Instituciones Armadas de la Defensa Nacional, la
indicación que formula el Ministro que susc» r
be para suprimir, por estimarlo inconveniente
para la organización de la Armada, el artículo
a que me he referido y que transcribo en el
párrafo primero del presente oficio.
Dios guarde a V. E.—(Fdo.): A. Carrasco' .
El señor
GONZALEZ
MADARIAGA. —
¿Quién firma ese oficio, señor Presidente?
El señor PROSECRETARIO. — El señor Ministro de Defensa, Honorable Diputado
El señor GODO Y. — Eso es otra cosa
Señor Presidente, a propósito de est» situación, me permito hacer a la Mesa una
pregunta: ¿qué suerte corren aquellas leyes
que contienen algunas proposiciones que sig-

niñearon alteración de las Partidas o montos enviados en los proyectos primitivos del
Ejecutivo, y que aquí en la Honorable Cámara experimentaron aumentos o modificaciones con la venia de los señores Ministros?
Tengo presente que esta situación se ha
producido en muchos casos y en la discusión de innumerables proyectos.
El señor CABEZON.—En el proyecto de
Carabineros, por ejemplo.
El señor GODOY. — Justamente, en el pro
yecto de Carabineros habríamos dictado una
ley inconstitucional que debió haber sido representada, sea por el Ejecutivo, por la Contraloría o por qué sé yo qué organismo fiscal. Habríamos caído en responsabilidad colectiva frente a un hecho a todas luces ilegal, si es correcta la interpretación que el
Honorable señor Coloma y otros señores Diputados dan a la reforma constitucional sobre esta materia, en el sentido de que es indispensable que medie el Mensaje escrito del
Ejecutivo, autorizando un aumento de gastos
Estas consideraciones me inclinan a creer
que, por los precedentes que ya existen, es
al menos discutible el punto de vista del Honorable Diputado.
El señor COLOMA. — Desde luego es discutible, porque no está de acuerdo Su Señoría con el Diputado que habla.
Considero que este problema debe resolverlo la Honorable Cámara, tratando directamente el punto, pero no en relación con
este pioyeeto. Estimo que la fórmula de espera del Mensaje es la que más se aviene
con el deseo de todos los, sectores de la Honorable Cámara, de dar, repito, aprobación
a éste o a otro proyecto.
Por lu demás, la observación de Su Señorra
respecto del proyecto de Carabineros, no estoy en condiciones de decirle si es exacta,
porque tengo la impresión de que llegó- un
oficio firmado por S. E. el Presidente de la
República y por el señor Ministro de Hacienda...
El señor CABEZON — No, Honorable Diputado
El señor COLOMA.—Y aunque no hubiera
sido así. hay un artículo del Reglamento que
dispone que las resoluciones que se tomen
sobre la aplicación del Reglamento en la discusión de cualquier asunto, se considerarán
como simple precedente, sin fuerza obligatoria para lo sucesivo.
De tal manera que si hemos tomado un
acuerdo para proceder en determinada forma en cierta ocasión, ello no nos obliga a
aceptar el mismo procedimiento ahora
Por eso, como dice el Honorable señor G o doy, es discutible el asunto; hay Diputados

que pier.san de una manera y otros que piensan de manera distinta. En definitiva, i a h 0 .
norable Cámara tendrá que resolver el p r o .
blema oyendo a la Comisión respectiva. Mi e n
tras tanto, debemos facilitar el despacho del
proyecto, adoptando
la
fórmula propuesta
que permite su rápida tramitación.
El señor CABEZON. — Y a hay un acuerdo favorable.
El señor G O D O Y . — El propio impasse en
que nos encontramos en este momento, está
demostrando y confirmando un punto de vista distinto del que ha sostenido el Honorable
señor Coloma, en el sentido de que para hacer más expedito el despacho del proyecto
es más conveniente el nrocedimiento que la
Cámara ya ha aceptado. Y a esto és una práctica. una espacie de hábito o costumbre que
se ha ; nco porado a nuestras disposiciones
corrientes para .legislar. Porque de lo contra rio. aún ahora, estando presentes en la
Sala dos señores Ministros, no podremos pronunciarnos sobre la indicación relativa a los
grumetes, porque no han traído el oficio correspondiente. Según esté criterio, no podríamos hacer nada mientras este oficio no llegue o mientras la Comisión de Constitución,
Legislación y Justicia no evacúe un informe
específico sobre esta materia.
El .señor LABBE. — ¿Me permite. Honorable señor Godoy?
El señor GODOY. — Con mucho gusto
SI señor LABBE. — El informe de la comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que voy a leer en su parte pertinente,
dice así:
"Por otra parte, la aceptación por el señor Ministro de las indicaciones que sobre
esta materia formulan los señores Diputados, de aumento de gastos, no viene a suplir la manifestación de voluntad o iniciativa que por mandato constitucional le corresponde al Primer Mandatario, y que se
hace presente en un Mensaje, o en un oficio supletorio, con la firma de él.
Proceder de otra manera significaría crinera! la letra y espíritu de la citada reforma constitucional".
El señoi CABEZON. — Ese no es an acuerdo de la Comisión.
El señor LABBE. — En consecuencia y»
tiene Su Señoría evacuado un informe de 1®
Comisión de Constitución, Legislación y J u s "
ticia.
El señor CABEZON. — No es un acuerdo
de la Comisión: es una apreciación personal.
El señor LABBE. — No, Honorable Di?«*
tado, este fué el informe de la ComisiónE1 señor CABEZON. — No, Honorable colega; yo estuve presente cuando se hicieron

las indicaciones y cuando el señor Presidente declaró, sin consultar a los miembros de
la Comisión que ellas eran improcedentes
Ei señor LABBE. — No, Honorable Diputado, tu® u n acuerdo de la Comisión.
El señor MELEJ. — ¿Qué sesión fué esa?
El señor LABBE. — Su Señoría no estuvo
presente
_ H A B L A N V A R I O S SEÑORES D I P U T A S A LA VEZ.
El señor G O D O Y . — Señor Presidente, esta
propia discusión que se ha suscitado estaría
demostrando que no nos encontramos frente a un informe sobre la materia, emanado
de la Comisión respectiva, y requerida especialmente por la Honorable Cámara para
que lo emita. Por consiguiente, se puede seguir adoptando el "'modus operandi" que la
Honorable Cámara ha adoptado hasta ahora. Lo contrario sería entrar a discutir la
constitucional ida d o inconstitucionalidad de
otros proyectos que ya son leyes de la República, y respecto de las cuales nosotros
tendríamos que creer que el procedimiento
seguido para su despacho no ha sido correcto.:.
El señor MELEJ. — ¿Me permite. Honorable señor Godoy?
También creo, señor Presidente, con relación a este proyecto, que la Honorable Cámara debe continuar adoptando el mismo
procedimiento que ha adoptado con otros que
hoy son ieyes vigentes, puesto que en esa
forma han seguido su tramitación regular.
Más tarde, para los proyectos venideros, podría hacerse la consulta del caso a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, de la cual yo también formo parte
Como lo acaba de decir el Hono-able señor Labbé, yo no estuve presente en aquella
sesión cuya versión ha leído el Honorable Diputado.
DO

Muchas gracias, Honorable señor Godoy.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente)
— Si le parece a la Honorable Cámara, se
adoptará el temperamento propuesto por el
Honorable señor MeleJ.
El señor G A R R I D O . — ¿Cuál sería, señor
Presidente?
El señor ATIENZA. — Consultar a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
El señor MELEJ. — Sobre este aspecto cons
titueional, señor Presidente, sin perjuicio del
despacho de este proyecto en la forma en
Que se ha procedido en casos análogos y
aceptando, por consiguiente, las disposiciones que significan aumentos de gastos y que
hayan contado con la aprobación de los señores Ministros de Estado...

Varios señores DIPUTADOS. — ¡No, señor
Presidente'
El señor CONCHA. — No, señor Presidente.
El señor TRONCOSO. — No se puede aceptar esto.
El señor GODOY. — Desde que el Congreso Nacional aprobó la reforma constitucional hasta aquí, la Honorable Cámara ha quedado como Galvarino: ella misma se ha cortado los brazos. Ahora se quiere cortar además, la cabeza y el tronco, porque no quiere aceptar el temperamento propuesto precisamente. para hacer más expedito el despacho del proyecto y que tiende a conjugar
las iniciathas de uno y otro Poder, aprovechando la presencia en esta Honorable Cámara de ios señores Ministros, representantes del Ejecutivo.
Varios señores D I P U T A D O S . — ¡No. señor!
El señor TRONCOSO. — Pido la palabra,
señor Presiente.
El señor I.ABARCA (Ministro de Hacienda).
— Pido la palabra, señor Presidente.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente).
— El señor Ministro de Hacienda ha solicitado la palabra.
Tiene !a palabra el señor Ministro
El señor LABARCA (Ministro de Hacienda).
— Señor Presidente, sin entrar al fondo del
problema, debo declarar que, estando yo presente, la Honorable Comisión quedó de mandar el oficio pertinente al Ejecutivo, a fin
de consultarle sobre las indicaciones en referencia. En esa oportunidad no tenía yo los
antecedentes acerca de lo que iban a significar estas indicaciones hechas al proyecto
en discusión, y no podía, por consiguiente,
ni aceptarlas ni rechazarlas.
Ahora, en conocimiento ya de la materia,
me veo obligado a manifestar, en nombre
del Gobierno, que el Gobierno no puede acep
tar las indicaciones hechas al proyecto.
El señor GODOY. — Eso es otra cosa...
El señor TRONCOSO. — Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor TAPIA. — Es curioso que el señor Ministro sólo pueda rechazar indicaciones, y no aceptarlas.
No se puede aceptar este proceder del señor Ministro...
El señor MELEJ. — Exactamente No se
puede aceptar, porque hay una contradicción . . .
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente).
— Tiene la palahra el Honorable señor Troncoso.
El señor TRONCOSO. — Señor Presidente. la reforma constitucional tuvo como objeto preciso, dar únicamente al Ejecutivo,
que. de acuerdo con el régimen presidencial

que tenemos, está representado únicamente
por el Presidente de la República, puesto que
sus Ministros no son nada más que Secretarios de Estado, la responsabilidad de los
nuevos gastos.
lie tocan a él, al Ejecutivo, pues, las responsabilidades de los nuevos gastos Se quiso, precisamente, y de manera definitiva,
desarraigar este abuso que estaban cometiendo las Cámaras al tomar ellas la iniciativa
en materia de gastos, desfinanciado el Presupuesto
¿Qué es lo que en realidad se pretende
ahora? Buscar un pequeño resquicio para
vulnerar
este precepto constitucional, que
tanto costó para que se aprobara.
Bn realidad, solamente el Presidente de
la República, el único representante del Ejecutivo, de acuerdo con nuestra Constitución,
es el que tiene la iniciativa de los gastos.
Todas las mociones presentadas por los
señores Diputados que signifiquen gastos y
que no sean aceptadas por S- E. el Presidente de la República, deben considerarse
como no hechas, sencillamente; porque no
es posible hacerlas de acuerdo con nuestra
reforma constitucional. Y esto está de acuer
do con el fondo, con la historia legal de este precepto, como lo expresa claramente el
acuerdo adoptado por la Comisión de Legislación y Justicia, que acaba de dar a conocer el Honorable señor Labbé.
El señor TAPIA. — Pero no es eso lo que
se discute, Honorable Diputado.
El señor CABEZON — ¿Me permite una
interrupción, Honorable señor Troncoso?
El señor TRONCOSO. — Y a terminé, señor Diputado.
El señor TAPIA. — Son las indicaciones de
ice señores Ministros lo que se discute y no
las de los Honorables Diputados.
El señor TRONCOSO. — He dicho que el
único representante del Ejecutivo es el Presidente de la República.
El señor CABEZON. — Pero los Ministrostraen la palabra del Presidente de la República.
El señor TAPIA. — Yo pienso que el Honorable señor Troncoso ha confundido el
problema que se debate y con ello ha confundido, también, a la Honorable Cámara
No se puede confundir ni prolongar esta
discusión hasta el infinito. Aquí lo único que
se discute es si los señores Ministros están
o no están facultados para aceptai un nuevo gasto; o sea, si ellos pueden traer la iniciativa del Presidente de la República, en esta materia. Nada más se discute.
Según nuestra opinión, los Ministros están
facultados para asumir esta responsabilidad.
Si no fuera así. no tendría objeto que vinie-

ran a las reuniones de las Comisiones y d6
la Cámara El despacho de las leyes demoraría años y años; porque para cada artiou
lo tendríamos que oficiar una o dos veces
al Presidente de la República.
El señor TRONCOSO. — Nada más que
cuando se tratara de aumentar ios gastos públicos, Honorable colega.
El señor TAPIA. — Además, el señor Ministro de Hacienda acaba de decir que él
de "motu proprio". a nombre del Gobierno'
rechaza determinadas indicaciones. Con ello
se está demostrando que el señor Ministro
tiene iniciativa, puesto que la iniciativa puede ser para aprobar o rechazar.
El señor COLOMA. — Eso es distinto. Oon
ello el señor Ministro de Hacienda ha querido decir que el Gobierno no mandará Mensaje.
El señor TAPIA. — Si el señor Ministro tiene iniciativa para rechazar, también debe
tener para aprobar Si no tuviera ninguna
facultad y en todo caso se requirie a oficio
del Presidente de la República para aceptar una indicación que significa gastos, no
deberíamos aceptar tampoco las negativas
del señor Ministro.
El señor COLOMA. — El señor Ministro no
hace negativas, sino que trae noticias
— HABLAN VARIOS HONORABLES DIPUTADOS A LA VEZ.
El señor TAPIA. — En todo caso, me parece que la Honorable Cámara, con los precedentes que tiene, debe seguir despachando este proyecto, porque el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia nc ha sido tratado ni menob votado
por ella. Una vez que haya resolución de
esta Corporación, deberemos nosotros respetar sus acuerdcs Mientras no haya acuerdo
taxativo y explícito sobre esta materia nos
otros tenemos la obligación de seguir aplicando '.os cánones que hasta ahora nos ban
regido
Por eso, señor Presidente, para no entorpecer má,<$ el despacho de este proyecto debemos seguir tratándolo de acuprdc con la
costumbre ya aceptada y, en último caso,
a! Presidente de la República le queda el
derecho de observarlo De esta manera ' a
Honorable Cámara
ejercitará
también su
derecho de aceptar o rechazar las proposiciones que fo:mulen los señores Diputados.
El señor COLOMA. — ¡E s cosa distinta'
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente)
— A continuación

tiene la p a l a b r a el Hono-

rable, señor Cabezón.
í?l señor CABEZON. — Señor Presidente,
vo 110 discuto ni le niego bajo ningún pu n "
to de vista al Honorable señor Troncoso la
idea de que esta iniciativa le corresponde a1

presidente de la República, que es a] Ejecutivo; pero, ¿cómo se pone de manifiesto esta iniciativa? ¿Tiene que ser siempre por
m edio de un Mensaje del Jefe del Ejecutivo?
El 'señor LABBE. — La Constitución dice
que la, iniciativa corresponde al Presidente
d e i a República, no al Ejecutivo.
El señci CABEZON. — La iniciaciva puede traducirse en un Mensaje, como también
en la palabra autorizada del Ministro del ramo.

El señor GONZALEZ VON MAREES
—
¿Me permite,
Honorable
Diputado?
Está
equivocado Su Señoría
El señor GODOY.— Yo quiero preguntarle al
Honorable señor Celcwna, para que refresque su
memoria ¿qué ocurrió cuando se despachó la ley
sobre mejoramiento económico del Magkte.
rio? Su Señoría recordará que en ¡a Comisión
de Educación y posteriormente en la de Hacien_
da...
< El señor TRONCOSO — Todavía no estaba aprobada la reforma constitucional.
El señor GODOY.— Estoy haciendo uso de una
interrupción que se me ha concedido, señor Presidente.
El señor TRONCOSO — No estaba aprobada la
reforma.
El señor GODOY.— Estaba aprobada hacía mu
cho tiempo.
En esa ocasión -se discutió verbalmente con el
señor Ministro esta materia y hubo casos en que
ni siquiera el señor Ministro de Hacienda de aque1
entonces dio su conformidad. Lo nizo el Honorable Diputado señor Alessandri, en representación
del señor Matte, y lo aceptó la Comisión; de
manera que esto es demasiado claro: no hubo ni
medió oficio ni Mensaje de ninguna naturaleza,
porqué nosotros aprobamos un sueldo base superior a) que proponía el Gobierno...
El señor TRONCOSO.— Este es un procedí,
miento pernicioso.
El señor GODOY— Y esto es una cosa muy
feria, terminante, definitiva.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente) El Honorable señor Salamanca había pedido la palabra.
Tiene la palabra el Honorable Diputado
El señor SALAMANCA.— Estimo, señor Presidente, que con la declaración que ha hecho el señor
Ministro de Hacienda, en cuanto a que el Ejecu.
iivo' no acepta ningún aumento de los gastos que
significa este proyecto de ley, está de más seguir
discutiendo, por ahora, este problema constitucional.
Yo voy a hacer otras observaciones respecto del
artículo 1.o. observaciones que había deseado hacer en la discusión general del proyecto; pero
hube- de renunciar a hacer uso de la palabra a fin
de qué se despachara pronto en general.
Señor Presidente, este proyecto, como todo los
<lue tienen por objeto aumentar los sueldos, ha
nacido respondiendo al clamor de los empleadas
bajos de los escalafones Pero el resultado prác_
tico de todos estos proyectos, es que los sueldos
inferiores apenas reciben u n pequeño aumento,
Pues son alzados con una mezquindad que no alcanza para solventar las más premiosas necesida-

des; en cambio, los sueldos altos se aumentan en
proporción tal, señor Presidente, que ya estamos
creando en todas las ramas de la Administración
Pública...
El señor CONCHA.— ¿Estamos en la discusión
general del proyecto, señor Presidente?
El señor ATIENZA.— En apariencias, si...
El señor.- SALAMANCA.— Me estoy refiriendo
al artícul0 l.o.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente) Estamos en la discusión del artículo l.o. Honor i .
ble Diputado.
Ei señor SALAMANCA.— El personal superior
de la Administración Pública se está formando
rentas enormes...
El señor ATIENZA.— De gTandes duques...
El señor SALAMANCA.— ... en consideración a
las pequeñas rentas de que disfrutan los empleados de los grados inferiores. Y así podemos ver
señor Presidente, que' en este proyecto son les
Generales de la República y no los oficiales de los
grados inferiores y menos la gente de tropa, los
que van a obtener grandes asignaciones Los oficiales, señor Presidente, apenas verán aumentadas
sus rentas en pequeñas cantidades.
He dicho, señor Presidente^ que son los Gene,
rales de la República los únicos que se benefician
con ebte proyecto de ley.
En efecto, tenemos que, además del aumento
que significa el artículo l.o, el articulo 7.o les asigna a los Comandantes en Jefe del Ejército, Armada y Fuerza Aérea una gratificación de mando
dei 10 por ciento sobre su sueldo. ¿Por qué, 3eñor
Presidente, se hace esta excepción solamente con
los Comandantes en Jefe? ¿Acaso los otros Comandantes no tienen también, iguales obligaciones,
iguales exigencias sociales?
El artículo 8.0...
El señor RODRIGUEZ QUEZADA.— ¿Qué artículo estamos tratando, señor Presidente?
El señor MELEJ— Pero n 0 tienen obligaciones
de mando.
El señor SALAMANCA— También tienen mando.
Y el artículo 3.o. señor Presidente les da una
gratificación de ordenanza, equivalente al 15 Dor
ciento, a los Oficiales d e Armas, de Intendencia
v Administración y Oficiales Ingenieros.
¿Qué significa esta gratificación del 15 por cien,
to' Que los Generales de la República van a obtener por este concepto, una asignación anual
de más o menos 17 mil pesos, que alcanza cor.
exageración, no sólo para pagar una empleada
doméstica sino que varias.
En cambio, el modesto Teniente del Ejercito no
va a alcanzar a recibir, por este concepto, ni siquiera lo necesario para pagar el sueleo de una
empleada doméstica.
¿Hay justicia en esto, señor Presidente? Por
mi parte, creo que no la hay. Creo que debió estu.
diarse con atención, con mayor detenimiento este
proyecto, porque, en la realidad, va a significar
una verdadera injusticia.
Sé que todas las Fuerzas Armadas de la República han depositado sus esperanzas en el actual
Ministro de Defensa Nacional, porque conocen su
espíritu de justicia, y su constante preocupación
por la suerte de la oficialidad del Ejército Estcy
cierto, también, de que cuando conozcan la realidad de este proyecto de ley. van a sentir una gTait

desesperanza, una gran desilusión, porgue van a
constatar que su deseo de tener tranquilidad eco.
nómica para poder seguir sirviendo a la República
va a ser defraudado.
Por estas razones, señor Presidente, yo nabria
sido partidario de no despachar este proyecto de
ley mientras no se contara con mayores entradas,
con mayores recursos, a fin de poder despachar
una ley justa, que pueda acoger las esperanzas
y deseos de toda la oficialidad dei Ejército, de i»
Armada Nacional y de la Fuerza Aérea Creo que
se podría haber adoptado un procedimiento parecido al que s e ha adoptado con el resto de la
Administración Pública, corno hubiera sido el haber dado una gratificación al personal d e las
Fuerzas Armadas, mientras se pudiera haber d«¡s
pachado una ley que hubiera atendido, como ya
he dicho, las necesidades de estos servidores de
la Nación.
He querido hacer estas observaciones para que
la& tenga presente ej señor Ministro de Defensa
Nacional, a fin de que no se contente con c-fte
proyecto de ley, sino qu« siga estudiando e] modo de encontrar los recursos con que poder sati=lacer las rerdaderas necesidades de los miembro»
del Ejército, Armada Nacional y Fuerza Aérea
Nada más, señor Presidente
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— Pido la
palabra, señor Presidente
El señor G A R R I D O . - Pido la palabra
El señor BARRENECHEA
(Vicepresidente),Tiene la palabra el Honorable señor Cárdenaslwo n o t m U a C ! 0 ?; 61 H o n o r a b l e « ñ o r González Ma'
dariaga y el Honorable señor Garrido
sitíente 1 G A E T E - p i d o í a Palabra, señor PreE1 señor YAÑEZ.— Pido la palabra
A , L T 0 1 ' B A r r E N E C H E A (Vicepresidente)
_
A continuación, Honorables Diputados
El señor RODRIGUEZ Q U E Z A D A . - ' Así no se
va a aprobar el artículo l.o.
El señor CARDENAS.— Señor Presidente, las
circunstancias en que se ha desarrollado el debate acerca de este proyecto, me han impedido tomar parte en él para puntualizar algunos aspectos, especialmente el que se refiere a l a materia
que se trató al comienzo de esta sesión. Me refiero a la entrega voluntaria que hizo una mayoría ocasional del Congreso de las
facultades
que tenia con respecto a gastos públicos.
En ese momento hicimos ver modestamente la
situación en que se iba a encontrar el Congreso
más tarde para hacer justicia al personal de la
Administración Pública...
El señor TRONCOSO.— La justicia debe ha
cerla el Jefe que es el Ejecutivo.
El señor CARDENAS.— ...cuando continuaran
llegando estos proyectos, en los que se advierte efectivamente una preocupación mayor de mejorar la situación de los que tienen más, olvidándose de la gente humilde y modesta como ha
pasado con este proyecto y como ha sucedido
también con todos los proyectos de esta índole enviados por el actual Gobierno y Dor Gobiernos anteriores.
El señor TRONCOSO.— Si no parece conveniente el provecto la Honorable Cámara puede
rechazarlo.
El señor GARRIDO.— ¿Por qué no deja que el
Honorable colega dé su opinión? De otra manera no nos vamos a entender.

El señor ATIENZA. - Podemos rechazar e i
proyecto.
El señor SALAMANCA.— Sería lo mejor,
El señor GARRIDO.— Es demasiado inteligente Su Señoría para no comprender que ta q u e
está diciendo el Honorable señor Cárdena^ gg
muy justo.
El señor ATIENZA.— Siempre lo ha sido.
El señor TRONCOSO.— Y. sobre todo para
considerar las cosas justas.
El señor GARRIDO.— Si Su Señoría quier»
otra respuesta, se la puedo dar luego...
El señor CARDENAS. — Yo considero, jeríor
Presidente, que las modificaciones justas que el
Congreso ha hecho, en ocasiones anteriores, han
permitido mejorar, sobre una base de mayor
equidad, ids proyectos que al respecto ha enviado el Ejecutivo.
En realidad fué el Congreso el que tuvo que
estudiar estos proyectos para así poder discriminar acertadamente, porque el Ejecutivo enviaba proyectos en que, por ejemplo, se otorgaba un
aumento parejo del 20 por ciento a toda la Administración Pública, lo cual significaba una
"ganga" para el personal superior y una burla
o una irrisión sangrienta para el personal subalterno.
El señor ATIENZA.— Tiene razón, Su Señoría.
El señor CARDENAS.— Así, en el proyecto de
gratificación del cinco por ciento, fué el Senado
el que tuvo que mejorarlo para hacer justicia al
personal de Correos y Telégrafos, al personal de
Prisiones y al de otras reparticiones, que se incluyeron después, que por la índole de sus labores sobrellevan obligadamente un recargo excesivo de labores, que nadie tiene derecho a ignorar.
Ahora, en este proyecto no se incluye al personal civil de la rsfensa Nacional ni a los obreros. A pesar de 'que digan los Honorables colegas que los obreros tienen la ley de Seguro Obligatorio que los beneficia, todos sabemos la irritante 'burla que se hace a los trabajadores con
esa ley.
Tengo aquí, señor Presidente, la liquidación de
un obrero de la Maestranza del Ejército, con una
cantidad inmensa de años de servicios, al que se
le ha dado una pensión mensual de 6 pesos 36
centavos.
Yo. hace algún tiempo, manifesté que era conveniente que la Superioridad de la Defensa Nacional no sólo contemplara en este proyecto la
situación del persona] superior, sino que se preocupara, además, del personal modesto de obreros y empleados de esta institución.
El señor TAPIA.— Además, Honorable Diputado, tampoco este personal está incluido en la
gratificación...
El señor CARDENAS.— Ya es norma hacer esto con el personal modesto de la Administración
Pública, Honorable Diputado.
El señor Ministro de Defensa' Nacional dijo
aquí en la Cámara que esta situación iba a ser
contemplada en un proyecto posterior, ya que no
se puede hacer ahora por falta de financiamiento.
¿Acaso no sabemos que el personal de empleados civiles y obreros de la Defensa Nacional, al
igual que en el proyecto que discutimos, se le
había excluido, también, en el Mensaje de la
ley sobre quinquenios y asignación familiar y a
en vigencia?
¿Ignoramos, acaso, cuánto tuvimos que xnwba-

til, e j

señor Garrido, en la Comisión de Defensa y e l q u e hab?a> e n l a Comisión de Hacienda,
oara vencer la porfiada resistencia del Ministro
de Hacienda de aquella época, señor Del Pedregal P a r a i n c l u ^ r e n esa ley a los empleados civiles, obreros y jubilados en sus beneficios?
En' cuanto a la asignación familiar, se fijó en
sesenta pesos por cada hijo; pero en este beneficio no se incluyó a los obreros y al personal
mpdesto. para que así quedaran en un pie de
igualdad.
Yo pregunto, con esta exorbitante carestía de
las subsistencias, a ¿quiénes debe ayudar el Estados? ¿A los que tienen seis, ocho o diez mil pegos mensuales de renta o a los que ganan seiscientos u ochocientos pesos? Porque si el Estado hace este sacrific . de mejorar y reajustar algunos sueldos es, precisamente, para ayudar a
a q u e l l o s ciudadanos que laboran en forma más
desventajosa.
Por otra parte, en este proyecto venía un artículo en que se mejoraban sólo las pensiones de
¡o generales en Retiro.
Yo digo, señor Presidente, que son muy dignos
de todo nuestro respeto, como ciudadanos y
amantes de nuestra patria y de la Defensa Nacional, estos generales; pero cuando para ellas se
derogó por tres veces sucesivas el tope de leyes anteriores, las cuales consideraban pensiones de trein'.a y seis, cuarenta y ocho y cincuenta y dos mil quinientos pesos, también estimé
que esa derogación no era del todo justa,. Hoy,
que perciben jubilaciones de setenta a cien mil
pes03, y más aún, yo creo que acordarse sólo de
ellos en un proyecto de esta índole, lejando al
margen a todos los suboficiales, tropa y personal modesto en retiro, es una verdadera injusti
cia. Más que eso, una aberración
Esta situación la ha venide a remediar ahora
la Honorable Cámara mediante una indicación
formulada por los Honorables señore.- Garrido y
Carrasco, que permite, de acuerdo con los demás
sectores de la Corporación, hacer justicia a los
jubilados que se habían retirado con anterioridad
al año 1939.
Yo considero que este estado de cosas acusa
una irritante injusticia.
Ahora bien, yo di a conocer al señor Ministro
de Defensa Nacional una Orden ael Día del Coronel don Edmundo Salinas Bezares, Director de la
Fábrica de Vestuario y Equipo, dictada con fecha
5 de abril de 1944, que en su parte pertinente,
«ice:
"Esta Dirección comunica al personal de operarios que se ha estudiado y aprobado un aumento de jornales y de confecciones a trato, aumento
para cuyo financiamiento se han pedido fcndos
a la Superioridad Militar. Una vez concedidos estos fondos, el aumento as jornales se pondrá inmediatamente en vigencia".
Por otra parte, también he hecho presente al
señor Ministro que en la última Ley de Suple ••
mentos se consideró la cantidad de des y med;o
billones de pesos para cumplir una promesa hecha por el ex Ministro de Hacienda señor Matte.
si mal no recuerdo, al personal obrero de las reParticiones dependientes del Ministerio de Malina.
. Sin embargo, nada de esto se ha cumplido. Le' 0s de esc, ahora
sencillamente se elimina del
Mejoramiento a esos obreros. Pero no es raro,

porque siempre se les olvida en todos estos provectos.
Para salvar tan injusta versión, formulé tndir
cación oportunamente, en la esperanza da *qus- p:
señor Ministro, pesando los antecedentes expuestos, la aceptara y pudiera, en consecuencia, beneficiarse al personal reierido, de la misma manera que todos los miembros de las Fuerzas Ar
madas.
Pero el señor Ministro de Hacienda dijo que no
podía aceptar ninguna indicación que no viniera
financiada, y no se pude ni considerar mi indicación.
Hago estas observaciones a fin de que el señor
Ministro de Defensa trate de cumplir esta promesa gubernativa hecha por un Coronel ael Ejército. Así hará honor el Gobierno a la confianza
depositada en él cuando se le entregó por el Congreso la exclusividad en la iniciativa de los gastos públicos. Esa exclusividad es, a juicio de muchos Honorables colegas, como el H. Sr Trosieo¿c
la cosa más acertada del munde: pero yo creo
que, para que alcance siquiera una mediana justificación, debe ser usada con ecuanimidad por el
Ejecutivo, en forma que cuando se favorezca a los
grandes, se acuerden también de los subalterno*,
a quienes tiene más obligación el Gobierno de
ayudar en estos momentos de penuria.
El señor ATIENZA.— Muy bien.
El señor LABARCA (Ministro de Haciendai Pide la palabra, señor Presidente.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente >
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor LABARCA (Ministro de Hacienda >
desearía, señor Presidente, dar respuesta a. algunas afirmaciones hechas por el Honorable -señor
Cárdenas, con el único propósito de que vayan
quedando sentadas algunas doctrinas en esta materia .
Primero: no es posible que los máa chic«« ganen más que los más grandes.
El señor CARDENAS.— Nunca lie pretendido
eso. Lo considero un absurdo y ruego al señor
Ministro interpretar con mayor lealtad ÍMS observaciones.
El señor LABARCA (Ministro de Hacienda). —
Entonces ya vamos estando de acuerdo.
El señor ALCALDE.— Está buena la «eclArt.ción.
El señor LABARCA (Ministro de Hacienda). —
En seguida, no es posible que se aumente más a
los más chicos, por una razón que salta a la vista.
Tomemos el caso de un Alférez que recién «ale de la Escuela Militar. Ha tenido cinco aftas d^
estudios en dicha Escuela. Antes entraba ai servicio ganando diez mil y tantos pesos aawales.
En el p'rcyecto se le aumenta a 12.600 pesos lo
que significa un aumento de $ 1.800 anuales
El señor MELEJ.— ¿Qué enormidad, no?
El señor LABARCA (Ministro de Hacienda). Este Alférez no tiene más gasto que su propí*
mantención.
En todo servicio público, el que comienza i desr
empeñar un cargo gana un sueldo pequeño
El señor ATIENZA.—¡Debe ser así!
El señor LABARCA (Ministro de Hacienda» —
... y no puede ser de otra manera.
En mi opinión, vey más lejos: uno de loa sT&ndes defectos de la Administración PúbUna de

Otuie es que paga a los que entran a su servicio
suélelos excesivamente alt06, que provocan la empleíxman».
Por Jo demás, no es ésta una doctrina que sustoffite l » y ,
sino que la he sostenido siempre, y
tuve a orgullo, en la Caja de Seguro Obligatorio,
bajar áe $ 400 a $ 300 el sueldo del empleado que
MI traba.
El señor BOSSAY.— ¡La gracia que hizo Su
Señoría!
Kl señor LABARCA (Ministro de Hacienda).-¡Ks gracia en Chile, donde es más fácil repartir
los dineros que no nos pertenecen!
ííi «eñor ATTENZA.— ¡Muy bien dicho! ¡Tiene
toda Ja razón Su Señoría, y hay pocos que'pueden decir lo mismo!
sa señor CARDENAS.— Pero en la asamblea
efectuada por el personal jubilado el señor Atien¿a opinó de distinta manera.
Ki señor
BARRENECHEA (Vicepresidente).—
Est» tsDíi la palabra el señor Ministro de Hacienda
Kj wfcor LABARCA (Ministro de Hacienda).—
En «eguida, hay otro problema, el de los obreros.
No puede tratarse a los obreros en las mismas
condiciones que a los empleados. En ese caso el
RstaOo hace de patrón; y lo natural es, entonces,
que ios obreros con el Estado lleguen a acuerdos
directos, y ssí se ha hecho siempre. Pero si ¡a
Honwiiiafe Cámara empieza también a legislar
sobre los salarios que deben ganar los obreros en
las reparticiones del Estado, yo me pregunto a
dónde iremos a parar!
B,1 señor ATIENZA.—¡A un desconcierto total!
MI señer
C A R D E N A S — ¡Pero esta dectrina
debff ser pareja! No puede aumentarse y a unos
en desmedro de otros, porque todos son funcionarlas del Estado, precisamente! ¿Acaso no sabemos que los obreros ferroviarios, municipales, de
la marina, puertos y de alcantarillados gozan de
un® previsión social, que no tiene los obreros de
la Defensa Nacional?
señor LABARCA (Ministro de Hacienda >. —
Naturalmente, me opuse a que se fijara en la ley
las gratificaciones que deben ganar los obreros
de ios puertos y de algunas reparticiones de la
Armada;' jin embargo, el Ejecutivo cumplió exac
t.amenté su promesa dando esa gratificación, porque la consideraba justa, dentro del término rneóifi ftfn'éiiti de los salarios del país. En la misma Jóhria se estudiarán los salsj-ios de los obreros áe "las instituciones pertenecientes al Ejército.'
•'•
Ne corresponde a la Honorable Cámara, señor
Presidente, mezclarse hasta este extremo en
Administración Pública del país.
¿Tenemos nosotros. los Ministros de Estado, e¡
añílelo de molestar a la opinión pjíblica? ¿No e.s
mucho más simpático el papel de regalar los dineros que pertenecen a la Nación entera?
Et señor ATIENZA.— Así es!
El señor LABARCA (Ministro de Hacienda).—
Entonces. en cumplimiento del más estricto deber para con la Nación, el Ejecutivo tiene que
oponerse a este exceso de iniciativa parlamentaria en materia de gastos.
El »¿ñor TRONCOSO— ¡Y hacerse antipático
int.<. ln -opinión pública!
5!
••.' CARDENAS —¡Hay que hacer econo-

mías en las Embajadas, Legaciones y Consulado»
que derrochan dinero! ¡Cuántas peracnas pasean
actualmente por el extranjero, pagados en ora
sin que la energía del Gobierno, se demuestre -n
la misma forma que se tiene para los obreros
El señor ATIENZA.— Que se supriman entonces.
/El señor SALAMANCA.— El Ejecutivo está de
acuerdo en hacer economías sólo cuando se trata
de los salarios de los obreros
El señor LABARCA (Ministro de Hacienda)
El Ejecutivo siempre está de acuerdo en hacer
economías cuando ellas* son necesarias.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor CONCHA.— ¡Los grandes duques del
Partido Radical deben hacer economías! ¡Ellos
son los que se llevan los grandes sueldos que hay
en el país y en el extranjero!
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). _
Honorable señor concha y Honorable señor Salamanca, les ruego no Interrumpir al señor Ministro de Hacienda.
El señor IRARRAZAVAL.—¿Por qué no renuncian los funcionarios radicales, en vista de que
están en la oposición?
El señor CONCHA.— ¡Qué van a renunciar!
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). —
Está con la palabra el señor Ministro de Hacienda.
El señor LABARCA (Ministro de Hacienda).—
Yo soy un hombre relativamente nervioso, y no
desearía incurrir en la falta de causar molestia»
a los Honorables Diputados debido a mi nerviosidad Por eso agradecería sinceramente que me
dejaran terminar la exposición de estas ideas
que, me parece, cuentan con el apoyo de la opinión pública, a pesar de lo oue se crea por algunos
El señor ATIENZA.— Tiene razón.
El señor LABARCA (Ministro de Hacienda?.—
Sobre el problema de los jubilados, se nos ha hecho presente aqui que los jubilados de las Fuerzas Armadas son poco menos que unos pobres
hombres que no tienen qué comer. Pero Honorable Cámara, un Teniente que gana una jubilación de mil pesos mensuales, y que la ganará
durante toda su vida, ¿cuánto ha servido al Ejército? ¡Ha servido cinco años estudiando en la Escuela Militar y cinco años en las filas! ¡Por ello
ganara mil pesos mensuales durante toda su vida! Yo digo, señor Presidente, ¡no hay en el
mundo país-más generoso que el nuestro!
Entonces, Honorable Cámara, tengamos un poco de cordura, y no nos dejemos llevar por este
anhelo de reparto que se ha apoderado de todos
nosotros. Hagamos las cosas con lógica y con
justicia, palabra esta última que tanto se e m "
plea y cuyo significado casi nadie conoce.
He dicho.
El señor ATIENZA.— Muy bien
El señor D I A Z — Está muy gobiernista Su Señoría
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). —
Tlens la palabra el Honorable señor González
Madarlaga.
El señor COLOMA.— ¿Y vamos a votar alguna ves el proyecto, señor Presidente?
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). —
Nadie ha pedido la clausura del debate, Honorable Diputado.

E8 señor CARDENAS.— No le encuentro razón
stbor Ministro respecto ael problema de los
tubüados.
E3 señor GONZALEZ MADARIAGA.— Yo estoy de acuerdo con las declaraciones que la Honorable Cámara ha oído al señor Ministro de
Hacienda, con respecto a estos propósitos de bien
público. Y me propongo también más adelante
«obrarle la palabra, si ello es necesario, poique
pienso que uno de los errores del actual Gobierno ha, sido el haberse embarcado con corazón
ligero, en estos aumentos de sueldos y, con ello,
haber entrado a un circulo vicioso del cual crco
que nt va a poder salir.
En estos momentos, en que se trata este provecto de ley, celebro mucho la presencia del señor Ministro de Defensa Nacional para hacer
presente que me preocupa una consideración. La
de que no encuentro, en las disposiciones del articulo 1.0 que la Honorable Cámara discute, al
personal civil de la Defensa Nacional. Y especialmente no enouentro en ellas al personal ac
la Dirección del Litoral, Gobernadores y Subgo1«ímadores. Este personal, en todas las oportunidades en que se ha mejorado la situación económica de la Defensa Nacional, ha sido considerado también. Ahora observo, como digo que
se ha hecho lo mismo En cambio, aparecen aumentados los sueldos — y creo que el señor Ministro no ha reparado en ello — de los Oficiales
Generales que están jubilados. En efecto, se les
concede por esta ley el derecho de que se les
reajusten sus pensiones, en adelante, sobre su
sueldo base y sus quinquenios, tal como si estuvieran en servicio activo.
¿Cómo se entiende esto. Honorable Cámara?
El señor CARDENAS.— Eso es lo que llama
justicia el señor Ministro.
El señor DIAZ.— Esos son los "chicos".
El señor GONZALEZ MADARIAGA.—En realidad, no creo, que interese en este caso distinguir entre chicos y grandes, porque cada uno en
su esfera sirve al país. Pero me llama la atención— y me parece que al señor Ministro también fteberá llamarle la atención — que a los funcionarios de la Dirección de' Litoral, organismo
que está compuesto por Oficiales y Suboficiales en
retiro que han sido llamados a servicio, no se
le»' aumenten sus i-entas, en circunstancias que
constituyen parte integrante del Ministerio de
Defensa Nacional. En cambio, a oficiales que están retirados de las filas se les relnuidarán sus
pensiones esta vez y en adelante como si estuvieren, en servicio activo. No lo considero justo,
señor Ministro, y de ahí que me preocupe de denunciar este hecho a la Honorable Cámara, para
que conozcan de boca, del señor Ministro de Defensa Nacional las razones por las cuales se. elimina de los beneficios de esta ley al personal
que presta servicios al Estado y, en cambio, se
les concede a quienes han abandonado el servicio activo.'
El señor CARRASCO (Ministro de Defensa Nacional).— Pido la palabra, señor Presidente.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). —
Tiene la palabra el señor ¿Ministro de Defensa
Nacional.
El señor CARRASCO (Ministro de Defensa Nacional}.— Señor Presidente, en la exposición que
hice en sesión anterior, dije que no se había tomado 'en cuenta a los empleados civiles a que se

ha referido el Honorable Diputado, porque era
necesario un minucioso estudio para reajustar
sus sueldos, en consideración a la gran variedad
de sus funciones y a fin de asignar a cada uno
de ellos un sueldo que corresponde a su empleo,
su runción, su trabajo y su responsabilidad.
Algunas leyes han aumentado en forma unitateraj los sueldos de determinados empleados y
sólo para los de una institución, por lo que empleos idénticos tienen granaes diferencias de remuneración. Se hace necesailo. entonces, estudiar
un escalafón en conjunto
El Ministro que habla está en pleno trabajo y
ha dado instrucciones a los órganos técnicos para
que, a la brevedad posible, se presente un plan
integral que reajuste los sueldos de los empleados
civiles de las diversas Instituciones dependientes
del Ministerio de Defensa Nacional.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— Quiere
decir, entonces, que este proyecto no es completo.
El señor ATIENZA — Evidentemente que no
lo es.
El señor GONZALEZ MADARIAGA— Quiere
decir que es un esbozo de proyecto.
Pero ahora me gustaría conocer por qué, quedando excluido el resto de' personal en retiro,
reciben beneficios por este pioyecto, como si estuvieran en servicio activo, sólo los Oficiales Generales en retiro, con Inclusión hasta los Oficiales
con grado de Coronel y con requisitos cumplidor..
¿No crea ello un precedente por el cual van a
reclamar igual tratamiento los demás Oficiales
en retiro de las Fuerzas Armadas y también lo»
empleados civiles del Estado pensionados?
EU señor TOMIC.— Y podrán reclamarlo con
toda justicia.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— Por supuesto que en ese concepto r>ablo.
Yo considero que cuando un Diputado eleva su
voz desde esta tribuna, lo hace guiado por tía
sentimiento de justicia, no por un sentimiento
particular.
Espero con mucho interés la respuesta.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). —
¿El señor Ministro de Defensa va a responder?
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor CARRASCO (Ministro de Defensa Nacional).— El proyecto que ha presentado el Ejecutivo y que mejora las rentas de los Generales de
la República retirados, se debe, en especial, a un
deseo del Ejecutivo de hacer justicia a estos viejos
servidores de la patria para que ellos lleven, no como sucede hoy día, con dignidad, con justicia, el
rango que les' corresponde. La Honorable Cámara
se ha asociado a este espíritu de justicia de¡ Ejecutivo y solicitó del Presidente de la República que
fuera considerado así.
D e manera que este proyecto ha obedecido tanto a un sentimiento del Ejecutivo como a una deferencia de la Honorable C á m a r a .
El señor G O N Z A L E Z M A D A R I A G A . — N o voy a
entrar en polémica, pero no puedo dejnr de considerar que ese mismo concepto de dignidad y de justicia debiera inspirar nuestra actuación respecto de
todps los empleados públicos con igual situación.
Ei señor C A R D E N A S . — También debe existir ese
sentimiento de dignidad v justicia para los obreros.
'
El señor G O N Z A L E Z M A D A R I A G A — Pero me
llama la atención lo siguiente: en las Gobernaciones
Marítimas del país se desempeñan algunos 'ndivi-

dúos de tropa, algunos marineros. Estos marineros
son beneficiados por la ley y. en cambio, el jefe de
ellos no está incluido en dichos beneficios
Este contrasentido no lo considero yo plausible
y voy a confiar en que el señor Ministro de Defensa tendrá la atención de mandar, a la brevedad
posible, un proyecto de ley que venga a enmendar
errores como el que he enunciado.
El señor BOSSAY.— ¿Me permite una interrupción, Honorable colega?
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— Como no.
Honorable Diputado.
El señor BOSSAY.— En verdad, el fondo de todos los defectos que los señores Diputados advierten en este proyecto, se deriva de un solo y gran
error...
El señor ATIENZA.— ¿Cuál es?
El señor BOSSAY.— .. .que ha cometido el Ejecutivo al redactarlo: el de no considerar en ninguna forma — y excúseme la Comisión de -Defensa
Nacional — las verdaderas necesidades de lo^
miembros de las Fuerzas Armadas, sino el propósito de equiparar sus sueldos con los sueldos de
otra repartición pública
De aquí nacen todos los errores que Sus Señorías han venido advirtlendo a través de las dus o
tres secciones en que se ha debatido este proyecto.
El señor VALDEBENITO.— Se ha querido equiparar al personal del Ejército con el del Cuerpc
de Carabineros; esa es la verdad.
El señor SALAMANCA.— Con ese criterio no se
puede legislar.
El señor YAÑEZ.— Permítame una interrupSeñor Presidente, he seguido con verdadero in~
c'.ón, Honorable colega.
terés las observaciones, como de costumbre muv
bien expuestas y muy razonables, formuladas por
el Honorable señor González Madariaga.
En realidad, este proyecto no puede considerarse, en manera alguna, como un proyecto definitivo. Durante su discusión en la Comisión de Defensa Nacional. Diputados de diferentes partidos
hicimos
crítica fundamental de que en este proyecto no había una solución integral del problema
del aumento de las pensiones de los jubilados de
la Defensa Nacional ni de las remuneraciones de
los empleados civiles del Ejercito.
El señor Ministro de Defensa Nacional, con toda propiedad manifestó que no fué posible confeccionar, en el breve espacio de tiempo de que se
dispuso, un proyecto que abarcara
todos estes
puntos y que llevara la justicia al personal de todas las ramas de la Defensa Nacional, tanto al
que estaba en servicio activo como al que ha jubilado y al personal civil.
De manera que, Honorable Cámara, partimos
de esta idea, de esté pecado capital, si Sus Señorías quieren así llamarlo, de que este proyecto no
contemplaba justicia para todo el personal de la
Defensa Nacional, sino que era una manera de poder reparar una injusticia notoria que existia entre este personal y el de otra repartición pública.
Creo que podemos confiar en que el señor Ministro, bajo su palabra, que yo creo sincera por
la dignidad del cargo que ocupa y por el grado que
tiene, nos mandará un proyecto que termine integralmente con todas estas injusticias que exis-

ten en materia de sueldos dentro de la Defensa
Nacional,
Y en este momento. Honorable Diputado, quiero volver a una pregunta que Su Señoría formuló, en términos precisos, al señor Ministro de Defensa Nacional, y que era la siguiente: ¿pot que
en este proyecto se ha considerado con especial
atención la situación de los Oficiales Generales
en retiro y no se ha considerado la situación del
resto del personal en retiro? ¿Acaso no podrían
los altos funcionarios de la Administración Pública reclamar más tarde, con justicia, este mismo derecho? Esta fué la pregunta específica que
Su Señoría formuló al señor Ministró..
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— Ademá-=
del caso concreto que señala Su Señoría, aludía
al personal en servicio activo de las Capitanías
de Puertos...
El señor YAÑEZ.— Pero Su Señoría se refirió
a los Oficiales Generales.
El señor GONZALEZ MADARIAGA. — Como
precedente.
El señor YAÑEZ.— Quiero recordar a lá Honorable Cámara que en dos oportunidades,' en dos
legislaturas diferentes se ha tratado este problema de las pensiones de ios Oficiales Generales, y
como el Gobierno, en la segunda de estas oportunidades, rechazara una indicación de la Honorable
Cámara, en el mismo sentido de la disposición
que consigna hoy este proyecto, se pidió al Ejecutivo — fué en la época de l a reforma de los
quinquenios — que enviara a la Honorable Cámara un proyecto que remediara esta situación; de
manera que la disposición que ahora la Honorable Cámara conoce no es sino la consecuencia de
la petición unánime del Congreso y su redacción
es la misma, exactamente, que la que la Honorable Cámara proponía.
Agradezco mucho la interrupción que me. ha
permitido Su Señoría.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). Puede continuar el Honorable señor González
Madariaga en el uso de la palabra.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— Voy a
terminar, señor Presidente.
El señor TOMIC.— Permítame, Honorable Diputado, una pequeña interrupción.
El señor GAETE.— Que se respete mi derecho,
señor Presidente.
El señor TOMIC— Yo quiero usar de la interrupción que me ha concedido el Honorable señor
González para expresar al señor Ministro que no
se equivoca cuando dice que la opinión pública
auisiera ver en la acción gubernativa la línea que
r'. señor Ministro ha señalado hace poco rat-o. Pero yo le agrego que es una cosa penosa observar
como, por boca de sus personeros, expresa el Gobierno lo que el país necesita y cómo, por acción
de estos mismos personeros, realiza cosas contrarias a sus propias declaraciones.
Yo confieso' que me correspondió en la Comisión de Defensa Nacional, junto con otros Honorables colegas, el penoso deber de criticai este
proyecto de ley en cuanto a su consistencia ¡» su
fundamento, a la concepción a que responde y a
los objetivos que persigue.
No puede negarse por nadie , que este proyecto
de ley no puede calzar con las expresiones vertí-

das, hace un momento, por el señor Ministro de
Hacienda.
Este proyecto de ley es un parche, y nada más,
una solución superficial. Tiende a evitar mía injusticia, en lo inmediato de las diferentes remuneraciones que hoy día obtienen algunas instituciones. Pero para evitar esta injusticia inmediata, incurre en errores de concepto, a mi juicio,
fundamentales.
Como se analizó en la Comisión de Defensa Nacional, las alzas que este proyecto contempla oscilan, para ciertos grados, en alrededor de un 16
por ciento; para otros, en un 50 por ciento; para
otros, en un 25, o en un 8, o en un 12, e incluso
para algunos en un medio por ciento.
Se observa la absoluta falta de consistencia de
concepción seria en la redacción de este proyecto.
be ha dicho y repetido en esta Honorable Cámara — y probablemente sea ésta la razón por la
cual tengamos que votarlo en última instancia —
que este proyecto no obedece a otra cosa que a
nivelar los sueldos de dos reparticiones públicas
hoy día desnivelados. Cabe dejar constancia que
esta desnivelación se produjo porque al contemplar las alzas de sueldos con que fueron beneficiados anteriormente, el proyecto respectivo, también
enviado por el Ejecutivo, no previo la circunstancia de que estaba creando un desequilibrio con
tos sueldos de otras instituciones.
Nosotros no tenemos, en una palabra, otro deseo que el de que se haga buen gobierno. Uno lo
dice con sentimiento, porque estoy seguro de que
la Inmensa mayoría de los Honorables Diputados
quiere ayudar al Gobierno a gobernar bien.
Hoy más que nunca necesitamos solidificar la
estabilidad de nuestras instituciones, el prestigio
de la idea democrática de nuestro país. Hay un
deber de conciencia de cuidar el prestigio, tan
precioso, de que goza Chile de tener un régimen
de derecho. Pero este régimen de derecho necesita
ser eficiente.
El Gobierno pide colaboración para ser eficiente. Estoy seguro de que la mayoría del Congreso
Nacional, la inmensa mayoría de la opinión púMica, sólo anhela prestar su colaboración al Ejecutivo para que se haga un gobierno eficiente, una
democracia efectiva.
Pero es preciso también que el Gobierno, junto
con solicitar la colaboración de otros Poderes Públicos, emplee coraje, resolución e imaginación
Para ir a soluciones de fondo. No es conveniente
que continúe con esta política dte soluciones de parQhes, con la promesa de una futura solución de
fondo, que las circunstancias actuales, el devenir
de los acontecimientos, hacen más imposible que
nunca, hasta el punto de que este buen deseo llega a desarticularse en la Cámara por la iniciativa del Ejecutivo.
® bien es cierto que estas palabras no inciden,
en forma concreta, en tal o cual artículo, ni sobre
que el funcionario tal o cual queda más o menos
beneficiado, he querido decirlas porque lo fundamental, a mi juicio, no es la injusticia de una u
otra disposición, sino la falta que noto, por parte
oel Gobierno, de una concepción maciza de la ley
Muchas gracias.
El señor GONZALEZ MADARIAGA. — Celebro
mucho haber dado lugar a este débate, por las

expresiones que se han vertido, que constituyen
un deseo hecho presente al Gobierno de diversos
bancos de la Honorable Cámara.
La verdad es que este proyecto de ley pudo haberse traducido en un estatuto para las Fuerzas
Armadas. Esto era Jo necesario, porque, como muy
bien lo ha dicho mi Honorable colega señor Tomic, todo esto da la impresión de una política de
parche, y, como lo expresara el Honorable señor
Bossay, estamos en presencia de una carrera ha
cia los altos salarios en los que, desgraciadamente,
compiten las propias Fuerzas Armadas, olvidándonos que este país es pobre y cuando lo que necesita y reclama es trabajo.
En la confianza de que el señor Ministro de Defensa Nacional corregirá en breve las injusticias
que ha reconocido contiene este proyecto, dejo la
palabra señor Presidente.
El señor GODOY.— ¿A qué hora va a continuar la discusión de este proyecto, señor Presidente?
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS.— En el Orden del Día.
El señor GONZALEZ MADARIAGA. — ¡A lo
mejor en la Hora de Incidentes!
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente).—A
las cinco de la tarde, Honorable Diputado.
El señor YAÑEZ.— Está en el segundo lugar del
Orden del Día.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). —
Tiene la palabra el Honorable señor Garrido, o
El señor GAETE.— Antes estaba inscrito yo. señor Presidente,
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). —
Su Señoría está inscrito a continuación del Honorable señor Garrido.
El señor GAETE.— No había llegado el Honorable señor Garrido, cuando me inscribí.
El señor BOSSAY.— Se mandaría inscribir antes que llegara.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). —
Puede hacer uso de la palabra el Honorable señor Garrido.
El señor GARRIDO.— Quedan pocos minutos,
señor Presidente, para poder preocuparme detalladamente de los aspectos que dicen relación con
la injusticia que envuelve, en el fondo, este proyecto de ley. Se ha manifestado, en todos los tonos, que esto se debe a la igualdad en que se ha
querido colocar al personal de la Defensa Nacional con el Cuerpo de Carabineros, cuya situación
económica fué considerada por el Congreso Nacional. De ahí nacen todas las desigualdades que
en este proyecto se observan. Estimo que el Ejecutivo tiene mucha parte de culpa en esto, porque no
debió haber enviado al Congreso un proyecto injusto, como el que está en debate, si no podía hacer justicia total al personal de la Defensa Nacional .
Si hubiera necesidad de buscar al culpable o a
los culpables de este error, ¿se encontrarían en
el Parlamento? Me inclino a pensar que es necesario asumir responsabilidades. Nosotros tenemos
nuestra responsabilidad y no podemos estar permitiendo que nadie, por muy grande o por muy
amigo que sea, tome las responsabilidades que nos
asigna la Constitución. Nuestro deber es asumirlas
por sobre todas las cosas. Pero en la forma en que
se discuten los proyectos — ¡hay que declararlo
con pena — la función del Parlamento es inefi-

caz en todos sus aspectos, porque al Ejecutivo se
le busca la manera de actuar en armonía y él no
responde. Se le proponen acuerdos, como la indicación que yo planteara, de conciencia a conciencia y no de Poder a Poder, y nada sacamos con
ello.
¿Cómo es posible que un grumete de nuestra
Armada, un alumno egresado de la Escuela de
Aprendices, gane un sueldo tan irrisorio?
Tengo antecedentes para probar que estos muchachos, cuando son aprendices, tienen un déficit
mensual de 40 pesos; vale decir, que ellos tienen
ropa, comida y profesores, pero no cuentan con
los elementos pecuniarios indispensables para subvenir a otra clase de necesidades.
Con este escasísimo emolumento, como digo, estos aprendices tienen un déficit de 40 pesos mensuales. Así, un aprendiz de grumete no tiene derecho a ver a su madre, porque no cuenta siquiera con los medios necesarios para trasladarse, por
lo menos, desde la Isla de la Quiriquina hasta
Concepción.

Además, señor Presidente, este aprendiz paree
que no tiene derecho a atender, pecuniariamente6
otras necesidades de su espíritu, para modelar su
mente o para dedicarse, en fin, a cosas superio
res.
Si existe gente que piensa que h a y clases inje.
riores, puedo decirle que está en un prefundo
error Esos muchachos constituyen la esperanza
del país; y hay que considerarlo asi, con toda seriedad y con todo respeto.
Y, ya que me estoy refiriendo a este asunto
debo decir que estos hombres...
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente) __
Permítame, Honorable Diputado. Ha llegado p1
término de la hor a .
Se levanta la sesión.
—Se levantó la sesión a las 16 horas.
ENRIQUE DARROUY »'.
Jefe de lá Redaccian,

