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I. SUMARIO DEL DEBATE

1. —Continúa la discusión, en segundo infor
me. d¿i proyecto sobre mejoramiento eco
nómico del personal del Congreso Nacio
nal, y queda pendiente el debate.
F
— SUMARIO OE DOCUMENTOS

a

1.— Informe de la Comisión de Hacienda,
recaído en el proyecto de ley sobre mejora
miento <|e la situación económica del personal
de los diferentes servicios del Congreso Na
cional .
ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES

No se adoptó acuerdo al respecto.
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IV. — DOCUMENTOS DE LA CUENTA
N.o 1.—INFORME DE LA
HACIENDA.
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to, del aspecto financiero del proyecto de íey
que modifica la planta y sueldos del personal
del Congreso Nacional y de la Biblioteca del
Congreso.
La Comisión de Policía Interior propuso
financiar el mayor gasto del proyecto, que
aproximadamente asciende a cinco millones Ge
pesos, mediante el restablecimiento de la fac
tura consular a que se refiere la ley 4,815, de
febrero de 1930, hoy derogada, que gravaba
con un 2,2 o|o el importe de la mercadería
P 4 O. B., rebajando al mismo tiempo del 4 ai
2 o|o el tributo establecido por la ley 6.915
(Art. 17), por concepto de derechos estadísticos
de importación, aprovechando al respecto una
iniciativa legal aprobada por la Comisión de
Relaciones Exteriores, inspirada en el propósi
to de evitar los fraudes de orden tributario
que se observaban desde que dejó de imperar
la ley 4.815, estimando de más fácil control la
actuación de los Cónsules que estaban en si
tuación de conocer el valor real de la merca
dería en la plaza de expedición.
Se hizo presente en la Comisión de Hacienda
que este medio de financiar un proyecto, apar
te de complicado, se aparta de las normas de
buen orden tributario que aconsejan no gravar
al contribuyente más allá de lo estrictamente
necesario para atender a un gasto de orden
público,, porque se calcula que el rendimiento
de la factura consular puede llegar a una cifra
superior a los quince millones de pesos, como
dice el informe de la Comisión de Policía, en
circunstancias de que, como se ha dicho, el
proyecto en estudio sólo importa más o menos
cinco millones de pesos.

Por estas razones se desechó tal fuente de
recursos, aceptándose, en cambio, una propues
ta por
señor Maira que tiende a gravar con
e
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1
un derecho de un uno por ciento el valor de la
factura comercial de la mercadería
estableciéndose que el excedente de tales de
rechos, una vez atendido el gasto del proyecto,
se depositará en una cuenta especial a la orden
del Ministerio de Relaciones Exteriores, con la
modalidad, insinuada por el señor Valdebenito,
dé qpe tal excedente se reservará para atender
los gastos que demande la organización definítiva de ese Ministerio.
Como dato ilustrativo para la Corporación,
puede decirse que el monto total de las impor
taciones efectuadas por nuestro pafs en el año
1943 Hegó a $ 637.006.078, y durante los meses
corridos del presente año, desde enero a julio
inclusive, por el mismo concepto se han regis
trado ? 378.317.693, según lo informado por el
Consejo de Comercio Exterior.
■
Esta fórmula, acogida por 8 votos contra 4,
no modifica el régimen tributario interno en lo
que se refiere a la ley 6-915, que fijó la planta
del personal del Ministerio de Hacienda y otros
servicios.
En conformidad con los acuerdos dados a co
nocer, la Comisión propone las siguientes mo
dificaciones al proyecto contenido en el segun
do informe de la Comisión de Policía Interior:
l.o— Suprimir los artículos 9 o, 10, 11, 12 y 13;
2.O— Consultar los siguientes nuevos, con la
numeración correlativa correspondiente, e n j u 
F
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«Artículo .. •— Establécese un derecho de
un uno por ciento (1 o|o) sobre el valor factu
rado de toda mercadería que se importe al país.
Este derecho ge cobrará sobre
mercadería, puesta a bordo en los puertos de
embarque. (F. O.
Sin este esencial requisito los Cónsules no
visarán los conocimientos de embarque, si és
tos no vienen acompañados de las facturas co
merciales respectivas, a las que deberá apli*
cárseies el derecho fijado en el inciso anterior.
“Artículo . . . — El excedente que arroje el
derecho establecido en el articulo anterior, una
ve? deducido el gasto que anualmente deman
de el cumplimiento de esta ley, deberá ingre
sar a una cuenta especial de depósitos que abrí*
rá la Tesorería General de la República a la
orden del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Este excedente se reservará para atender el
mayor gasto que demande la organización de
finitiva de los servicios del Ministerio de Rela
ciones Exteriores” .
e

B

.

l

v

a

l

o

r

d

e

d

i

c

h

a

)

SALA DE LA COMISION, septiembre 13 de

1944.
Acordado en sesión de igual fecha, con asis*
tencia de los señores Faivovich (Presidente),
Alcalde, Aldunate, Cárdenas, Del Canto,' Ed*
wards, García de la Huerta, González von Marées, Guerra, Maira, Prieto, Urzúa y Valdebe*
Diputado Informante se designó al
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gar de aquéllos:
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señor Valdebenito.— (Fdo.) Amoldo Kaempfe
Bordalí, Secretario Accidental de la Comisión”,

TEXTO DEL DEBATE

i

-MEJORAMIENTO ECONOMICO DEL
PERSONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
SEGUNDO INFORME.

El señor BARRENECHEA (Vicepresiden
t e ) _ Corresponde continuar ocupándose
del proyecto de ley sobre mej oromiento eco
nómico del personal ‘del «■Congreso Nacional,
que viene en 2.o informe.
En discusión el proyecto.
Diputado Informante es el Honorable se.
ñor Santandreu.
El señor SANTANDREU.— Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor BARRENECHEA (Vicepresiden
te).— Tiene la palabra, Honorable Diputado.
El señor SANTANDREU. — Este proyecto,
Honorable Cámara, ha sido discutido ex
tensamente tanto por el Honorable Senado,
que como Cámara de origen tuvo la inicia
tiva de este proyecto, como por esta Corpo
ración .
El proyecto que se discute llegó aprobado
el año pasado del Honorable Senado, lo in
formó en septiembre de ese mismo año la
Comisión de Policía Interior, lo aprobó en
general A Cámara y íué enviado para se
gundo informe a la Comisión de Policía.
En este trámite estaba, cuando nueva
mente, a iniciativa del Senado, la Honorable
Cámara acordó enviarlo a una Comisión
Mixta, integrada por los Presidentes de am
bas Cámaras, con el objeto de acelerar su
despacho Esta Comisión Mixta, después de
una serie de consultas y de una reunión que
se celebró en la propia sala del señor José
Francisco Urrejola, Presidente del Senado,
con asistencia de los Jefes de Servicios ela
boró un informe que fué el que conoció la
Comisión de Policía de esta Cámara y sobre
el que se discutió en largas sesiones, asis
tiendo a la primera de ellas el propio Presi
dente del Senado, quien concurrió a presen
tar unas indicaciones y a pedirle a la co
misión que no innovara en la parte perti
nente al Senado y que lo despachara pronto.
Despachado por la Comisión de Policía, la
Comisión de Hacienda debatió extensamente
el financiamiento del proyecto hasta llegar
al acuerdo que figura en los artículos co
rrespondientes.
El año pasado el señor Castelblanco, con
secuente con la petición del Senado, obtuvo
que la Cámara aprobara en general el pro
yecto.
Este año, como una deferencia especial a
la petición' formulada por el señor Urrejola, Presidente del Senado, quiero y deseo ar
dientemente obtener un pronunciamiento
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de la Honorable Cámara frente este proble
ma de urgente aprobación.
En realidad, Honorable Cámara, este pro
yecto tía sido considerado tanto en lo que
respecta a la creación de puestos en el Se
nado, como en lo que se refiere a los au
mentos ae ios sueldos existentes, y' abarca,
como he dicho, a las dos ramas del Congre
so, Senado y Cámara de Diputados, y tam 
bién r la Biblioteca del Congreso.
En el artículo primero se indica el aumen
to que van a experimentar los sueldos
existentes, y se dice;
“Auméntanse los sueldos del personal del
Congreso Nacional y de la Biblioteca del
Congreso, en la siguiente proporción:
En un 35 por ciento los superiores a 50,000
pesos;
En un 40 por ciento los
tre $ 40,001 y $ 50,000;
. En un 50 por ciento los
tre $ 30,001 y $ 40,000;
En un 60 por ciento los
tre $ 25,001 y $ 30,000, y
Eín un 70 por ciento
$ 25,000.”

comprendidos en
comprendidos en
comprendidos en
los

inferiores a

Por el artículo 2.o, accediendo a esta in
sinuación del Honorable Senado, se fijó la
planta que va a tener, en lo sucesivo,
■
r esa
rama del Congreso; se hacen algunas supre
siones y, al mismo tiempo, se crean puestos,
por lo general de pequeña categoría.
En el mismo párrafo del artículo 2.o, la
Cámara de Diputados indica su planta de
empleados, en la cual se han hecho algunas in
novaciones que tienen por objeto poner a
tono ía situación de la Cámara de Diputados
con respecto al Senado, y se refiere espe
cialmente a la creación de cargos a contra
ta para servir los puestos de Secretarios de
los Vicepresidentes de la Cámara, y también
siete Secretarios de Comités de los Partidos,
destinados a servir a razón de uno por cada
Comité, que serán nombrados por la Hono
rable Comisión de Policía, a propuesta en
tem a del respectivo Comité, y removidos por
ella a solicitud del mismo.
Respecto a la Biblioteca del Congreso Na
cional, había una situación digamos anor
mal, porque existían muchos empleados a
contrata.
Esta es la situación que se trata de regu
larizar por este artículo al crearse algunos
puestos. O sea, se v:ene a sancionar una si
tuación de hecho, producida desde hace tiem
po.
Por el articule 3.o, Honorable Cámara, se
adoptan ciertas precaucicnes en orden a evi
tar que se continúe modificando la planta del
Congreso
Nacional. Estos nombramientos
deberán ser previamente informados por una

2901

Comisión compuesta por los Presidentes del
Senado y de la Cámara de Diputados.
También el artículo 4'. o tiende - a acentuar
esta situación y dice que “no podrán
efectuarse nombramientos de personal a con
tra ta en ninguna de las ram as del Congreso
Nacional, sin contar previam ente con el
acuerde expreso de las respectivas Comisio
nes de Policía” .
El articulo 5.0 se refiere a las pensiones...
El señor ACHARAN ARCE.— ¿Me permite,
Honorable colega?
El señor SANTANDREU.—Con todo agrado.
El señor ACHARAN ARCE.— ¿Podría indi
carme Su Señoría el alcance del inciso terce
\
ro del artículo 4.o?
El señor SANTANDREU
— El ai~
canee del inciso a que se refiere Su Señoría es el siguiente; según el Presupuesto de
Gastos de la Nación, la Biblioteca dispone de
una cantidad aproximada a un millón de pe
sos, destinada a aum entar la dotación de libros
y a otras inversiones que dicen relación ai
recta con la Biblioteca. Pero, debido a laft
necesidades mismas de la Biblioteca, en lu 
gar de hacer únicá y exclusivamente este
gasto, una parte de ese ítem se destinaba a
pagar sueldos a empleados a contrata. En
consecuencia, para evitar que en lo sucesivo
se siga con esta política, contrariando el pro
pósito de esta partida, se establece en este
inciso tercero que “los fondos de que dispo
ne la Biblioteca del Congreso sólo •podrán
invertirse en lo que indique la letra del res
pectivo ítem de gastes variables, no pudien
do efectuarse traspaso de fondos ni gasto
alguno, sin previo acuerdo tomado en sesión
de la Comisión Mixta integrada por los Pre
sidentes de ambas Cám aras.
A eso obedece este Inciso q Honorable Diputado.
Las pensiones concedidas al personal de*
Congreso que haya jubilado tam bién experi
m en tan un aumento, de acuerdo con la esca
la que señala el articulo 5.o.
El señor BART.— ¿Me permite, Honora
ble colega?
Su Señoría, al referirse a la Biblioteca del
Congreso, manifestó que incurría en el vi
ció que. de ese millón de pesos, se destinaba
una suma un poco excesiva a gastos burocrá
ticos .
¿En qué proporción estaría ese gasto efec
tivo, con respecto al total del ítem en refererencia?
El señor SANTANDREU. — En realidad, Ho 

norable Diputado, no
cantidad exacta.

podría precisarle

la

El señ o r B A R T .— A p ro x im ad am en te

El señor SANTANDREU. — Mas o menos
se invierte alrededor de una tercera parte en
pagar sueldos a empleados a contrata, lo
que no deja de ser una cantidad considerable.
Puedo m anifestar a Su Señoría que últi
mám ente había 37 empleados a contrata.

I
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El señor BART.—¿Fuera de los empleados
de planta?
El señor SANTANDREU. — Los empleados
de planta son muy pocos. No pasan más allá
de once.
El señor BART— O sea, un cuarenta ycinco por ciento.se destina a gastos burocrá
ticos.
El señor SANTANDREU. —- Los empleados
de la Biblioteca que consulta el Presupuesto
de la Nación, son diez y siete, de manera
que ei exceso son empleados a contrata
EJ señor BART. — Entonces se destinan
unos 500 o 600 mil pesos a increm entar la do.

tacién de libros y un cuarenta por ciento a
.1
El señor SANTANDREU. — Eso es lo que
se quiere evitar, reduciendo, en cuanto sea
posible, los gastos de empleados, para que
se incrementen los fondos destinados a la
compra de libros.
Felizmente la Biblioteca del Congreso Na
cional está muy bien dotada y podemos de
cir con orgullo, que, si no es la mejor, es una
de las mejores que tenemos en el país.
El señor ACHARAN ARCE.—Muy de acuer
do.
El señor SANTANDREU, — Actualmente la
Biblioteca desempeña una función importan
te, porque es pública. Puede asistir a ella
quienquiera, para lo que se dan las facllida*
des dei caso#
El señor BART— Felizmente es pública.
Siempre concurro a ella y veo a muy pocos
colegas
El señor SANTANDREU. — Tiene la ven
taja de facilitar libros a domicilio, cuando se
trata de un señor Senador o Diputado..
El señor BART— Por eso digo “felizmen
te”
El señor SANTANDREU. — ...y también
cuando se trata de un particular, siempre
que sea recomendado por un señor Senador
o Diputado.
El señor CHACON— Facilita mucho el es
tudio de los p-oblemas de la Cámara.
El señor BART. ¡Por eso salen tan buenas
las leyes®
El señor ACHARAN ARCE— Es una gran
Biblioteca
El señor VALDEBENITO.— Allí estudia sus
proyectos el Honorable señor Acharan.
El señor SANTANDREU.— Por el artículo
l.o transitorio se salva la situación de aque
llo^ funcionarios dei Congreso Nacional, re
tirados con posterioridad al l.o de junio de
1943. Ellos tendrán derecho a que se les re
ajuste sus pensiones con relación a las re
muneraciones bases y asignaciones por años
de servicios de que queden gozando los em
pleados en servicio activo, de acuerdo con la
presente ley. Así quedan los jubilados en
g
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igualdad de condiciones con los empleados
en servicio.
También es importante el artículo 6.o, pues
aumenta “en un cincuenta por ciento (50%)
los montepíos inferiores a mil pesos ($ 1.000)
mensuales que actualmente perciban las fa
milias de los ex empleados del Congreso Na
cional, las que en ningún caso podrán ser
inferiores a quinientos pesos ($ 500) men
suales”. Es una cantidad bastante módica,
dada la carestía de la vida.
El señor CARDENAS.— Tiene un gran sen
tido de justicia esta disposición.
El señor SANTANDREU— Exacto. Tiene
ún gran sentido de justicia.
Los demás artículos se refieren al financiamiento, que ha sido, precisamente, dis
cutido y aprobado hoy día por la Comisión
de Hacienda, cuyo informe está en poder de
cada uno de los señores Diputados.
Esta es “grosso modo” la situación del pro
yecto que estoy informando; y quedó a dis
posición de los señores Diputados para dar
les cualquier detalle que deseen solicitarme
He terminado, señor Presidente.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente).
En discusión el artículo primero.
Ofrezco la palabra.
El señor VALDEBENITO.— Pido la pala
bra .
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente).
-—Puede usar de ella Su Señoría.
El señor VALDEBENITO.— La Comisión de
Hacienda ha despachado hoy este proyecto
en la parte que se refiere a su financia
miento.
Los artículos 9 y 10 del proyecto primitivo
daban financiam iento a este proyecto a base
de la moción presentada en el mes de agos
to de 1942 por el Honorable Diputado don
Julio Barrenechea, e inform ada por la Co
misión de Relaciones Exteriores, por la cual
se restablece la iactura consular.
En sesión pasada se hizo por un señor Di
putado la observación de que la Comisión de
Hacienda debía inform ar sobre el redímiento que Importaba el restablecimiento de la
factura consular.
En la Comisión de Hacienda se quiso de
jar pendiente este debate, para pedir a n te 
cedentes al Ministerio respectivo e, incluso,
se manifestó que este financiam iento, basa
do en el restablecimiento de la factura con
sular, era excesivo, ya que sólo se necesitaba
la suma de $ 5.000.000 más o menos para fi
nanciar e te proyecto que m ejora los suel
dos del personal del Congreso.
En todo caso, puedo decir a la Honorable
Cám ara qu-, de todos modos, se ha llegado
a la misma conclusión.

I
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Por los antecedentes recibidos del Minis
terio de Relaciones Exteriores, se entregó a
la Comisión de Hacienda una modificación
a ¿os artículos 9 y 10. Esta indicación, que
fué presentada por el Honorable Diputado
señor Maira y por el que habla, reemplaza
el artículo 9.o, por el si guiente:
“Establécese un derecho de un uno por
ciento (1 oo) sobre el valor facturado de to
da mercadería que se importe al país. Este
derecho se cobrará sobre el valor de dicha
merca iería, puesta a bordo en los puertos
de embarque. (F. O. B.)”
“Sin este esencial requisito los Cónsules
no visarán los conocimientos de embarque
si éstos no vienen acompañados de las fac
turas comerciales respectivas, a las que debeiá aplicárseles el derecho fijado en el in
ciso anterior” .
Y el artículo 10 se ha reemplazado por el
siguiente:
“Ei excedente que arroje el derecho esta
blecido en el articulo anterior, una vez dedu
cido el gasto que anualmente demande el
cumplimiento de esta ley, deberá ingresar a
una Cuenta especial de depósitos que abri
rá la Tesorería General de la República, a
la orden del Ministerio de Relaciones Ex
teriores”.
Se agrega, además, a este artículo, un se
gundo inciso que dice: “Este excedente se
reservara para atender al mayor gasto que
demante la organización definitiva de los
servicios del Ministerio de Relaciones Exte.
rlores”
El señor ALDÜNATE. — ¿Me permite, Ho
norable Diputado?
El señor VALDEBENITO. — De los antece
dentes que he obtenido sobre la factura co
mercial a que se refiere la modificación que
he mencionado, puedo informar a la Hono
rable Cámara que en la actualidad la factu
ra comercial es exlgible por el Consejo Na
cional de Comercio Exterior.
La ño intervención del Cónsul en la com
probación de la exactitud de los precios que
en ellas se indican, no da a este documento
la confianza necesaria para considerarlo útil
para un cálculo de costo de la mercadería,
y su relación con el de venta al consumidor.
La necesidad de que el Cónsul esté en ín
timo contacto con el comercio exportador pa
ra los efectos de sus informes de carácter
comercial y económico al Gobierno, da a su
intervención en el despacho de mercaderías
una especial importancia.
La factura comercial debidamente contro
lada por el Cónsul, servirá para que el Co
m isariato General de Subsistencias y Precios
tenga una base para la fijación de los pre
cios, evitando la especulación que pueda rea^
tizarse con la mercadería im portada

?
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CALCULOS SOBRE RENTABILIDAD DE LA
FACTURA COMERCIAL

Las importaciones de Chile durante ios
años, que se indican, ha sido de:
Año

1938
1941
1942
1943

....................... $
.........
”
............................ ”
....................... ”

498.956 864 oro
525.250.868 oro
622.765.118 oro
637.287.119 oro

Puede calcularse el promedio anual d¡e la&
importaciones en $ 575.000,000 oro, valor CIF.
de ellas.
Como el cobro que se hará por la visación
de la factura comercial será de un 1 por
ciento sobre el precio FOB., hay necesidad
de disminuir el valor de las Importaciones
en un 15 por ciento (seguro y flete), lo que
daría un total de $ 488.750,000 oro.
El producido por este capítulo alcanzarla
a $ 4.887,500 oro, o sea, en pesos chilenos.
$ 19.550.000 papel.
El señor ALDÜNATE.»—* ¿De quién es ese
informe, Honorable colega?
El señor VALDEBENITO. — Son anteceden
tes que yo he tenido el mayor agrado en
buscar personalmente en el Ministerio de Re
laciones Exteriores.
El señor ALDÜNATE. — ¿Pero qúién firma
ese informe?
El señor VALDEBENITO. — En realidad,
en vista de estos antecedentes...
El señor ALDÜNATE. — ¿Pero quién fir
ma ese informe, Honorable colega?
La Comisión de Hacienda no tuvo nin
guno de esos antecedentes.
El señor VALDEBENITO. — En realidad,
en vista de estos antecedentes, queda un ex
cedente de recursos que se busca para fi
nanciar este proyecto, por lo cual el artícu
lo 10 se modificó en las condiciones que he
. leído, o sea. se depositarán los fondos en la
Tesorería General de la República, y el ex
cedente quedará reservado para la organiza
ción definitiva de los servicios del Ministe
rio de Relaciones Exteriores.
La razón para dejar este excedente para
lo que he manifestado, son de una importan
cia de interés nacional e internacional, Ho
norable Cámara; pues, el término de la gue
rra reabrirá los mercados europeos y asiáti
cos al comercio internacional normal.
El Ministerio de Relaciones Exteriores ne
cesitará enviar a los países de esos conti
nentes, a funcionarios técnicos en materias
comerciales, que se encarguen de reconquis
tar los mercados para la producción chilena
y de informar sobre las posibilidades que ellos
presentan como abastecedores de nuestras
necesidades.
Las nuevas modalidades que se implanta-
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rán en el período de postguerra, dan una im
portancia especial a la labor del Cónsul, en
su carácter de promotor de las relaciones co
merciales de Chile y el país, o la región en
que se encuentre acreditado.
La actual planta consular, ascendente a 44
funcionarios, apenas si alcanza, en estos mo
mentos, para satisfacer las necesidades que
han creado los mercados americanos y los
poquísimos europeos que se encuentran abier
to al comercio con Chile. Consecuente con
esta realidad, es indispensable que el Minis
terio de, Relaciones Exteriores aumente la
planta consular de que actualm ente dispone.

El Servicio Consular de Chile no sólo no ha
tenido aumentos en su personal, desde hace
años, sino que ha sufrido disminuciones. El
Presupuesto del año 1920 señalaba un total de
44 funcionarios. En 1925 era de 57, subiendo
a 58 en 1927. En 1930 era de 69 funcionarios,
que fueron rebajados a 35 en 1931, para su
bir paulatinamente hasta 44 en 1936, mante
niéndose en igual número hasta la fecha. O
sea, que, a pesar de la mayor intervención es
tatal en el comercio ‘internacional, la mayor
competencia, los sistemas de licencia, contin
gentes, controles, etc., que se han establecí,
do, el actual Servicio Consular cuenta con un
número de funcionarios igual al del año
1920.
Todos estos detalles, Honorable Cámara,
justifican las razones que imperan para dar
fondos al Ministerio de Relaciones Exteriores
y, como a través de la moción del Honorable
señor Barrenechea, que fué presentada en el
año 1942, cuando ya estábamos en el período
de guerra, puedo decir que ya en aquella épo
ca la Brigada Parlamentaría Socialista mi
raba hacia el porvenir, hacia el período de
postguerra. Y antecedentes qúe nosotros jus
tificábamos en época pasada, hoy se justifi
can, también, por los mismos, antecedentes
que he logrado obtener de algunos organis
mos del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Si doy estas explicaciones, es para justifi
car la razón por la cual el artículo 10 de este
proyecto se ha modificado, financiamiento
que va a servir en el día de mañana para lo que
se desea establecer en el Ministerio de Rela
ciones Exteriores.
Desde luego, cumplo con el deber, como Di
putado Informante de la Comisión de Ha
cienda, de exponer estos antecedentes a la
Honorable Cámara y manifestar que el pro
yecto en cuestión está financiado en exceso
y cumplirá los objetivos que él encierra; be
neficiar al Personal del Congreso y al Minis
terio de Relaciones Exteriores que bastante
lo necesita.
El señor YRARRAZAVAL. — ¿Quién firma
esos datos? ¿De dónde los sacó Su Señoría?
El señor ALDUNATE. — La Comisión de
ri

Hacienda no tuvo conocimiento de esos da
tos .
El señor FERNANDEZ LARRAIN.—Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor YA&EZ.— Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor BARRENECHEA (Vicepresiden
te ) . — Corresponde entrar a la discusión par
ticular del proyecto que nos preocupa.
En discusión el artículo l.o.
El señor BARRENECHEA (Vicepresiden
te ). — Había pedido la palabra el Honorable
señor Fernández Larraín y, a continuación,
el Honorable señor Yáñez.
Tiene la palabra el Honorable señor Fer
nández Larraín.
El señor FERNANDEZ LARRAIN. — Señor
Presidente, debo comenzar manifestando que
lamento no haber dispuesto del tiempo ne
cesario para ordenar los diversos anteceden
tes que tengo sobre el proyecto en debate.
Desde luego, señor Presidente, como cues,
tión primordial, es indispensable dejar sen
tado ante la Honorable Cámara que, en la
reforma constitucional, la única iniciativa de
gastos que se reservó el Parlamento, fué la
referente a los gastos del Congreso Nacional
mismo.
Esta es una razón superior, señor Presi
dente, que es indispensable considerar pa
ra que el Congreso pueda ejercer esta facul
tad con la debida discreción y moderación.
Es demasiado conocida la forma en que los
gastos públicos se han visto aumentados en
los últimos años. Desgraciadamente, el Con
greso Nacional no ha constituido una excep
ción a esta política de derroche económico
que ha experimentado el país en los últimos
tiempos,
El señor BARRIENTOS¡Eso es falso’.
El señor FERNANDEZ LARRAIN.— VOy a
probarlo, y le agradecería al Honorable Dipu
tado que me interrumpe que se sirva rectifi
car los números que voy a dar con cifras que
puedan demostrar lo contrarío. Mientras el
Honorable Diputado esté empleando sólo pa
labras y no observaciones de fondo, de nada
valdrán esas palabras.
Voy a referirme en seguida, señor Presi
dente, a ios gastos del Congreso Nacional
en los último^ años.
Por el concepto de sueldos y sobresueldos
de todas clases, el año 1938 consumió 3.623,000
pesos, y en el Presupuesto que acaba de en
viar el Ejecutivo al Congreso, estos gastos
se elevan a la suma de 7.075,000 pesos.
El rubro de “Dieta P arlam entaria’5 .se ha
visto aumentado, en este mismo período com
prendido entre los años 1938 a 1945. de

4.584,000 pesos a 11.520,000 pesos...
El señor CHACON. — ¿Y Su Señoría no
ha gozado de este aumento?
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El señor DIAZ? — Su Señoría contribu h a crecido en el mismo plazo, de 214,4 a 447.
yó a aprobar ese aumento.
Se ha observado, en consecuencia, el siguien
El señor BARRIENTOS. — Sus Señorías te fenómeno: m ientras el índice del costo
aprobaron esos aumentos.
de la alimentación sólo se ha duplicado des
— HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTA de el año 38 hasta el año 44, el rubro “R an
DOS A LA VEZ.
cho o Alimentación” del Congreso Nacional
El señor FERNANDEZ LARRAIN. — Yo le se ha cuadruplicadq en el mismo lapso.
ruego al señor Presidente que se sirva am
El señor CHACON. —• Habría que agregar
para" mi derecho.
que todos los gastos públicos han aum enta
Yo no tengo ningún inconveniente en con
d o ...
ceder las interrupciones que me soliciten los
El señor YRARRAZAVAL _ Se refiere a
Honorables Diputados, pero si hablan todos
aumento de ese rubro con relación ai a rm e n 
a la vez no les podré contestar.
io del costo de los alimentos.
El señor BARRENECHEA (V icepresidente).
El señor FERNANDEZ LARRAIN. _ El ru 
— La Honorable Cámara ha oído la adver bro “Adquisiciones”, que era de 18 mil pe
tencia del Honorable señor Fernández Lasos en 1938, figura en el nuevo Presupuesto
rrain, en orden a no aceptar sino' las inte con un total de 160 mil.
rrupciones que se le soliciten. —
El rubro “Vestuario y Equipo” se eleva o.e
El señor SANTANDREU. — ¿Me permite, SO mil a 295 mil pesos.
Honorable señor Fernández?
El rubro “Materiales y Artículos de Consu
k El señor FERNANDEZ LARRAIN. — Con
mo ? de 40 mil a 320 mil pesos.
todo agrado
El de “Impresos y Publicaciones”, de 1 milian a 5.290,000 pesos,
,
El señor SANTANDREU — Sabe la Hono
rable Cámara que la Dieta Parlam entaria de
El de “Varios e Imprevistos”, de 50 mil a
que gozaban los Honorables Diputados con 308 mh pesos.
^anterioridad al aumento, fué establecida en
En resumen, señor Presidente, el Presupues
una disposición transitoria de ia Constitu to total del Congreso Nacional. fie ha visto
ción de 1925. y en el entendido de que una
aumentado de 10.317,000 en 1938 a 27.288 000
ley posterior fijaría su monto definitivo En
pesos, que es el valor que tiene el que rige
consecuencia, el aum ento de la Dieta del año paia el presente año, y es el que consulta
1938, se hizo en cumplimiento de una dis el Ejecutivo en el nuevo Presupuesto que ha
posición constitucional. De tal m anera que enviado al Congreso Nacional
este aumento no fué obra de la propia vo
Ei señor SANTANDREU — Es una lástima,
luntad de los Honorables Diputados, ni he Honorable Diputado, que Su Señoría no h a 
cho en forma a rb itra ria .. .
ya citado separadam ente los gastos corres
El señor BARRIENTOS. — Se hizo con m a pondientes a esta ram a de] Congreso Nacio
yor ía de Derecha.
nal, que es necesario que esta Honorable Cá
El señor SANTANDREU. — .. .sirio en cum m ara conozca para que se forme concepto ca
plimiento de una disposición expresa de la bal sobre cuál es el gasto efectivo que con
Constitución Política del Estado y por la sidera para ella el proyecto en debate
unanim idad de la Honorable Cámara.
El señor FERNANDEZ. — No habría ningún
El señor FERNANDEZ LARRAIN. — Con inconveniente en hacerlo. Honorable D iputa
todo gusto voy a contestar a Su Señoría
do. porque, en realidad, los gastos citados se
Al hacer estas observaciones sobre los gas refieren a ambas ram as del Congreso Nació-/
tos del Congreso Nacional, he colocado entre nal
— HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTA
sus diversos rubros la Dieta Parlam entaria,í
para dejar constancia del hecho elocuente DOS A LA VEZ.
que, desde el año 1938 hasta ahora, hau au
El señor RUIZ. — Eso quiere decir que Su
m entado todas las partidas correspondientes Señoría critica los gastos de las dos ramasal Congreso Nacional. No consideraría lógi de J Congreso, y por eso es necesario separar
co sino más bien inmoral que, al referirm e
los gastos del Honorable Senado a los de la
a los aumentos de sueldos del personal, si Honorable Cámara, al citarlos
lenciara el aumento correspondiente a la
El señor FERNANDEZ — Poi ios datos ex
Dieta Parlam entarla.
puestos. señor Presidente, se desprende que
El señor DELGADO. — Pero Su Señoría el Presupuesto del Congreso Nacional se
no tiene por qué mencionar cifras falsas sin ha visto virtualm ente triplicado desde el
hacer distinciones.
año 1938 a esta parte,
El señor FERNANDEZ LARRAIN. — El ru 
Ahora, si se consideran comparativamente
bro correspondiente a alim entación ha au el Presupuesto de] Congreso Nacional, y, por
mentado, de 250,000 a 930,000 pesos; o sea, ejemplo, el del Ministerio de Agricultura, se
que en el plazo de cinco años, se ha, prácti observa que prácticam ente el del Congreso
camente; cuadruplicado, en circunstancias que Nacional es igual al de ese Ministerio. Y, sf
el índice del costo de la alimentación sólo se compara aún con el del Ministerio de Tie^
“
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rras y Colonización, vemos que el Presupues
to del Congreso Nacional tiene un monto dos
veces superior al Presupuesto total üel Mi
nisterio de Tierras.
El señor BARRIENTOS. — Y también, si
Su Señoría compara el Presupuesto actual del
Ministerio de Agricultura con el que tenía
hace cuatro o cinco años atrás, se va a en
contrar con la tremenda injusticia...
El señor IZQUIERDO. — ¡Qué tremendo!
El señor BARRIENTOS. — ... de que ese
Ministerio tenía un Presupuesto igual a la
décima parte del actual, porque...
- HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTA
DOS A LA VEZ.
El señor FERNANDEZ LARRAIN. — Voy a
continuar mis observaciones, señor Presidente
El señor DIAZ. — Podría Su Señoría empe
zar por renunciar a su dieta.
El señor FERNANDEZ LARRAIN.
Des
pués de haber hecho estas consideracoines de
carácter general para dar a conocer cuál es
el alza que ha experimentado el Congreso
Nacional en sus diferentes item, voy a ocu
parme del proyecto en debate.
El proyecto que discutimos viene a aumen
tar en 5 millonea 80 mil pesos el actual rubro
dé sueldos del Congreso.
Si apreciamos los emolumentos de la Cá
mara, como del Senado y de la Biblioteca
veremos que eran, en el año 1938,
llones 392 mil pesos, y, en la actualidad,
6 millones 455 mil pesos. Al agregarle la su
ma que significa el aumento del proyecto en
debate, llegamos para este rubro a un total
de 11 millones 535 mil pesos.
Ahora, si se aplicara este mismo porcenta
je de alza al resto de la Administración Pú
blica, se vería el Presupuesto actual de la
Nación, enviado por el Ejecutivo para el pró
ximo año de 1945, aumentado en una suma
superior a 400 millones de pesos.
Si analizamos, finalmente, señor Presiden
te, en detalle lo que significan estas alzas pa
ra los diversos componentes del personal de
la Cámara, llegamos a conclusiones realmen
te alarmantes.
Quiero dejar expresa constancia de lo in
grato que es el tratar un proyecto de ley
de está naturaleza. Soy el primero en reco
nocer la eficiencia del personal de la Cáma
ra. su abnegación, su capacidad y su labor
en todo momento.
El señor DIAS. — Sólo que hay que tener
los a ración de hambre.
El señor FERNANDEZ LARRAIN. — Pero
es indispensable dar a conocer estos antece
dentes y estos hechos; es indispensable cum*
•plir este deber, porque, en otra forma, el Con
greso cae en desprestigio y pierde todo ascondiente zy calidad moral para juzgar y re
solver las peticiones que puedan elevarse por
otras reparticiones públicas.
d
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El señor CHACON. — Honorable Diputa*
do: habría que saber, primero, qué ganan
cia han obtenido en este último tiempo los
especuladores del país a fin de poder juzgar
esta situación que Su Señoría critica.
— HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTA
DOS A LA VEZ.
El señor CHACON. — Señor Presidente, se
está tratando de obstaculizar el despacho de
este proyecto de ley. y los responsables es
tán en los bancos del frente.
El señor DIAZ, — ¡Su Señoría gana gran
des cantidades de dinero, y no quiere que
otros aum enten sus entradas!
— HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTA
DOS A LA VEZ.

El señor FERNANDEZ LARRAIN. — Voy a
exponer en detalle, señor Presidente, lo que
significan los aumentos de psueldos que se
proponen en este proyecto de ley para la
planta actual de empleados del Congreso Na
cional.
Por ejemplo, en lo que se refiere a la Cá
m ara de Diputados, cabe hacer las siguientes
observaciones:
El Secretario, que gana actualmente la su
ma de ciento ocho mil pesos anuales, pasa
ría a ganar gracias al nuevo proyecto, cien
to cuarenta y siete mil ochocientos diecio
cho pesos anuales.

El Prosecretario elevaría su sueldo, de no
venta mil pesos anuales, a ciento veintiún mil
quinientos pesos anuales.
El señor YRARRAZAVAL.—¡o sea, pasarla
a ganar más que un Ministro de Estado!
El señor FERNANDEZ LARRAIN.— El Te.
sorero aumentaría sus sueldos de ochenta y
dos mil a ciento diez mil quinientos pesos
anuales.
El Secretario de Comisiones, que gana ac
tualmente ochenta y siete mil setecientos
pesos anuales, pasaría a gozar de ciento die
ciocho mil cuatrocientos cincuenta y dos pe
sos anuales.

El Prosecretario de Comisiones pasaría a
percibir la suma de noventa y dos mil ciento
treinta y seis pesos anuales.
El Oficial Mayor entraría a ganar sesenta
y cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro
pesos anuales.
El señor SANTANDREU, — ¿Me permite,
Honorable Diputado?
El señor FERNANDEZ LARRAIN.— Con to
do agrado, Honorable colega.
El señor SANTANDREU.— Honorable Dipu
tado, hay que agregar que en esas cantida
des están incluidos los quinquenios; Su Se
ñoría sabe que para llegar a esos puestos, di,
chos empleados han prestado sus servicios en
esta Honorable Corporación durante treinta o
más años.
En consecuencia, nuevamente le ruego a Su
Señoría que, al dar a conocer esas cifras, ha-

TT
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ga también las aclaraciones necesarias para

su mejor comprensión por la Honorable Cá
mara, y para juzgar con serenidad los rubros
<fue Su Señoría anota.
El señor FERNANDEZ LARRAIN.—Con to
do gusto.
El señor CHACON — Además de lo que ob
serva el Honorable señor Santandreu, debo
decir que las personas que gozan dr mayores
sueldos en el Congreso Nacional, pertenecen
al Partido Conservador.
El señor FERNANDEZ LARRAIN.— Mayor
razón. entonces, Honorable colega, para que
yo proceda con mucho mayor claridad; con
la claridad y limpieza que es característica
de mi partido.
—HABLAN VARIOS
DOS A L?. VEZ.
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El señor SANTANDREU. — Honorable Di
putado, las sesiones extraordinarias son bas*
tante extensas también, de manera que no
se puede
I hacer esa diferencia.
Su Señoría ha reconocido la capacidad e
idoneidad del personal del Congreso, pero
otros momentos le desconoce su actuación.
El señor FERNANDEZ LARRAIN.—i En nin
gún momento!
El señor CORREA LETELIER. — ¡No tiene
derecho a decir eso Su Señorial
El señor FERNANDEZ LARRAIN^- Yo co.
meneé reconociendo la capacidad, abnegación
y eficiencia del personal de la Honorable Cá
mara ...
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor FERNANDEZ LARRAIN.— Voy a
dar a conocer, señor Presidente, aún, algu
nos datos más: Por ejemplo, el Edecán de la
Honorable Cámara de Diputados, pasaría a
ganar, dentro del nuevo proyecto, la suma de
93,600 pesos anuales.
El señor RUIZ.—¡Los dos Edecanes!
El señor FERNANDEZ LARRAIN.— Cada
uno, señor Diputado.
Lo que es una suma superior a lo que reci
be en la actualidad cualquier Ministro de Es
tado y prácticamente igual a lo que gana el
Director General de Carabineros.
El señor DELGADO.— Formule la indica
ción correspondiente, Honorable Diputado.
e

n

El señor CHACON.— ¡No ha hecb '» bien Su
Señoría!
El señor DIAZ.—En esos cálculos debe agre
gar los sesenta mil pesos que gana Su Señoría,
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTA
DOS A LA VEZ.
El señor CHACON.—Protesto, señor Presi
dente, de las observaciones del Honorable se
ñor Fernández.
4
Puedo declarar públicamente, que nosotros
no tenemos funcionarios que ganen ciento
cincuenta mil pesos anuales.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor CHACON.— El Honorable señor
Concha podría quedar incluido entre ellos.
El señor FERNANDEZ LARRAIN.—
Te
El señor BARRENECHEA (Vicepresiden sorero de la Honorable Cámara pasaría a
te ).— Puede continuar el Honorable señor percibir la suma de $ 110,000, que, práctica
Fernándea Larrain.
mente, es igual a la que obtiene en la actúa,
Ruego a los Honorables Diputados se sir lidad el Tesorero General de la República,
van respetar el derecho del Honorable señor cuya renta es de $ 112,500.
Fernández.
El señor SANTANDREU.— Ganan muy po
El señor FERNANDEZ LARRAIN. — Señor
co, Honorable Diputado, y eso no justifica
Presidente, voy a atender a la petición que que los funcionarios del Congreso Nacional
me ha formulado el Honorable señor Santan deban ganar lo mismo.
El señor FERNANDEZ LARRAIN. — Es lo
dreu en lo referente al personal del Congreso
Nacional y, además, voy a dar, por vía de que quería decir al Honorable Diputado, y
ejemplo, algunos datos relacionados con el parece que Su Señoría no me ha entendido,
personal de otras reparticiones públicas, to que desde el momento que se apruebe este
mando en consideración el monto total de proyecto y se apliquen las mismas razones de
los sueldos, incluidos los quinquenios, grati equidad y de justicia al resto de la Adminis
ficaciones o asignaciones de cualquier or tración Pública, tendríamos en la actualidad
que elevar los Presupuestos que se nos han
den, dejando en claro, naturalmente, en esta
enviado en una suma muy cercana a los qui
comparación...
nientos
millones
de
pesos.
El señor GONZALEZ OLIVARES. — ¿Por
E

qué no d^ los datos de las carreras, también,
Su Señoría?

El señor FERNANDEZ LARRAIN.— ...que
hay que hacer la salvedad de que el personal
del Congreso tiene un trabajo activo duran,
te seis meséis y que el personal de las otras
reparticiones públicas este mismo trabajo lo
desempeñan durante todo el año.

\

l

El señor CHACON,— Para ellos el Congreso
despachó, hace pbco tiempo, una ley especial.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor FERNANDEZ LARRAIN.— Señor Pre
sidente, le agradecería que se sirviera amparar
mi derecho, porque en esta forma no se puede
seguir.
El señor BARRENECHEA. (Vicepresidente). —:
He amparado su derecho, Honorable Diputado.
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señor CORREA LETELIER.— ¡Llame al
orden al Honorable señor Santandreu!
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor FERNANDEZ LARRAIN.— Por lo de
más, he estado contestando las observaciones que
ha formulado el Honorable señor Santandreu.
El señor IRARRAZAVAL.— ¿Por qué no le dan
Sus Señorías el salario vital a los empleados pú
blicos modestos?
El señor FERNANDEZ LARRAIN.— Continuo
la comparación de los sueldos del actual perso
nal del Congreso con el de las otras Reparticio
nes Públicas.
El Secretario de la Cámara, por ejemplo, pa
saría a ganar la suma de $ 147.418, suma que es
prácticamente igual al sueldo que en la actuali
dad corresponde al Contralor General de la Re
pública, y bastante superior, señor Presidente, al
'maído del Presidente de la República, que sólo
es de $ 105.000 pesos al año.
El Guarda-Almacén de la Cámara pasaría a
ganar la suma de $ 4.834 mensuales, suma que
es en dos mil pesos superior al suelde que recibe
mensualmente al Guarda-Almacén de Especies
Valoradas, cuya remuneración es de $ 2.800 pe-h
sos mensuales y que tiene la responsabilidad de
custodiar valores que sobrepasan la suma de 40
millones de pesos.
El portero l.o de la Cámara pasaría a ganar,
dentro del nuevo proyecto, la suma de $ 2.915
mensuales, y los Oficiales de Sala, la suma de
$ 2.707 mensuales. En cambio, los Ayudantes de
Tesorería, por ejemplo, que tienen que hacer li
quidaciones de boletines y otras labores de gran
responsabilidad, perciben en la actualidad la cuar
ta parte de este sueldo, o sea, la suma de 787.50
pesos mensuales.
El mayordomo l.o de la Cámara pasaría a go
zar de $ 4.862 mensuales, suma qúe es superior al
sueldo de que disfruta en la actualidad el Teso
rero Comunal de Santiago, que gana sólo $ 4.500
al mes.
El ayudante del mozo de comedor pasaría a
ganar una suma prácticamente igual a la que
obtendrá un carabinero raso una vez que sea
aprobado el proyecto que está pendiente en esta
Honorable Cámara.
El señor DELGADO.— ¡Es que no es empleado
doméstico de la casa de Su Señoría!
El señor FERNANDEZ LARRAIN, - Con estos
ejemplos y con lo expuesto, me parece que es su
ficiente para que la Honorable Cámara pueda
formarse un criterio sobre el proyecto en debate.
El señor CHACON.—Hace- bien en terminar sus
observaciones.
El señor FERNANDEZ LARRAIN.— .He creído
cumplir con esta ingrata tarea, porque conside
ro qué para prestigiar el Congreso Nacional y pa
ra que éste pueda realizar una labor de fiscali
zación y de cautela de los escasos recursos del
Estado, debe comenzar por dar el ejemplo dentro
del seno de la propia institución.
Nada más, señor presidente.
El señor BARREN ECHEA (Vicepresidente). —

Tiene la palabra el Honorable señor Yáñez.
El señor DELGADO.— ¡Pido la palabra, señor
Presidente i
El señor* YAÑEZ.— Señor Presidente...
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). —

D IPU TA D O S
A continuación, tiene la palabra el Honorable
señor Delgado.
El señor YAÑEZ.— Señor Presidente, como le
decía muy bien el Honorable ‘ señoT Fernández,
es una tarea ingrata para un Diputado tener que
observar este proyecto.

—varios

señores diputados hablan

LA VEZ.
El señor YAÑEZ.— El problema tiene dos aspec
tos: uno, el del mejoramiento del personal de
planta del Congreso, y el otro, el aumento de la
planta misma de empleados del Congreso Nacio
nal.
Respecto al primer punto, o sea, al mejoramiento
de los actuales sueldos del personal, los Diputados
liberales declaran, por mi intermedio, que están
llanos a mejorar la situación económica del per,
sonal, y es para mi una satisfacción manifestar,
ante la Honorable Cámara y ante el país, que el
personal del Congreso, desde al funcionario más
alto ha ota el más inferior, desempeña sus labores
con, una corrección, con una honorabilidad y con
una competencia que es digna del aplauso de toda
la opinión pública.
El señor DIAZ.— Y que, por lo tanto, merece
una compensación por el trabajo que realiza.
El señor VALDEBENITO.— ¿Me permite, Hono
rable señor Yáñez?...
¿Por qué no nos ponemos de acuerdo y solicita
mos el asentimiento de la Honorable Cámara para
a

que faltando cinco minutos para las cuatro sus

pendamos la discusión y votemos el proyecto?
El señor YAÑEZ— Con el mayor gusto. Por mt
parte, no hay ningún¡ inconveniente.

El señor VALDEBENTTO.— Queda hecha la in
dicación, señor Presidente.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente).—
Recabo el asentimiento de la Honorable Cámara
para aceptar la indicación del Honorable señor
Valdebenito.
El señor CONCHA.— Nó, señor Presidente.
El señor BARRENECHEA
(V icepresidente). —•
Puede continuar el Honorable señor Y áñez.

El
que,
vida,
ción

señor YAÑEZ.— Nosotros comprendemos
dado el aumento constante del costo de la
el personal necesita que se mejore su situa
económica. Y los Diputados liberales vota
remos cualquiera indicación que tienda a mejo
rar esta condición del personal. Pero debemos
también decir, con la misma franqueza, que noe
alarma que estas ventajas o estos beneficios pa
ra el personal tengan la extensión que se ha que
rido darles.
De acuerdo con las normas que ahora se qu ej;en aprobar, un Ministro de la Corte de Apeteciónes apenas alcanzaría a equipararse a un O lci
Se Sala del Congreso en su sueldo. Un juez de
Santiago no alcanzaría a equiparársele, en e,
mismo sentido.'
El señor DIAZ.— Están muy mal rentados.
El señor YAÑEZ.— Indudablemente, están mal
rentados.

.

_ .

El señor DIAZ.— Eso no quiere decir que ios
sueldos de los empleados del Congreso tengan qu©
ser disminuidos.

El señor YAÑEZ.— Tiene mucha razón Su Se
ñoría en la observación que formula; pero con
vendrá conmigo en que, al primer paso que Oemos, tendremos fatalmente, con el mismo princi
pio de equidad, que aumentar todos los sueldos
■
iL
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la Administración Pública; y entonces no habrá
presupuesto alguno que resista este aumento.
El señor DIAZ — El Ejecutivo tiene atribucio
nes para hacerlo; que busque el fin andamiento.
El señor YAÑEZ.— El problema es otro, Ho
norable colega: este es un país que debe produ
cir: por eso, entonces, no estemos única y ex
clusivamente aumentando sueldos y consiguiendo
jubilaciones para que la gente no trabaje, no
produzca.
El señor DIAZ.— Metamos a la cárcel a los es
peculadores y entonces no tendremos para qué
-aumentar los sueldos.
El señor YAÑEZ.— ¿Cómo dice Su Señoría?
El señor DIAZ.— Metamos a la cárcel a los
especuladores; hagamos una fuerte campaña en
contra de ellos.
El señor C1FU ENTES.— ¡A los que especulan
con los fondos de los obreros!
El señor DIAZ.— ¡En ese caso, a Su Señoría
ta mbién!
Un señor DIPUTADO.— ¡No va a quedar na
die afuera!
—HABLAN VARIOS HONORABLES DIPUTA
DOS A LA VEZ.
El señor YR ARRAZAVAL. — ¡El Gobierno que
loe ampara es izquierdista, y nada ha hecho!
El señor YAÑEZ.— Recojo con agrado las ob
servaciones del Honorable señor Díaz y le en
cuentro razón para decir que hay que terminar
con los especuladores; pero Sus Señorías han te
nido el Gobierno en sus manos durante seis años,
y no han hecho nada todavía en este sentido.
El señor RUIZ.— ¡Y Sus Señorías lo tuvieron
130 años!
Un señor DIPUTADO.— La Ley Económica da
facultades al Ejecutivo para que tome las medidas
dei caso, y no ha tomado ninguna.
El señor VARGAS MOLINARE.— ¡Y cuando
llega el momento de asumir responsabilidades,
arrancan como las ratas!
El señor DIAZ.— ¡Sus amigos de Alemania es
tán arrancando como las ratas!
El señor VALDEBENITO.— ¡El 5 de septiem
bre arrancaron muchos; entre ellos, Su Señoría!
—HABLAN VARIOS HONORABLES DIPUTA
DOS A LA VEZ.
El señor VARGAS MOLINARE.— ¡No, señor!
¡Yo no he arrancado! ¡Vine aquí enfermo!
—HABLAN VARIOS HONORABLES DIPUTA
DOS A LA VEZ.
El señor ESCOBAR (don Andrés).— ¡A escon
derse en el recinto de esta Cámara!
El señor VARGAS MOLINARE.— ¡Estaba en el
hospital y me vine enfermo hasta acá! ¡No he
arrancado como dice Su Señoría!
¡Nunca mi honorabilidad ha estado en tela \ de
juicio en los Tribunales de Justicia!
El señor ESCOBAR (don Alfredo).— ¡Nació en
fermo Su Señoría!
—HABLAN VARIOS HONORABLES DIPUTA
DOS A LA VEZ.
E! señor BARRENECHEA (Vicepresidente). —
Ruego a los Honorables Diputados respetar el
curso del debate.
Está con la palabra el Honorable señor Yáñez.
El señor VARGAS MOLINARE.— ¡Vale mucho
no tener tejado de vidrio!
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). —
Ruego al Honorable Diputado respetar el derecho
del orador.
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El señor VARGAS MOLINARE.— Y yo exijo
que se me respete, como he respetado siempre a
Su Señoría, para no faltar a los demás.
El señor OCAMPO.— Se tr a ta r e una situación
de justicia...
—VARIOS SEÑORES DIPUTADOS HABLAN
A LA VEZ.
El señor YAÑEZ.— Señor Presidente: agrade
cería a los Honorables Diputados que no me in
terrumpiera, para, m antener el crden en el de
bate .

El señor ESCOBAR (don Andrés).— No permita
la quinta columna en sus bancos, Honorable señor
Yáñez
El señor VARGAS MOLINARE.— ¡Qué quinta
columna! .. ¡Esas son patillas r . .. No hay más
quinta columna que la de Sus Señorías.

Sus Señorías dicen que son democráticos, y son
totalitarios. Hoy día se han dado vuelta la cha,
queta.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor CHACON.— Su Señoría no tiene de
recho a hablar en esta Sala.
El señor ESCOBAR (don Andrés).— Hay que
ponerle camisa de fuerza.
El señor VARGAS MOLINARE.— Sus Señorías
-siempre dicen lo mismo.
El señor ESCOBAR (don Alfredo).— ¿Por que
obstruye el proyecto?
Ei señor BARRENECHEA (Vicepresidente). _
A los Honorables Diputados les queda bastante
tiempo más para desahogarse. Les ruego, en con
secuencia, no interrumpir al orador.
Puede continuar el Honorable señor Yáñez.
El señor VARGAS MOLINARE.— Es todo un
hombre el Presidente.
El señor DIAZ.— Terminado, entonces, el inci.
dente.
El señor \AÑEZ.—- Rogaría a los Honorables
Diputados que mantuviéramos la serenidad que
debemos guardar en este recinto.
Voy a ser muy breve y no quisiera qué se festx
nara éste debate, para que lleguemos a una con.
clusíón efectiva y justa.
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS— Votemos,
entonces.
El señor GAETE.— Estoy totalmente de acuer
do con _Su Señoría. Hay que elevar el debate.
El señor YAÑEZ.— Junto con reiterar el deseo
de los Diputados Liberales de mejorar la situación
del personal...
El señor DIAZ.— Pero poco...
El señor YAÑEZ.— .. .en la proporción que
corresponde a la hora actual, quiero hacer una
salvedad respecto al segundo aspecto del proyecto,
es decir, al que se refiere a la creación de puestos.
El señor RUIZ.— Lo referente al mejoramiento
económico está en el artículo l.o, Honorable Di
putado.
El señor YAÑEZ.— Me voy a referir a ese ai.
ticulo, Honorable colega.
El señor ARIAS.— Quisiera, Honorable Diputa,
do, conocer su pensamiento respecto a la creación
ae cargos del Senado.
;
El señor YAÑEZ. — Tendré el mayor gustó en
satisfacer a Su Señoría.
El señor GAETE.— No es muy difícil, después
de todo.
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El setter YAÑEZ.— Ante todo, debo declarar,
para honra de la Cámara de Diputados, que esta
Corporación no ha aceptado la creación de empleos.
Hasta el día de hoy, ha mantenido una tradición
de respeto y de cortesía ante las actuaciones que
el Honorable Senado ha tenido respecto a su
personal. Fué costumbre, entre nosotros, respetar
todos los acuerdos que el Senado ha tomado res
pecto a su régimen Interno. Creíamos —y hemos
creído siempre— que era un deber de cortesía de
nuestra parte no inmiscuimos en los acuerdos del
Senado que digan delación con su régimen ínter,
no. Desgraciadamente, Honorable Cámara, esta
cortesía nuestra ha producido perjuicios evidentes
en la administración El Senado ha venido, con
excesiva prodigalidad, creando empleos, repartien
do beneficios en forma tal aue esto lógicamente
repercutía en la Cámara de Diputados. Y el per.
sonal de la Cámara con justicia decía: “¿Por orné,
si el Senado ha acordado tales o cuales beneficios
para su personal, la Cámara no acepta éstos para
nosotros?"
Indudablemente, esta observación era funda
mentada, dado el paralelismo que debe existir
éntre una v otra rama del Congreso: pero e«to
nos ha llevado a aumentos de «melóos v al otor.
gamiento de gratificaciones óue no corresponden
a la Justicia ni a las necesidades de los emplea,
dos.
Por esto, seter Presidente —v anuí respondo a
la pregunta del Honorable sefíor Arias-- ñor nri.
mera vez vo vov a faltar a esta tradición de cor
tesía, v vov a oponerme a la creación de todos ios
empleos que figuran en el rubro del Honorable
Senado, poroue a mi inicio son injustos turnee,
«arios v no obedecen sino a ese deseo que se sien,
te de favorecer a personas que, , .
El «señor O.TEDA — No tiene ñor qué suponer
eso Su Señoría al H on^able Sonado
El «señor YAÑEZ.
Su Señoría crep que no
tengo derecho a suponer eso- pero la realidad es
más fuerte que la observación que Su Señoría
me hace..,
El señor O JED a .— ¿Acaso le merece descon
fianza el Presidenta del Senado?
El señor YAÑEZ. — En realidad Honorable Di
putado, mi discrepancia con eJ Presidente del Se.
nado no es de esa clase. Se trata únicamente de
diversidad de criterios.
Ahora bien, señor Presidente, la Cámara crea
una serie de cargos por este proyecto; y sobre ea.
fco, sí que puedo decir a la Honorable Corporación
que ninguno de estos empleos es necesario, apsg.
hitamente ninguno. Repito, ninguno de estos enu
píeos que se crean en este rubro son necesarios. ,
El señor RUIZ — De manera que Su Señoría
ci-ee que no son necesarios más guardianes en la
Üámara de Diputados.
El señor YAÑEZ.— Voy a eso. Honorable Dípu.
tado; no se apure.
El señor ARIAS.— ¿Y el personal contratado,
Honorable Diputado?
El señor Y A Ñ E Z ,E n mi concepto, ni el per
sonal contratado se necesita.
El i Honorable señor Arias, que es miembro de la
Comisión de Policía, sabe como vo. que nunca
nos hemos negado a dar a la Cámara el personal

que necesita.

Sabe Su Señoría, ta n bien como yo, que si a l
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guna necesidad hubiéramos tenido de crear nue
vos cargos, el señor Secretario o el señor Tesore
ro, aquí presentes, habrían llegado a decir: "Son
indispensables, estos cargos”, Y Su Señoría lo sa
be perfectamente bien; jamás ha llegado alguien
a decirnos a la Comisión que estos empleos que
se crean en estos momentos, eran necesarios.
Las creaciones de cargos para la Cámara de
Diputados que consigna el proyecto son nada
más que la resultante de las que, a su vez, ha
introducido el Senado en la planta de su perso
nal
El señor SANTANDREU.— ¿Me permite, Ho
norable Diputado?
Su Señoría sabe que hemos tenido que dar
cuenta del fallecimiento de varios empleados, por
enfermedades contraídas en la misma Cámara.
El señor RTJIZ__ Por el excesivo trabajo y es
casez de peTsonal.
El señor SANTANDREU.— Debido al excesi
vo trabajo y escasez de personal, como apunta el
Honorable Diputado.
De manera que Kru Señoría no está en lo cier
to al considerar este aspecto del problema que
plantea.
El seter CHACON. —En realidad, con este
criterio, debemos llegar al convencimiento de que
la Cámara debiera desaparecer.
El señor ESCOBAR (don Alfredo).— El Hono
rable señor Yáñez manifestó que iba a concluir
con sus observaciones cinco minutos antes de las
cuatro, a fin de que se votara el proyecto; y ya
nos acercamos al término de la h o ra .,.
LARRAIN
do.
El señor YAÑEZ.— Contesto con agrado 1&
observación de nuestro Presidente.
Es efectivo que algunos empleados de la Cá
mara, especialmente guardianes, han fallecido de'
tuberculosis; pero esto no significa que haya que
crear
T más empleos, y, además, no está probado
que los empleados fallecidos hubieran contraído
esta enfermedad en actos del servicio. A este
respecto, en la última sesión de la Comisión de
Pol cía Interior se acordó que el personal que en
trara en adelante a Ja Cámara fuera examina
do por una comisión, a fin de que no ingresaran
a ella elementos que pudieran padecer de algu
nas taras.
El señor GODOY.— Yo oreo que Su Señoría
no es justo en lo que esta manifestando, porque,
además de los empleados muertos, hay un alto
porcentaje aquejado de enfermedad pulmonar,
que ha contraído como consecuencia de la natu
raleza del trabajo que aquí se hace y de la dife
rencia de temperaturas de un edificio que, a to
das luces, es insalubre.
Se trata, en consecuencia, de enfermedades
contraídas en el servicio; y, a este respecto, quie
ro decir, cuando Su Señoría afirma que no son
enfermedades contraídas en el servicio, que la
observación del Honorable señor Yáñez se pare
ce a la que hacía un viejo Visitador de Escue
las, cuando un maestro pedía licencia por ha
llarse grávido; puso como providencia en la soli
citud: "No ha lugar por no ser enfermedad con
traída en el seTvicio**...
El señor YAÑEZ.— El sím il que Su Señoría h a 
ce estaría bien en cualquier otro caso, m enoe en
el de que nos ocupam os en este m om ento.
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Como he dicho, no está probado que estas en
fermedades hayan sido contraídas en el servi
cio, porque Su Señoría no sabe, o pretende igno
rarlo, que el personal que entra a la Cámara ja 
más ha estado sujeto a examen médico; nunca
ningún médico examinó a algún empleado que
entrara a la Cámara.
El señor DIAZ— Permítame, Honorable Di
putado .
¿Y el empleado que tiene 25 ó 30 años de ser
vicios en la Cámara y se enferma? ¿Su Señoría
nos va a decir que trajo la enfermedad desde
afuera?
Él señor YAÑEZ.— Pero cómo voy a decir esa
tontería.
El señor DIAZ.— Ni más ni menos que lo que
está afirmando Su Señoría.
El señor YAÑEZ.— Eso es una tontería que
no se puede contestar.
El señor DIAZ.— Termine de una vez para que
Be vote *1 provecto.
El señor DELGADO.— Quiero hacer una peti

t

ción a la Mesa en el sentido de que cite a la Cá
mara para una sesión a las 10 de la noche, a fin
de tratar este proyecto.
El señor YAÑEZ— Si mi propósito es que lo
despachemos cuanto antes.
El señor DELGADO.— No tiene ningún interés
en que se despache, Su Señoría.
El señor YÁÑEZ.— Tengo que satisfacer a Su
Señoría.
El señor DIAZ.— A quien hay que satisfacer
es al personal del Congreso Nacional.
El señor YAÑEZ.— Aceptamos todo lo que sea
mejoramiento del personal de planta y rechaza
mos lo que signifique creación de cargos.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente)._
Ha llegado la hora.
Se levanta la sesión.
—Se levantó la sesión a las 16 horas.
ENRIQUE DARROUY P^
Jefe de la Redacción.
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