Sesión 72.a Ordinaria, en Viernes 8 de Septiembre de 1944
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PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES SANTANDREIJ Y BARRENECHEA

IN D IC E G EN ER A L

DE L A SESIO N

I.—Sumario del Debate,
11.—Sumario de Documentos,
m . —Actas de las Sesiones Anteriores.
IV.—Documentos de la Cuenta.

V.—Texto del Debate.

7 .—El señor Valdebenito da respuesta a una
alusión personal de que ha sido objeto Su
Señoría.

8 .—Se aceptan las renuncias y se acuerdan los
reemplazos de miembros de diversas co
misiones .
9 .—El señor Sepulveda, don Ramiro, da
puesta a una alusión personal de que ha
sido objeto S u Señoría.
r

I.

SUMARIO DEL DE

1 .—Se califica la urgencia de un proyecto de
le y .
2 .—Se acuerda la devolución de unos antece
dentes, a petición del interesado.

8-—El señor M aira hace una aclaración rela
tiva a una votación efectuada en la sesión
an terio r.
No se produce acuerdo para dar p referen 
cia, a petición de varios señores Diputados,
a diversos proyectos de ley.
—Se pone en discusión, en segundo infor
me, el proyecto sobre fomento de la pro
ducción de hierro o acero en lingotes, y es
aprobado.
—Continúa la discusión del proyecto
que
m odifica la ley N .o 7,452, sobre quinque
nios para los miembros
de las Fuerzas
Arm adas, se aprueba en general y queda
pendiente su discusión p articu lar.
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11. — SUMARIO DE DOCUMENTOS
I . —Oficio de S . E . el Presidente de la
República, con el que retira la urgencia para
el despacho del proyecto que establece que los
sueldos pagados por ciertas Sociedades Anóni
mas tributarán en la segunda categoría de la
Ley de Impuesto a la R enta.
2 .—Oficio de S. E. el Presidente de la Re
pública, con el que hace presente la urgencia
para el despacho del proyecto que crea el De
partam ento de la C arta y Catastro G eneral de
la República.
3. —Oficio del señor Ministro del T rabajo,
con el que contesta las observaciones form u
lañas por el señor Zamora, sobre contrato de
trabajo para los obreros agrícolas.
4. —Oficio del señor Ministro de A gricultu
ra, con el que da respuesta al que se le dirigió a
nom bre del señor Ojeda, sobre cambio del
corte único de pan en la provincia de Osorno.
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5 .-—Oficio del Senado, con el que devuelve
aprobado en los mismos términos el proyecto
que autoriza a la Caja de Colonización Agríco
la para vender un predio de su propiedad a la
Municipalidad de Santa Bárbara.
6 .—Oficio del Senado, con el que devuelve
aprobado en los mismos términos el proyecto
de esta Cámara que concede pensión a don
Carlos Quiroga Pantoja.
7 .—Oficio del Senado, con el que devuelve
aprobado en los mismos términos el proyecto
que concede abono de servicios al señor Darío
Roj as Espoz.
8 .—Oficio del Senado, con el que devuelve
aprobado en los mismos términos el proyecto
que modifica la ley 6,495, que concedió abono
de servicios al señor Guillermo Saavedra Va
ras.
9 .—Oficio del Senado, con el que devuelve
aprobado en ÍQs mismos términos el proyecto
de ley que concede pensión al señor Carlos
Cares D arán.
10. —Oficio del Senado, con el qu,e devuelve
aprobado en los mismos térm inos el proyecto
que concede abono de tiempo al señor G uiller
mo Ríosh M.

11. —Oficio del Senado, con el que comunica
h aber aprobado en los mismos térm inos el
proyecto que concede pensión a ,doña Corina
Rebolledo C astillo.
12.—Oficio del Senado, con el que devuel
ve aprobado en los mismos términos el proyec
to que concede abono de servicio al señor F ran
klin Corona D evón.
13.—Oficio
aprobado en
que aumenta
ula Olivares

del Senado, con el que devuelve
los mismos términos el proyecto
la pensión que percibe doña Em
González y herm anas.

14.—Oficio del Senado,
el que devuelve
aprobado en los mismos términos el proyecto
que concede pensión
don Calixto Saravia
Carrasco.
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15.—Oficio del Senado, con el que devuelve
aprobado en los mismos términos el proyecto
que concede pensión a doña Catalina Bristillo
viuda de Cárdenas.
16.—Oficio del Senado, con el que devuelve
aprobado en los mismos términos el proyecto
que concede abono de servicios al señor Nef
talí Otero Miño.

17. —Oficie del Senado, con el que devuelve
aprobado en los mismos términos el proyecto
que aum enta la pensión que percibe doña J u 
lia Quiroga viuda de Gajardo.
P*■■■■
18, —Oficio del Senado, con el que devuelve
aprobado en los mismos términos el proyecto
que concede pensión a doña Lastenia Alvarez
viuda de Ahum ada.
• 19.—Oficio del Senado, con el que devuelve
aprobado en los mismos términos el proyecto
que concede derecho a jubilar al señor Manuel
Amunátegui Solar.
20.—Oficio del Senado, con el que devuelve
aprobado en los mismos térm inos el proyecto
que concede aum ento de pensión al señor C ar
los Bravo Valdivieso 21.—Oficio del Senado, con el que devuelve
aprobado en los mismos térm inos el proyecto
que aum enta la pensión que percibe doña Lu
cila Salazar Godoy y herm anas.

22.—Oficio del Senado, con el que devuelve
apro vado en los mismos términos el proyecto
que concede abono de tiempo al señor Bonifa
cio Manríquez León.
23.—Oficio del Senado, con el aue devuelve
aprobado en los mismos términos el proyecto
que concede aumento de pensión a doña Ma
ría Luisa Azagra.
24.—Oficio del Senado, con elp que devuelve
aprobado1 en los mismos términos el proyecto
que con ce pensión a doña Constanza y a doña
Esther de Agüero Herboso.
25.—Oficio del Senado, con el que devuelve
aprobado en los mismos términos el proyecto
que concede pensión a don Julio Guerra Mery.
26.—Oficio del Senado, con el que expresa
que ha tenido a bien rechazar las observacio
nes formuladas por S. E. el Presidente de la
República al proyecto que modifica la ley 6,270,
sobre jubilación de los empleados del Congre
so Nacional.
27.—Oficio del Senado, con el que devuelve
aprobado con modificaciones el proyecto que
establece un sistema de previsión social para
los abogados.
28.—Oficio del Senado, con el que remite
aprobado con modificaciones el proyecto que
extiende a los empleados municipales de Chi-
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loé y Aysen el beneficio de feriado acordado a
otras provincias por la ley 6,812.
29.—Oficio dei Senado, con el que rem ite
un proyecto que agrega un inciso final al a r
tículo 158 del Código del Trabajo, con el pbjetq de incluir a los empleados de la Braden
Copper Company en los beneficios del feriado
que dicha disposición contempla.
30.—Oficio del Senado, con el que rem ite
un proyecto de ley que concede pensión a do
ña Laura Fernández viuda de Gaste

z31.—Oficio del Senado, con el que rem ite un
proyecto de ley que concede pensión a doña
Emma Campos C atter.
¿ 2 .—Oficie del Senado, con el que rem ite
un proyecto que concede pensión a doña Ma
ría Ugarte Venegas.
33.— Oficio del Senado, con el que rem ite
un proyecto que concede pensión de jubilación
al, señor Miguel Silva C uadra,
34.—Oficio del Senado, con el que rem ite
un proyecto que concede al señor Enrique Zañ artu r Eguiguren, para los efectos de su ju b i
lación, el derecho a disfruta de la asignación
fam iliar establecida en el Artículo 7 .o de la
ley 6,915.

35.— Infoim e de la Comisión de Gobierno
Interior, recaído en el proyecto de ley, de ori
gen en Una moción del señor Smitmans, que
cam bia el nom bre de la calle “Luraaco”', de la
comuna de Purén, por el “Doctor G arriga” .
36.—Inform e de la Comisión de Hacienda
en segundo trám ite reglam entario, recaído en
el proyecto sobre fomento de la producción de
fierro o acero en lingotes.
37.—Informe de la Comisión de Trabajo y
Legislación Social, recaído en un proyecto de
ley que establece el uso del carn et profesional
obligatorio para el grem io de panificadores >

33 • Informe de la Comisión de Trabajo y
Legislación Social, recaído en el proyecto de
ley, de origen en una moción de los señores
Chacón y Godoy, que fija en 21 años la edad
que se requiere para ser director de sindicato.
39 •—Inform e de la Comisión de Trabajo y
Legislación Social, recaído en el proyecto de
ley, de origen en una moción de los señores
Coloma, Opaso y Rivera, sobre modificación de
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la ley 6,884, que incorporó a los Procuradores
del Número en el régimen de la Oaja Nacional
de Empleados Públicos y Periodistas.
■l

40,—Informe de la Comisión de Policía Inte-'
rior y Reglamento, en segundo trámite re
glamentario, recaído en el proyecto sobre m e
joramiento de sueldos del personal de los dife
rentes servicios del Congreso Nacional.
41.—Moción de los señores Bórquez, Bossay,
Holzapfel, Maira
Salamanca, que modifica
la ley 7,200, que otorgó facultades especiales
al Ejecutivo para dictar normas de carácter ad
ministrativo, económico y financiero, y la ley
7,747, llamada Ley Económica.
y

42.—Moción del señor Atienza, con la que
inicia un proyecto de ley que concede diver
sos beneficios al señor Adolfo Andrade Bór
quez.
43. —Presentaciones,
44.—Peticiones de oficios.

ACTAS DE LAS SESIONES
El acta de la sesión 64.a celebrada el m artes
5 de septiembre, de 14.45 a 16 horas, se dió
por aprobada por no haber merecido observa
ciones.
El acta de la sesión 65.a celebrada el m artes
5 de septiembre, de 16 a 19 horas, quedó a dis
posición de los señores Diputados.
— Dice así:
Sesión 65.a Ordinaria, en m artes 5 de sep
tiem bre de 1944.
Presidencia de los señores Santandreu y Brañ es.
Se abrió a las 16 horas 15 minutos y asistieron los señores:
Abarca C ., Humberto
Acevedo B ,, José
Acharan A., Carlos
Agurto M ., Teodoro
Alcalde C., Enrique
Al duna te E ., Fernando
Ale&sandri R ., Eduar' do
Arias B ., Hugo
Atienza P ., Carlos
Baraona P ., Jorge
Bart H ., Manuel
Barrenechea P .. Julio
Barrientos V ., Quintín
Barros T ., Roberto
Barrueto H ., Héctor
Berman B ., Natalio

Bórquez O., Pedro
Bossay L ., Luis
Brahm A., Alfredo
Biñto S ., Federico
Cabezón D ., Manuel
Cabrera F ., Luis
Campos M .. Alfonso
Cañas F ., Enrique
Cárdenas N .. Pedro
Carrasco R ., Ismael
Cerda J ., Alfredo
Cifuentes L ., Rafael
Cisterna O., Fernando
Colcm* M., J. Antonio
Concha M ., Lucio
Correa L . P ¿Salvador
Correa L ., Héctor
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Chacen C ., Juan
Chiorríni A ., Amílcar
De la Jara Z ., Rene
Del Pedregal A .. Al
berto
Delgado E ., José Cruz
Díaz I ., José
Diez G ., Manuel
Domínguez E ., Ger
mán
Donoso V ., Guillermo
Edwards A , Lionel
Escobar D ., Andrés
Escobar Z ., Alfredo
Echavarri E-, Julián
Faávovich H., Angel
Fernandez L ., Sergio
Gaete G ., Carlos
García de
P
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Gardeweg V ., Arturo
Garretón W., Manuel
Garrido S ., Dionisio
Godoy U ., César
Gómez P ., Roberto
González M-, Exequiel
González O ., Luis
González V ., Manuel
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ge
Guerra G ., Juan
Bolzapfel A ., Armando
Ibáñez A ., Bernardo
Imable Y ., Cecilio
Izquierdo E ., Carlos
Jara del V ., Pedro
Jarpa B ., Gonzalo
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Doy ola V ., Gustavo
Maira C., Fernando
Mardónez B., Joaquín
B .,
Matus C., Alberto
Martínez, Carlos R.
Melej N ., Carlos
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Mesa C ., Estenio
Meza L ., Pelegrín A.
Montt L ., Manuel
Morales S. M ., Carlos
Moreno EMRafael
Muñoz A ., Isidoro
Muñoz A ., Héctor
Ocampo P ., Salvador
Ojéela O., Efraín
Olavarría A ., Simón
Olave A ., Ramón
Olivares F ., Gustavo
Opitz V ., Pedro
Palma S., Francisco
Pereira L ., Julio
Pinedo, José María
Pinto R-, Julio
Pizarro H .> Abelardo
Poklepovic, Pedro
Prieto C ., Camilo
Rivas R ., Eudocio
Rivera V ,, Jorge
Rodríguez Q., Arman
do
Rojas R ., Narciso
Ruiz M ., Vicente
Sala zar R ., Alfonso
Sandoval V ., Orlando
Sepúlveda A ., Ramiro
Sepúlveda R ., Julio
Silva C ., Alfredo
Smitmans L ., Juan
Tapia M ., Astolfo
Tomic R ., Radomiro
Troncoso I ., Belisario
Uribe C., Damián
Urzúa U ., Jorge
Urrutia I ., Zenón
Valdebenito, Vasco
Valdés R ., Juan
Vargas M ., Gustavo
Venegas S ., Máximo
Videla S ., Luis
Yáñez V ., Humberto
Yrarrázaval L , Raúl
Zamora R ., Justo
Zepeda B ., Hugo

El Prosecretario señor Astaburuaga y el Se
cretario de Comisiones, señor Aniceto Fabres.
CUENTA

fíe dió cuenta de:
l.o.— Dos mensajes con los cuales S. E.
el Presidente de la /República somete a la
consideración del Congreso Nacional los si
guientes proyectos de ley:
Él primero, con el carácter de urgente, que
autoriza al Presidente de la República para
invertir hasta medio millón de pesos en la
atención de los damnificados de la catás
trofe de fíewell.
'4
vi

El segundo, tam bién con el carácter de u r
gente, que m ejora la situación económica del
personal del Cuerpo de Carabineros.
—Quedaron en tabla para los efectos de
calificar Jas urgencias. Posteriormente, cali
ficadas éstas de “extrem a” y de “sum a”,
respectivamente, quedó el primero en tabla,
y el segundo se envió a Comisión de Gobier
no Interior y a la de Hacienda para el financiam iento.
2.O.— Un oficio de S. E. el Presidente de
la República con el comunica haber resuel
to hacer presente la urgencia para el des
pacho de los siguientes proyectos de ley:
El que concede a la Dirección de Aeronáu
tica la distribución de ios fondos a que se
refiere ia ley 6,602 que entregó al Club Aéreo
de Chile el 10 o¡o que corresponde a la Línea
Aérea Nacional, y
El que modifica la ley 7,161, sobre nom 
bramiento, reclutam iento y ascenso del per
sonal de las Fuerzas Armadas, respecto a los
requisitos para ascender a Comandante de
G rupo.
—Quedaron en tabla para los efectos de
calificar 'las urgencias hechas presente.
Posteriormente, calificadas éstas de “simples”,
se m andaron tener presente y agregar a los
antecedentes de los proyectos respectivos en
ta b la .
3.O.—Un oficio del señor Ministro de Jus
ticia, con el que contesta el que se le envia
ra a nombre de los señores Cabezón e Y ra
rrázaval, sobre mal estado en que se en
cuentran las cárceles del país.
—Quedó a disposición de los señores Dipu
tados ,
4 o.—Un oficio del H. Senado con el que
comunica haber aprobado el proyecto de ley
remitido por esta -H. Cámara, con las modi
ficaciones que indica, que prohíbe la venta
de boletos de lotería a mayor precio del fijado.
5.o.—Un informe de la Comisión de Cons
titución, Legislación y Justicia, recaído en el
proyecto de origen en el H. Senado, que re
habilita en su calidad de ciudadano chile
no a don José Beresteskv D.
6.o._Tres informes de la Comisión de De
fensa Nacional:
El primero, recaído en el Mensaje del Eje
cutivo, que entrega a la'D irección de Aero
náutica la distribución de los fondos que se
acumulan en beneficio de ios Clubes Aéreos
del p a is.
El segundo, recaído en la moción del se
ñor Rodríguez Quezada, que modifica el a r 
tículo 158 de la ley 7,161, sobre reclutam ien
to. nombramiento y ascensos del personal
de lás Fuerzas Armadas.
Con el tercero, propone el archivo de los
siguientes proyectos de ley:
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1) Mensaje dé 27 de junio de 1938, que re dor, en que agradecen el acuerdo de esta
gulariza la situación del profesorado civil H. Cámara de izar el pabellón nacional en
de la Aviación y de las Escuelás de Especia el aniversario patrio de las Repúblicas Ame
lidades de la Fuerza Aérea;
ricanas.
2) Moción de varios señores Diputados, de
12.o.—Una comunicación de las viudas de
3 de julio de 1935, sobre fomento de la avia los tripulantes del vapor “Toqui”, en que so
ción civil;
licitan una investigación de la causa del
3) Moción de varios señores Diputados, hundimiento de dicho barco
que concede ascensos y mejoramiento de
—Se mandaron tener presente y archivar.
pensiones a los Veteranos de la Guerra del
13.o.—Cuatro presentaciones con las cua
Pacífico;
les las personas que se indican solicitan los
4) Moción del señor Bustos, sobre aumen
siguientes beneficios:
to de pensiones a los Veteranos de la
Doña Matilde Guzmán v. de Cruchaga,
rra de 1879, y
pensión;
5) Moción de los señores Huerta, Parada
Doña Berta Larraín v. de Plaza, aumento
y Cifuentes, que modifica las leyes N.os 5,946 de pensión;
y 5,985, sobre planta de los Oficiales del
Don Ismael Andrade Gutiérrez, diversos
'Ejército y de Reclutamiento, respectiva beneficios, y
mente
Don Rmilio Guerrero Salcedo, reconocí7.o.—Un informe de la Comisión de Rela miento tiempo servido.
ciones Exteriores, recaido en el proyecto del
—Se mandaron a Comisióm Especial de
H. Senado, que traspasa fondos de diver
Solicitudes Particulares.
sos ítem a otros en el Presupuesto vigente del
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Sin debate y por asentimiento unánim e se
8.o.—Un informe de la Comisión de Tra calificaron de ‘simples’’ las urgencias hachas
bajo y Legislación Social, recaído en la mo presente por el Ejecutivo para el despacho de
ción de los señores Barros, Godoy y Vargas, los siguientes proyectos:
que incorpora al régimen de la Caja de Pre
El qqe concede a la Dirección de A eronáuti
visión de Empleados Particulares a los pelu ca la distribución de los fondos a que se refiequeros, barberos, peinadores y manicuras.
re la ley N.o 6,602, que entregó al Club Aéreo
—Quedaron en tabla.
de Chile el 10 o¡o que corresponde a la Línea
G
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9.o.—Tres mociones, con las cuales los se
ñores Diputados que se indican inician lo<
siguientes proyectos de ley:
Los señores Muñoz Ayling, Sepúlveda Aguílar, Valdés, Alcalde y Silva Pinto, que auto
riza a la Municipalidad de Conchalí para
contratar un empréstito.
—Se mandó a Comisión de Gobierno In
terior y a la de Hacienda.
El señor Sepúlveda Rondanelli, sobre em
préstito a la Municipalidad de Angol.
—Se mandó a Comisión de Gobierno Inte
y a la Hacienda para el financiamiento.
Los señores Arias, Martínez y Vargas, que
concede un abono de cinco años a los fun
cionarios fundadores de la Caja Nacional de
Empleados Públicos y Periodistas.
—Se mandó a Comisión de Trabajo y Le
gislación Social.
10.—Una nota del Consejo de Defensa Fis
cal en la que remite una copia del oficio Ñ.o
912, relacionado con el informe evacuado
por la Comisión Especial designada por esta
H. Cámara para investigar ciertos negocios
de la Caja de Previsión de Carabineros de
Chile
ll.o.—Ocho comunicaciones de los señores
Embajadores de Argentina, Perú, Cuba, Ve
nezuela, Guatemala, Brasil, República Do
minicana y el Cónsul General de El Salvar
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Aérea Nacional; y
El que modifica la ley N .o 7,161, sobre nom
bramiento, reclutam iento y ascenso del perso
nal de las Fuerzas Armadas, en lo relativo a
los requisitos para el ascenso a comandante de
Grupo.
Por asentim iento unánim e se acordó califi
car de suma” la urgencia hecha presente para
el despacho del proyecto que mejora los suel
dos del personal del Cuerpo de Carabineros.
En la misma forma fué calificada de “ex tre
m a”, la urgencia solicitada para el proyecto
que concede una indemnización a los dam nifi
cados por la catástrofe ocurrida el mes pasado
en Sewell
El señor Sandoval solicitó y obtuvo se trata
ra de inmediato el proyecto, originado en el
Honorable Senado, e informado por la Comi
sión de Relaciones Exteriores, por el que se
traspasan diversas cantidades de un ítem a otro
en el Presupuesto de ese M inisterio.
Puesto en discusión general el proyecto, usa
ron de la palabra los señores Sandoval (Dipu
tado Inform ante) .y Garrido.
Cerrado el debate y sometido a votación ge
neral el proyecto, fué aprobado por la unani
midad de los votos.
Como no se hubiera formulado indicación
alguna al proyecto, el señor Santander (Presi
dente) lo declaró aprobado tam bién en p arti
cular.
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Quedó en consecuencia, terminada la discu
sión del proyecto en el Congreso Nacional y
en virtud de los acuerdos adoptados a su res
pecto, quedó concebido en los siguientes tér
minos:

cil despacho, tiempo que este proyecto h a
bla ocupado totalmente, quedó pendiente su
discusión.

.PROYECTO DE LEY:

E1 señor Santandreu (Presidente), prorrogó
hasta el constitucional el plazo reglamenta
rio de urgencia del proyecto que autoriza di
versos traspasos en el Presupuesto del M i
nisterio de O bras Públicas y Vías de Comuni
cación .

Traspásanse las siguientes
cantidades entre los ítem que se indican del
presupuesto del Ministerio de Relaciones Ex
teriores vigente:
$ oro 160.500.00 del ítem 05|02¡02, sobre
sueldos fijos, al ítem 05¡02¡04|-b2í para gastos
“
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$ 15.320.00 del ítem 05!02¡04-b5, sobresuel
dos fijos, al ítem 05[02¡04¡5, para asignación
de costo de vida.
$ oro 100.000.00 del ítem 05j02¡01, sueldos
fijos al ítem 05|02¡04-v, para varios e impre..
vistos de los Servicios Diplomático y Consular
$ oro 44.818.81, del ítem 05i02|01, sueldos
fijos que reducidos a moneda corriente equi
valen a $ m!c 179.275.24, a los siguientes
ítem:
al ítem 05|01|04-b .. ..
$ 2.722.12
al ítem 05.01 ¡04-g..............
5.000.00
al ítem 05l01|04-v..............
171.553.12
$ 179.275.24

ri■

$ oro 43.583.45, del ítem sobresueldos fijos,
que reducidos a moneda corriente equivalen
a $ m|c 174.333.80, a los siguientes ítem:
al
al
al
al
al
al

ítem 05l01|04-d..............$ 34.333.80
ítem C5|Ql¡04-j............ ■.
80.000.00
ítem 05|01¡04.k.
10.000.00
ítem 05|01|04-1 ................
20.000.00
ítem 05¡01|04-m ..
.. ..
10.000.00
ítem 05|01|04-r .. . . . .
..
20.000.00
$ 174.333.80

Artcuio 2.O— Esta ley regirá desde su pu

blicación en el “Diario Oficial” .

ORDEN DEL DIA

Continuó la discusión del proyecto que con
cede diversas franquicias a las empresas pro
ductoras de acero o hierro en lingotes.
Usaron de la palabra los señores Alcalde,
Olave, Acharan y Agurto.
Cerrado el debate y sometido a votación
general el proyecto, fue aprobado por mayo
ría de los votos, con
votos en contra de
los señores Bart, Atienza y Acharan, envián
dosele a Comisión nara su segundo informe.
l

d

i

c

a

.

Puesta! el proyecto en discusión general,
usaron de la palabra los señores Aldunate
(Diputado Informante), Berman, González
Madariaga y Barrueto.
Por haber llegado el término de la hora
destinada a discutir y tratar asuntos de fá.

s

El proyecto que figuraba a continuación
en la tabla, por el cual se autoriza al Presi
dente de la República para enajenar los te
rrenos que ocupa actualmente el Ministerio
de Educación, por asentimiento unánime, fué
postergada su discusión, en- atención a que
no se hallaba presente en la Sala el señor
Ministro de Educación que había manifesta
do deseos de intervenir en .este debate?
Se pasó a considerar el proyecto, en ter
cer trámite reglamentario, sobre fiscaliza
ción y control del comercio de semillas.
Las modificaciones introducidas por el H.
Senado eran las siguientes:
¡
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Ha sido redactado como sigue:
**Artículo 13 — Los análisis a que se re'
fiere esta ley, se realizarán por el Labora
torio del Departamento de Sanidad Vegeta)
del Ministerio de Agricultura, o por los laboratorios designados por el mismo Minis
de Agricultura.
■
El valor de estos análisis será de cargo del
propietario de las semillas”.
t

El señor Berman, solicitó se tratara de in
mediato el proyecto, originado en una moción
de SS., e informado por la Comisión de Ha
cienda,’ por el cual se condonan los presta
mos concedidos por la Corporación de Re
construcción y Auxilio, a las Municipalida
des, Sociedades Mutualistas, Sindicatos Le
gales y Fundaciones con personalidad jurí

o
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o

Se ha substituido la frase final, que dice,
“y el doble en caso de reincidencia”, por es
ta otra: “y del doble en caso de reinciden
cia” .
Artículo 17.0

En el inciso 2.o de este artículo se ha
substituido la frase “pudiendo reeurrir”, por
esta otra: “y podrán recurrir” .
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Creación de la comuna-subdelegación de Panguipulli.
La parte segunda de este artículo, o sea,
Modificación
de
la
ley
7,526,
sobre
planta
y
Ja que viene a continuación del punto se- sueldos de empleados civiles de la Armada para
suido, se ha redactado como sigue: 4<Esta la Dirección del Litoral y Marina Mercante Na
resolución será notificada por carta certifv cional .
cada al infractor, quien deberá depositar el
Autoriza la transferencia de una propiedad fis
valor de la multa en la Tesorería corres cal ubicada en la comuna de San Antonio, a la
pondiente, dentro de los cinco días siguíen Caja de Crédito Prendario.
tes a la fecha de su remisión”.
Concesión del uso y goce de terrenos fiscales
para el “International Sporting Club” de San
tiago .
Establece normas relativas a la ejecución de
Se ha substituido la referencia al Código trabajos de aboved amiento, canalización y rec
de Procedimiento Civil, que en él se contie tificación de cauces de agua, dentro del radio ur
ne, por esta otra: “en el Título XI, del Libro bano de las comunas.
del Código de Procedimiento Civil”.
Transferencia de un predio fiscal a la IMunicipalidad de Arauco.
Empréstito a la Municipalidad de Nogales.
Ha sido suprimidQ.
t
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INCIDENTES

Artículo 21o
Entrando a la hora de log incidentes correspon
Ha sido suprimido.
día el primer turno al Comité Radical;
El señor Urzua uso de la palabra para referir
se a la mala situación económica en que se en
cuentra el personal que presta sus servicios en la
Ha pasado a ser 20.o en virtud de los acui
Tesorería General de la República. Terminó so
dos anteriores, sin modificación
licitando se transcribieran sus observaciones a
El señor Olave, usó de la palabra para e
S, E. el Presidente de la República, a fin de que
pilcar el alcance de las modificaciones.
se sirviera enviar prontamente el Mensaje co
rrespondiente sobre este particular.
Cerrado el debate y por la unanim idad <
los votos se aprobaron las modificaciones d
A continuación el señor Diputado se refirió a
la distribución del cemento, que hace la Socie
H Senado, a excepción ele la recaída en
articulo 21, que por unanim idad fué recñ
dad Distribuidora Nacional, la que calificó de po
co eficiente, anotando el hecho 'de que en la ciu
Quedó, en consecuencia, term inada la di
dad de Santa Cruz faltaba totalmente el cemen
to para construcciones.
Proyecto en su tercer trámil
constitucional, comunicándose al H señad
~ Solicitó se dirigiera oficio en su nombre al se
los acuerdos adoptados a su respecto.
ñor Ministro de Economía, con el objeto de que I
se sirva ordenar se envíe cemento a la localidad
ya mencionada.
Finalmente el señor Diputado se refirió a la
ANUNCIO DE LA TABLA DE FACIL DESPACHO
necesidad de fomentar en nuestro país el culti
vo
del
olivo,
ya
que
nuestro
clima
se
presta
pa
El señor Santandreu (Presidente) anunció los
ra ello, y de prohibir la exportación de estas
siguientes proyectos para la tabla de fácil des plantas. Solicitó se dirigiera oficio al señor Mi
pacho de las próximas sesiones:
nistro
de
Economía,
rogándole
se
sirva
impartir
Autoriza a la Municipalidad de Machalí para
las
órdenes
del
caso
para
prohibir
esta
exhor
contratar un empréstito.
tación .
P ronunciam iento de la Comisión de C onstituEl
señor
González
Madariaga
se
refirió
al
de.
C1On* Legislación y Ju sticia en el proyecto que
rrumbe
ocurrido
en
el
muelle
de
la
ciudad
de
crea la provincia de A ric a .
Castro,
y
solicitó
y
obtuvo
se
dirigiera
oficio
a
A utoriza al P residente de la R epública para
nombre de la Cámara, al señor Ministro de Vías
ceder unos terrenos fiscales a la Municipalidad y Obras, con el objeto de que se construya un
de San Antonio.
muelle en la ciudad de Castro.
Transferencia de terrenos fiscales a la Muni
Solicitó
también
el
señor
Diputado,
se
dirigie-*
cipalidad de San Bernardo.
ra oficio al señor Ministro del Interior solicitán
Autoriza a la Municipalidad de Mulchén para dole se sirva ordenar suspender la aplicación del
ceder al Fisco dos retazos de terrenos, para cons decreto N.o 630, que favorece a los armadores p o r'
truir un cuartel de carabineros y una cancha de el transporte de encomiendas postales, causando
tiro al blanco.
gravísimos perjuicios a los habitantes de Chiloé
Autoriza a ¡a Municipalidad de Traiguén para e islas vecinas.
contratar un empréstito.
Se refirió a continuación el señor Diputado, a
A

r

t

í

c

u
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la encomienda-agrícola establecida en otros paí
ses, tales como Argentina, que permite hacer. lle
gar directamente del productor al consumidor,
por un bajo costo los productos de chacarería.
Solicitó se transcribieran al señor Ministro del
Interior las observaciones que tanto sobre la
derogación del decreto 630, come sobre la enco
mienda granja, había formulado.
E l segundo tu rn o . correspondía al Comité Con
servador.

♦

El señor Yrarrázaval usó de la palabra para re
ferirse en primer lugar a la pésima situación
económica del personal del Registro Civil, los
cuales ganan sueldos bajíshncs y desempeñan
funciones de responsabilidad•
Solicitó se transcribieran sus observaciones al
\ señor Ministro, de Hacienda, rogándole tenga a
bien enviar cuanto antes a la consideración del
Congreso, un proyecto que mejore la situación
de este personal.
f
A continuación el señor Diputado anauzo los
bajos sueldos que gana el personal que presta
sus servicios en la Tesorería General de la R epú
blica, a los cuales para el desempeño de sus car
gos se le exigen requisitos especiales.
Solicitó se transcribieran sus observaciones al
señor Ministro de Hacienda, acompañándole una
nota dirigida por este personal a S. E. el Presi
dente de la República, en la que en temrnos
claros y respetuosos exponen su problema.
señor Diputado solicitó que este oficio fuera en
viado a nombre de la Cámara. Por asentimiento
unánime así se acordó.
.t
Finalmente el señor Diputado se refirió a la
mala situación económica del personal que co
bra las contribuciones morosas. Solicitó se diri
giera oficio ál señor Ministro de Hacienda, trans
cribiéndole sus observaciones sobre este particu
lar. Por asentimiento unánime asi se acordó.
El señor .Correa Lárraín usó de la palabra pa
ra referirse al problema que constituye para los
habitantes de la provincia de O’Higgins, espe
cialmente agricultores, el hecho. de que la Cía.
Braden Copper, dueña de las minas de cobre de
“El Teniente”, vacie en las aguas del río Cachapoal, los relaves de los productos de ese mi
neral.
Solicitó se dirigiera oficio a nombre de la Cá
mara, al señor Ministro de Obras Públicas y Vías
de Comunicación, a fin de que se sirva arbitrar
las medidas que sean necesarias con el objeto de
solucionar este problema.
El señor Correa Letelier se refirió al acciden
te ocurrido en Castro al derrumbarse el muelle
fiscal, culpando en parte de este accidente a la
lenidad de las autoridades para preverlo.
Se refirió a continuación, a ^a necesidad- de de
rogar el decreto N.o 630, adherido a las observa
ciones que sobre este particular hiciera el señor
Diputado don Exequiel González;
Finalmente se refirió al reavalúo de la propie
dad en la provincia de Chiloé, haciendo pre
sente que la tasación practicada era considerada
excesivamente alta. Solicito se dirigiera oficio en
nombre de la Cámara al señor Ministro de Ha

cienda, solicitándole la revisión de las tasacio
nes practicadas. Por asentimiento unánime, así
se acordó.
El señor Izquierdo usó de la palabra para ha
cer presente el desagrado con que ha sido reci
bida en la ciudad de Chillan, la médida adopta
da por la Junta Central de Beneficencia en el
sentido de no respetar la voluntad de la señora
Martín de Muñoz, que donó una fuerte suma de
dinero para construir dos salas en el Hospital
de esa ciudad, sierido su voluntad que toda esa
suma se invirtiera en esa ciudad y no en la ca
pital, como ha sucedidoSolicitó que en su nombre se .transcribieran sus
observaciones al señor Ministro de Salubridad.
E l tercer tu rn o

El señor Vargas, con la venia ~de este Comité,
solicitó se dirigiera oficio al señor Ministro del
Interior solicitándole se sirva enviar a la Camara, los antecedentes acerca de la separación, de
servicio, del Sargento de Carabineros don Eva
risto Rojas CáceresM
.
El señor Zepeda solicitó y obtuvo se exim iera del trám ite de Comisión y se tra ta ra
de inmediato solare tabla, el proyecto rem iti
do por el H. Senado, por el cual se condona
determ inadas deudas al Cuerpo de Bomberos
de La Serena.
,
Puesto en discusión el proyecto no uso de
la palabra ningún señor Diputado.
Cerrado el debate y sometido a votación,
fué aprobado por la unanim idad de los vo

Quedó, en consecuencia, term inada la dis
cusión del proyecto y en virtud de los acuer
dos adoptados a su respecto, quedo concebí
* *_.
PROYECTO DE LEY:

“Artículo único,— Condónase el préstamo
concedido por la Caja de Auxilios al Cuerpo
de Bomberos de La Serena, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 4.o de la ley N.o
5 832 de fecha . 17 de junio de 1936. Condónanse, asimismo, los dividen dos insolutos de
esta obligación.
..
En el Presupuesto G-eneral de la Nación
se consultarán los fondos necesarios para
atender a las diferencias que se produzcan
con motivo de estas condonaciones.
La presente ley regirá desde la fecha de su
publicación en el “Diario Oficial” .
El señor Campos usó de la palabia a con
tinuación para form ular diversas observacio
nes relacionadas con el plan de obi as públi
cas'actu alm en te en discusión.
El último turno correspondía al Comité

Progresista Nacional.

El señor Uribe, don Damián, usó de la paI

*

correspondía al Com ité L i-
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labra para referirse al último conato de huelga habido en el m ineral de Schwager, cul
pando de ello a elementos provocadores ex
traños al personal obrero de ese m ineral.

y de los pueblos de Apalta, Cáhuil a Píchilemu, y que ellos necesitan un arreglo inm e
diato para hacerlos viables, pues los h ab itan 
tes de esos lugares se encuentran práctica
mente sin medios de locomoción.
Votaciones
La H. Cámara acuerda solicitar del señor
h Ministro de Obras Públicas y Vías de Comu
Se presentaron a la consideración de la
nicación,
se
sirva
ordenar
su
inm
ediata
re
Cám ara los siguientes proyectos de acuerdo,
paración,
con
el
(fin
de
subsanar
el
inconve
\ los que a indicación de la Mesa, y por asenj
niente anotado”.
timiento unánime, se declararon sin discu
Los
señores
Campos
y
Brahm,
apoyados
sión, por ser obvios y sencillos, y puestos en
por sus respectivos Comités:
votación, sucesivamente, se dieron por apro
bados .
CONSIDERANDO:
El señor Urzúa, apoyado por el Comité Rai*
dical;
ci uc^arroio alcanzado por
“La Cám ara acuerda solicitar del señor Mi la ciudad de Puerto Montt, el servicio de 'Al
nistro del Interior le dé a conocer las medi cantarillado y Agua Potable resulta insufi
ciente para dicha ciudad;
das disciplinarias que se hayan aplicado a
2.o Que existen en la actualidad num ero
los Carabineros que aprehendieron y vejaron
sos barrios que carecen totalm ente de dichos
al profesor de Estado don Antonio Oyarzún
Lorca” .
servicios, lo que constituye un grave ñeligro
para la salud de la población;
El señor Valdebenito, apoyado por el Co
mité Socialista:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Es de conocimiento público la angustiosa
situación porque atraviesan las clases popu
Hacer presente estas circunstancias y p e
lares y medias del país, debido al alza del
dir
al
Ministro
del
ramo
la
term
inación
cuan
costo de la vida y a la especulación que se
to antes de los estudios correspondientes, a
está haciendo con los artículos de primera
fin de que se inicien a la brevedad las obras
necesidad.
de
ampliación
y
m
ejoram
iento
de
los
servi
La piensa diaria y todos los organismos
cios de Agua Potable y Alcantarillado de la
afectados h an elevado sus protestas al Supre
ciudad
de
Puerto
M
ontt”
.
mo Gobierno por la negligencia dem ostrada
El señor Acevedo, apoyado por el Comité
por éste en tom ar medidas efectivas que so
Socialista:
lucionen estos graves problemas que reper
cuten ta n directam ente en las clases más n e
“CONSIDERANDO;
cesitadas .
r*
Con el fin de conocer qué medidas h a ar
Que el Servicio de Investigaciones de Fuen
bitrado el Ejecutivo para poner término a
este estado de cosas y a la regulación de los te Alto tiene que atender las comunas de:
San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La
precios, como asimismo los estudios que ha
realizado para poner término a esta grave si Florida, y La G ranja;.
tuación, someto a la consideración de la H.
Que esta comuna por su enorme radio h a 
Cám ara el siguiente
ce completamente ineficaz la acción del Ser
vicio de Investigaciones, ya que el personal
PROYECTO DE ACUERDO;
1
de que dispone es muy reducido de acuerdo
con las verdaderas necesidades;
“Solicitar del señor Ministro de Economía
y Comercio se sirva enviar a esta H. Cámara
Que, además de la escasez de personal, éste
todos los antecedentes que digan relación con
no cuenta con los medios de locomoción ni
el estudio y medidas adoptadas por el G o  económicos que necesita para su conveniente
bierno para detener el alza de la carne la
desempeño, tiene que realizar verdaderos ac
leche y el azúcar, señalándose en estos a n  tos de heroísmo cada vez que tienen que des
tecedentes los nombres de los productores v
empeñarse
en
el
resguardo
de
la
tranquilidad
costos de producción” .
y de los bienes de los ciudadanos;
El señor Gaete, apoyado por el Comité So
Que por diversas razones estas zonas han
cialista;
sido invadidas por delincuentes y otras gen
“Considerando que desde hace algún tiem 
tes de m al vivir que asolan especialmente laspo se encuentran cortados los caminos del zonas obreras.
Departam ento de S anta Cruz, especialmente
Por estas consideraciones, la Brigada P ar
ios de las comunas de Paredones y Palmilla,
lam entaría Socialista presenta el siguiente
«>
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“CONSIDERANDO:

PROYECTO DE ACUERDO;
“Lsi Cámara de Diputados acuerda dirigir
oficio al señor Ministro del Interior, solici
tándole tenga a bien adoptar las medidas
para dotar al Servicio de investigaciones de
Puente Alto de un mayor número de personal
y de un auto o camioneta para su más eficaz
desempeño” .
El señor Tapia, apoyado por el mismo Co
mité :
“CONSIDERANDO:
l.o— Que la ley N.o 7.250 autorizó la in
versión de cinco millones de pesos para la
compra de acciones de la Sociedad Construc
tora de Establecimientos Educacionales con
el fin de adquirir un terreno y construir un
edificio para el Instituto de Ciegos y Sordo
Mudos;
,
2.o_Que ¡hasta ahora no se ha dado cum
plimiento a la referida ley, y
3,o_ Que las condiciones sanitarias, peda
gógicas e higiénicas en que desenvuelve su
acción actualmente el mencionado Instituto,
aconsejan abordar urgentemente la ubicación
definitiva de un edificio apropiado.
la. Brigada Parlamentaria Socialista some
te a la aprobación de la H- Cámara el si
guiente
PROYECTO DE ACUERDO:
“Solicitar de los señores Ministros de Ha
cienda y Educación Pública que adopten las
medidas que sean necesarias para el pronto
cumplimiento de las disposiciones de la ci
tada ley N.o 7.250, publicada en el ‘‘Diario
Oficial” de 25 de noviembre de 1942”.
El señor Marín, apoyado
Liberal;

por el Comité

“CONSIDERANDO:
Que desde 1937 no se hace el reavalúo de
la propiedad raíz en el departamento de
Combarbalá, avalúo que en la actualidad re
presenta una suma muy inferior a su valor
r

e

s

i l

LA H. CAMARA ACUERDA:
Solicitar del señor Ministro de Hacienda
tenga a bien ordenar el reavalúo de la pro
piedad en el departamento de Combarbalá. a.
fin de que las entradas fiscales y municipa
les que corresponden a ese departamento es
tén ■en relación con el valor real Que ellas
representan”.
El señor
Progresista Nacional;
C

h

a

c

ó

n

-
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Que el estado ruinoso del puente carretero
del camino entre Rauco y Quilpoco, consti
tuye una constante amenaza que pone en
peligro la vida de las personas que cotidia
namente trafican en ese sector, siendo, por
consiguiente, absolutamente indispensable su
reparación inmediata,
LA H. CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA:
Solicitar del señor Ministro de Obras Pú
blicas y Vías de Comunicación, tenga a bien
ordenar la pronta reparación del puente ca
minero entre Rauco y Quilpoco, disponiendo
para este efecto los fondos necesarios en
atención a que su estado ruinoso amenaza
constantes peligros”.
El señor Marín,
Liberal;

apoyado por el Comité

“LA CAMARA DE DIPUTADOS
RANDO:

CONSI-

l.o Las condiciones excepcionales del tem 
peramento de Combarbalá para las enfer
medades bronco-pulmonares y tuberculosis
en general, que tantos estragos hacen en
nuestra población, y
2.0— La afluencia de personas que acuden
a esa ciudad en busca de clima, sin encon
trar alojamiento ni comodidades adecuadas,
y que, a la vez, constituyen un peligro de
contagio,
ACUERDA:
Solicitar del señor Ministro de Salubridad
tenga a bien consultar en el próximo plan
de construcciones hospitalarias, un Sanato
rio para enfermedades bronco-pulmonares y
tuberculosis en general, en la ciudad de Com
barbalá”.
El señor Correa Larraín, apoyado por el
Comité Conservador;
í
“
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l . o _ El enorme movimiento de carga que
tiene la Estación de los Ferrocarriles de San
Vicente de Tagua -Tagua;
2.o.— Que las actuales bodegas se hacen
insuficientes pára contener la carga que ac
tualmente afluye en las diversas épocas del
año;
LA H. CAMARA ACUERDA:
Dirigir oficio al señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, para
por intermedio de la Dirección General
q
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los FF. CC. del Estado, se aboque al estudio
PRORROGA DE LOS INCIDENTES
de mejoramiento y ampliación de las actua
Continúo el señor Uribe, don Damián, sus
les bodegas de la Estación de San Vicente
de Tagua Tagua, en el ram al de Pelequén a observaciones, y solicitó se transcribieran a
Las Cabras”.
los señores Ministros del Interior, Justicia y
Trabajo en su nombre.
-I
El señar Correa Letelier, apoyado por el
Comité Conservador;
El señor Díaz, usó de la palabra en con
formidad a lo dispuesto en el artículo 18 del
LA H. CAMARA ACUERDA:
Reglamento, para hacerse cargo de algunas
publicaciones de prensa que Su Señoría es'
Solicitar al señor Ministro de Salubridad y tim a injuriosas.
al señor Contralor General de la República
El señor Tomic, con la venia de la Sala
la remisión de todos los antecedentes, inves se refirió a la posibilidad de increm entar
tigaciones, informes, etc., relacionados con nuestras relaciones comerciales con el Reino
la Caja de Previsión de los Ferrocarriles del de Suecia, dando algunos antecedentes so
Estado y una copia de los últimos balances”. bre el particular.

El señor Abarca, apoyado por el Comité
Progresista Nacional;
“CONSIDERANDO:
r

L o — Que el H. Consejo de la Caja de Co
lonización Agrícola h a ordenado la parcela
ción de la Colonia Colectiva “Siberia” argu
m entando que esta medida se adopta en
atención a que su explotación h a resultado
.inconveniente a los intereses de esa in stitu
ción;
2.o— Que la mencionada Colonia fué el
resultado de la política de amplia protección
al trabajador argrícola, instaurada por el
Gobierno del Excmo, señor Pedro Aguirre
C erda;
3.o— Que se h a comprobado que la argu
m entación del H. Consejo carece de funda
mento, por cuanto en el ejercicio del año
agrícola 1943-1944, la explotación por los co
lonos de la Colonia “Siberia” arrojó una uti
lidad líquida de $ 38.ÓOO, ésto es, desconta
dos el servicio de interés y amortización y
los castigos por desgaste de maquinarias, en
seres y herram ientas;
4.0— Que la parcelación acordada por el
H. Consejo aten ta contra los derechos de n u 
merosos trabajadores agrícolas que han de
mostrado un amplio y esforzado espíritu de
trabajo, lo que, lejos de llevar a la Colonia
a su bancarrota, ha impulsado, por el con
trario, su progreso y asegurado el bienestar
de los colonos y de sus familiares,
LA H. CAMARA DE DIPUTADOS ACUER
DA:

, Solicitar del señor Ministro de Tierras y
Colonización, tenga a bien obtener del H.
Consejo de la Caja de Colonización Agríco
la, la revocación del acuerdo sobre parcela
ción de la Colonia Colectiva “Siberia”.
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El señor Garrido solicitó se dirigiera oficio
al señor Ministro de Salubridad, a fin de
que se sirva enviar a la C ám ara

el inform e

presentado por la Comisión nom brada por
la Ju n ta Central de Beneficencia para co
nocer de las áctuaciones del médico del Hos
pital “Enrique Deformes”, de Valparaíso, se
ñor Carlos Morales Cañas.
Por haber llegado la hora de término de
la sesión, se levantó a las 19 horas y 28 m i
nutos.

IV . — 'DOCUMENTOS DE LA CUENTA
N.o 1.—OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA.
“N.o 5,516.-" Santiago, 7 de septiembre de
J944.— Se encuentra pendiente de la conside
ración de la Honorable Camara de Diputados,
con el trám ite de urgencia próximo a vencer,
el Mensaje que establece que los sueldos paga
dos por ciertas Sociedades Anónimas tributaran
en la segunda categoría de la Ley de Impuesto
a la R en ta.
En atención a que esa Honorable Corporación
tendría que entrar a conocer de este proyecto
sin el informe de la Comisión de Hacienda, que
aún no lo ha emitido, vengo en retirar la u r
gencia hecha presente para su despacho.
Saluda a V. E.— (Fdos.) J. A. Ríos. — O.
Hiriart”.
2.— OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE
LA REPUBLICA.
“N.o 967.— Santiago, 8 de septiembre de
1944.— El Ejecutivo acaba de enviar un pro
yecto de ley que crea el Departamento de la
Carta y Catastro General de la República, que
tendrá a su cargo todos los trabajos aerofoto-
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gramétricos, topográficos e hidrográficos que se
efectúen dentro del territorio nacional.
En uso dé la facultad que me confiere el
artículo 46 de la Constitución Política del Es
tado, vengo en hacer presente a V. E. la urgen
cia para el despacho de dicho proyecto de ley.
Saluda atentam ente a V. E.— (Fdos.) J. A,
Ríos M. —■ Osear Escudero O.”
N.o 3.—OFICIO DEC SEÑOR MINISTRO DEL
TRABAJO.
“N.o 1,853.— Santiago, 8 de septiembre de
1944.— Acuso recibo del oficio N.o 670. de 7
de agosto ppdo., en el cual V. E. se refiere a
las observaciones formuladas en la 38.a sesión
ordinaria de esa Corporación, por el Honora
ble Diputado señor Justo Zamora, sobre con
trato de trabajo para los inquilinos.
Sobre el particular me hago el deber de m a
/ nifestar a V. E. que los Servicios del Trabajo,
en forma especial, tienen una fiscalización
constante sobre las formas en que se subscri
ben los contratos del trabajo en general. Al
efecto, en cada visita inspectiva se envían in s
trucciones a los patrones, empleadores o repre
sentantes legales cuando se observa que hay
infracción a las disposiciones reglam entarias
vigentes al respecto.
Fuera de lo anteriorm ente expuesto, es muy
raro el fundo que no tiene en vigencia
Re
glamentó Interno de Trabajo, y los contratos
respectivos deben guardar armonía a las ga
etc., que se especifican
detenidamente en aquéllos.
Con respecto a las observaciones del Hono
rable Diputado, señor Zamora, me permito so
licitar a V. E. quiera recabar del Honorable
Diputado que indique los casos concretos a que
se refieren sus denuncias, señalando el nombre
del fundo y su ubicación, para así proceder a
pedir los informes correspondientes.
Saluda atentam ente a V. E.— (Fdo.) M. Bus
tos”.
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N.o 4.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA.
“N.o 1,108.— Santiago, 7 de septiembre de
1944.— Me es particularm ente grato referirm e
a la atenta nota N.o 779, de 8 de agosto ppdo.,
de esa Honorable Cámara, en la que V. E., a
solicitud del Honorable Diputado don Efraín
Ojeda, se ha servido acompañar una presenta
ción del Sindicato Profesional de Panificadores
de Osorno, mediante la cual solicitan para esa
zona el cambio del corte del pan de las unida
des de 20 centavos por su difícil elabora
ción y mala calidad, para reemplazarlo por
unidades de 40 centavos.
Sobre el particular, me ha informado el Ins
tituto de Economía Agrícola, en nota de fecha
reciente, lo que sigue:
“En respuesta a la providencia N.o 1,762, de

1

fecha 11 del presente/ referente a una presen
tación del Sindicato Profesional de Panificado res de Osorno, enviada por la Honorable Cá
m ara de Diputados a ese Ministerio', por la que
solicita la eliminación de las unidades de pan
de 20 centavos para fabricarlas en unidades
más grandes de 40 centavos en esa localidad,
me permito inform ar a US. que la Sección
respectiva del Instituto de Economía Agrícola
ha estado preocupada en el estudio del estable
cimiento de cortes de pan para todo el país, en
unidades mayores, de corte y precio uniform es
y de más fácil fiscalización.
“Es«■ así cómo se ha enviado a la Inspección
Provincial del Instituto de Osorno todas las
instrucciones a fin de que, de acuerdo con loo
industriales, obreros panificadores y sondean
do la aceptación en el público consumidor, tra te
de establecer el corte único de pan, o sea, en
unidades de 125, 250, 500, 750 y 1,000 gramos^
al precio de $ 3.20 el kilo, que es el que le co
rresponde según las Tablas Relacionadoras, y
a $ 0.40 la unidad de pan corriente, en mesón
de Panaderías, vendiéndose éstas mismas u n ídades a $ 0.50 en reparto.
“En caso de aceptarse la modalidad .propues
ta, h ab rá quedado resuelta la petición q u e n o s

ocupa” .
Lo que tengo el agrado de poner en conoci
miento de• V. E.
*
Dios .guarde a V. E.— (Fdo.l A. Quintaba
Burgos”.
N.o 5.—OFICIO DEL SENADO.
“N.o 549.— Santiago, 7 de septiembre de
1944,— El Senado ha tenido a bien aprobar, en
los mismos términos en que vino formulado^ el
nroyecto de esa Honorable Cámara, por el cual
se autoriza a la Caja de Colonización Agrícola
para vender a la Municipalidad de Santa Bár
bara el predio que se indica y por el precio que
se, convenga.
Tengo el honor de decirlo a V. E., en conten
tación a vuestro oficio N.o 964, de 6 de septiem
bre del presente año.
Devuelto los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V, E.— (Fdos.) J. Franc’sc©
Urrejola.— F. Altamirano, Prosecretario”
N.o 6.—OFICIO DEL SENADO.
“N.o 526.— Santiago, 6 de septiembre de 1944.
.—El Senado ha tenido a bien aprobar, en los
mismos términos en que vino formulado, el
proyecto de esa Honorable Cámara que conce
de pensión a don Carlos Quiroga Panto ja.
Tengo el honor de decirlo a V. E.} en contes
tación a vuestro oficio N.o 804, de 10 de agosto
del presente año.
Devuelvo lo s ' antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.— (Fdos.) J. Francisco
Urrejola.— F. Altamirano, Prosecretario”-
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N.o 7.—oficio del senado .

‘Ko 527.—■Santiago, 6 de

septiembre de
1944.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en
los mismos termines en Que vino formulado, el
proyecto de esa Honorable Cámara sobre abo
no de servicios a don Darío Rojas Espoz.
Tengo el honor de decirlo a V. E., en contes
tación a vuestro oficio N.o 580,
20 de julio
del presente año.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.— (Fdos.) J. Francisco
Urrejola.— F. Altamirano, Prosecretario”.
d

e

N.o 8.—OFICIO DEL SENADO.
^N.o 528.— Santiago, 6 de septiembre de
19^4.— El Senado ha tenido a bien aprobar, en
los mismos términos en que vino formulado, el
proyecto de esa Honorable Cámara sobre acla
ración de la ley N.o 6.495, que concedió abono
de servicios a don Guillermo Saavedra Varas.
Tengo el honor de decirlo a V. E., en contes
tación a vuestro oficio N.o 783, de 10 de agosto
del presente año.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.— (Fdos.) J. Francisco
Urrejola.— F. Altamirano, Prosecretario”.
N.o 9.— OFICIO DEL SENADO.

“N.o 530 — Santiago, 6 de septiembre de
1944.— El Senado ha tenido a bien aprobar, en
los. mismos términos en que vino formulado, el
proyecto de esa Honorable Cámara, que con
cede pensión a don Carlos Cares Durán.
Tengo el honor dé decirlo a V. E., en contes
tación a vuestro oficio N.o 801, de 10 de agosto
del presente año.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.— (Fdos.) J. Francisco
Urrejola.— F. Altamirano, Prosecretario”.
N.o 10.—OFICIO DEL SENADO.

concede pensión a doña Corina Rebolledo
Castillo
Tengo el honor de decirlo a V. E. en con
testación a vuestro oficio N.o 436, de 22 de
septiembre de 1943.
*Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. e . — (Firmados):
J. Francisco Urrejola — G. González Devoto,

Secretario Accidental”.

N.o 12. — OFICIO DEL SENADO.

N.o 532. — Santiago,
1944.

6 de septiembre de

Él Senado ha tenido a bien aprobar, en
los mismos términos en que vino formulado,
el provecto de esa Honorable Cámara, sobre
abono de servicios a don Franklin Corona De-

von.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en con
testación a nuestro oficio N.o 360, de 13 de
septiembre de 1943.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E- — (Firm ados):
J. Francisco Urrejola — G. González Devoto,
Secretario Accidental”.
N.o 13. — OFICIO DEL SENADO.

“N.o 533. — Santiago, 6 de septiembre de

1944.

El Senado ha tenido a bien aprobar, en
los mismos términos en que vino formulado,
el proyecto de esa Honorable Cámara, que
aumenta la pensión de que disfrutan doña
Einma, doña-Laura y doña Manuela Oliva
res González.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en con
testación . a vuestro oficio N.o 1,089, de 15
de septiembre de 1942.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. — (Firmados):
J. Francisco Urrejola — G. González Devoto,

“N.o 529.— Santiago, 6 de septiembre de
1944.— El Senado ha tenido a bien aprobar, en
los mismos términos en que vino formulado, el
proyecto que concede abono d£ tiempo al señor
Guillerrqo Ríos Mackenna.
Tengo el honor de decirlo a V. E., en con
testación a vuestro oficio N.o 347, de 2 de sep
tiem bre de 1943.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.— (Fdos.) J. Francisco
Urrejola.— F. Altamirano, Prosecretario”.

N.o 11.—OFICIO DEL SENADO.

“N.o 531. — Santiago, 6 de septiembre de

1944.

El Senado ha tenido a bien aprobar, en
los mismos términos en que vin o formulado,
el proyecto de ésa Honorable Cámara, que

Secretario Accidentar’.

N.o 14. — OFICIO DEL SENADO.

“N.o 534. — Santiago, 6 de septiembre de

1944.

El Senado ha tenido a bien aprobar, en
los mismos términos en que vino formulado,
el proyecto de esa Honorable Cámara, que
concede pensión a don Calixto Saravia Ca
rrasco,
Tengo el honor de decirlo a V. E. en con
testación a vuestro oficio N.o 348, de 3 de
septiembre de 1943.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. — (Firmados):
J. Francisco Urrejola — G, González Devoto,

Secretario Accidental”.

F

*

I

i

D IPU TA D O S

2708

testación a vuestro oficio N.o 439, de 22 de
septiembre de 1943.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V . E .
?'

O FICIO DEL SEN A DO .

N.o 15.

“N.o 535. —
— Santiago, 6 de septiembre de
1944.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en
los mismos térm inos en que vinoform ulado,
el proyecto de esa Honorable Cám ara, que
concede pensión a doña C atalina Bristillo
viuda de Cárdenas, y a su hilo menor.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en con
testación a vuestro oficio N.o 509, de 27 de
septiembre de 1943.
Devuelvo los antecedentes respectivos
Dios guarde a V. E(Firmados).

J. F r a n c isc o U r r e jo la — G. G o n z á le z D e v o to ,

Secretario Accidental”.
N.o 12.

“N.o 540. — Santiago, 6 de septiembre de
1944.
El Senado ha. tenido a bien
í

p-oyecto de esa Honorable Cam ara, que
a jubilar con trem ía y
mil pesos anuales, a don Manuel Amuna

J. Francisco Urrejola — G. González Devoto,
.Secretario Accidental ’.

gUTengo el honor de decirlo a V-_E• eu ¡T0” "
testación a vuestro oficio N.o 363, de
septiem bre'de 1943.

O FIC IO D EL SEN A DO .

N.o 16.

Devuelvo los antecedentes

de

“N.o 536. — Santiago, 6 de
1944.

,T. Francisco Urrejola — G. González Devo. ,
Secretario

El S en ad o -h a tenido a bien aprobar, en
los mismos términos en que vino formulado,
el proyecto de esa Honorable Cámara, sobre
abono de servicios a don Neftalí Otero Miño,
Tengo el honor de decirlo a V. E. eri con
testación a vuestro oficio N.o 496, de 27 de
septiembre de 1943.
Devuelvo los antecedentes respectivos.

2

17. — O FIC IO D EL SEN A D O .

“N o 537. — ¡Santiago, 6 de septiembre de
1

9

4

4

.

El Senado ha tenido a bien aprobar, en
los mismos términos en que viro formulado,
el proyecto de esa Honorable Cámara,, que
aumenta la pensión de doña Julia Quiroga
viuda de Gajardo,
Tengo el ‘honor de decirlo a V. E . en con
testación a vuestro_oficio N.o 566, de 20 de
julio del presente año.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.
-^ ^ ry ^ o to
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“N.o 533. — Santiago, 6 de septiembre de
1

9

4

4

OFICIO DEL SENADO.

z
Santiago, 6 de' septiembre de

N.o 542
1944
El Senado h a tenido a bien aprobar en
los mismos términos en que vino formulado,
el proyecto de esa Honorable Cám ara, que
aum enta la pensión a don Carlos Bravo Valdivieso.
Tenso el honor de decirlo a V. E. en contestación a vuestro oficio N.o 596, de 30 de
septiembre de 1943.

Dios guarde a V. E. — (Firmados):
J. Francisco Urrejola — G. González Devoto,
Secretario Accidental".
N

OFICIO DEL SENADO.

.

El Senado ha tenido a bien aprobar en
los mismos términos en que vino formulado,
el proyecto de esa Honorable Cámara, que
concede pensión a doña Lastenia Alvar,ez viu
da de Ahumada.
'
_
Tengo el honor de decirle a V. E. en con

J. F r a n c isc o U r r e jo la —

G o n zá lez D ev o

Secretario Accidental”
__ O FIC IO DEU SEN A DO .

N.o 21.
“N.o 543. — Santiago, 6 de septiembre de
1944.

El Senado ha tenido a bien
los mismos términos en que vino formulado,
el provecto de esa Honorable Cam ara que
aum enta la pensión de que_ disfrutan dona
Lucila, doña Mercedes y dona S ara Salaz
«ATengo el honor de decirlo a V . E .
testación a vuestro oficio N.o
“>

septiembre de 1943.

+..mc

Devuelvo los antecedentes
1 ..
Dios guarde a V. E. — (Firm
U
J. Francisco Urrejola — G. González Devo
Secretario Accidental”-

N.o 22.
“N.o 544.

1944.

SENADO
Santiago, 6 de septiembre de

SESION 72.a ORDINARIA, EN VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE DE 1944
El Senado h a tenido a bien aprobar, en
los mismos términos en que vino formulado,
el proyecto de esa Honorable Cámara, sobre
abono de tiempo a don Bonifacio Manríquez
León.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en con
testación a vuestro oficio N.o 565, de 26 de
julio del presente año.
D evuelvo los antecedentes respectivos.

observaciones opuestas por S. E. el Presi
dente de la República, en Mensaje N.o 5,508,
de 6 de septiembre último, ál’ proyecto de ley
que modifica la Ley N.o 6,279, sobre jubila
ción de los empleados del Congreso Nacio
nal; y ha insistido en la aprobación de su
primitivo provecto.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. — (Firmados):

J. Francisco Urrejola
Dios guarde a V. E. — (Firmados):
J. Francisco Urrejola t— G. González Devoto,. Prosecret ario”.
Secretario Accidental”.

— F.

Altamirano,

N.o 27. — OFICIO DEL SENADO.

N.o 23. — O FIC IO DEL SENADO .

**N.o 545. — Santiago, 6 de septiembre de
1944.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en
los mismos términos en que vino formulado,
el proyecto de esa Honorable Cámara, que
aum enta la pensión a dGña María Luisa Azagra viuda de Medina.
*
Tengo el honor de decirlo a V.. E. en con
testación a vuestro oficio N.o 486, de 27 de
septiembre de 1943.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. — (Firm ados):
J. Francisco Urrejola. — F. Altamirano*
Prosecretario”.
>>

“N.o 550. — Santiago, 6 de septiembre de
19447
El Senado ha tenido a bien aprobar el
proyecto de esa Honorable Cámara, que es
tablece un sistema de previsión social p a
ra los abogados, con las siguientes modifica
ciones :
Artículo l.o
Ha sido redactado como sigue:
“Artículo l.o — Los abogados deberán aco
gerse a los beneficios de la Caja Nacional de
Em pleados Públicos y Periodistas, y ésta

de

berá aceptarlos como imponentes,
de acuer■
do con las disposiciones de la presente ley.
“La
patente
profesional
sólo
se
otorgará
N.o 24. — OFICIO DEL SENADO.
al abogado que acredite el pago de sus im 
“N.o 546. — Santiago, 6 de septiembre de posiciones, por lo menos, hasta el 31 de d i
1944.
ciembre del año anterior.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en
“Podrán exceptuarse de las disposiciones de
los mismos términos en que vino formulado,
esta ley, los abogados: l.o) que actualm en
el proyecto de esa Honorable Cámara, que . te estén acogidos o que en el futuro se aco
concede pensión a doña, Constanza y a do jan a los beneficios de una Caja de Previ
ña Estiler de Agüero Herboso.
sión, en razón del ejercicio de un empleo
Tengo el honor de decirlo a V. E. en con o cargo; 2 o) que actualm ente disfruten o
testación a vuestro oficio N.o 786, de 10 de en el futuro gocen del beneficio de una ju 
agosto del presente año.
bilación; 3.o) cuyo título tenga menos de 2
Devuelvo los antecedentes respectivos.
años, y 4.o) que no hayan ejercido la profe
Dios guarde, a V. E:. — (Firmados):
sión o hayan dejado de ejercerla” .

J.

Francisco

Prosecre

Urrejola. — F.

Altamirano*

♦

N.o 25. — OFICIO DEL SENADO»

“N.o 548. — Santiago, 6 de septiembre de
1944.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en
los mismos términos en que vino formulado,
el proyecto de esa Honorable Cámara, que
concede pensión a don Julio G uerra Mery.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en con
testación a vuestro oficio N .o 484, de 27 da
septiembre de 1943.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. — (Firm ados):
J. Francisco Urrejola. — F. Altamirano.
Prosecretario”.
N.o 2 6 —OFICIO DEL SENADO.
‘“N.o 552. — Santiago, 7 de septiembre de
1944.
El Senado ha tenido a bien rechazar las

Artículo 2.o

En el inciso l.o se h a substituido la frase:
“establecido en el articulo anterior”, por es
ta otra: “de previsión de que se tra ta en la
presente ley” .
La, letra a) ha sido redactada en la si
guiente forma:
a) Con un aporte del abogado, equivalente
a 'u n tanto por ciento igual, fijado por la Ca
ja, que no podrá exceder del 10 por ciento
de las rentas declaradas por aquél, las cuales,
para el sólo efecto de esta ley, no podrán
ser inferiores a $ 6,000 ni superiores a $ 60.000
anuales”.
En el inciso final del artículo, entre las p a
labras “p ara encuadrar este financiam iento”
y “dentro de las norm as que le fija ”, se ha
intercalado la frase siguiente: “comprendido
lo dispuesto en¡ el artículo S.o”; y se ha subs
tituido la palabra “destinado” por “destina-
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Artículo 3-o

En el inciso l.o se ha substituido la frase
final que dice: “se entenderán otorgados a
los abogados desde el 24 de julio de 1925, o
desde la fecha del título, si éste es posterior”,
por esta otra: “regirán para los abogados a
contar desde el 14 de julio de 1925; o des
de la fecha del título, si ésta es posterior” .
En el inciso 2.o se han substituido las p a 
labras “la recepción del título”, por “el otor
gamiento del título” .
El inciso S.o y último ha sido redactado
como sigue:
•■ .
“Una vez practicada esta liquidación, se
pagarán estas imposiciones con los recursos
a que se refiere el artículo 7.0” .
A rtículo 4.o

Ha sido redactado como sigue;
“ A rtículo 4.o — Los abogados que hayan
obtenido su título con anterioridad al 15 de

julio de 1925, podrán solicitar que, para los
efectos de la previsión, se les compute, h asta
un máximo de 7 años, el tiempo transcurri
do desde la fecha de su título hasta, l’a fe 
cha de la creación de lg Caja. Esta petición
deberá hacerse en el plazo de un año, con
tado de la fecha de la promulgación de la
presente ley.
“En tal caso, eXabogado deberá integrar
en la Caja una suma equivalente al produc
to que resulte de multiplicar la cantidad res
pectiva, establecida en la tabla que más ade
lante se inserta, en relación con la edad del
solicitante y el número de años cuyo reco
nocimiento solicita, por la renta anual decla
rada. Esta cantidad podrá pagarse m edian
te un préstam o que otorgará la Caja en las
condiciones que rijan a la fecha y cuyo ser
vicio de intereses y amortización se h ará
mensualmente, con una cuota no inferior al
1 por cíenfo de dicha cantidad.
La tab la aludida es como sigue:

AÑOS DE RECONOCIMIENTO ANT ERIORES A l 15 DE JULIO DE 1925
TABLA PARA DETERMINAR LA CANTIDAD QUE DEBE INTEGRARSE

Edad tlel
1 año
solici tan te
0.490
40 o menos
0.474
41
0.458
42
0.442
43
0.426
44
0.410
45
0.396
46
0.382
47
0.368
48
0.354
49
0.340
50 L
0.326
51
0.312
52
0.298
53
0.284
54
0.270
55
0.258
56
0.246
57
0.234
58
0.222
59
0.210
60
0.202
61
y
0.194
62
0.186
63
0.178
64
0-170
65
0.162
. 66
0 154
67
0.146
68
69
-i 0.138
0.130
70
0.124
71
0.118
72
0.112
73
0.106
74
0.100
75
o
más
■,V
-

■
z>
2 años
1.090
1.058
1.026
0.994
0.962
0.930
0.902
0.874
0.846
0.818
0 790
0.762
0.734
0.706
0.678
0.650
0.626
0.602
0 •578
0.554
0.530
0.508
0.486
0.464
0.442
0.420
0.398
0.376
0.354
0.332
0.310
0.290
0.270
0.250
0.230
0.210

3 años

1.700
1.652
1.604

1.556
1.508
1.460
1.416
1.372
1.328
1.284
1.240
1.196
1.156
1.108
1.084
1.020
0.984
0.948
0.912
0.876
0.840
0.806
0.772
0.738
0.704
0.670
0.636
0.602
0.568
0.534
0.500
0.468
0.436
0.404

0.372
0.340

4 años
2,270

2.210
2.150
2.090
2.030
1.970

1.914
1.858
1.802

1.746
1.690
1.634
1.578

1.522
1.466
1.410

1.358
1.306

1.254
1.202
1.150
1.106
1.062
1.018
0.974
0.930
0.890
0.850
0.810
0.770
0.730
0.694
0 . 658

0.622
0.586
0.550

5 año!
3.050
,2.978
2.906
2.834
2.762
2.690
2.624
2.558
2.492
2.426
2.360
2.294
2.228
2.162
2.096
*2.030
1.956
1 . 882
1.808
1.734
1.660
1.612

1.564
1.516
1,468
1.420
1.372
1.324
1.276
1.228
1.180
1.140
1.100
1.060
1.020
0.980

6 años

7 anos-

3.700
3.616
3.532
3.448

4.410
4.314
4.218
4.122
4.026
3.930
3.844
3.758
3.672
3.586
3.500
3.414
3.328
3.242
3.156
3.070
2.986
2.902
2.818
2.734
2.650

3.364

3.280
3.204
3.128
3.052
2.976
2.900
2.824
2.748
2.672
2.596
2.520

2.448
2.372
3.298

9 991
« ¿J. —~

-Jt-

2.150

2.098
2.046
1.994

1.942
1.890
1.838
1.786

1.734
1.682
1.630
1.586
1.542

1.498
1.454
1.410

2.594
2.538
2.482
2.426
2.370
2.314
2.258
2.202
2.146
2.090
2.042
1.994
1.946
1.898
1.850
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Los abogados que se acojan a lo dispuesto
en este artículo, no podrán aumentar la d e 

vo “a c tu a l’’; habiéndose substituido la coma (,)

claración de renta a que se refiere
artícu
lo 2l>, en más de un 5 por ciepto anualmen
te".

gadea” p o r punto (.) seguido.

e

l

que figura a continuación de “Colegio de Abo
Artículo lO.o

Artículo 5o

Se ha substituido la frase final: “desde la fe
cha de su vigencia’ , por esta o tr a : “de haberse
El inciso l.o no ha tenido modificación.
acogido a los beneficios de la presente ley ” .
En el inciso 2.o se h a suprimido la frase
Los A rtículos 11 y 12, no h an sufrido m odifi
final que dice: “a contar desde el primer ca ciones.
semestre de atraso ” .
El artículo transitorio ha pasado a ser a rtíc u 
En el inciso 3,o se ha substituido la frase lo l.o transitorio, substityéndose la farse “de que
que dice: ‘no admitiéndose otra excepción aquí se tra ta ”, por esta otra: “que aquí se esta
que la de pago efectivo”, por esta otra: “y blece”.
¥
no se adm itirá otra excepción que la de p a 
Gomo inciso 2.o de este articulo se ha con
go efectivo fundada en un antecedente es~ sultado e] siguiente, n u e v o :
c rito '\
“El derecho que otorga el artículo 3,o sólo fa
vorecerá a los abogados que se acojan a dicho
Artículo 6.0
régim en en el plazo indicado en el inciso a n te 
rio r?’
A continuación y como artículo 2 o transitorio,
En el inciso l.o y en punto seguido, des
pués de la frase “con arreglo a las norm as se ha consultado el siguiente nuevo:
“Artículo 2 ¡o transitorio. Las sum as pagadas a
establecidas por la Caja para los demás imponentes”, y antes de: “la circunstancia de la Caja N acional de Em pleados Públicos y Pe
no ejercer la profesión... etc.”, se ha in  riodistas por Jos abogados que se acogieran a las
tercalado la siguiente fiase: “Este plazo de disposiciones de la ley N.o 7,124, de 5 de no
dos años se contará desde la fecha en que viem bre de 1941, por concepto de imposiciones o
el abogado haya comunicado a la C aja su de los dividendos correspondientes a los p rés
tamos a que se refiere el artículo 5.o de dicha
resolución de no ejercer la profesión”.
En el inciso 2.o. la palabra inicial “E sta”, ley, se ab an arán a las imposiciones que deben
hacer con arreglo a la presente ley.
se ha substituido ñor “Dicha” ,
“Los préstam os otorgados por la C ija en con
form idad al citado artículo
5.o
q u ed arán sin
A rtículo 7.o
efecto Lo dispuesto en el presente artículo no reg irá
En el inciso l.o y en los dos renglones en que
fig u ra se ha substituido la p alab ra “nrestacio
para aquellos abogados que h u b ieren obtenido u n
n e s ” poi' “presentaciones
beneficio obligado de la Caja, bajo el im perio
de la ley N.o 7,124 y a referido.”
Los incisos segundo y tercero no han sufrido
m odificaciones.
Tengo el honor ote decirlo a V. E. en contes
A c o n tin u a c ió n y com o in ciso 4.o y p e n ú ltim o ,
tación a vuestro oficio N.o 466, de 7 de enero
s e h a c o n s u lta d o el s ig u ie n te , n u e v o :
del p resen te año.
S erán aplicables a este im puesto las dispo
D evuelvo los antecedentes respectivos.
siciones de la Ley de Tim bres.
Estam pillas y
Dios guarde a V. E. — (Fdos.): J. Francisco
P a p e l Sellado.”
Lrrejola. — F. A ltam irano, P rosecretario?’
El

u ltim o

in ciso

ta m p o c o

ha

sid o m o d ific a d o

A rtículo 8.o
Ha sido re d a c ta d o com o sigue:
“A rtículo 8.o La declaración de re n ta a que
se refiere el artículo 2,o podrá m odificarse todos
loa años, pero este aum ento no podrá exceder
d e l 20 o o de la ren ta declarada el año anterior,
d e n tro del lim ite m áxim o declarado e n ese a r 
tículo. sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso
fin al del A rt. 4.o, con respecto al caso especial de
q u e tra ta esa disposición?’

Artículo 9 o
Se h a suprim ido el relativo “q u e” y la coma Q
que le sigue, como tam bién la frase “rep ersen tar á a los abogados adheridos a ella” y el adjeti-

N .o 28 —OFICIO DEL SENADO.
‘N.o 559.—Santiago. 7 de septiem bre de 1944.
El Senado ha tenido a bien aprobar el pro
yecto de esa H onorable Cám ara, que extiende a
lo s empleados m unicipales de Chiloé y A ysen el
beneficio del feriado acordado a otras provincias
por la ley N.o 6,812, con la sola m odificación de
haber substituido, en el inciso 2.o del A rt. l.o,
la frase final que dice: “gozarán lo.s em pleados
fiscales, sem ifiscales y m unicipales, sin perjuicio
de los derechos que les otorguen otras leyes’’, por
la siguiente: “gozarán los empleados fiscales, se
nil fiscales, m unicipales y los de Em presas del Es
tado, de adm inistración autónom a o independien
tes, sin perjuicio de los derechos que les otorguen
o tras leyes” .
Tengo el honor de decirlo a V. E., en contes-

¡r

t

CAMARA DE DIPUTADOS
tación a vuestro oficio N.o 48, de 12 de julio de
1943.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. — (Fdos.): J. Francisco
Urréjola. — F. Altamirano, P rosecretario.’’

R

N .o 29.—OFICIO DEL SENADO.
“N.o 560.— Santiago, 7 d e septiem bre de 1944.
Con m otivo de la Moción e inform e que te n 
go la h o n ra de pasar a m anos de V. E., el Se-*
nado h a dado su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:
“Artículo único. Agrégase al Art. 158 del D.
F . L . N.o 178, de 28 de m ayo de 1931, modifica
do por la ley N.o 6,812, de 8 de marzo de 1941,
el siguiente inciso final:
“G ozarán tam bién del mismo beneficio los em 
pleados p articulares
residentes en los C am pa
m entos de B raden C opper Company, com prendi
dos en tre B arahona y Teniente £ÍC” (m ina) in 
clusives . ”
Esta ley regirá desde su publicación en el “D ia
rio Oficial” .
Dios guarde a V. E. — (Fdos.): J. Francisco
Urrejola. — F. A ltam irano, P rosecretario ”

N .o 30 —OFICIO DEL SENADO.
“N .o 525.— Santiago, 6 de septiembre de 1944.
Con motivo de la solicitud e informes que te n 
go la honra de pasar a manos de V. E ., el Se’nádo h a dado su aprobación al siguiente
í
I
PROYECTO DE LEY:

“Artículo único.— Concédese, por gracia, a do
ñ a Laura Fernández viuda de don Julio Gaete
'Vera una pensión de mil quinientos pesos men• guales.
El gasto que significa esta ley se im putará al
ítem respectivo de Pensiones del Presupuesto del
M inisterio de Hacienda.
E sta ley regirá desde la fecha de su publica
ción en el “Diario Oficial'’.”
t Dios- guarde a V. E , ~ (Fdos.): J. Francisco
U rrejola.— F . Altamirano, Prosecretario”.
í
J í.o 31.—OFICIO DEL SENADO.
V
*

“N.o 539.— Santiago, 6 de septiembre de 1944.
Con motivo de la solicitud, informes y demás
antecedentes que tengo la honra de pasar a m a
nos de V. E ., el Senado ha prestado su aproba
ción al siguiente *
I

PROYECTO DE LEY:
“Artículo único— Concédese, por gracia, a doña

Emma Campos Catter, viuda del ex jefe de ta-

---

11er de primera clase de la Fábrica y Depósito
Central de Vestuario y Equipo del Ejército, don
Anacleto Erra Poblete, una pensión de $ 996
mensuales, de la cual gozará en conformidad a la
ley de montepío m ilitar.
>*
El gasto que significa esta ley se Im putará a l
ítem respectivo de pensiones del Presupuesto del
Ministerio de Hacienda.
E sta ley regirá desde la fecha de su publica
ción en el “Diario Oficial” . ”
Dios guarde a V. E ,— (Fdos.): J. Francisco
U rrejola.— G. González Devoto, Secretario Ac
cidental” .
N.o 32.—OFICIO DEL SENADO.
“N .o 541.— Santiago, 6 de septiembre de 1944.
Con motivo, de la solicitud, informes y dem ás
antecedentes que tengo la honra de pasar a m a 
nos de V. E ., el Senado h a dado su aprobación
al siguiente

PROYECTO DE LEY:
"Artículo único.— Concédese, por gracia, a do
ña M aría XJgarte Venegas, h ija del ex Ministro
y Fiscal de la Córte de Apelaciones.de Santiago,
don Francisco lig arte Zenteno, una pensión de
$ 1.000 mensuales.
El gasto que significa esta ley se im putará al
ítem respectivo de pensiones del Presupuesto del.
M inisterio de Hacienda.
Esta ley regirá desde la fecha de su publica
ción en el “Diario Oficial” . ”
Dios Guarde a V. E .— (Fdos.): J. Francisco
U rrejola.— G. González Devoto, Secretario Ac
cidental” ,

No 33.—OFICIO DEL SENADO.
I
"N.o 547.— Santiago, 5 de septiembre de 1944.
Con motivo de la moción e informes que tengo,
la honra de pasar a manos de V. E ., el Senado
ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO D’E LEY:

“Articulo único.— Se declara que el ex Comi
sario de Policía de Rancagua, don Miguel Silva
Cuadra, tiene derecho a gozar de una pensión
de jubilación equivalente a las veintiocho trein ta
avas partes del sueldo anual que le correspondía
percibir en la fecha de su re tiro .
El gasto que significa esta ley se Im putará ai
ítem respectivo de Pensiones del Presupuesto del
M inisterio de Hacienda.
Esta ley regirá desde la fe c h a , de su publica
ción en el “Diario Oficial” . ”
Dios guarde a V. E .— (Fdos.): J. Francisco
U rrejola.— G. González Devoto, Secretario Ac
cidental” .

N.o 34 —OFICIO DEL SENADO.

4N .o 553.— Santiago, 6 de septiembre de 1944.
Con motivo de la moción e informes que tengo

/

I

1

í

h

la honra de pasar a manos de V. E., el Senado
ha dado su aprobación al siguiente
*
PROYECTO DE LEY:
V
«Artículo único.— Concédese/ por gracia, ai
Secretario del Senado, don Enrique Z añartu E .(
y para los efectos de su jubilación, el derecho a
que la pensión' que le corresponda en conformi
dad a la Ley se aum ente con la asignación fa
m iliar establecida en el artículo 7.o de la Ley
N .o 6,915, de 30 de abril de 1941*’.
Dios tguarde a V. E .— (Fdos.): J. Francisco
Urrejola— F. Altamirano, Prosecretario”.

N.o 35 —INFORME DE LA COMISION DE GO
BIERNO INTERIOR.
“HONORABLE CAMARA:
La Comisión de Gobierno Interior pasa a in 
form ar el proyecto de origen en una moción ael
señor Smltmans, por el cual se cambia el nom
bre de la calle “Lumaco”, de la comuna de Bu
rén, por el de “Doctor G arriga” .
Este proyecto nació de
por la M unicipalidad de
año ppdo. y que el señor
sado en la proposición de
tantes se inform a.

un acuerdo adoptado
Purén en octubre del
Sm itm ans h a condenley que en estos ins

En efecto, esa Corporación, deseosa . dé honrar
la memoria de un distinguido médico de esa lo
calidad, resolvió pedir la autorización legislativa
para denominar en lo sucesivo calle “Doctor G a
rriga” a la calle “Lumaco” nombre éste que no
tiene la significación que se proyecta darle a esa
vía para perpetuar el nombre del médico don Jo
sé Miguel Garriga Bello, quien dió su vida en el
ejercicio de su noble profesión y al servicio de
sus semejantes, destacándose particularmente en
la campaña contra el tifus exantemático que, con
caracteres alarmantes, azoto a esa comuna, y que
a consecuencias de ella misma contrajo la enfer
medad que lo llevó a la tumba.
La Comisión concuerda con el autor del pro
yecto y con los deseos del pueblo de Purén en or
den a asignarle el nombre de un ciudadano de
los merecimientos del doctor Garriga a una de
sus calles, y, por tal motivo, acordó recomendar
a la Cámara la aprobación del proyecto; redac
tado en los mismos términos en que fué propues
to, y que son los siguientes:
PROYECTO DE LEY:
"Artículo único.— La calle “Lumaco” de la co
m una de Purén se denom inará en lo sucesivo
“Doctor G arriga” .
E sta ley regirá desde la fecha de su publica
ción en el "Diario Oficial” .
Sala de la Comisión, a 4 de septiembre de 1944.
Acordado en sesión de fecha 31 de agosto ú lti
mo, con asistencia de los señores González M adariaga (Presidente), Concha, Delgado, Gardeweg,

Holzapfel y Venegas.
Oabe hacer presente que el proyecto fué apro-

bado en general con la abstención del señor Del
gado .
Se designó Diputado Informante al Honorable
señor Venegas..
(Fdo.): Eduardo Cañas Ibáñez, Secretario” .
N.o 36.— INFORME DE
HACIENDA

LA COMISION

DE

“HONORABLE CAMARA:

La Comisión de Hacienda conoció en la m aña
na de hoy, en trám ite reglamentario de segundo
informe, del proyecto cuya .urgencia constitucio
nal vence el 8 del presente, por el cua+1 se con
ceden diversas franquicias de orden tributario y
otros, a las empresas' que produzcan fierro o ace
ro en lingotes.
Durante la discusión general habida en la Ca
ín ara se formularon diversas indicaciones,1 aoarA
te de un contraproyecto formulado por el H.
señor Acharan, circunstancia
esta última que
prácticamente hace considerar
como que nan
sido objeto de indicaciones todos los articuléis del
primer informe, lo que impide que ninguno de
ellos pueda declamarse aprobado de hecho, sin
votación, al entrar a la discusión particular.
La Comisión de Hacienda, en términos gene
rales, mantuvo su primitivo punto de vista, cual
es el de impulsar el desarrollo de las empresa»
en que sea parte la Corporación de Fomento de
la Producción, de acuerdo con las normas ya co
nocidas, pero amplió el alcance las disposiciones
del pr jyevto al acoger algunas indicaciones que
hacen extensivos los’ beneficios a otras empresas
que reúnan determinadas condiciones.
clon formulada por Iqs señores Aid una te, Diez.
Donoso y Prieto, para substituir por otro, el inch
so primero del artículo l.o, que tiene por objeto
conceder las franquicias’ del caso a todas las em
presas cuyo objeto sea. producir hierro o acero en
lingotes, sin distinguir si la Corporación de Fo
mento aporta o no capitales en ellas, comple
mentándola con enmiendas propuestas por " el
señor Maira, en la Comisión, que tienen por ob
jeto :
l .
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nos, el capital pagado que pertenezca a personas
naturales o jurídicas chilenas, asegurándose, asi,
su nacionalidad;
2,o) Admitir el aporte de capitales, en el por
centaje señalado, de personas naturales extranje
ras con más de diez años de residencia en Chi
le; y
3.o) M antener, como inciso segundo de
ci
tad a indicación de los señores Aldunate y otros,
las mismas’ franquicias para* las empresas que,
constituidas como Sociedades Anónimas chilena»
domiciliadas en el país, con acciones nominativas,
te n g m un capital pagado que pertenezca, a lo
menos, en un SO por ciento a la Corporación de
Fomento y en un 20 por ciento, a lo menas, a
personas naturales o jurídicas chilenas y que
estatutos contengan, a juicio del Presidente de la
República, disposiciones que garanticen la per
m anencia de estas características y otorguen a la
í a

s
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u
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Corporación de Fomento facultad decisoria
en
asuntos de importancia* fundam ental p ara
ia
conservación de la nacionalidad de la industria y
de su desarrollo económico.
La Comisión aprobó, también, una indicación
del señor Pinedo, que se consulta* como artículo
nuevo, por el cual se establece que la Corpora
ción de Fomento propenderá preferentem ente a
la instalación de fábricas de elaboración del hie
rro a que se refiere esta ley.
El restó de las indicaciones, como consecuen
cia de la# aprobación de la prim eram ente indi
cada, quedó sin efecto, pues sus ideas están com
prendidas, con la am plitud suficiente, en el a r 
tículo l.o que ahora ¡se os propone. Algunas de
ellas fueron rechazadas ¡por a Comisión, porque
se referíatti a m aterias en cierto modo inconexas
con la idea m atriz del proyecto, ta l como la dél
señor Cárdenas que establecía que las empresas
debían pagar al personal chileno que ocupen, los
sueldos y salarios mínimos que determ ine para
ellos el M nistro del Trabajo. Estimó la Comi
sión que este asunto es más propio de la legisla
ción social que del proyecto en estudio y, sin des
conocer el propósito de su autor de velar por los
intereses del asalariado chileno, ya en la discu
sión del prim er informe había rechazado una in 
dicación similar del señor Cárdenas. En esa oca
sión había estimado vuestra Comisión que el gre
mio de empleados y obreros chilenos de estas in
dúltelas con aporte de capital extranjero, conta
ba con los ¡recursos legales p ara defenderse de
cualquier posible amago de sus derechos.
El contraproyecto del H. señor A charan ta m 
bién fué rechazado por vuestra Comisión, después
de haberse analizado cada
* una de sus disposicicnes y ello, en razón que sus ideas quedaban
tam bién
comprendidas en los acuerdos
adon
la d o s.
Las indicaciones rechazadas son las siguientes:
■l

Artículo l.o
Del señor González Vilches para agregar des^
pués de la palabra “em presas” las siguientes:
“Las instaladas y las que se instalen” (Primera
p arte del inciso primero) -

- -- _ _- - _-_
- - . -■_--■ -

—
ti*

“Las mismas* empresas deberán pagar al perso
nal de empleados y obreros nacionales que ocu
pen, los sueldos y salarios mínimos que determ i
ne p ara ellos el Ministro del T rabajo”.

Artículo 4.o
Del señor Pinedo para reemplazar la fra>e que
dice: “Las expropiaciones, e tc .”, por la siguiente:
“Las expropiaciones que se decreten se someterán
a? los procedimientos que establece la ley 7,2(XZ\
Del señor YrarrázavaJ, para consultar *el si
guiente artículo nuevo, a continuación del 4 .o:
{

“Las actuales usinas de Corral y de Maulé go
zarán de las mismas franquicias que se mencio
n an en los' art'culos anteriores para las empresas
en que tenga parte la Corporación de Fomento
de la Producción” .
Del señor Diez, para consultar el siguiente a r
tículo nuevo:
“Artículo . . . — Las mismas franquicias, exen
ciones y autorizaciones que se indican en
los
artículos anteriores se otorgarán, tam bién a las
empresas o sociedades particulares chilenas, do
miciliadas en el país, cuyo objeto principal sea
producir fierro o acero en lingotes y sus deriva- '
dos, utilizando minerales nacionales”.
De los señores Sepúlveda don Ramiro, Ruiz,
Valdebenito, G aete y Cabezón, p ara consultar el
siguiente artículo nuevo:
“Articule . . . — Las franquicias a que se refiere
esta ley se entenderán concedidas también a la
Compañía Electro.Siderürgica e Industrial de
Valdivia” .
Del señor Acharán, para consultar los siguien
tes a*rt culos nuevos:
“A rtícu lo ...—La Corporación de Fomento es
ta rá obligada a conceder préstamos a la indus
tria siderúrgica particular
cuando lo soliciten,
previas lass garantías del caso” .
A rtícu lo ...— Las franquicias que autoriza es
ta ley se entenderán concedidas a la Compañía
Electro—Siderúrgica de Valdivia y demás empre
sas
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Del señor Donoso, para suprim ir la frase que
dice: “en u n 30 por ciento a lo menos a la* Cor
poración de Fomento de la Producción y ” .
De los señores Cárdenas, Venegas, Matus, Ro
dríguez Quezada, R art, R ojas y Garrido, p ara,
agregaür el siguiente inciso tercero:

sea producir hierre o acero en lingotes y tra n s
formarlos en productos fundidos o laminados, de
biendo emplear en su fabricación minerales n a 
cionales”.
Del mismo señor Acharán, el siguiente contra
proyecto : ’ \

“Inclúyense, también, en lo3 beneficios que es
tablece la presente ley, las industrias nacionales
productoras de hierro
acero en lingotes, ya ins
taladas o próximas a producir, con un capital su_
ción la participación, indicad® en el inciso prv
p e r f o r a 4 millones’ de pesos, aunque no tenga en
ellas la Corporación de Fomento de la Produc-

«Artículo ‘l.o — Se faculta al Presidente de la
República para que otorgue las siguientes fra n 
quicias a la Compañía Electro—Siderúrgica
e
Industrial de Valdivia y a las empresas o socie
dades industriales actualm ente existentes, cuyo
objeto principal sea producir fierro o acero en
lingotes y transformaciones en productos fundidos
o laminados debiendo emplear en su fabricación
minerales nacionales:

o

mero”,
L

Artículo
2.
o
4Del señor Acharán para intercalar en el N .o S)
la frase: “para que durante el plazo de tres años”,
a continuación de la palabra “Autorización”.
Del señor Cárdenas, p ara agregar como inciso
segundo del N.o 5) el siguiente:

Exención del pago de todo impuesto o con
tribución fiscal o municipal, cualquiera que sea
su naturaleza, y
a

)

•b) Autorización para que los instrum entos de
cambios internacionales provenientes de las ex
portaciones de sus productos, cuyo retorno
al

i
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país se exija a Ja s empresas de que tra ta esta ley
sean vendidos al tipo de cambio más favorable
para el vendedor de divisas.

1) Exención del pago de todo impuesto, dere
cho, gravamen, prim a o contribución fiscales,
presentes y futuros, cualquiera que sea su natu_
raleza, salvo los que se m antienen en esta ley.
2) Exención del pago de todo impuesto, dere
cho. gravamen, prim a y contribución municipales
futuros, cualquiera que sea su naturaleza, y de
todo aumento en las tasas de los impuestos, de
rechos, gravámenes, prim as o contribuciones m u
nicipales vigentes a la fecha de la promulgación
de esta ley.

Artículo 2.o.— Las franquicias de que trata el
artículo anterior, regirá por un plazo de veinte
años.
Artículo 3.O.— Auméntase el capital de la Com
pañía Electro—Siderúrgica e Industrial de Valdi
via, en trescientos millones de pesos más, debien
do la Corporación de Fomento de la Producción
suscribir, de este aumento, acciones de la Com
pañía por la suma de doscientos millones de
pesos en los siguientes plazos:
X
50 millones el 31 de Diciembre de 1945:
50 millones el 31 de Diciembre de 1946, y
100 millones el 31 de Diciembre de 1947.

No quedan incluidos en esta exención les dere
chos que cobren las municipalidades por pres
tación de servicios.
3) Liberación de todo impuesto, derecho, gra
vamen prima o contribución presentes y futuros
sobre los dividendos o utilidades que repartan
hasta el oche por ciento (8 0!0) anual de su ca
pital y los intereses que paguen en Chile o en el
extranjero.

El i*esto de las acciones podrá ser suscrito' por
particulares.
Artículo 4.o.— Esta ley regirá desde la fecha
de su publicación en el “Diario Oficial”.
El proyecto de lev en consecuencia, en el se
gundo trámite reglamentario de Comisión,
ha
quedado concebido en los siguientes términos en
que se os propone aprobarlo:

El excedente de los dividendos sobre el ocho
por ciento (8 0¡0) del capital pagará les impues
tos que sean de cargo de los accionistas.
Esta exención no comprende el impuesto com
plementario sobre la. renta_ que afecte a los ac
cionistas o acreedores. Sin embargo, los tenedores
de ios bonos que emitan estas sociedades queda
rán liberados, del pago del impuesto complemen
tario ñor los intereses que perciban de esos bo
nos.

PROYECTO DE LEY
Artículo l.o— Se faculta al Presidente de la
República para que otorgue las franquicias que
índica esta ley a las empresas cuyo objeto prin
cipal sea producir hierro o acero en lingotes, p ar
tiendo oe minerales nacionales y transformarlos
•en productos fundidos o laminados. Estas em
presas deben estar constituidas como sociedades
anónimas chilenas, domiciliadas en el país, con
acciones nominativas, con capital pagado que per
uenezca en un 60 0:0, a lo menos, a personas n a 
turales o jurídicas chilenas, o a personas n a tu 
rales. extranjeras con más de diez años de resi
dencia en Chile, y cuyas escrituras o estatutos
contengan disposiciones que garanticen, a juicio
del Presidente de la República, la permanencia
de estas carecterísticas.

Se faculta asimismo, al Presidente de la R e
pública para conceder iguales franquicias a las
empresas que, constituidas como sociedades anónomas chilenas, domiciliadas en .el país, con ac
ciones nominativas, tengan un capital pagado que
pertenezca, a lo meros en un 30 O’O a la Corpo
ración de Fomento de la Producción y en un
20 0 0 a lo menos, a personas naturales o jurí
dicas. chilenas. Sus estatutos deben contener dis
posiciones que. a juicio del Presidente de la Re
pública, garanticen la permanencia de estas es
racterísti
y otorguen a la Corporación d O Fe
mentó de la Producción facultad decisoria
asuntos de importancia, fundamental para
conservación de la nacionalidad de la industr
pra su desarrollo económico.

£l -

Para los efectos de lo dispuesto en este artículo
entenderán por personas jurídicas chilenas,
ias definidas como tales por el artículo 29 de la
ley N.o 6-640.
Articula 2,o.— Las franquicias a que se refie
re ei artículo anterior son las siguientes:

4) Exención de las limitaciones legales para
destinar sus utilidades a la formación ó el fondo
de reserva legal o de fondos especiales.
5) Autorización para el personal técnico de n a
cionalidad extranjera que contraten estas em
presas, no sea computado para ic.s efectos de es
tablecer el porcentaje de personal de naciona
lidad chilena y extranjera que, de acuerdo con
la ley, deba o pueda tener cada empleador y
para que no se computen los sueldos que este
personal perciba para los efectos de determinar
el porcentaje que debe asignarse a los empleados
c h ile n o s L a s mismas empresas podrán pagar en
moneda extranjera en Chile o fuera del país, los
sueldos de sus técnicos extranjeros.
6) Autorización para que los instrumentos d®
cambios internacionales provenientes de las ex
portaciones de sus productos, cuyo retorno al
país se exija a las empresas de que tra ta esta
ley,, sean vendidos al tipo de cambio m ás favorsp
ble para el vendedor de divisas.

V) Automación para que las empresas puedan
libremente al tipo de cambio' corriente
ds exportación las utilidades o dividendos defi
nitivos o provisionales que en cada ejercicio re
partan entre sus socios o accionistas de nacio
nalidad y domicilio extranjeros. Podrán tam 
bién exportar libremente al mismo tipo de cam 
bio los intereses y amortizaciones de Jas obliga
ciones que contraigan en moneda extranjera.
Artículo 3.o—, Las franquicias de que tratali
los números 1 a 4 del artículo 2. o, regirán por un
plazo de veinte años; y las del N.o 5, por diez
años, a contar desde las fechas que, respecto dí*
cada una, establece el Presidente de la Repúbli
ca en el decreto en que las otorgue.
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Articulo 4.0— Se declaran de utilidad

pública
los terrenos Que necesiten para su instalación ¿as
empresas a que se refiere esta ley y que indique
el Presidente de la República, dentro del plazo
de cinco años a contar dsede la promulgación de
1 la misma. Las expropiaciones que se decreten
se someterán a los procedimientos señaladas en
la ley de 18 de junio de 1857, en la ley N.o 3,313,
1de 1917, y en el decreto con fuerza de ley N.o 182
de 13 de mayo de 1931.
Artículo 5.0— La Corporación de Fomento d«
la Producción propenderá preferentemente a la
instalación de fábricas de elaboración del hierro
o acero a que se refiere esta ley.
Artículo 6.0— Esta ley regirá desde l«. fecha
de su publicación en el “Diario Oficiar’.
Sala de la Comisión, 7 de septiembre de 1944,
Acordado en sesión de igual fecha, con asisten™
cia de los señores Urzúa (Presidente Accidenta]),
Alcalde, Aldunate, Cárdenas, Edwards, Gonzá
lez von Marees, Guerra, Maira, Prieto y Valúe benito.
Diputado Inform ante: Honorable señor Maira,
—(Fdo.): Amoldo Kaempfe Bordalí, secretario
Accidental de la Comisión” .
N.o 37.

INFORM E
DE
LA COMISION. D
TRABAJO Y LEGISLACION SOCIAL.

“HONORABLE CAMARA:

abultamiento de brazos entre los obreros panificadores. Así, se constata en un acta, levantada
después de una visita practicada en cumplimien
to a instrucciones impartidas por el Secretario
General del Instituto de Economía Agrícola, visi
ta que se llevó a efecto debidamente controlada
por el Inspector del Trabajo señor Roberto
P6(ire^3>l
Según el acta referida, la cesantía de e ste gre
mio alcanzaría a 909 obreros.
La Comisión creyó del caso, en vista ds e ste s
antecedentes y de un informe del Director Ge
neral del Trabajo sobre esta misma materia, aocumentos todos que rolan entre los antecedentes
que se acompañan al presente informe, ii a uu&
modificación del N.o 4.o del artículo 346 del
Cóoigo del Trabajo a fin de regulariza;' el otor
gamiento del carnet profesional para di siendo
de panifica dores.
El proyecto que vuestra Comisión os recomien
da para su aprobación dice así:
PROYECTO DE LEY:

“Artículo l.o.— Substituyese el N.o 4.o del ‘ar~
ticulo 346 del D. F. L. N .o 178, de 13 oe inavcf
de 1931, por el siguiente:
’f‘),Tx
“4.o._ Tener carnet de matrícula expedido 'í•A
ana Comisión compuesta por un re p re s e n ta n te
le un sindicato patronal de fabricantes oe pan,
Aor un representante de los sindicatos de obre
ros panificadores, legalmente constituidos; per
jn funcionario de
T ra 
bajo de la localidad; por un funcionario de
Dirección General de Sanidad y por un funcio
narlo del Instituto de Economía Agrícola donde
lo h u b ie re .
El carnet deberá contener *las enunciaciones
que determine el reglamento respectivo”.
Artículo 2 o . - Esta ley regirá desde -la fecha
de su publicación en el “Diario Oficial’'.
A co rd ad o e n sesió n de fecha 7 de~ S e p tie m b re
de 1944, con asistencia
de los señores Gaete
l

Vuestra Comisión de Trabajo y Legislación So
cial estudió tres iniciativas legales, que mantenía
en su carpeta, sobre carnet profesional para los
obreros panificadores, legrando, por último, la,
redacción de un proyecto sobre esta materia que
reforma el N.o 4 .o del artículo 346 del Decreto
con Fuerza de Ley N.o 178, de 13 de mayo de 1931,
llamado Código, del Trabajo.
Las iniciativas que se estudiaron corresponden
a un Mensaje de 16 de junio de 1936, y a dos m e
ciónos: una de los'señores Vega y Escobar Díaz,
de 19 de julio ¡de 1937, y la otra, de varios seño,
-es diputados, de l.o de junio de 1943.
Este carnet profesional para los que trabajan
en la industria panif icadora fué establecido por
medio del referido artículo 346 del Código de1
Trabajo, que le daba a los sindicatos profesiona
les la facultad de extender estos documentos.
Posteriormente, la ley 5,405, de 14 de febrero de
1934, modificó aquella disposición legal quitán
dole a los sindicatos aquella facultad para en
tregársela a los Inspectores del Trabaje.
Entre otras razones que hacen necesario el otor
gamiento del carnet figura aquella que tiende
a evitar que se aumente artificialmente el n ú 
mero de los obreros panificadores, llegando a
producirse, además de una inmensa cesantía,
hecho de tener los obreros que llegar a dividir
se los turnos y, en consecuencia, a partirse el sa 
larlo .
Aunque la disposición
legal comentada
se
encuentra en vigor y s,e h a dictado el. Decreto
98, de 3 de febrero de 1943, lo cierto es que no se
h a podido evitar el fenómeno de cesantía y de

(P re s id e n te ).
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Se designó Diputado Inform ante al Honora
ble señor Escobar Díaz.— (Fdo.): Paulo Rivas S ,
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INFORM E DE LA COM ISION D E
TRABAJO Y LEGISLACION SOCIAL.

HONORABLE CAMARA:

Vuestra Comisión de Trabajo y Legislación Soial aprobó una moción de los
seño4*rt*Honorables
’T
artículo 373 del decreto con fuerza de ley N.o 178,
de 13 de mayo de 1931, llamado Código del T ra
bajo.
Sabido és que los sindicatos, de cualquiera na
turaleza que sean, deben ser dirigidos por un d i
rectorio compuesto de cinco miembros, que de
ben reunir determinados requisitos. Estos requi
sitos se encuentran señalados en el artículo 37?
c r'! Código del Trabaje, siendo la. primera condi
ción la de la edad.

*
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En efecto, el N.o l.o dice: “Tener 25 anca”,
con lo cual esta disposición legal del año 1931 se
aparta de las normas generales sobre la edad co
mo índice de madurez.
La ley N.o 7,612, publicada en el “Diario Ofí>
cial” con fecha 21 de octubre del año pasado, mo
dificó el artículo 26 del Código Civil y dispuso
que la mayor edad d e j a s personas se cumple a
los 21 años.
Sin embargo, los efectos de la ley N.o 7,612 no
modificaren la disposición del articulo 373 del
Cdigo del Trabajo, que on el N.o 1 de la enu
meración establece que es preciso tener 35 años
de edad para ser Director de Sindicato.
La moción que favorablemente se informa tr a 
ta precisamente de armonizar las disposiciones
del Código del Trabajo con las de la legislación
general del país, al substituir 25 años, por 21
años.
El proyecto fué aprobado sin modificación al
guna, y en esos mismos términos se os recomien
d a para su sanción.
Dice asi:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1 tv-* Reemplázase el N.o 1 del ar
tículo 373 del D. F . L. N .o 178, por el siguiente:
“N .o 1) Tener 21 años de edad” .
Artículo 2.0— Esta ley comenzará a regir desde
•’>a fecha de su publicación en el “Diario O ficiar’.
Acordado en sesión de fecha 7 de septiembre
de 1944, con asistencia de los señores G aste (Pre
sidente), Agurtc, Campos, Correa Larraín, Díaz,
"Escobar' Díaz, Sepúlveda Aguilar y Valdés.
Se designó Diputado Inform ante al Honorable
señor D íaz.— íFdo.): Paulo Rivas S., Secretario
de la Comisión” .

N o 3 9 —INFORME DE LA COMISION DE TRA
BAJO Y LEGISLACION SOCIAL.
“HONORABLE CAMARA:

I

Vuestra Comisión de Trabajo y Legislación So
cial pasa a informaros acerca de un proyecto de
ley, originado en una moción de los señores Co
loma, Opaso y Rivera, por medio del cual se mo
difica la Ley N.o 6,884, que incorporó a los Procu
radores del Número al régimen de la C aja de
Previsión de. Empleados Públicos y Periodistas, in
cluyendo en sus disposiciones a aquellos fallecidos
entre los años 1938 y 1939.
La referida Ley 6.884, que fué publicada el 8
de abril de 1941, fué posteriormente modificada
por Ley N.o 7.208, que incorporó en sus benefi
cios a los Procuradores fallecidos entre el l.o de
enero de 1940 y el 17 de agosto de 1942, fecha cíe
su publicación en el “Diario Oficial” .
El proyecto en informe tiene por objetó, como
ya se cijo, otorgarles los beneficios ya señalados
a los Procuradores fallecidos entre los años 11938
y 1939, considerándose que ellos tam bién estaban
considerados en los cálculos actuariales que se
efectuaron al presentarse la iniciativa legal sobre

jubilación de dichos funcionarios, lo cual signi
fica que su aprobación no entraña ningún gasto
para al Erario, ni tampoco para la Caja Nacio
nal de Empleados Públicos y Periodistas, y, en
cambio, se subsana una evidente injusticia que
se cometió para el personal aludido.
Estas razones movieron a vuestra Comisión a
prestarl su asentimiento al proyecto en informe
en los mismos términos en que venía formulado
por sus autores y en los cuales os lo recomienda
para su aprobación.

’ Dicho términos son los siguientes:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo l.o— ¡Substituyese en el artículo l.o
de la Ley N.o 7.203 la frase “l.o de enero de
1940” por la frase “l.o de enero de 1938”, y agré
gase al mismo artículo el siguiente inciso:
“P ara la aplicación de las disposiciones prece
den tes se equipararán los Procuradores del Nú
mero a los Notarios de igual categoría de la ciu
dad donde desempeñaron sus funciones, y con
la renta que les fijó la Ley N.o 5.417” .
Artículo 2.o— Esta ley regirá desde la fecha de
su publicación en el “Diario Oficial” .
í
Acordado en sesión de fecha 7 de septiembre de
1944, con asistencia de los señores Gaete (Pre
sidente), Agurto, Correa Larraín, Campos,, Díaz,
Escobar Díaz, Sepúlveda Aguilar y Valdés.
Se designó Diputado Inform ante a Honorable
señor Valdés.
(Fdo.): Paulo Rivas S., Secretario de la Comi
sión” .

N.o 40.—INFORME DE LA COMISION DE PO
LICIA INTERIOR Y REGLAMENTO
“HONORABLE CAMARA:

Vuestra Comisión de Policía Interior, a pe
tición expresa de su Presidente, estudió el
proyecto de mejoramiento económico del per
sonal del Congreso Nacional, que estuvo pen
diente de su estudio en trám ite -de segundo
informe hasta el 30, de marzo último, fecha
en que a in vitación.del Senado fué enviado
a una Comisión Mixta integrada por los P re
sidentes d e , ambas Cámaras.
Por estas consideraciones, la Honorable Cá
m ara se impondrá de que las modificaciones
que vuestra Comisión ha introducido al pro
yecto de la Comisión Mixta han sido acep
tadas por los Presidentes del Senado y el
de esta Corporación, y, en consecuencia, de
be estimarse que el proyecto que tiene a bien
someteros a vuestra aprobación correspon
de al segundo informe que debía haber elabo
rado, porque en él se h an tomado en cuen
ta todas las indicaciones que se presentaron.
De acuerdo con lo dispúesto en el artículo
*
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64 del Reglamento Interior, se hace men
ción expresa;
I.o — De los artículos que no hayan sido
objeto de indicaciones ni de modificaciones
Los artículos 3.o, 6.0, 7.o, 8,0, 9.o, lü.o, ll.o,
12.o, 13.o, 14.o y 2.0 transitorio.
s
2.0 — De los artículos modificados;
Artículo l.o — Se aumentó de 60 a 70 por

ciento el porcentaje de los sueldos inferio
res a $ 25,000.
P

L

A

N

T

A

D

E

L

S

E

N

A

D

O

Artículo 2.o ~ Se eliminó del inciso l.o,
de la letra a), el cargo de Oficial l.o, y se
consulta con otra denominación en la letra
c ).
Ge eliminó la creación del cargo de Secre
tario de la Redacción, en la letra b ).
En el inciso 2.o, se reemplazó el cargo de
Secretario del Redactor Jefe, por un Oficial
Asesor de la Redacción de Sesiones, con la
*misma renta que asigna esta ley al cargo
de taquígrafos 3.os.
En el inciso que dice: “Un telefonista,
e tc ....”, se consultó 1 telefonista'' l.o con
$ 16,800, y 1 telefonista 3.o con $ 12,600,
renta que queda, afecta al aumento fijado en
el artículo l.o.
P

L

A

N

T

A

D

E

L

A

C

A

M

A

R

A

D

E

D

I

P

U

T

A

D

O

S

Letra a ) , Se redactó en otra forma sin
variar la idea consultada anteriormente.
En el inciso que dice: íí;una telefonista,
e tc ...”, ¡se consultó íun aumento para el
cargo de telefonista l.o;
En el inciso que dice: “Dos porteros l.os.
e tc ....”, se aumentaron de dos a siete los
cargos de guardianes.
En la letra d). Se suprimió el inciso l.o.
En el inciso 2.o, sólo se consultó un car
go de Secretario para los Vicepresidentes.
A continuación del inciso 3.o, se agregó
un inciso nuevo con el objeto de que los
cargos de Secretarios de Comités se llenen a
contar del próximo año.
i
PLANTA DE LA BIBLIOTECA DEL
CONGRESO NACIONAL

rencia entre el monto de la pensión y el
sueldo, incluidas las remuneraciones por años
de servicios, que le correspondería una vez
aprobada esta ley, si estuviera el empleado
en servicio activo.
Este artículo modificó el que consultaba ia
Comisión Mixta a base de aumentar las pen
siones hasta la concurrencia del 70 por cien
to del sueldo que quedarán gozando, una
vez aprobada esta ley, los empleados en ser
vicio activo.
3.o — De ios artículos nuevos introducidos;
El artículo 4.0, que tiende a evitar que se
contrate nuevo personal, en cualquiera de las
ram as 'del Congreso, sin previo acuerdo de
las respectivas Comisiones de Policía.
Se consulta, también, un inciso especial que
indica la forma en que se efectuarán los
nombramientos de empleados de la Bibliote
ca del Congreso, y otro en el que se anota
que los fondos de que dispone la Biblioteca
del Congreso sean invertidos en conformi
dad a lo que expresan las letras de los
respectivos ítem de gastos variables, no pin
diendo efectuarse traspasos de fondos, ni gas
to alguno, sin previo acuerdo tomado en se
sión por la Comisión Mixta, integrada por
ambos Presidentes.
4.o —• De las indicaciones rechazadas por
la Comisión:
Artículo . . . . — Los empleados jubilados del
Congreso Nacional, ya sea en forma adminis
trativa o por leyes especiales de gracia, ten
drán derecho a que se les reajusten sus pen
siones, con relación a las remuneraciones ba
ses y asignaciones por años de servicios de
que han estado disfrutando
los empleados en
r í
actividad hasta ia fecha de la promulgación
de la presente ley.
El artículo 2.0 del proyecto del Senado,
que se refiere al reajuste de las pensiones.
El artículo 3.o del proyecto de la Comisión
Mixta sobre esta materia.
El artículo 7.o del informe de la Comi
sión Mixta, que establece la compatibilidad
entre el desahucio y la jubilación.
Los artículos 8.0 y 9.o, del informe de la
Comisión Mixta, impreso en el Boletín N.o
5,432.
Con las modificaciones aprobadas por vues
tra Comisión, el proyecto quedó redacta do
en los siguientes términos:
PROYECTO DE LEY:

Se agregó una nueva letra que consulta el
sueldo de que disfrutará el Jefe de la Sec
ción Canje y Encuadernación, y del bersonal subalterno de la Biblioteca del Congreso.
Artículo 5.0 — Este artículo consulta el
reajuste de las pensiones de ios empleados
jubilados del Congreso Nacional, aumentán
doles proporcionalmente, a base de la dife

“Artículo l.o — Auméntanse los sueldos dei
personal del Congreso Nacional’ y de la Bi
blioteca del Congreso, en la siguiente pro
porción :
En un 35 por ciento los superiores a $ 50,000;
En un 40 por ciento los comprendidos en
tre $ 40,001 y $ 50,000;
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En un 50 por ciento los comprendidos en
tre $ 30,0*01 y $ 40,000;
En un 60 por ciento los comprendidos en
tre $ 25,001 y $ 30,000, y
En un 70 •por ciento, los inferiores
$ 25,000.
Artículo 2.o — Introdúcense las siguiente*
modificaciones a las diferentes plantas del
personal del Congreso Nacional:

destinados a servir a razón de uno por ca*
da Comité, que serán nombrados por la Ho
norable Comisión de Policía, a propuesta en
teína del respectivo ¡Comité, y removidos
por ella a solicitud del mismo.
Los Secretarios de que se trata en los dos
primeros incisos, gozarán de una asigna
ción de $ 18,000 al año, cada uno, no serán
considerados empleados del Senado y no for
marán, en consecuencia, parte del escalafón
del servicio ni harán carrera en éste.

SENADO
C

a) . — Suprimense los siguientes cargo*.
Oficial 2.o de la, Redacción, Portero 2.o ú©
la Redacción, un cargo de Portero Lo, Me
cánico de la Calefacción, Lavandera y Te
lefonista Ayudante.
b) . — Créanse los siguientes cargos.
Un Oficial Asesor de la Redacción de Se 
siones, con la renta que asigna esta ley al
cargo de Taquígrafo 3.o;
Un Oficial 2.o, con la misma renta qui
se fija en esta ley al cargo correspondiente;

Un Guardaalmacón y un Maitre, con la
misma renta que se fija en esta ley al cai
go de Ecónomo;
Una Telefonista Lo, con una renta anuai
de $ 16,800 y una Telefonista 3.o, con una
renta anual de $ 12,600, cargos que gozarán
del aumento fijado en el artículo l.o;
Tres Porteros 2.-os, con la misma renta que
se asigna en esta ley a dicho cargo,
Un Vicesargento Lo, con sueldo de $ 20,800
al año;
~Sei& Mozos con un sueldo de $ 18,400 ai
año, cada uno;
Un Guardián 2.o, con la misma renta que
se le fija en esta ley al cargo correspondien
te, y
T res,Asistentes de Senadores, con la mis
ma renta que se le asigna en esta ley al
empleo de Ascensorista.
c) El cargo de Edecán pasará a denomi
narse “Edecán y Jefe de Servicios, y gozará
de una renta igual a la que se asigna por
esta ley al empleo de Oficial Mayor;
El cargo de Oficial l.o de la Redacción se
denominará “Secretario, de la Redacción”,
con la renta que se le fija en esta ley «
los Taquígrafos l.os.
d) . Créanse los siguientes cargos a con
trata:
Un Contador, que gozará de la misma reírta asignada al empleo de Oficial Lo, y que
será nombrado por la Honorable Comisión
de Policía, a propuesta unipersonal del Pro
secretario y Tesorero de la Corporación, y
será removido a petición de éste;
Un Secretario del Presidente y un Secre
tario del Vicepresidente, que serán nombrados y. removidos directamente por ellos,
Seis Secretarios de Comités de Partidos
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1. — a). Suprimense los cargos de Oficial
Ayudante del Tesorero y Oficial Ayudante de
la Secretaría de Comisiones;
2. — Substitúyense los siguientes cargos:
“Jefe de la Guardia”, por “Edecán Jefe
de la Guardia”, que gozarán de una renta
igual a la de Oficial Mayor;
“Guárdaalmacén” por “Jefe de Almacén
y Bodega”, que gozará de la misma renta asíg
nada a los Oficiales 2.os;
“Ayudante del Guarda Almacén”, por “Ayu
dante del Jefe de Almacén y Bodega”, que
gozará de la renta fijada a los Oficiales 3.os;
“Ayudante de Telefonista”, por “Telefonías
ta ”, que gozará de la renta fijada a la Te
lefonista 2.o del Honorable Senado.
b) . Créanse los siguientes cargos:
Un Redactor Secretario de la Redacción, con
una renta de $ 55,200 anuales, a la que se
le aplicará el aumento en el porcentaje que
le corresponde según lo dispuesto en el a r
tículo l.o;
Dos Prosecretarios de Comisiones,, un Ofl
cial l.o y un Oficial 2.o, con las mismas
' entas que se le fijan en este proyecto a di
chos cargos;
Dos Porteros l.os, un Portero 2.o de Come 
dores y siete Guardianes, con las mismas ren
tas que se les asignan en este proyecto a
dichos cargos;
Los cargos de Telefonistas l.o y 3.o, gozarán de la misma renta fijada a las del Ho
norable Senado;
El Jefe de los Oficiales de Sala goeará
de una renta igual a la de Oficial l.o.
Los cargos de Oficiales de Sala gozarán
de una renta equivalente a la de los Por
teros 2.os, y los Mozos de Comedor pasamán
a gozar de la misma renta asignada a los
Guardianes.
c) . Créanse los siguientes cargos a con
trata :
Un Secretario del Presidente y un Secre *
fcario para los Vicepresidentes, que serán nom
brados y removidos directamente por el Pre
sidente.
Siete Secretarios de Comités de Partido»,
destinados a servir a razón de uno por cada
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Obmité, que serán nombrados por la Honora
ble Comisión de Policía, a propuesta del res
pectivo Comité, y removidos por ella a so*
licitud del mismo.
Estos cargos de Secretarios de Comités se
llenarán a contar del 21 de muyo próximo.
Los Secretarios de que se tra ta en los dos
primeros incisos, gozarán de una asignación
de $ Í8.G00 al año, cada uno, no serái.- con
siderados empleados de la Cámara de Dipu
tados y no form arán, en consecuencia, parte
del escalafón del servicio ni liarán carrera
en éste.
BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL
a) . Créanse en la planta de. la Biblioteca
dei Congreso Nacional, los siguientes Ct^rgos.

Dos Oficiales l.os, cinco Oficíales 2.os y
cinco Oficiales 3.os;
Estos cargos gozarán de la misma rem u
neración que los de igual categoría del e
nado y de la Cám ara de Diputados;
Seis Oficiales Catalogadores, con una ren 
ta de $ 22,080.00 cada uno, y
b) . El Jefe de la Sección Canje y Encua*
dernación y del Personal su oalterno gozara
de la renta fijada a los Oficiales l.os.

so Nacional que haya jubilado en forma, ad
m inistrativa o por leyes especiales, de m a
nera que ei aumento corresponda a la di
ferencia entre el monto de la pensión
el
sueldo, incluidas las remuneraciones por anos
de servicios, de que en traría a disfrutar ca
da uno de los miembros de dicho personal»
una vez aprobada esta ley, si estuviera actual
m ente en el desempeño del cargo en que ju 
biló.
.
,
.
.
Este aumento se* a ju sta ’a a 3a siguienw
escala:
Un 35 por ciento de aumento de la dife
rencia establecida en el inciso anterior, las
pensiones superiores a $ 50,000;
Un 40 por ciento las comprendidas entre
$ 40,001 y $ 50,000;
Un 50 por ciento las comprendidas entró
$ 30,001 y $ 40,000;
Un 00 por ciento las comprendidas entre
$ 25,001 y $ 30,000, y
A
Un 70 por ciento las inferiores a $30.000.

L

Las pensiones de los empleados actualm en
te jubilados y las que se otorguen, confor
me a las disposiciones legales y adm inistra
tivas vigentes a los empleados del Congreso
Nacional que en adelante jubilen, se reliqui
darán cada vez, con motivo de cualquier f u 
turo aumento de los sueldos del personal en
servicio activo, ajustadas a la escala indi
cada en el inciso precedente.
Artículo 6.o — Auméntanse en un cincueirta por ciento (50%) los montepíos inferio
Artículo 3.O— Los proyectos de ley que mo res a mil pesos ($ 1,000) mensuales que
difiquen la planta y sueldos de los emplea actualm ente perciban las familias de los ex
dos de cualquiera de las ram as del Congrego empleados del Congreso Nacional, las que en
Nacional, deberán ser previamente inform a ningún caso podrán ser inferiores a quinien
dos ñor una Comisión compuesta por los P r“- tos pesos ($ 500) mensuales.
X X
dél senado y de la Cámara de B.Artículo 7.o — El gasto que signifiquen los
aumentos que disponen los artículos 5.o y
putados.
tí;o, será de cargo fiscal.
Artículo
— No podrán efectuarse norn*
bram ientos de personal a con trata en n in 
Artículo K.o — El mayor gasto que im porta
guna de las ram as del Congreso Nacional, esta ley se cubrirá con lo que produzca el
sin contar previamente con el acuerdo expíeimnúesto que se consulta en los artículos
so de las respectivas Comisiones de Policía. siguientes.
Los nom bram ientos de empleados del per
Artículo v.o — P ara despachar cualquiera
sonal de la Biblioteca del Congreso se efec
tu a rá n por la Comisión Mixta form ada por m ercadería de precedencia extranjera por las
aduanas de la República, deberá presentar
los Presidentes de am bas Cámaras, y los ofi
se
a
la
oficina
respectiva
la
correspondiente
cios en que se comunique su designación de
factura
consular,
visada
por
el
Ccnsul
de
berán llevar las firm as de los dos Presidentes.
Chile o en el puerto, o de embarque o de
Los fondos de que dispone la . Biblioteca fro n tera de ingreso terrestré; a falta de és
del Congreso, sólo podrán invertirse en lo te por el Cónsul chileno de la ciudad m as
que indique la letra del respectivo item de próxima.
gastos variables, no pudiendo efectuarse
Artículo 10.o —
— Los derechos consulares
traspasos de fondos, ni gasto alguno, sin
previo acuerdo tomado eq sesión de la Co por la visación de facturas consulares serán
misión Mixta integrada por los Presidentes los establecidos por la ley arancelaria N.o
4 815 de 5 de febrero de 1930.
ele Qixrb&s

Artículo 5.0 — Auméntame

las actuales
pensiones concedidas al personal del Congre

Artículo l i o — Será gratuita la visación
de facturas consulares correspondientes al
J

h
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m aterial de guerra Que importe directamen
te el Gobierno, o artículos de alimentación?
-o medicinales que se decreten especialmente.
Artículo J2.o — Rebájase al 2 pov cientv
la con tribu clon del 4 por ciento establecida
en el prim er inciso del artículo 17 de la Ley
N.o 6,915, de 29 de abril de 1941, creada en
reemplazo del derecho estadístico de im por
tación .
Artículo 13.o — El Presidente de la Repú
blica, dentro del plazo de 60 días, a contar
desde la fecha de promulgación de la p re
sente ley, dictará el reglamento fijando la;*
norm as de procedimiento y dem ás detalles
p ara el restablecimiento de la factura con
sular.
Artículo l.o, transitorio. — Los empleados
del Congteso Nacional, jubilados con poste
rioridad a l l.o de junio de 1943, tendráp de
recho a que se les reajusten sus pensiones
con reí a cien a las remuneraciones bases y
asignaciones por años de servicios de que
queden gozando los empleados en servicio
activo, de acuerdo con la presente ley.
No obstante lo dispuesto en el articula
5.o, la» pensiones de ios Secretarios y Re
dactores Los, Jefes de ±a Redacción de am 
bas ram as del Congreso Nacional, se re g u 
larán de acuerdo con el monto de la pen
alón que resulte, una vez aplicada esta ley,
para el último empleado que jubiló en dichos
cargos.
Los aumentos que estos reajustes signifi
quen, serán de cargo fiscal.
Artículo 2.o, transitorio. — El reajuste de
las pensiones de que tra ta el artículo 5.o, se
operará en el caso de que el empleo respec
tivo hubiere sido suprimido, sobre la base
del sueldo asignado a otro empleo de la m is
m a ren ta y categoría del suprimido que sub
sista en el escalafón.
Artículo 14.o — Esta ley regirá desde la
fecha de su publicación en el "Diario Ofi
cial” .
Se designó Diputado Inform ante aí señor
Presidente de ia Corporación.

Sala de la Comisión, a ... de septiembre de
1944.
Acordado en sesión 26.a, de fecha 6 del

actual, con asistencia de los señores: Santandreu, Barrenec'hea, Arias, Concha, Delga
do, De la Jara, Garncweg y.Yáñez.
(F = d o .):

E. Goycolea, Secretario

de la Comi

sión”

N.o 41.

MOCION DE W S SEÑORES BORQUEZ, BOSSAY, HOLZSAFFEL, MARIA
Y SALAMANCA.

‘PROYECTO DE LEY:
Artículo l.o— Deróganse los artículos: 7, 10, 14
Inciso l.o, Í15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25 incisos
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l.ó y 2.o, 26, 27, 29, 21 y 38 de la Ley N.o 7.200,
de 21 de julio de 1942, que otorgó facultades es
peciales al Ejecutivo para dictar normas de ca
rácter administrativo, económico y financiero.
Deróganse, asimismo, los artículos: 4, 5, 6, 8, 9,
17, 18, 23, 28, 39, 40, 41, 42, 44, 46 y 48 de la Ley
N.o 7.747, según el texto publicado en el ‘^Diario
Oficial” N.o 19741, de 24 de diciembre de 1943,
llam ada Ley Económica.
Artículo 2.o— Esta ley regirá desde la fecha
de su publicación en el “Diario Oficial” .
(Fdos.): Pedro Bórquez.— Luis Bossay. — Armando Holzapfel. — Fernando M aira__ Jorge Salamanca” .

N.o 42.—MOCION DEL SEÑOR ATIEN2A.

♦

“PROYECTO DE LEY:
Artículo l.o— Modifícase la Ley N.o 7.834, en
la siguiente: forma:
f
Substituyese el artículo por los siguientes:
Artículo l.o— Concédese, por gracia, al Coro
nel de Ejército en Retiro, don Adolfo Andrade
Bórquez, el título, grado y pensión de retiro co
rrespondiente al gTado de General de Brigada,
de acuerdo con las leyes y disposiciones en actual
vigencia.
p Artículo 2.o— Concédese a este Jefe un abono
de seis meses de servicio,
(Pdo.): Carlos Atienza” .
N,o 43__ Presentación de doña*Pany Dávila
v. de León, en que solicita la devolución de di
versos documentos acompañados a una solicitud
an terio r.

N.o 44.— PETICIONES DE OFICIO.

i

El señor Guerra, al señor Ministro del Interior,
a fin' de que se sirva rem itir todos los anteceden
tes relacionados con la expropiación de la finca
“Yalquincha”, en Calama, de propiedad del señor
Eduardo Abaro a.
<E1 señor Chacón, al señor M inistro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, con el objeto
de que se^ sirva destinar los fondos necesarios pa
ra dar término a la construcción del último tr a 
mo del camino que une Playa Ancha con Laguna
Verde, en Valparaíso.
=332. señor Ruiz, al señor M inistro de Economía
y Comercio, a fin de que se sirva enviar las plan
tas definitiva y suplente del personal que tra b a 
ja en el Comisariato General de Subsisten
cias y Precios, indicando el grado y renta de ca
da empleado.
El señor González Olivares, ,al señor Ministro
del Interior, con el objeto de que se sirva infor
m ar acerca de los motivos por los cuales no es
posible proveer de agua potable a la población,
de obreros tranviarios, de esta ciudad.

i

J-
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Él señor DELGADO.— Pido la palabra.
El señor MAIRA.— Pido la palabra.
El señor SANTANDREU (Presidente) —
Un momento, Honorables Diputados.
Corresponde calificar ia .urgencia del pro
vecto que crea la C’a rta y el Catastro
Si le parece a la H . Cámara, se declara*
ría la simple urgencia.

El señor BARRIENTOS.— En un cuarto de
hora no se alcanza a debatir un proyecto
El señor SANTANDREU (P re s id e n te ). —
Hay oposición.
Tieñe ia p aiat.... el Honorable señor Es(

V

r

El señor ESCOBAR.— En la sesión de ayer
se empezó a tratar, señor Presidente, el p ro 
yecto que hace compatible la jubilación con
ei desahucio para el personal ferroviario.
Yo quería solicitar que se dedicaran los úl
timos min.dXA de ia presente sesión & con
tinuar tratando este proyecto, porque, de no
Acordado.
tratarse ahora, tal vez no alcance a ser Ley
de ta República durante la actual legisla
tura.
El
señor
SANTANDREU
(Presidente).
—
El señor SANTANDREU (Presidente). —
Hay
oposición.
La señora Juana Delgado solicita la devo
El señor MELEJ.— Pido la palabra.
lución de diversos documentos agregados a
El señor SANTANDREU (Presidente). —
una solicitud de gracia.
¿Sobre
la
Tabla?
Si le parece a la Honorable Cámara, se
El señor MELEJ.— Si, señor Presidente.
devolverían.
El señor SANTANDREU (P residente). —Acordado.
Puede u sa r1de la palabra Su Señoría
El señor MELEJ.— Yo desearía que el se
ñor Presidente se dignara recabar el asen
timiento de la H. Cámara para agregar a la
Tabla de hoy el proyecto de ley sobre p re
visión para los abogados, a fin de conside
El señor MAIRA.— Pido la palabra.
ra r algunas reformas introducidas por el
El señor DELGADO.— Pido la palabra.
Honorable
Senado,
que
son
más
bien
de
re

El señor SANTANDREU (Presidente). —
dacción.
Tiene la palabra el Honorable señor M aira,
El señor DELGADO.— El Honorable señor
a continuación, Su Señoría.
Barrientos
dice
que
Su
Señoría
solicite
n
u
e

El señor MAIRA.— Señor Presidente, me vamente el asentim iento de la Sala, porque
impuse, a últim a hora de que había habido
él
no
se
oponía
a
lo
solicitado
por
mi,
señor
una duda respecto de la votación que se
Presidente.
efectuó en la sesión an te rio r.
El
señor
YAÑEZ.—
Señor
Presidente
¿por
Tengo la obligación de hacer presente que
qué
no
se
celebra
una
sesión
especial
p
ara
en la votación sobre clausura del debate, yo que, de acuerdo con los Comités, se tra te n
voté la clausura, y en la votación siguiente
todos
estos
proyectos
de
fácil
despacho
que
no pude votar por estar pareado con el Ho
interesan a la Honorable Cámara y así no
notable señor Coloma en ese momento.
posterguemos
los
demás
proyectos
que
están
De m anera que eso explica, por lo menos
en
Tabla?
en lo que a mi se refiere, el hecho de que ha
El señor SANTANDREU (Presidente). —
ya intervenido en una y en otra forma.
Hay
oposición.
El señor SANTANDREU (P residente). —
El
señor
CARDENAS.—
Para
eso
no
habría
Tiene la palabra el Honorable señor Delga
oposición, señor P residente.
do .
El señor SANTANDREU (Presidente). —
IA Honorable señor Valdebenito se opone.
El señor VALDEBENITO.— Yo deseo que
se respete el orden de la Tabla.
El señor DELGADO.— Señor Presidente, he
Pido la palabra, señor Presidente.
solicitado la palabra para pedirle a Su Se
El señor SANTANDREU (Presidente), —
noria que recabe el asentim iento de la Cor
Tiene ia palabra el Honorable señor Valde
poración a fin de despachar, a las 18.45 ho
5
ras, él proyecto que modifica la planta y benito .
El señor VALDEBENITO.— Yo he pedido
sueldos del personal del Congreso Nacional
El señor SANTANDREU (P residente). — que se respete el orden de la Tabla porque,
Si le parece a la Honorable Cámara, así se a pesar de que es el propio señor Presidente
quien prepara las tablas de estas sesiones,
acordaría.
Un señor DIPUTADO.— ¿Después de la \ generalm ente de acuerdo con los Comités, es
tá ya haciéndose una costumbre que des
Tabla?
El señ^r SANTANDREU (Presidente)
— pués, en la propia sesión, se solícita que se
Un cuarto de hora antes del término de la traten otros proyectos y se altere el ordenprefijado.
sesión.
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¿Qué ocurre con. esta corruptela? Que
cuando uno pide que se respete la Tabla, hay
Diputados que interpretan esa actitud como
si fuera de oposición al contenido mismo de
ios proyectos, que es lo que me ha ocurrido
a mí.
Pido, pues, que se respete la Tabla, señor
Presidente, y si hay que agregar algún pro
yecto, que se agregue al final de la sesión.
El señor SANTANDREU (P residente). —
Hay aposición.

5 —FOMENTO DE LA PRODUCCION DE
HIERRO Y ACERO EN LINGOTES.
El señor SANTANDREU (P residente). —
Entrando a la Tabla, corresponde conocer,
en segundo informe, el proyecto que concede
franquicias a las empresas cuyo objeto sea
producir hierro o acero en lingotes.
~ Diputado Inform ante es el Honorable se
ñor M aira.
El proyecto de ley, en el segundo trám ite
reglam entario de Comisión, ha quedado con
cebido en los siguientes términos:
PROYECTO DE LEY:
"Artículo l.o— Se faculta al Presidente
de la República para que otorgue las fra n 
quicias que indica esta ley a las empresas
cuyo objeto principal sea *producir hierro o
acero en lingotes, partiendo de minerales n a 
cionales y transform arlos en productos fu n 
didos o laminados. Estas empresas deben es
ta r constituidas como sociedades anónim as
chilenas, domiciliadas en el país, con accio
nes nominativas, con capital pagado que per
tenezca en un 60 por ciento, a lo menos, a
personas naturales o jurídicas chilenas, o a
personas naturales extranjeras con más de
diez años de residencia en Chile, y cuyas
escrituras o estatutos contengan disposiciones
que garanticen, a juicio del Presidente de la
República, la perm anencia de estas caracte
rísticas .
Se faculta, asimismo, al Presidente, de la
República para conceder iguales franquicias
a las empresas que, constituidas como socie
dades anónimas cnilenas, domiciliadas en el
país, con acciones nominativas, tengan un
capital pagado que pertenezca, a lo menos
en un 30 por ciento a la Corporación de Fó
rm ente de la Producción y en un 20 por cien
to, a lo menos, a personas naturales o jurí
dicas chilenas. Sus estatutos deben conte
ner disposiciones que, a juicio del Presidente
de la República, garanticen la permanencia
de estas características y otorguen a la Cor
poración de Fomento ae la Producción fa
cultad decisoria en asuntos de im portancia
fundam ental para la conservación de la n a 
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cionalidad de la industria y para su desarro
lio económico■«
Para los efectos de lo dispuesto en este a r
tículo se entenderán por personas jurídicas
chilenas las definidas como tales por el a r
tículo 29 de la ley N.o 6.640.
Artículo 2.O—- Las franquicias a que se re
fiere el articulo anterior son las siguientes:
1) Exención del pago de todo impuesto, de
recho, gravamen, prim a o contribución fisca
les, presentes y futuros, cualquiera que sea
su naturaleza, salvo los que se m antienen en
esta ley.
2) Exención del pago de todo impuesto, de
recho, gravamen, prim a o contribución M u 
nicipales futuros, cualquiera que sea su n a 
turaleza, y de todo aum ento en las tasas de
los impuestos, derechos, gravámenes, prim as
o contribuciones municipales vigentes a la
fecha de la promulgación de esta ley.
No quedan incluidos en esta exención ios
derechos que cobren las Municipalidades por
prestación de servicios,
3) Liberación de todo impuesto, derecho,
gravamen, prim a o contribución presentes y
futuros .sobre los dividendos o utilidades que
rep artan h asta el ocho por ciento (8%) anual
de su capital y los intereses que paguen en
Chile o en el extranjero.
El excedente de los dividendos sobre ei
ocho por ciento (8%) del capital pagará ios
impuestos que sean de cargo de los accio
nistas.
Esta exención no comprende el impuesto
complementario sobre la renta que afecte a
los accionistas o acreedores. Sin embargo, los
tenedores de los bonos que em itan estas so
ciedades quedarán liberados del pago del
Iimpuesto complementario por los intereses
que perciban de esos bonos.
4) Exención de las limitaciones legales pa
ra destinar sus. utilidades a la formación del
fondo de reserva legal o de fondos especia*
les..
5) Autorización para que el personal téc
nico de nacionalidad extranjera que contra
ten estas empresas, no sea computado para
los efectos de establecer el porcentaje de per
sonal de nacionalidad chilena y extranjera
que, de acuerdo con la ley, deba o pueda te 
ner cada empleador; y para que no se com
puten los sueldos que este personal perciba
para los efectos de determ inar el porcentaje
que debe asignarse a los empleados chilenos.
Las mismas empresas podrán pagar en mo
neda extranjera en Chile o fuera del país, los
sueldos de sus técnicos extranjeros.
6) Autorización para que los instrum entos
de cambios internacionales provenientes de
las exportaciones de sus productos, cuyo re
torno al país se exija a las empresas de que
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tes, con la condición de que sean empresas
chilenas, entendiéndose por tales, según di
cho artículo, las que tengan un porcentaje
de capital chileno no inferior a un 60 por
ciento, esto es, cuyo capital pagado pertenez
ca en un 60 por ciento, a lo menos, a perso
nas naturales o jurídicas chilenas. Dentro
de este capital, y esto es una novedad del ar
tículo que propone la Comisión, se admitirá
el aporte de personas naturales extranjeras
con más de diez años de residencia en Chi
le.
En la segunda parte del artículo l.o, se
contempló la situación de las empresas en
las cuales tenga participación la Corporación
de Fomento de la Producción con un aporte
no inferior al 30 por ciento del capital. Para
este objeto el artículo establece la forma có
mo la Corporación de Fomento ejercerá un
control sobre estas empresas.
Además, el artículo l.o establece que las
franquicias que se otorgan por esta ley com
prenden a todas las empresas que produzcan
hierro o acero en lingotes. En consecuencia,
se dejó así satisfecha la petición que al res
pecto se formuló desde distintos sectores de
la Honorable Cámara.
Al estudiar las modificaciones a este pro
yecto, la Comisión debió considerar, en pri
mer lugar, el contraproyecto presentado por
el Honorable señor Acharan Arce, que en su
primera parte establecía las mismas franqui
cias que contempla el artículo l.o del pro*
yecto aprobado por la Comisión. Este con
traproyecto proponía el aumento del capital
de la Compañía Electro Siderúrgica de Val
divia en la cantidad de trescientos millones
de pesos. De esta suma doscientos millones
de pesos debían ser aportados por la Corpo
ración de Fomento de la Producción, por
cuotas, durante los años 1945, 1946 y 1947.
El resto del capital iba a ser suscrito por

trata esta ley, sean vendidos al tipo de cam
bio más favorable para el vendedor de dívr
sas.
7) Autorización para que las empresas pue
dan exportar libremente al tipo de cambio
corriente de exportación las utilidades o di
videndos definitivos o provisionales que en
cada ejercicio repartan entre sus socios o ac
cionistas de nacionalidad y domicilio extran
jeros. Podrán también exportar libremente al
mismo tipo de cambio los intereses y amorti
zaciones de las obligaciones que contraigan
en moneda extranjera.
Artículo 3,o— Las franquicias de que tra 
ta n los números 1 a 4 del artículo 2.o, regi
rán por un plazo de veinte años; y las del
N o ó, por diez años, a contar desde las fe
chas que, respecto de cada una, establezca el
Presidente de la República en el decreto en
que las otorgue.
Artículo 4.0— Se declaran de utilidad pú
blica los terrenos que necesiten para su ins
talación las empresas a que se refiere esta
ley y que indique el Presidente de la Repú
blica, dentro del plazo de cinco años a con
tar desde la promulgación de la misma. Las
expropiaciones que se decreten se someterán
a los procedimientos señalados en la ley de
18 de junio de 1857, en la ley N.o 3 ;313, de
1917 y en el decreto con fuerza de ley N.o
182, de 15 de mayo de 1931.
Artículo 5.o— La Corporación de Fomento
de la Producción propenderá preferentemente
a la instalación de fábricas de elaboración del
hierro o acero a que se refiere esta ley.
Artículo 6.ó— Esta ley regirá desde la fe
cha de su publicación en el “Diario Oficial” .
El señor SANTANDREU (Presidente). —
En discusión particular el proyecto.
Ofreizeo la palabra sobre el artículo l.o.
El señor MAIRA.— Pido la palabra.
El señor SANTANDREU (Presidente). — los particulares.
Tiene la palabra S. S.
La Comisión, señor Presidente, estimó que
EL señor MAIRA.— Señor Presidente, la no era conveniente establecer una obligación
Comisión de Hacienda, al evacuar este se p a ra la Corporación de Fomento de la Produc
gundo informe en el proyecto que concede ción como la que se establecía en el contrapro
facilidades de carácter tributario a la indus yecto presentado por el Honorable señor Acha
tria del acero, aceptó una indicación, insi rán, y por eso la rechazó.
nuada desde distintos bancos de esta Hono
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rable Cámara, al artículo l.o, en el sentido
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forme de n u estra Comisión respecto a este pro
yecto, y me perm ito pedir a la Honorable Cá
m ara, en su nom bre, que se sirva p restarle su
aprobación en la forma que viene redactado.
N ada más señor P residente.
El señor
SANTANDREU (P re sid e n te ). —
Ofrezco la palabra.
El señor ACHARAN ARCE.— Pido la p a la ora, señor P residente.
El señor
SANTANDREU (P residente). —
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BORQUEZ.— ¿P ara qué va a h a 
blar el Honorable señor A charán Arce?
El señor ACHARAN A R C E.— Señor P resi
dente, el Honorable señor M aira, que es D ipu
tado In fo rm a n te ...
El señor
SANTANDREU (P residente). —
oMe perm ite, Honorable Diputado?
Como estamos en la discusión particular del
proyecto, advierto a Su Señoría que está en
discusión el artículo l .o .
El señor ACHARAN A R C E.— A esa m ate
ria rae iba a referir, señor Presidente.
Yo no sé por qué Su Señoría me hace esta
advertencia antes Que yo empiece a hablar.
El señor SANTANDREU (P residente). —
Es que yo debí hacerlo antes de que Su Señoría
com enzara a usar de la p alab ra. Por eso, r e 
parando mi omisión, lo hice después que Su Se
ñoría habia comenzado sus observaciones.
El señor ACHARAN A RCE.— Muy ag rad e
cido, señor P residente.
Decía que el Honorable señor M aira acaba
de expresar las razones que h a tenido la Co
misión de Hacienda p ara insistir en el artícu
lo l.o , con la salvedad que ha m encionado.
Esta insistencia de la Comisión de H acienda
significa sencillam ente el rechazo de la propo
sición que hizo el Diputado que habla en u n a
de las sesiones anteriores, p ara consultar una
nueva idea. El Honorable señor M aira nos ha
dicho que, entre- las modificaciones, se consulta
aquella insinuada desde ,los distintos bancos de
esta Honorable
Corporación
para conceder
iguales franquicias a todas las Sociedades chi
lenas que reúnen determ inadas condiciones y
que se dedican a la fabricación de fierro y
acero.
4
En seguida nos m anifiesta que no ha encon
trado conveniente la Comisión de' H acienda
consultar el aum eto de capital de la Compa
ñía Electro-Siderúrgica de V aldivia; pero no
h a dado ninguna razón para ello el señor Dipu
tado Inform ante. Dice nada más que la Comi
sión no ha encontrado esto conteniente.
El H onorable señor M aira debe decir la r a 
zón que ha habido para ello.
El señor A TIEN ZA .— ¿Por qué no lo diría?
El señor ACHARAN A RCE.— En mi con
cepto, señor Presidente, hay necesidad de a u 
m entar el capital de la Compañía E lectro-S i

derúrgica de Valdivia, a fin de que pueda pro
ducir económicamente, tomando como base la
la energía e lé ctrica y además el cambio de
m aquinarias.
H ay q u e dotar a esta industrié de una m a 
quinaria m oderna. Estamos, pues, hablando de
una industria establecida, que está en m archa.
Pueden haber existido algunas deficiencias
de adm inistración. Las hay, pero esas se pue
den salvar, Honorable C ám ara. Por el hecho
de que ha habido deficiencias de ad m in istra
ción no se va a liquidar una industria de ta n 
ta envergadura para lanzam os a nuevas aven
tu ra s .
Yo creo que eso es un enorme erro r. Más
que eso, es un renuncio, porque por medio de
esta nueva ley se va a dar lugar a la form a
ción de una sociedad, no diré chilena, porque,
a mi juicio no va a ser chilena, sino que e x tra n
jera.
Los capitales van a ser extranjeros, aunque
diga el artículo prim ero, en su inciso segundo,
que wl 30 por ciento va a ser suscrito por la Cor
poración de Fomento de4 la Producción y el 20
por ciento por personas n atu rales o jurídicas
chilenas, reservando al capital extranjero el
cincuenta por ciento re sta n te .
Fácil es com prender que, basado en este m ísmc artículo, el inversionista extranjero va a
hacer una política de penetración entre ios a c 
cionistas particulares y va a tener, por consi •
guíente, m ayores acciones y el control de la
sociedad.
El señor LO YOLA.— Parece que Su S e ñ o 
ría no h a leído bien el artículo prim ero del
proyecto.
El señor ACHARAN A R C E.— Lo he leído
p e rfe c ta m e n te , se ñ o r D ip u ta d o .
El señor LO YOL A,— No, H onorable colega;
si lo ha leído, lo h a leído mal.
Dice el artículo: “Sus estatutos deben contener
disposiciones que, a juicio del P residente de la
República, garanticen la perm anencia d e estas
características y otorguen a la Corporación de
Fom ento de la Producción facultad decisoria en
asuntos de im portancia fundam ental para la conj
servación de la nacionalidad de la industria y
para sus desarrollo económico”.
En consecuencia, no puede estar más equi
vocado Su Señoría.

El señor ACHARAN ARCE.—Pero yo pregunto
a Su Señoría tsi un capitalista tiene en su por
der la mayoría de las acciones de una sociedad,
¿manda o no en ella?
El señor ATIENZA.— A bsuelva esa posición.
H onorable colega.

El señor LO YOL A.—Honorable colega, si esa
sociedad cumple en sus estatutos con lo que
manda el inciso 2.o del artículo l.o de este pro
yecto, que dice que las empresas constituidas pa
ra la industria del acero o del fierro deben tener
un capital pagado que pertenezca a lo menos ert
un 30% a la Corporación de Fomente de la Pro-
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ducción y en un 20% a personas naturales O
jurídicas chilenas y se le otorga facultad deci
soria a la Corporación, en asuntos de importan
cia fundamental, es indudable que se conservará
la nacionalidad de esa industria y se evitará
que 'caiga mañana en manos de capitalistas ex
tranjeros, ya que deberán concurrir los votos de
los directores de la Corporación.
El señor ACHARAN ARCE.—A pesar del opti
mismo del Honorable colega, creo que las cosas
van a ocurrir como ya lo he manifestado- man
darán aquellos accionistas que tengan mayor nu
mero de acciones.
El señor ARIAS,—Son proféticas las palabras
de Su Señoría,
El señor ACHARAN ARCE.— No necesito ser
profeta, Honorable colega; sin embargo, el Ho
norable señor Loyola duda de mis afirmaciones,
Eí señor LOYOLA,— iParece que Su Señoría
tiene otra idea de cómo se forman estas socieda
des!
■
El señor BARRUETO.—¡Cómo puede decir eso
Su Señoría!
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A LA V EZ.¡Cómo puede decir eso, Su Señoría!
Un señor DIPUTADO—¡No hay derecho!
El señor LOYOLA—Hay varios errores en las
apreciaciones del Honorable colega.
El señqr ACHARAN ARCE.—Señor Presidente,
no puedo descender a este terreno; yo siempre
he acostumbrado a mantener el debate en un
plano elevado.
El señor RUIZ,—Su Señoría pone avisos en las
radios.
El señor GAETE.—El Honorable señor Acharan
pone avisos en las radios para atacar a un Ho
norable colega nuestro. '
El señor SANTANDREU (Presidente).— Hono
rabie señor Gaste le ruego. -.
El señor GAETE.—Honorable Cámara, sé que
el Honorable señor Acharan paga avisos en una
radio para que ataquen al Honorable señor Valdebeniio.
El señor ACHARAN ARCE.—Esa es una calum
nia, señor Presidente.
j

El señor GAETE.—¿Cuál es la calum nia?
El señor ACHARAN ARCE.—La afirm ación de

Su Señoría.
El señor GAETE.—¡Lo que dice Su Señoría es
calumnia!
Si los Honorables colegas ponen la radio en
las mañanas, podrán oír los avisos que paga el
Honorable señor Acharan para que ataquen al
Honorable señor Valdebenito,
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor ACHARAN ARCE.— Protesto de esas
palabras, señor Presidente.

—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor SANTANDREU (Presidente).— Puede
continuar el Honorable señor Acharán.
El señor ACHARAN ARCE—Señor Presidente,
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necesito levantar un cargo que me ha formulado,
hace un momento, el Honorable señor Gaete.
El señor ARIAS.—Al final de la sesión pueda
solicitar cinco minutos para hacerlo, Su Señoría.
El señor ACHARAN ARCE.—Señor Presidente,
debo levantar un cargo que me ha formulado el
Honorable señor Gaete, quien ha dicho que pago
ávisog en una radio para que se haga campaña
en contra del Honorable señor Valdebenito, De
claro que no es electivo y que no sé dónde fun
cionan. Sé que existen porque las oigo. ¿Qué
culpa tengo que los diarios y las radios le hayan
creado una situación inconfortable al señor Valdebenite, por haberse opuesto al proyecto que
establece sanciones a los revendedores de bole
tos de lotería?
El señor DELGADO.—¿Qué tiene que ver esto
con el artículo primero del proyecto?
El señor GAETE—La Radio Sociedad Nacional
de Agircultura, Honorable colega.
E l, señor ACHARAN ARCE.— Continúo, señor
Presidente, en mis observaciones a este proyecto
de ley.
Se ha dicho que estas sociedades se constitui
rán a base de un capital que será ^en su mayor
parte chileno, para evitar que caigan en poder
de extranjeros.
Yo pienso, señor Presidente, que aunque el ar
tículo l.o diga, en su inciso 2.o, que el 30% del
capital deberá ser suscrito por la Corporación de
Fomento de la Producción y el 20% por personas
naturales o jurídicas chilenas, asegurando así la
mitad de la empresa en manos nacionales, con
el 50% reservado para inversionistas extranjeros
va a resultar fácil que, basados en este mismo
artículo, los inversionistas extranjeros inicien su
penetración en las empresas formadas.
Sin em bargo, señor P re s id e n te ...

El señor GAETE.—¿Por qué no ha desmentido
mis afirm aciones, H onorable colega?
El señor SANTANDREU (P resid en te).— P uede
continuar el H onorable señor A charán Arce.
El señor GAETE.— ¿Por qué no desm iente esas
In fo rm a c io n e s, e n to n c e s, H o n o ra b le colega?

El señor
SA N TA N D R EU 1 (P re s id e n te ). —
H onorable señor Gaete, en la H ora de In ci
d e n te s de la p ró x im a sesión o rd in aria te n d rá
oportunidad de fo rm u lar sus observaciones.
El señor A R IA S .— Que se tra te el proyec
to, señor P resid en te.
El señor ACHARAN A R C E .— Señor P re si
dente, estaba dem ostrando que las sociedades
de que habla este proyecto, por más m edidas
que se tom en p a ra m antenerlas en m anos de
chilenos, quedarán, a la postre, bajo el dom i
nio de ex tran jero s, porque el inversionista del
ex terio r nos v a a dom inar por medio de sus
accio n es.
A hora, señor P residente, por medio de este
mismo proyecto se perm ite a estas sociedades
ten er em pleados técnicos y de o tra n atu raleza
ex tran jero s sin su jetarse al tanto por ciento
que las leyes del T rabajo obligan e im ponen en
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estos casos. Entonces teniendo el capitalista
ex tra n jero la m ayoría del cap ital para gober
n a r por dentro estas sociedades, y además el
personal necesario de su nacionalidad para di
rigirlas adm inistrativam ente, estas sociedades
no van a ser chilenas y nos va a ocurrir con
ellas lo mismo que nos h a acontecido ya con
industrias básicas de la Nación, como son el
sa litre y el cobre.
El señor GONZALEZ VON M A R E E S.— P e 
ro el cobre está dando m ucho al país, H onora
ble colega.
El señor ACHARAN ARCE.— Por una situación. extraordinaria, pero el mundo no va a
vivir eternam ente en la situación de anorm ali
dad total y absoluta en que está viviendo en
este m om ento.
El señor PíN ED O . ;Y podría producir cien
veces m á s’
El señor ACHARAN A R C E .— Y esta s itu a 
ción va a ten er el g rav e defecto de que va a 1
lle v a r a la ru in a, a la quiebra, a la Compañía
E lectro -S id erú rg ica e In d u strial de V aldivia y
a las que se están form ando y levantando en
T alca, y a la que se está form ando en la cap i tal, que ya se encuentra casi en condiciones
de p ro d u c ir.
P orque me he form ado el concepto de que la
sociedad que en este proyecto se propicia va a
fu n esta p a ra los intereses nacionales, voy
este artículo y adem ás,
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El señor M A IR A .— Pido la palabra, señor
P re s id e n te .
El señor
SANéTANDREU (P residente) . —
T iene la p alab ra Su S eñ o ría.
El señor M A IR A .— Sólo quiero a g re g a r dos
p a la b ra s respecto de este artículo l .o .
En él se consultan, en p rim er lugar, como ya
dije, franquicias iguales p a ra todas las em p re
sas; de m anera que la C om pañía E lectro-S ide
rú rg ic a de V aldivia, la de M aulé y todas las
dem ás que produzcan fierro o acero a base de
m in e ra le s. . .
.
"
El señor P IN E D O .— Pero no h a b rá fra n q u i
cias respecto a los capitales*
El señor M A I R a . — A eso me voy a referir.
H onorable colega.
La Comisión no aceptó estab lecer por ley el
ap o rte de la Corporación de F om ento. Los H o
norables D iputados estarán de acuerdo conm i
go en que esto es fu n d am en tal en el criterio
q u e debe inform ar a una legislación como la
que estam os estudiando.
Con esto, señor P residente, no se va a dai
m u e rte , como
sostenía el H onorable séñoi
A ch aran Arce, a ninguna
las in d u strias de
este ram o que, efectivam ente, están estab le
cidas sobre una base económica sería, ya que
iu único que va a hacer
ley es establecer
u n a em presa que e n tra rá a la com petencia en
d

e

s

e

t

a

el mercado como cualquiera o tr a . No va a h a
ber, sí, aporte obligatorio de capitales de p a r
te de la Corporación de Fomento.
Y esto es todo.
El señor P IN E D O .— ¿Me perm ite, H onora
ble D iputado?
El señor CARDENAS.— Pido la p alab ra, se
ñor P re sid e n te .
El señor
SANTANDREU (P re sid e n te ). ~
Tiene la palab ra el H onorable señor C árdenas.
El señor CA RD EN A S.— Señor P residente
voy a decir sólo dos palabras, p ara no en to rp e
cer el despacho de este proyecto de ley, en aten
ción a la intervención que me cupo en d e b a 
tes anteriores, relacionados con él.
Pero antes de hacer uso de la p a la b ra d esea
ría, señor P residente, que el H onorable D ipu
tado In fo rm an te me dijera cuál fue d a últim a
declaración o aclaración que hizo, porque por
el ruido de la S ala no pude percibirla, en lo
relativo a lo s ig u ie n te ...
El señor M A IR A .— Con mucho gusto, H ono
rable D iputado.
El señor CARDENAS.— En la redacción d a 
da al artículo 1. o del proyecto en la cual q u e 
dan com prendidas las in d u strias que ya están
establecidas o en estado de producción, como
la in d u stria del M aulé, ¿queda incluida ta m 
bién la de Santiago?
El señor M A IR A .— No le puedo contestar
concretam ente, H onorable D iputado, respecto
de la segunda de las em presas a que se re fie 
re Su Señoría, porque no sé si es una in d u s
tria que produzca hierro o acero a base de m i
n erales. Sí es una em presa como la del río
M aulé o como cualquiera de las otras a que
nos hem os estado refiriendo, indiscutiblem ente
que queda incluida dentro de la disposición
del artícu lo 1. o del p ro y e c to .
El señor A R IA S .— ¿No se pidió la clausura
del debate, señor Presidente?
El señor
SANTANDREU (P re sid e n te ). —
Está con l a p a l a b r a e l H o n o ra b le s e ñ o r C á r 
denas.
El señor CA RD EN A S.— Lo que quisiera sa 
ber es si esta disposición no establece ciertas
lim itaciones p a ra hacer extensivos los benefi
cios que concede, a otras em presas. Porque,
precisam ente, la H onorable Comisión de H a 
cienda aceptó la indicación, que se contem pla
en el proyecto, form ulada por el H onorable
señor A ld u n ate y otros H onorables colegas, re
fundiendo las' otras que se habían presentado,
en tre las cuales estaba la hecha
el D ipu
tado que h abla, que tenía poi objeto incorpo
ra r a los beneficios que contem pla el artículo
l .o de esta ley n< sólo a las industrias que t u 
vieren el aporte del 30 por ciento de la C or
poración de Fom ento de la Producción, sino las
industrias con un capital superior a 4 m illones
de pesos.
El señor M A IR A .— Sin lim itaciones.
Ho*
p

o

r
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norable D iputado. Quedan comprendidas to
das, sin limitación de capital.
El señor CARDENAS.— Bien. Con esta de
claración cfel Honorable Diputado informante
en cuanto al alcance del artículo 1. o, le va*
mos a prestar nuestro concurso, porque, en
realidad, se ha evitado con ella lo que conté
nía el proyecto del Ejecutivo, que dejaba a es
tas industrias importantes al margen de todo
beneficio, en una situación desventajosa fren 
te a la competencia que les iría a hacer esta
nueva organización que se va a crear, a la cual
se le exime del pago de todos los impuestos .v
contribuciones,
Nada más.
El señor SANTANDREU (Presidente). —
Tiene la palabra el Honorable señor Brañes
El señor ARIAS.—Se ha pedido la clausu
ra del debate, señor Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente). —
E!stá en la Mesa la petición de clausura, Ho
norable Diputado.
Se le va a dar lectura.
El señor PROSECRETARIO.— Los Comités
Socialista y Radical solicitan la clausura del

la Corporación de Fomento de la Producción
y en un 20 o|o, a lo menos, a personas natu
rales o jurídicas chilenas. Sus estatutos deben
contener disposiciones que, a juicio del Presi
dente de la República, garanticen la permanen
cia de estas características y otorguen a la
Corporación de Fomento de la Producción far
cuitad decisoria en asuntos de importancia fun
damental para la conservación de la naciona
lidad de la industria y para su desarrollo eco
nómico .
P ara los efectos de lo dispuesto en este ar
tículo se entenderán
por personas jurídica»
chilenas, las definidas como tales por el ar
tículo 29 de la ley N .o 6,640.
El señor SANTANDREU (P resid en te). *
En votación.
—Durante la votaciónEl señor ATIENZA.— Por unanimidad, se
ñor Presidente.

El señor ACHARAN ARCE.— No, señor Pre
sidente. Que se-vote.
El señor EDWARDS.— Se opone el Honora
ble señor Acharan Arce.
El señor ESCOBAR (don A ndrés).— ¿Por
qué?
El señor ACHARAN ARCE. — Porque se
está entregando la riqueza nacional a capita
les extranjeros.

El señor SANTANDREU (Presidente). —
Én votación la clausura del debate.
—Durante la votación:
El señor ESCOBAR (don Andrés).— Tam
El. señor YAÑEZ. — Voto en contra porque
bién hay capitales extranjeros invertidos en la
no he aceptado jamás clausuras del debate.
Siderúrgica de Valdivia. El señor ATIENZA.— Yo tam bién.
—Practicada la votación en forma económi
—Practicada la votación en forma econójnica dió el siguiente resultado: por la afirmati
ca dió el siguiente resultado: por la afirmati va, 37 votos; por la negativa, 1 voto.
va, 24 votjos; por la negativa, 5 votos.
El señor SANTANDREU* (Presidente). —
El señor SANTANDREU (Presidente). —
Aprobado el artículo l.o .
Aceptada la clausura del debate.
, En discusión el artículo 2 .o.
En votación el artículo 1. o .
Dice e! artículo:
Se le va a dar lectura.
“Artículo 2.0— Las franquicias a que . se
El señor PROSECRETARIO. — “Artículo
refiere el articulo an terio r, son las siguien1. o— Se faculta al Presidente de la República
tes *
para que otorgue las franquicias que índica
1) Exención del pago de todo impuesto»,
esta, ley a las empresas cuyo objeto principal
derecho, gravamen, prima o contribución fis
sea producir hierro o acero en lingotes, p ar
cales, presentes y futuros cualquiera que sea
tiendo de minerales nacionales y transform ar su naturaleza, salvo los que se m antienen en
los en productos fundidos o laminados. Estas
esta ley.
empresas deben estar constituidas como socie
2) Exención d á pago de todo impuesto, de
dades anónimas chilenas, domiciliadas en el
recho, gravamen, prim a o contribución mu
país, con acciones nominativas, con c a p ita l pa
nicipales futuros, cualquiera que sea su n a 
gado que pertenezca en un 60 o|o, a lo menos,
turaleza, y de todo aum ento en las tasas de
a personas naturales o jurídicas chilenas, o a
los impuestos, derechos, gravámenes, prim as
personas naturales extranjeras con más
de
o contribuciones municipales vigentes a ia
diez años de residencia en Chile, y cuyas es fecha de la promulgación de esta ley.
crituras o estatutos contengan
disposiciones
No quedan incluidos en esta exención loá
que garanticen, a juicio del Presidente de la
derechos que cobren las Municipalidades por
República, la permanencia de estas caracterísprestación de servicios.
3) Liberación de todo impuesto, derecho,,
ticas.
gravamen, prim a o contribución presentes y
Se faculta, asimismo, al Presidente de la
futuros sobre los dividendos o utilidades que
República para conceder iguales franquicias a
rep artan hasta el ocho por ciento (8%>
las empresas que, constituidas como sociedades
anual de su capital y los intereses que p a
anónimas chilenas, domiciliadas en el país, con
guen en Chile o en el extranjero.
acciones nominativas, tengan un capital paga
El excedente de los dividendos sobre el ocho
do que pertenezca a lo menos en un 30 o|o a
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por ciento (8%) del capital pagará los im
el Presidí te de la República en el decreto
puestos que sean de cargo de los accionis
en que las otorgue’’.
tas.
El señor SANTANDREU (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
Esta exención no comprende el impuesto
Ofrezco la palabra.
complementario sobre la ren ta que afecte
Cerrado el debate.
a los accionistas o acreedores. Sin embargo,
' En votación.
los tenedores de los bonos que em itan estas
—Practicada la votación en forma econó
sociedades quedarán liberados del pago del
impuesto complementario por los intereses mica, dio el siguiente resultado: por la afir
mativa, 29 votos; por la negativa, 1 voto.
que perciban de esos bonos.
El señor SANTANDREU (P residente). —
4) Exención de las im itaciones legales pa
Aprobado el a^tfculo.
ra destinar sus utilidades a la formación del
En discusión el articulo 4 .o.
fondo de reserva legal o de fondos especía
—Dice el artículo:
les.
“Artículo 4.o— Se declaran de utilidad pu5) Autorización para que el personal técni
blica los terrenos que necesiten para su ms
co de hacionalidad extranjera que contraten
estas empresas, no sea computado para los talacio n las empresas a que se rcáere esta
efectos de establecer el porcentaje de perso ley y ¿úe merque el Presidente de la Repú
blica, dentro del plazo' de cinco años a ccn
nal de nacionalidad chilena y extranjera
tar desde la promulgación de la mism a. Las
que, de acuerdo con la ley, deba o pueda
tener cada empleador; y para que no se com <apropiaciones que se decreten se som eterán
puten los sueldos que este personal perciba a los procedimientos señalados en la ley de
p ara los efectos de determ inar el porcenta 18 de junio de 1857, en la ley N.o 3,313, de
je que debe asignarse a los empleados chile 1917 y en el decreto con fuerza de ley N o
182, de 15 de mayo de 1931”.
nos. Las mismas empresas podrán pagar en
El señor SANTANDREU (P residente). —
moneda extranjera en Chile o fuera del país
Ofrezco la palabra.
los sueldos de sus técnicos extranjeros.
Ofrezco la palabra.
6) Autorización para que los instrum entos
El señor PINEDO.— pido la palabra, sede cambios internacionales provenientes de
las exportaciones de sus productos, cuyo re ñor Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente). —
torno al país se exija a las empresas de que
Tiene la palabra Su Señoría.
tra ta esta ley, sean vendidos al tipo de cam
Lio más favorable para el vendedor de di
El señor PXNELh. — Me imagino, señor
visas.
Presidente,
que
no
hay
ninguna
razón
p
ara
7) Autorización para que las empresas pue
que
la
Comisión
insista
en
colocar
estas
le
dan exportar libremente al tipo de cambio
yes
derogadas
y
contradictorias,
en
lo
que
corriente de exportación las utilidades o di
se
refiere
a
la
expropiación.
Son
diferentes
videndos definitivos o provisionales que en
,
unas
de
ot
as
las
lepes
dictadas
en
1857,
en
cada ejercicio repartan entre sus socios o
1917
y
el
Decreto
con
Fuerza
de
Ley
de
m
a

accionistas de nacionalidad y domicilio ex lo de 1931.
tranjeros. Podrán tam bién
exportar libre
A
mayor
abundamiento,
existe
la
ley
N.o
m ente al mismo tipo de cambio los intereses
7,200
sobre
expropiación.
y amortizaciones d? las obligaciones que con
Me parece que m antener esta disposición
traigan en moneda extranjera” .
El señor SANTANDRÉU (Presidente)' — es m antener disposiciones de leyes deroga
das, ilógicas y contradictorias.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Por esta razón, voy a votar en contra este
artículo.
Cerrado el debate.
En votación.
El señor CORREA LETELIER.— El Hono
—Durante la votación.
rable Diputado Inform ante nos podría indi
El señor CARDENAS.— Voto en contra, se^ car el porqué hay tres leyes diferentes ci
ñor Presidente, exclusivamente por lo que tadas en estas disposición.
_
_
I1
concierne a las leyes sociales.
El señor MAIRA.— Porque consideran pro
—Practicada la votación ©n forma econó cedimientos distintos.
mica, dió el siguiente resultado; por la afir
El
señor
CORREA
LETELIER,
—
¿Cómo,
mativa, 31 votos; por la negativa, 3 votos.
Honorable
colega
?
El señor SANTANDREU (Presidente). —
El señor MAIRA. — Digo que consideran
Aprobado el artículo.
procedimientos distintos.
En discusión el artículo 3.o.
El señor CORREA LETELIER.— ¿Por qué
—Dice el artículo:
“Artículo 3,o— Las franquicias de qu£ tr a  se citan tres leyes?
El señor PINEDO. — Son procedimientos
tan los números 1 a 4 del articulo 2 .o, regidiferentes.
' án por un plazo de veinte años; y las del
N o 5, por diez años, a contar desde las fe
El señor MAIRA.— No hay contradicción*
chas que, respecto de cada una, establezca Honorable Diputado.
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El señor CORREA LETELIER. — ¿No son

procedimientos diferentes?
El señor YRARRAZAVAL.— ¿Cómo se van
a determ inar los procedimientos?
El señor CORREA LETELIER.. — Observe
Su Señoría que esto es obligatorio. El artícu
lo dice que “se som eterán” a las leyes tales
y cuales. No dice que sea facultativo.
Es muy posible que sean disposiciones con
tradictorias.
El señor MAIRA. — Son procedimientos
distintos para distintos objetivos, razón por
la cual se rechazó en la Comisión la indica
ción del Honorable señor Pinedo que propo
nía que se colocara sólo la ley N.o 7,200.
Él señor YRARRAZAVAL.— ¿Podría expli
car el señor Diputado Inform ante a qué pro
cedimientos se refiere cada una de estas le
yes? Tengo entendido que se refieren a co
sas iguales.
El señor MAIRA.— La primera se refiere
a los ferrocarriles; la segunda, al agua po
table, y la tercera, a un punto distinto.
El señor GONZALEZ VON MAREES. —
Son casi iguales.
El señor CORREA LETELIER.— Cualquie
ra pequeña diferencia que haya puede afec
ta r la estimación de los avalúes.
El señor MAIRA.— El procedimiento para
la estimación es igual.
El señor PINEDO.— No, Honorable colega,
Perdónem e..
El señor YRARRAZAVAL.— ¿Se trató en
la Comisión este punto, Honorable Diputado?
El señor MAIRA.— Sí, Honorable colega,
y se estimó que era necesario m antener la
disposición, porque había procedimientos dis
tintos en cada una de estas leyes, según su
contenido. Por lo demás, son procedimientos
ya bastante conocidos, que han dado resul
tados también bastante satisfactorios. Por
esto se mantuvo la disposición tal como aparece en el artículo.
El señor PINEDO.— Perdóneme, Honorable
colega. Si se vió, en la Comisión que eran
procedimientos distintos, hubiera sido preci
sam ente la razón para que no hubieran in 
cluido esta disposición, colocando tres leyes
diferentes. Porque si son distintos ios proce
dimientos, no sabemos cómo van a operar.
El señor YRARRAZAVAL.— Pido la pala
bra, señor Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente) . Tiene la palabra el Honorable señor Y rarrá'zaval.
El señor YRARRAZAVAL.— Estimo indis
pensable que se aclare este punto. Va a ser
muy difícil, en esta forma, para estas em 
presas seguir estos juicios.
El señor CORREA LETELIER.— Esto vp, a
complicar el procedimiento.
h

El señor YRARRAZAVAL.— Si se quiere
hacer
una expropiación por un sistema,
puede suceder que a ¡a parte expropiada le
corresponda otro.
El señor PINEDO.™ Perdónem e que lo ín
terrum pa, Honorable Diputado, pero hay una
ley que establece Hombres Buenos y otra qus
establece peritos. Los peritos deben fallar en
derecho; los Hombres Buenos, según su apre-,
elación.
Hay una contradicción, incluso entre los fun
cionarios que van a hacer las tasaciones. La
ley de 1857 fué dictada cuando los hom bres
eran efectivam ente buenos.
A hora no hay
hom bres buenos; en estos tiempos se habla de
p e rito s. . .
El señor M AIRA.— El Presidente de la Re
pública generalm ente procede a nom brar Co
misiones de Hom bres Buenos.
El señpr YRARRAZAVAL. — Continúo, se
ñor P residente.
r
Muchas veces, Honorables Diputados, se tra
ta de expropiaciones, justas si se quiere, pero
que pueden estar afectas a una u otra ley. De
esto se deduce que estos procedimientos, en
conjunto, van a dar o rig e n 'a graves dificulta
des, que debemos tra ta r de evitar. El señor CORREA LETELIER .— ¿Sería po*
sible dividir la votación para considerar a p a r
te la referencia a la ley de 1857?
El señor SANTANDREU (P resid en te).
—
La votación se puede dividir, Honorable Di
putado . . .
El señor GONZALEZ VON MAREES.— Yo
creo que no, señor Presidente, porque la ley
del año 1857 tiene algunos vacíos que talvez
com plem enten las otras leyes que cita este a rtí cu lo .
•
El señor YRARRAZAVAL. —Según la re 
dacción de este articulo, podría desprenderse
que para hacer las expropiaciones
podrían
aplicarse cualesquiera de los procedim ientos
establecidos en esas leyes. Indiscutiblem ente,
esto traería un semillero de dificultades.
El señor CORREA LETELIER . — Con se
guridad hay contradicción en tre los procedi
m ientos .
El señor M A IR A .— ¿Me perm ite, Honorable
Diputado? La ley 3,313, de 1917, que se refie
re a las expropiaciones
de utilidad pública,
como, por ejemplo, expropiaciones de te rre 
nos para obras de agua potable, dice en el
inciso 3.o, después que se refiere a la Comi
sión de Hombres Buenos: “El propietario o eí
Eísco podrán reclam ar del avalúo de los Hom 
bres Buenos. En esta reclam ación se procede
rá en la form a que determ ina la ley de 18
de junio de 1357 y el juez fijará el valor de
la indemnización, sirviéndole los informes de
los peritos que se nombren, de dato ilustra
tivo” .
De manera, Honorable Diputado, que
no
hay contradicción alguna entre el procedimien
to de una y otra le y . . .
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El señor CORREA LETELIER.— Pero Su
Señoría nos lee únicamente la disposición en
que hay armonía.
El señor M A IRA .— No, Honorable D iputa
do. La ley, en realidad, consta de un solo a r
tículo en el que se deélaran de utilidad pu
los terrenos necesarios para la ejecución
de las obras de agua potable.
El prim er inciso de esta ley 3.313, y en la
parte pertinente al procedimiento, dice: nPara
llevar a efecto la expropiación, el Presidente
de la República designará una Comisión de
tres Hombres Buenos para que haga el evalúo
de la indemnización que deba pagarse al pro
pietario, si no se ajustare con él” .
A continuación viene el inciso que he leído:
‘‘los propietarios o el Fisco podrán reclam ar
del avalúo de los Hombres Buenos. En esta r e 
clamación se procederá en la form a que de
term ina la ley de 13 de jum o de 1857, e tc .”
b

l

i

c

a

El señor GONZALEZ VON M A R E E S.—¿Me
perm ite, H onorable Diputado?
Yo creo, entonces, que b asta con citar
la
ley 3,313.
El señor CORREA L E T E L IE R .— ¿Qué dice
el decreto, con fuerza de ley N .o 132?
E’l señor M A IR A ,— Se lo voy a leer, Ho
norable Diputado.
El decreto ley 182, dice:
“Todas las expropiaciones de bienes ralees
efectuadas por el Estado p ara la construcción
de obras públicas y cuyo valor m áxim o no ex 
ceda de trein ta mil pesos, se reg irán "por las
disposiciones de la ley N .o 3,313 del año 1917,
adem ás por las del presente decreto” .
El señor CORREA L E T E L IE R .— Entonces,
con suprim ir la referen cia “ley de 18 de junio
u.e 1357”, queda perfectam ente bien.
El señor M A IR A .— En realidad, una
ley
se refiere a otra, de m anera que con citar una
es lo m ism o.
El señor PIN ED O . - - Una ley derogada no
puede citarse.
M A IR A .— No es una ley derogada
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El señor GONZALEZ VON M A R EES.— Hay
eme
elim inar la ley del año 1857, porque de
V
i.
■o.flra m an era se establecen dos procedim ientos.
El señor M A IR A .—Da lo m ism o.
El señor GONZALEZ VON MAREES.— Por
m anim idad se puede hacer esto.
El señor YRARRAZAVAL.— Hay que elim i
n a r alguno de los procedim ientos.

El señor SANTANDREU (P residente). —
Si le parece a la Honorable Cámara, se po
drían suprimir algunos de los procedimientos
que señalan las leyes a que se h a hecho refe
rencia.
El señor CORREA LETELIER.— Se podría
suprimir la referencia a la ley del año 1857.

El señor MAIRA.— En realidad, porque la
ley 3.313 se refiere a ella; de manera que
no hay ningún inconveniente en suprimirla.
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El señor SANTANDREU (Presidente). —
Si le parece a la Honorable Cámara, así se
aco rd ará.
Acordado.
El señor GAETE.— Siempre que esto no
dé origen a pleitos para que puedan ser de
fendidos por abogados.
El señor SANTANDREU (P residente). —
Aprobado el artículo.
En discusión el artículo 5.o.
—Dice el artículo:
ftLa Corporación de Fomento de la Pro
ducción propenderá preferentem ente a la
instalación de fábricas de elaboración del
hierro o acero que se refiere esta ley” .
El señor SANTANDREU (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se d a
rá por aprobado el artículo.
Aprobado.
En discusión el artículo 6.o.
—Dice el artículo:
“Esta ley regirá desde la fecha de su publi
cación en el “Diario Oficial” ,
El señor SANTANDREU (P residente). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
dará por aprobado el artículo.
A p rob ad o.

Term inada la discusión del proyecto.
6— MODIFICACION A LA LEV 7.452, SO
BRE QUINQUENIOS PARA LOS MIEM
BROS DE LA FUERZAS ARMADAS.
El señor SANTANDREU (Presidente). —

Corresponde seguir tratando el proyecto so
bre modificaciones a la ley N.o 7.452, sobre
quinquenios para las Fuerzas Armadas.
Ofrezco la palabra.
El señor YAKEZ.— Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor SANTANDREU (P residente). —
Permítame, Honorable Diputado. Me an u n 
cia el señor Secretario que estaba con la p a 
labra el Honorable señor Ojeda. A continua
ción la concederé a Su Señoría.
El señor CARRASCO.— Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente). — .
A continuación, el Honorable señor Carrasco.
El señor CARDENAS.— Yo tam bién deseo
hacer uso de la palabra, señor Presidente.
El señor GARRIDO.— Y a continuación
yo, señor Presidente.
El señor SANTANDREU (P residente). —
A continuación la concederé a los Honorables
señores Cárdenas y Garrido.

1
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en que sólo sería favorecido un número extre
El señor OJEDA.— Voy a conceder una in madamente limitado de Oficiales Generales, que
terrupción al Honorable señor Yañez, señor han prestado largos y eficientes servicios a las
Presidente.
Fuerzas Armadas.
El señor YAK1EZ.— Señor Presidente, en
En el punto IV se substituye el artículo 2.o
la última sesión en que se trató este prcr por el siguiente: “El personal de las Fuerzas Aryecto, el Diputado que habla, como Informan ruadas de la Defensa Nacional con goce de pon
te, manifestó que él obedecía pías que todo sión, que haya vuelto al servicio activo en las
al deseo de regularizar la situación que la plantas permanentes, tendrá derecho a que su
ley N.o 7.452 no había satisfecho. Cuando pensión de retiro sea reliquidada en relación con
el Ejecutivo recibió el proyecto de ley respec su último empleo, etc.”
Conviene hacer resaltar también que allí se
tivo, despachado por las Cámaras Legisla
tivas, notó que existían omisiones y puntos aplica un concepto restrictivo que, a nues
obscuros en la ley y a esto obedeció el Men tro juicio, no se aviene con el de amplia jus
ticia con. que deben ser despachados los pro
saje de que la Cámara conoce hoy día.
yectos. En efecto, la frase “en las plantas per
El proyecto en debate no significa mayo manentes” viene a restringir el derecho que se
res gastos que la ley anterior que tiende a ría un poco más amplio si la aludida frase fuera
aclarar y, repito, no tiene otro objeto que sal suprimida, pues el personal de las Fuerzas A r
var las omisiones y aclarar los puntos obscu madas, puede ser llamado a servicio activo, de
ros en que se incurrió por parte del Congre acuerdo con las disposiciones de la Ley de Emer
so al despachar la ley N.o 7.452.
gencia, ya sea que esté en la planta permanente
Como es un proyecto sencillo, del que ya' o en la reserva activa. De tal manera que este hice una exposición detallada, quiero agre personal, sea que se reincorpore a la planta per
gar solamente que bastaría con dos minutos manente o a la reserva activa, siempre estará
para term inar su discusión y rogaría a los obligado a desempeñar las funciones que por su
Honorables Diputados que en lo posible evi grado le corresponden, por lo tarto, es de justicia
ten terciar en el debate para no quitarle que le alcancen los mismos beneficios que el
tiempo a la discusión de otros proyectos que proyecto otorga al personal en servicio activo.
vienen en seguida.
Por estas razones/ señor Presidente, nosotros
EÍ señor SANTANDREU (Presidente).— Tiene hemos considerado conveniente suprimir en el
mencionado artículo la frase: “activo en las plan
la palabra el Honorable señor Ojeda.
El señor OJEDA.—En sesión pasada, señor Pre tas permanentes”.
Con esta indicación, señor Presidente, todo el
sidente, intervine en la discusión de este pro
yecto de ley, pero alcancé solamente a hacer una personal saldría beneficiado, porque va a obtener
de las observaciones que deseaba formular. Aho- una pensión de retiro sobre la base de un sueldo
ras las terminaré y, al mismo tiempo, accederé aumentado en relación al que tenia al tiempo
a lo solicitado por el Honorable señor Yáñez, de su alejamiento del servicio. Hay que consi
porque voy a ser muy breve con el fin de que derar, además, que estas personas prestan sus
se alcancen a despachar los otros proyectos que servicios gozando de un sueldo aumentado y, al
volver al retiro, perciben la misma renta o pen
figuran en la tabla.
Deseo referirme al artículo siguiente a« aquel sión anterior. De tal manera que por el tiempo
a que me referí en la sesión pasada, que con que están prestando servicios perciben una renta
cede a los Oficiales Generales retirados con an aumentada, aumento que después se les quita sin
terioridad al l.o de junio, de 1943, que compro remuneración o recompensa alguna y sin que pa
baren una permanencia de cuarenta o más años ra ellos valgan los principios generales de la ju
de servicios efectivos en las instituciones de la bilación. En tal caso, no debe llamárseles a re
Defensa Nacional, un aumento del 50% de las tiro a menos que se les quiera privar ele los be
pensiones de que gozaban en 31 de mayo de neficios de una mayor renta.
¿Constituye este personal, señor Presidente, una
1943.
Es preciso, señor Presidente, considerar estos categoría inferior de ciudadanos, para quienes no
beneficios con mayor amplitud basada en el he rigen los mismos derechos que rigen para los
cho fundamental de que la Ley de Retiros en demás? Indudablemente que no. ¿Entonces por
vigencia a la fecha del retiro de estos servidores, qué no se les computa el tiempo que han servido
Ies concedía el derecho de acogerse a la jubila nuevamente, ya que algunos de ellos han estado
ción con sueldo íntegro a los 35 años de servicios. también más de dos años?
Por estas circunstancias yo creo que debe mo
Es, por lo tanto, de justicia mantener este mismo
concepto en los beneficios que el articulo men dificarse el artículo que comento, suprimiendo la
cionado concede a los Oficiales Generales en re frase: “activo en las plantas permanentes”.
He terminado, señor Presidente.
tiro, por lo que me permito insinuar que en
El señor YAÑEZ.—Pido la palabra.
dicho artículo se reemplace el guarismo “40” por
El señor SANTANDREU (Presidente).— Estaba
el de “35”. De esta manera habremos hecho jus
ticia para todos, y no como en el caso actual, anotado, en primer lugar, para usar de la pala
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fora el Honorable señor Ojeda; en seguida, los
Honorables señores Yáñez, Carrasco, Cárdenas y
Garrido.
El Honorable señor Yáñez ya hizo uso de la
palabra en un interupción que le concedió el
Honorable señor Ojeda.
Tiene la palabra el Honorable señor Carrasco.

El señor CARRASCO.— He entregado a la
Mesa una indicación para agregar en la le
tra o del articulo nuevo, que figura en la
página 3 del informe de la Comisión, la fra
se; “contados
J• hasta la fecha del cese”, a
continuación de las palabras; “Defensa Na
cional”.
Es decir, este artículo quedaría así; “Los
Oficiales Generales, retirados con anteriori
dad al l.o de junio de 1943 que comprobaren
una permanencia -de 40 o más años de ser
vicios efectivos en las instituciones de la
Defensa Nacional, contados hasta la fecha
del cese. . . ” Estas últimas palabras, señor
Presidente, son las palabras a que se refie
re la indicación que he formulado.
Como ya en una oportunidad anterior tu
ve ocasión de manifestar, las pensiones de
retiro se computan desde ei momento en
que ei personal abandona las filas, o sea,
desde que termina efectivamente de pres
tar servicios a la institución, y no desde la
fecha en que se le concede el retiro por de
creto .
Esto no es aceptable, por cuanto, después
de concedido el retiro, el Oficial debe en
tregar su cargo y para esto, las disposicio
nes vigentes le acuerdan un plazo de treinta
días, durante los cuales sigue usufructuando
de sueldo, gratificaciones y demás emolu
mentos que corresponden al servicio activo.
Es indudable, entonces, que estos cuarenta
años deben contarse hasta la fecha que fija
este documento de cesación de servicios, que
se llama “cese” en las instituciones arma
das. Por lo tanto, mi indicación está absolu
tamente encuadrada dentro de la justicia y
es únicamente una aclaración del artículo
que aparece en el informe de la Comisión
de Defensa Nacional y que fué aprobado por
ella.
El Ministro de Defensa Nacional me ha
manifestado que él acepta esta indicación
mía, por cuanto afecta solamente a una so
la persona, a la cual le faltan cinco días pa
ra completar cuarenta años, hasta el mo
mento en que abandonó el servicio activo, es
decir, hasta el momento del “cese” Se tra
ta, por consiguiente, de una modificación
muy pequeña y que casi no significa gasto
alguno. En consecuencia, me permito rogar
a la Honorable Cámara se sirva prestarle su
aprobación.
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mite una interrupción, Honorable señor Ca
rrasco?
El señor SANTANDREU (Presidente) . —
¿Ha terminado Su Señoría?

El señor CARRASCO.— He concedido una
interrupción al Honorable señor Vargas Molinare, señor Presidente.
El señor VARGAS MOLINARE.— Me pare
cen muy atinadas las observaciones del Ho
norable Diputado y, como Su Señoría cono
ce mejor que yo, este problema, relacionado
con la modificación de la ley sobre quin
quenios a las Fuerzas Armadas que estamos
discutiendo, yo le agradecería decirme ¿por
qué razón en este proyecto, al decir que los
Oficiales Generales que sirvieron con anterioen propiedad los cargos de Comandantes en
Tefe del Ejército, de la Armada o de la Fuer
za Aérea, tendrán derecho a gozar, en su
retiro, del rango y remuneraciones válidas
para el retiro, de los de igual grado en ser
vicio activo”, no se han considerado a los
Oficiales Genedales que sirvieron con anterioridad el cargo de Inspectores Generales del
Ejército, cargo equivalente hoy día al de Co
mandante en Jefe_ del Ejército y Director Ge
neral de la Armada?
Me parece que es una injusticia manifies
ta dejar a la primera cabeza del Ejército de
entonces fuera de esta ley, sobre todo, cuan
do deben ser muy pocos los sobrevivientes.
El señor CARRASCO.— Yo entraría, al res
ponder a Su Señoría, a invadir las atribucio
nes que corresponden al señor Diputado In
formante. De tal manera que yo pido al Ho
norable Diputado Informante que, dentro de
sus obligaciones propias, dé solución a esta
interesante pregunta.
El señor VARGAS MOLINARE.— He creí
do que Su Señoría es el más indicado para

responder, puesto que conoce a fondo este
problema.
El señor CARRASCO.— No tengo inconve
niente, con posterioridad a la respuesta del
señor Diputado Informante, en contribuir
también a aclarar las dudas del Honorable
señor Vargas\ Molinare.
El señor YAÑEZ.— Yo agradezco al Hono
rable señor Carrasco la deferencia regla
mentaria que lia tenido conmigo.
Sin embargo, estoy de acuerdo con el Ho
norable señor Vargas Molinare en el sentido
de que el Honorable señor Carrasco es muy
versado en todas estas materias; de modo,
que yo también preferiría que la Honorable
Cámara recibiera las luces de él en vez de
las del Diputado que habla.
El señor CARRASCO. — Creo que la Co
misión no ha pensado así, puesto que en
tal caso habría sido otra la designación de
Diputado Informante. Desde el momento que
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nombró al Honorable señor Yáñez atribuyó
al Honorable. Diputado un mayor conocimien
to sobre este problema.
A pesar de esto no tongo ningún incon
veniente en responder a Su Señoría.
En realidad, la observación del Honorable
señor Vargas Molinare es completamente
fundada, por cuanto el cargo de Inspector
General del Ejército equivale al del actual
Comandante en Jefe. Por lo tanto, los be
neficios que se hagan actualm ente al Co
m andante en Jefe debieran tam bién hacer
se extensivos a los Jefes que desempeñaron
aquellos cargos.
Pero es sabido que los miembros del Con
greso no tenemos derecho para promover
iniciativas que signifiquen gastos públicos.
Por ello tuvimos que someternos a la for
ma en que el Gobiernoj aceptó esta indica
ción.
Yo recuerdo que cuando se trató este asun
to en la Comisión, tampoco se quiso hacer
extensivos estos beneficios a todas aquellas
personas que hubieren llegado a desempeñar
este alto cargo; por razones económicas, ei
Gobierno estimó que no era posible, por aho
ra, reconocer a/todo el personal que ha ser
vido este cargo beneficios de la misma n a 
turaleza.
De modo, entonces, que el Gobierno con
cretó los beneficios que otorga este articulo
del proyecto únicam ente a aquellas personas
que hubieren permanecido dos o más años
en los cargos de Comandante en Jefe del
Ejército, de la Armada o de la Fuerza Aé
rea, esto es, sólo a aquéllos que se han re ti
rado últim am ente del desempeño de esos car
gos.
El señor VARGAS MOLINARE. — ¿Me per
mite, Honorable colega?
Pero bien se pudo haber establecido, Ho-,
norable colega, que tam bién gozaran de es
te beneficio aquellos jefes que hubieren des
empeñado durante dos o más años los car
gos de Director General de la Armada o de
Inspector General del Ejército. Porque me
parece que si bien 7es cierto que el Supre
mo Gobierno tiene amplias facultades para
invertir, o, mejor dicho, para proponer au 
mentos en los gastos públicos, a nosotros nos
queda por lo menos la libertad de aprobar
o rechazar una ley según la estimemos con
veniente o injusta.
Tal vez Su Señoría hizo ver al Supremo
Gobierno, por intermedio del señor Ministro
del ramo, en él seno de la Comisión de De“
fensa Nacional, que había vacíos en este pro
yecto, o sea, que se va a dejar a algunos je
fes que aun sobreviven, —que no serán m u
chos y que hace algunos años sirvieron ese
alto cargo— sin gozar de los beneficios que
concede este proyecto de ley.
Creo que sería interesante conocer las r a 
zones que abonan el procedimiento seguido.

■
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No sé, como digo, si Su Señoría hizo ver
al señor Ministro de Defensa Nacional es
ta situación, al tratarse el proyecto en la
Comisión correspondiente.
El señor YAÑEZ. — ¿Me permite, HonoU Q P llp

P íllp O 'ílV

El señor°CARRASCO. — Si me permite una
interrupción. Honorable colega, puedo con
testar esta pregunta.
Indudablem ente que la Comisión de De
fensa Nacional estudió a fondo este proble
m a; se analizó detalladam ente la situación
de todo el personal que queda comprendido
en el proyecto despachado por la Comisión
y la de aquél que pudo haber quedado inclui
do en un proyecto más amplio, como el a que
se refiere Su Señoría.
La primitiva ley que fijó los quinquenios,
estableció ese beneficio solamente para aque
llos jetes que hubieren permanecido en el
cargo cinco años; ahora el Gobierno ha que
rido conceder también ese beneficio en su
retiro a aquellos jefes que desempeñaron ese ,
cargo por dos o más años. Ha dado, enton
ces, at artículo correspondiente de la ley so
bre esta m ateria, una forma diferente al a n 
terior, eliminando, al mismo tiempo, una
frase que se podía prestar a malas interpre
taciones. Se ha disminuido, en consecuen
cia, el plazo desde el cual se podía gozar es
te beneficio de cinco años a dos años.
Como ei se ñ o r. Ministro de Defensa Na
cional está presente en estos momentos, sí
Su Señoría desea mayores detalles, él se ios>
podrá dar.
El señor YAÑEZ, — ¿Me permite, señor
Presidente?
El señor VARGAS MOLINARE. — Se tr a 
ta de saber cuántos son los jefes a que me
he referido, y c u á n to ...
El señor YAÑEZ. — Yo le puedo contes
tar, Honorable colega.
El señor SANTANDREU (P residente). —
¿Ha term inado el Honorable señor Carrasco?
El señor CARRASCO. — Sí, señor Presi
dente.
El señor SANTANDREU (Presidente). —
Tiene la palabra el Honorable señor Yáñez.
El señor YAÑEZ.— Señor Presidente, este
artículo a que se ha referido el Honorable se
ñor Vargas M olinare fué objeto de num erosas
indicaciones, las cuales, por lo general, ex ten 
dían los beneficios a favor de un crecido nú
m ero de personas, beneficios que no correspon
dían al sentim iento que inspiró esta disposición.
El objeto de este artículo es prem iar al Ofi
cial del Ejército que llega a la más alta g ra 
duación y que es, naturalm ente, el exponentemás alto que tiene el Ejército. . .
El señor ATIENZA. — ¡En ese momento!

El señor YAÑEZ,—En ese instante, induda
blemente .
Porque sabemos que del numeroso personal
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que entra al Ejército, sólo uno llega a desem 
peñar el alto cargo de Comandante en Jefe; en*
tonces, se ha querido dar a este espíritu selec
to, que llega a la más alta fu n c ió n ...
El señor VARGAS MOLINARE.—Tan selec
to como el otro, que es Inspector G eneral del
Ejército.
El señor YAÑEZ.— Espérese, Honorable Di
putado, ya voy a llegar a eso.
El señor VARGAS M OLINARE.— Creo que
estamos perdiendo el tiem po. Son m uy herm o
sas las palabras de Su Señoría, pero me p are
c e .. .
E l señor YAÑEZ.— Decía, señor Presidente,
que se había querido establecer un premio pa
ra la persona que llega a desem peñar este alto
e a rg o .

; El señor VARGAS M OLINARE.— El otro
es ig u al.
El señor YAÑEZ.— Este espíritu de la ley
fué modificado por los Honorables Diputados
y se hizo extensivo a diversos funcionarios, e n 
tre ellos, a los Inspectores G enerales del E jer
cito a los cuales Su Señoría se ha referido.
El Honorable Senado rechazó esta modifica
ción que fué aceptada más tarde por la Hono
rable Cám ara; de m anera que no es un asun
to nuevo, Honorable Diputado. Se rechazó es
ta idea por un sinnúm ero de consideraciones
respecto de las cuales no es del caso vol
ver a insistir después de un debate de tre»
días que tuvimos en esta Honorable C ám ara.
El señor VARGAS MOLINARE.— Es tan
nuevo como la modificación que se hace ahora
de cinco años a dos años.
El señor YAÑEZ._ No, Honorable Diputado.
Ahora, señor Presidente, quiero aprovechar
que estoy con el uso de la palabra para m ani
festar mi completo acuerdo con el Honorable
señor Carrasco respecto de la indicación que
hizo en el artículo 3. o, y creo que ella va a
contar con el asentim iento del señor Ministro
de Defensa Nacional, asentim iento que sería
indispensable para poder aprobarla, y, además,
con el asentamiento de toda la Sala.
El señor VARGAS M OLINARE.— ¿Me peK
mite, Honorable Diputado?
Creo que podríamos term inar este debate
aprobando un artícu lo .. •.
El señor ATIENZA.—T ransitorio. ..
El señor VARGAS MOLINARE. — . . . qU€
dijera, por ejemplo: ‘‘el cargo de D irector General d e ' la Arm ada debe ser considerado, para
los efectos de esta' ley, como Com andante en
J e fe ” .
El señor CABEZON.
íClarn!
El señor VARGAS M OLINARE.— Y con
esto, asunto Concluido, sin necesidad de que el
Supremo Gobierno nos m ande otro m ensaje. .
El señor YAÑEZ.-— Es una situación muy
distinta, y el señor M inistro contestará a Su
Señoría sobre ese p articu lar.
~ Respecto a la indicación del Honorable señor Ojeda que se refiere a “los Oficiales Ge

nerales, retirados con anterioridad del l . o de
junio de 1943 que com probaren una perm anen
cia de 40 o más años de servicios efectivos’’, y
por la cual el Honorable Diputado propone r e 
bajar este, tiempo de 40 años a sólo 35, debo
m anifestar a la Honorable Cám ara que la Co
misión tam bién se ocupó de indicaciones como
ésta, y estim ó que no era conveniente acep
tarla, porque lo que se quería era p rem iar a
los hom bres que tienen 40 años de servicios. ..
El señor ATIENZA.— Es d istin to ...
El señor YAÑEZ.— Es un caso com pleta
m ente distinto a los de hoy, porque pueden
retirarse a los 35 años de servicio.
Tampoco es conveniente la indicación
del
Honorable señor Ojeda que modifica la situa
ción del personal que ha vuelto al servicio ac
tivo en la planta perm anente, en la forma que
se insinúa, porque eso daría beneficio a todo
el personal de reserva, que’ por una ley espe
cial no tiene derecho a gozar de pensión, cuan
do es llam ado.
Es cuanto puedo decir por el momento, se
ñor P residente.
El señor VARGAS MOLINARE. — Bueno,
quedamos lo mismo que antes.
El señor ATIENZA .— Pido la palabra, se
ñor P residente.
El señor CARDENAS. —Los inscritos, se
ñor P residente.
El señor SANTANDREU
(P residente).
Tiene la palabra el H onorable señor Cárdenas;
a continuación, el Honorable señor G arrido y,
en seguida, el Honorable señor A tienza.
El señor CARDENAS.— De acuerdo con las
sugerencias que nos hizo en la discusión de
este proyecto, el Honorable
Diputado In fo r
m ante, señor Presidente, sólo me voy a lim i
tar a hacer referencia a una indicación que en
vié a la Mesa, con el objeto de salvar una om i
sión de la ley anterior de quinquenios y dar
cumplimiento a una prom esa que, en aquella
ocasión, hizo el señor Ministro de Defensa Na
cional en la discusión de este proyecto, que
trata precisam ente de salvar dicha omisión.
Esta indicación es únicam ente, señor P rest
dente, p ara restablecer en el proyecto un a r
tículo nuevo que viene del H. Senado.
Se agregaría a continuación del artículo 3,o
el siguiente artícu lo nuevo:
A rtíc u lo ... — El Jefe de Almacenes del
Ejército tendrá un sueldo de $ 45.600 anuales;
y los G u ard alm acen es l.o s de la m ism a In s
titución un sueldo de $ 33.750” .
Se trata , H onorable Presidente, de re sta 
blecer el espíritu de la ley que m ejora la si
tuación del personal de las Fuerzas A rm adas
y de la que, posteriorm ente, les concedió q u in 
quenios, pues con ellas se eq u ip ara la situ a
ción del personal del Ejército y de la M arina
y de algunas otras ram as que tienen una sig
nificación igual y que corren tam bién igual
suerte. Esta indicación no significa un gasto
superior a $ 30.000.
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Al señor Diputado Inform ante y a l señor Mi
nistro les rogaría . quisieran aceptarla . La he
enviado a la Mesa en la form a en qué textual
m ente viene la disposición del H. Senado . Hacieñdo fe en el estudio que el H. Senac.o ha
hecho acerca del mayor costo, les agradecería
que se sirvieran aceptarla.
El señor SANTANDREU
(P resid en te). —
Tiene la palabra el Honorable señor G arrido.
Él señor GARRIDO.— Después que hable el
señor Ministro.
El señor SANTANDREU
(Presidente). —
Tiene ía palabra el señor Ministro.
El señor ESCUDERO (Ministro de Defensa
N acional). — Señor Presidente, se han form u
lado ante la Honorable Cámara dos indicacio
nes cuyo espíritu coincide estrictam ente con el
qué inspiró al Gobierno al presentar este pro.
yecto; el de corregir injusticias, de enmendar
errores, de salvar omisiones de proyectos an
teriores y, como dijo m uy bien el Honorable
Diputado Inform ante, omisiones y errores que
las circunstancias del momento no perm itie
ron salvar en aquella oportunidad.
Este proyecto y la indicación del Honorable
señor Cárdenas colocan efectivamente ante la
ley 7,452 en iguales condiciones a funcionarios
de la M arina y a funcionarios del Ejército.
Esto lo estimo justificado, y, por lo tanto, acep
to la indicación.
También acepto la indicación del Honorable
señor Carrasco.
Como lo hizo presente muy bien el H onora
ble Diputado, los servicios efectivos de estos
Oficiales Generales estarán comprobados en ex
ceso cuando se dicte el Decreto de cese y, poi
Lo tanto, hasta entonces deben ser considera
dos. De modo que esta indicación es de toda
justicia y concuerda con el espíritu general del
proyecto.
El señor SANTANDREU
(Presidente). —•
Tiene la palabra el Honorable señor G arrido.
El señor GARRIDO.— Voy a decir muy po
cas palabras. ..
El señor O JED A .— ¿Me permite, H. colega?
E l se ñ o r G A R R ID O .— D iga, no m a s.

El señor OJEDA.— Me felicito, señor Presi
dente, de haber oído al señor Ministro m ani
festar que la indicación del Honorable señor
C árdenas trata de corregir una injusticia en tor
no al personal de guardaalm acenes del EjérCÍt3 *
El señor CARDENAS.— Ya viene aprobada
esa idea por el Honorable Senado.
El señor OJEDA.— Exacto.
Basado en estas palabras, señor Presidente,
creo que sería de justicia tam bién rep arar en
este caso la injusticia que se comete con los
guardalm acenes de la Fuerza Aérea, que ta l
vez ganan menos que ningún otro funcionario

que desempeñe el mismo cargo en el resto de
las Fuerzas A rm adas.
No sé qué criterio tendrá el Gobierno sobre
este particular o qué razones habrá para colo
car en una situación tan desproporcionada a es
tos servidores que tienen la misma responsa
bilidad que los demás guardalmacenes de la
Armada Nacional y del Ejército.
Yo desearía,, señor Presidente, que el señor
Ministro nos diera alguna explicación al res
pecto, o, en su defecto, me perm itiría pregun
ta r a la Mesa si podría presentar una indica
ción para equiparar en el mismo sueldo, ran 
go y grado a los guardalmacenes de la F uer
za Aérea con el resto de los guardalmacenes
de la Defensa Nacional.

El señor ESCUDERO (Ministro de Deten
sa Nacional).— ¿Me permite, señor Presi
dente?
., , ,
El señor SANTANDREU (Presidente). —
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ESCUDERO (Ministro de Defen
sa Nacional).— En realidad, esta situación
no ha sido planteada en ningún momento.
Tendría que ver la nómina de los cargos y
sueldos actuales para ver si efectivamente
existé esa diferencia.
Este asunto no ha sido planteado en el seno de la Comisión ni cuando se discutió la
reforma de la ley 7,161 o el proyecto en de
bate. Por las razones expuestas, no estoy en
condiciones de puntualizar el alcance de es
ta indicación; pero puedo asegurar a Su Se
ñoría que si hay una injusticia que enmen
dar, el problema será estudiado y oportuna'
mente se enviará el respectivo Mensaje. En
tretanto, no puedo aceptar una indicación
que no sé si podrá ser financiada déntro de
los medios de que disponemos.
El señor YAÑEZ.— Después del estudio co
rrespondiente, podría ser objeto de un nuevo
Mensaje.
El señor BORQUEZ.— Para otra vez será .
Él señor OJEDA.— Creo que, en realidad,
las tres ramas dé la Defensa Nacional son
hijas de una misma familia. No hay, enton
ces, ninguna jazón para que unos estén en
peores cond’ciones que los demás.
El señor ATEENZA — Así debe ser

El señor OJEDA.— Si los Guardaalmace
nes del Ejército y de la Armada Nacional tie
nen un sueldo determinado, lógico es que los
de la Aviación tengan el mismo sueldo, de
modo que todos estén equiparados.
El señor YAÑEZ.— Aparentemente, Su Se
ñoría tiene toda la ra z ó n ...

El señor VARGAS MOLINARE.— Pero va
preso.
El señor YAÑEZ.—... pero los servicios
de la Defensa Nacional son tan compl cados,
son tan numerosos, que no es fácil respon
der, de inmediato, sobre la situación de di
cho personal.
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La indicación de Su Señoría, que es justa,
tendría que someterse a un m ejor'estudio.
De ah: que insinúe al señor Ministro que,
X
.b«m ando pie de las observaciones de Su Se
ñoría, estudie la posibilidad de aum entar
los sueldos de los guardaalm acenes de la
Fuerza Aerea Nacional y nos envíe un Men
4~aje
^
que consulte integralm ente este proble
ma. .
El señor ESCUDERO (Ministro de la Defen
sa N a c i o n a l » S i me permite el señor Pre
sidente, debo m anifestar que tengo a la vista
Xa ley que fija la planta y los' sueldos del
personal de la Fuerza Aérea NacionaLy en
ella observo que no figura ningún guardaalm acén,
El señor OJEDA.— Entonces habría que
averiguar quiénes son los que actualm ente
desempeñan el cargo de guardaalm acenes y
qué sueldo tienen.
El señor ESCUDERO (Ministro de la De
fensa Nacional) — Seguramente estas fun
ciones son desempeñadas por personal de
planta de la ram a técnica.
El señor CARDENAS.— ¿Me permite, señor
Garrido, una interrupción?
El señor SANTANDREU (Presidente). ~
Está con la palabra el Honorable señor Ga
rrido .
El señor OJEDA.— Q u ería 'term in ar mis
observaciones, señor Presidente, . .
El señor GARRIDO.— Me h an arrebatado
la p a la b ra ...
El señor YAÑEZ.— Que se la devuelvan,
Honorable colega.
El señor ATIENZA.— No se deje arreba
ta r la palabra.
El señor OJEDA.— Lo fundam ental es que
en la actualidad no figuran en la ley estos
cargos, que debieran figurar, porque induda
blem ente hay gente que tiene la responsabi
lidad de guardar
el m aterial.
■
A
El señor YAÑEZ.— Figurarán con otro
nom bre. Desempeñarán las funciones con
otro nom bre.
El señor BORQUEZ.— ¿Con el de Comodoro?
El señor YAÑEZ.— Tiene oue haber a l
guien que guarde los almacenes. En ellos
hay m aterial y alguien debe vigilar ese m a
terial. Seguramente, figurarán con otro
nom bre.
El señor OJEDA.— ¿Cómo, Honorable cole
g a?
El señor YAÑEZ.— Digo que el personal
que desempeña estas funciones debe figurar
con un^ nombre distinto en el Presupuesto.
El señor OJEDA.— Lógico es que este per
sonal que no figura en forma clara en el
Presupuesto de la Nación, sea incluido en él
con el nombre que le corresponde, para ño
perjudicar a los que desempeñan estas fun
ciones .
Quiero term inar rogando al señor Ministro
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de Defensa Nacional que tenga la bondad de
estudiar este problema y de ver en qué for
m a se podría arreglar.
De otra m anera, vuelvo a repetir, vamos a
perm itir que se m antenga la injusticia de
que haya personal de nuestras Fuerzas Ar
madas que, desempeñando las mismas fu n 
ciones, tenga, sin embargo, sueldos diferen
tes.
El señor VARGAS MOLINARE.— No es ló
gico .
El señor OJEDfK.— Es un injusticia que
debe tratarse de rem ediar. Esta gente no
puede, muchas veces, como todos los señores
Diputados saben, dar a conocer su situación
a sus superiores por razón de jerarquía, y só
lo puede llegar al Sargento, al Subteniente,
o al Teniente.
El señor YAÑEZ.— No, Honorable D iputa
do; está equivocado Su Señoría. El Honora
ble señor Garrido representa a la Cámara,
cada cierto tiempo, las necesidades de dicho
personal;
El señor OJEDA.— Posiblemente, Honora
ble colega. En todo caso, considero —h aciendo de esta discusión una cosa serisu- que
la verdad es la siguiente; todos los que he
mos pasado por las filas del Ejército sabe
mos que, cuando se hace un reclamo, el in 
teresado debe proceder por conducto regu
lar. Y así, tal reclamo debe pasar por una
larga escala ascendente de personas que tie
nen diferentes grados, motivo por el cual ca
si myica el reclamo de una persona que tie
ne un grado bajo, llega a oídos del jefe su
perior . . .
El señor VARGAS MOLINARE.— Hay que
ponerles parlante, Honorable Diputado.
El señor OJEDA.— Termino mis observa
ciones, esperando que ellas sean considera
das por el señor Ministro, a fin de que ha*
ga un estudio sobre la m ateria que he ex
puesto a la Cám ara.
El señor SANTANDREU (Presidente). —
Tiene la palabra el Honorable señor G arri
do.
El señor GARRIDO. — En realidad, como
han tomado parte en la discusión particular
de este proyecto las personas que conocen a
fondo esta m ateria, es bien poco lo que yo
tengo.que agregar sobre él.
El señor Ministro de Defensa Nacional —y
de esto quiero que tome nota la Honorable
Cámara
h a m anifestado que su deseo es
hacer estricta justicia al personal de las tres
ram as de la Defensa Nacional, con lo cual
yo estoy en completo acuerdo.
Además, debo agregar que en esta acción
legislativa en favor de la defensa nacional,
llevo ya once años, y dos Gobiernos anterio’
res han tratado de llegar a este desiderátum

T
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en cuanto a los deberes y derechos de los
miembros de las Fuerzas Armadas.
E&tas aspiraciones se han logrado cumplir,
en parte, con la ley que estamos reformando,
la 7.452, de 24 de julio de 1943, y la 7.161, de
20 de enero de 1942. Pero, esta ley, rae refie
ro a la primera de ellas, aún así, tiene algunos defectos, que es natural que se produz
can en nuestra legislación, por la forma mis
de apuro y apremio en que las leyes se
despachan. Es, por este motivo, que no pue
den quedar perfectas.
En todo caso, la ley 7.452, vino a llenar
una necesidad muy sentida de la Defensa
Nacional;
m

a

El señor ATIENZA.— Muy ipal hecho.

El señor GARRIDO —... tuvimos, obligadamente,
que aprobarla, a fin de no demorar su despacho.
En estas circunstancias, el señor Ministro de
Defensa Nacional nos manifestó en la Comisión
del ramo y en la cámara, que estaría llano a pre
sentar un Mensaje para subsanar todos aquellos
vacíos, omisiones e injusticias de esta ley.
Da petición del Honorable señor Cárdenas en
cuanto a incluir a los guarda almacenes de la Fá
brica de Vestuario y Equipos del Ejército y de la
Maestranza del Ejército, y otros servicios que por
el momento no recuerdo, y que esperaban desde
largo tiempo de equiparación en los mismos bene
ficios de esta ley, la encuentro muy justificada.
Yo tengo aquí un cuadrq de los sueldos de estos
guardalmacenes, que son reducidísimos, los cua
les han estado sufriendo durante bastante tiempo
esta, desigualdad, por cuanto ganan $ 33.600, de
acuerdo con la ley 6,772, en circunstancias que de ~
bíaoi estar equiparados a los de guardaalínacén
mayor, con $ 45.600, y sigue la escala de este cua
dro demostrando la desigualdad a los funcionarios
del mismo grado de otras ramas de nuestra De
fensa Nacional, lo que, a mi juicio, constituye una
manifiesta injusticia.
Yo felicito al Honorale 3r. Cárdenas por esta
indicación tan atinada y oportuna y que con tanta
suerte el señor Ministro ha aceptado, a fi¡n de dar
le a este personal una satisfacción de justicia, no
porque ellos se encuentren en condiciones desme
joradas en el servicio, sino porque es un derecho
adquirido, ya que esta gente ha desempeñado sus
funciones disciplinadamente y con sacrificio, apor
tando. además, su pericia, sus conocimientos y
i me alegro que el señor Ministro naya
manifestado que está llaíno a acoger cualquiera su
gestión que tienda a reparar una injusticia, como
la que vamos a acoger en este instante.
Lamento no tener que dar otros antecedentes por
haberse traspapelado la documentación que traía
al respecto.
Al señor Ministro, que es conocedor profundo
en esta materia, deseo hacerle presente estas cir
cunstancias .
Cuando hay falla en una ley y llega ésta a ser
interpretada por los funcionarios de la Oontraloría, en el ejercicio de sus deberes y de acuerdo
con las leyes, estos señores la interpretan a veces
en forma que matan el espíritu del legislador
Ocurre que este personal, pongamos por caso
que llega al grado de Suboficial Ma^or en ía Ma

rina y pasa al grado de Oficial de Mar, por una
interpretación de la Controloría le dicen que notiene derecho a que se le abone una sola vez en su
carrera lo que establece la ley 7,161, en su Art.
114, los dos años para los efectos de sus ascensos
o de mayor'sueldo.
Igual caso ocurre con los Oficiales de Tren que,
además, tienen un escalafón reducidísimo, que
completan el tiempo mínimo en el grado sin poder
ascender.
Es por eso que yo pido al señor Ministro de De
fensa que tome nota de estas cosas, porque es
un derecho que debe tener un personal que es el
más perjudicado en la Defensa Nacional.
Pido al señor Ministro que esto lo vaya reme
diando .
E¡n la Comisión yo formulé una indicación que es
pertinente aquí, que aclara esta situación para
que los servidores que de gente de mar, pasan a
ser Oficiales de Mar, o Jefes Auxiliares de Maes
tranza y de la tropa o Oificiales de Tren, u Ofi
ciales Auxiliares, etc., tengan derecho, a que se
les abonen esos dos años, por una sola vez en la
carrera y no se interprete en la forma que lo hace
ahora la Contraloría General de la República.
A mí me parece extraño que ocurran estas co
sas y deseo que el señor Ministro intercale la
rfeforma a que me refiero y que no significa ma
yor gasto, sino que más bien viene a ser una
aclaración para la Contralori a y así dejamos a
este personal en condiciones de saborear los fru
tos dulcísimos de la justicia.
Señor Presidente, se va a hacer una excepción
con los Oficiales Generales y ¿qué va a ocurrir
en tiempos próximos? A mi juicio, van a aparecer
otros funcionarios en la Administración Pública
a solicitar estos beneficios.
El señor GONZALEZ MADAMAGA.—¿Cuáles?
El señor GARRIDO.— Permítame, Honorable
Diputado. Yo siempre tengo paciencia para escu
char, y cuando yo hablo le ruego a Su Señoría
que me escuche. Si estuviera cometiendo un error,
entonces si que Su Señoría podría rectificarme.
El señor ATIENZA.— Su Señoría está contestan
do otra cosa.
al señor GARRIDO.— Le ruego que no me per
turbe, Honorable Diputado.
El señor ATIENZA.— Su Señora no h» compren
dido lo que se le pregunta.
El señor GARRIDO.— fUd. no comprende el
daño que hace con sus interrupciones!
El señor ATIENZA.— ¡Ninguno pretendo hacer!
El señor GARRIDO — ¡Esa manera especial que
tiene Su Señoría para interrumpir los discursos?
parece que fuera con el propósito de perturbar al
orador!
¡Su Señoría* ha tenido la suerte de tener padre
rico y pudo hacer estudios completos en la Uni
versidad, se preparó muy bien y fué profesar de
Estado, ahora está jubilado, y pretende corregir
a los modestos representantes del pueblo, que no
están a la altura de sus conocimientos intelec
tuales !
¡Yo hago el máximo de esfuerzos por superaitneen mis observaciones, para defender mis ideales,
acompañado de la experiencia que he adquirido
como obrero auténtico de mi patria!
El señor IBANEZ.— ¡Muy bien dicho!
El señor ATIENZA.— ¡Yo le admiro!
El señor GARRIDO.— ¡Soy hijo de artesanos!
El señor ATIENZA.— ¡Por eso mismo le admiro!
y

y

*

SEPTIEMBRE
El señor GARRIDO.— ¡Ojalá no me interrum
piera más!
El señor GAETE.— ¡Se lo está pidiendo en una
forma terminante!
El señor GARRIDO.— ¡Das interrupciones
logran desviar el curso de mis observaciones!
El señor YAÑEZ.— ¡Oímos con mucho agrado
a Su Señoría!
El señor SANTANDREU (Presidente). — Pue
de continuar el Honorable señor Garrido,
El señor GARRIDO.— Yo deseo hablar un poco
en cuanto a la excepción que vamos a despachar,
y que ha originado este pequeño incidente, para
que a los Comandantes en Jefe se les vaya a esti
mular en forma que puedan gozar de los benefi
cios permanentes del personal en servicio activo
de la Defensa Nacional. Deseo analizar brevemen
te el fondo mismo de este artículo.
Deseo manifestar, señor Presidente, que, al darle
mi aprobación en la Comisión y ahora en la Ho
norable Cámara, lo hago convencido de que esta es
la primera piedra, la base fundamental, de mis
ideas en cuanto a hacer justicia pareja tanto al
General como al soldado, tanto al Almirante como
al grumete y así, sucesivamente, a todos en general
El señor YAÑEZ.— Es muy distinto lo que se
tra ta __
El señor G A RRID O .— Es muy distinto, según
su criterio, porque Su Señoría no h a sufrido las
am arguras que producen las injusticias.

El señor YAÑEZ.— No, Honorable Diputado, lo
que deseo decirle es otra cosa.
El señor GARRIDO.— Yo no le hice interrup
ciones a Su Señoría; le ruego, por lo tanto, que
no me interrumpa.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). —
Ruego al Honorable áeñor *Yáñe2 se sirva no in ■
terrumpir.
El señor GARRIDO.— Por excelencia el Dipu
tado Informante debe ser caballeroso.
Señor Presidente, yo no deseo ser interrumpido.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). —
Ha oído la Honorable Cámara la petición del Ho
norable señor Garrido en el sentido de que no
desea ser interrumpido.
El señor GAETE.— En nombre de la provincia
de O'Higgins, le ruego al Honorable señor Yañez
que no haga interrupciones.
El señor YAÑEZ— No tiene necesidad de pe
dírmelo en esa forma, porque voy a acoger la pe
tición del Honorable señor Garrido.
* El señor BARRENECHEA.— (Vicepresidente)
Ruego a los Honorables Diputados guardar si
lencio.
Puede continuar el Honorable señor Garrid o.
El señor GARRIDO,— Para formarnos un con
cepto sobre esta situación, señor Presidente, debe
mos tener en cuenta que el personal de oficiales
egresados de las Escuelas Militar, Naval y de Avia
ción, de la rama ejecutiva, pueden llegar, median
te su esfuerzo, preparación y disciplina, a ocupar
altos cargos, como ser Comandante en Jefe de las
ramas de la defensa nacional. Pero no es menos
cierto que los grados que son finales de carrera,
como el de Ingeniero, de Contabilidad y de Artille
ría de Costa, en la Armada, y de General de Briga&a, de los Servicios, en el Ejército, etc., debie
ran también tener estos mismos derechos. Sin
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embargo, hay jefes con un grado inferior y qu^
ganan el mismo sueldo de su superior, y que no
tienen igual responsabilidad en el servicio. Esto
ocurre de conformidad con la ley N.o 7,161, de 20
de enero de 1942. A mí me parece que debe con 
siderarse la situación cFe los jefes referidos, que, a
pesar de tener, como he dicho, el mismo sueldo
que los de un grado inferior, tienen una mayor res
ponsabilidad en el servicio. Igualmente, ocurre con
los Comandantes en Jefe de la Armada, del Ejército
y ce la Aviación,, que los jefes de un grado infe
rior ganan el mismo sueldo que los Comandan
tes en Jefe, por el hecho de tener cumplidos los re
quisitos que les permiten percibir el sueldo del
grado inmediatamente superior.
Por todas estas consideraciones, a mi me pare
ce que existe la necesidad dte dar una especie
de estímulo en estos casos, semejante al que va
mos a dar ahora a las personas que han desempe
ñado el cargo de Comandante en Jefe del Ejér
cito.
Creo, señor Presidente, que con estas palabras
me estoy acercando a la opinión del Honorable
señor Ojeda.
Analicemos tranquilam ente, sin interrupciones,

la dísposiciónc pertinente y vamos a llegar a una
conclusión en que estaremos seguramente todos
de acuerdo.
El actual Comandante en Jefe del Ejército lle
va en este cargo menos de dos años, en calidad de
Comandante interino.
El señor YAÑEZ.— Un año cuatro meses.
El señor GARRIDO.— Y, por lo tanto, la ex
presión “en propiedad” que figura en el proyecto,
lo hace perder su derecho a estos beneficios.
Yo no he hablado jamás con este Jefe del Ejér
cito ni me precio de ser su amigo. Me coloco, úni
camente, en mi papel de legislador y defiendo la
justicia, sea o no amigo de la persona afectada.
Si este General de la República, que ocupa en
la actualidad este cargo interinamente, por cir
cunstancias de orden superior, por razones de
Gobierno, llegara a cumplís dos años en ese alto
cargo, estimo que tendería pleno derecho a gozar
de los beneficios que establece el proyectos, a pe
sar
repito — de que lo hubiera servido inte
rinamente.
De ahí que esté de acuerdo con el Honorable
señor Ojeda para eliminar la expresión “en propiedad”.
Honorable Cámara, voy a citar la disposición
precisa.
Dice el artículo del proyecto:
“Los Oficiales Generales que hayan desempe
ñado en propiedad por dos o más años, los cargos de Comandantes en Jefe del Ejército, de U
Annada o de la Fuerza Aérea, tendrán derecho
a gozar, en su retiro, del rango y remuneraciones
válidas para el retiro, de los de igual grado en
servicio activo.”
El señor BORQUEZ.— ¿Me perdona una interrupción, Honorable Diputado?
El señor GARRIDO.— Con mucho gusto.
El señor BORQUEZ.— Es para preguntar cuál
es la razón que se ha dado para fijar este plaza,
mínimo de dos años de permanencia en el cargo
para conceder los beneficios de que habla el pro
yecto. Y hago esta pregunta porque se me ocurre—
y estoy de acuerdo en esto con el Honorable se»
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ñor Garrido — que estos beneficios se acuerdan

en razón de la jerarquía de esos altos cargos. En
consecuencia, no hay por qué fijar un plazo mí
nimo de permanencia y creo que basta con ha
ber desempeñado el cargo...
El señor ATIENZA.— Eso es conveniente---- ’

El señor BORQI7EZ.— ... aunque sea por po
co tiempo.
Voy a hacer presente aún al Honorable Dipu
tado que, en el primitivo proyecto de ley, se con
sideraron 5 años de desempeño del cargo; pero
considero que no hay ninguna razón lógica para
que este lapso sea de 2 o 5 años. Lo que im
porta es que se haya desempeñado, el cargo, que*
se haya alcanzado esa alta jerarquía para que se
mantenga el rango correspondiente después de
retirado del servicio activo.
El señor YAÑEZ.— Honorable señor Garrido,
yo pediría con todo respeto a Su Señoría que me
concediera una interrupción.
EL señor HOLZAPFEL.— ¿Me permite una in
terrupción, Honorable señor Garrido?
Yo desearía hacer presente a la Honorable Cá
mara que esta misma disposición la consulta el
proyecto que se refiere al mejoramiento de la
situación económica del Cuerpo de Carabineros,
en lo que respecta al Director General de los ser
vicios .
Anoche mismo, en la discusión que del proyec
to se hizo en la Comisión, se expresó la necesi
dad de tratar con el mismo temperamento a to
dos los ex funcionarios de este servicio, disposi
ción que, desgraciadamente, no fué aceptada por
los Ministros de Estado
concurrentes a la sesión.
J■
Se aceptó, en cambio, una indicación para con
siderar con rango y sueldo a los ex Directores Ge
nerales, como sí estuvieran en servicio activo. Es
ta indicación, por ser de excepción, constituye
un privilegio que deja a estos funcionarios en si
tuación inconfortable ■»ante sus demas compañe
ros que sufren las consecuencias del alza cons
tante de la vida y que reciben pensiones in
significantes .
De legislarse en esta materia, es lógico que ios
beneficios alcancen a todos los jubilados y no se
establezcan privilegios odiosos, ya que posterior
mente tendríamos planteada la misma situa
ción con respecto a otros Directores Generales
de servicios.
El señor GARRIDO.— Mi Honorable colega me
confirma lo que vengo sosteniendo, de que estos
beneficios a los Oficiales Generales, de las Fuer
zas Armadas, tendrán que hacerse extensivos a
otros Servicios de la Administración Pública, co
mo muy bien lo ha manifestado cuando decía que
la Honorable Comisión de Gobierno Interior ha
bía acordado considerar con el rango y sueldo a
los ex Directores Generales de Carabineros, co
mo si estuvieran en servicio activo. Estimo que,
finalmente, este beneficio, tendrá que hacerse ex
tensivo a todos los servidores de la Defensa Na
cional.
De esta manera, salvaríamos, de una vez por
todas, la injusticia de que personal en retiro de
las Fuerzas Armadas se encuentre con pensio
nes tan bajas, frente a los de su mismo grado
del personal en servicio activo.
En sus tiempos, el personal en retiro desemuna tarea pesada, por la carencia de eleos modernos, como los que existen ahora,
fueron los hombres del día. PeTo estamos

legislando para los que están en servicio activo y
del personal en retiro no nos acordamos.
Por esto, doctrinariamente, estoy de acuerdo con
esta reforma en beneficio dé los Oficiales Ge
nerales, porque deseo iguales beneficios para la
tropa y gente de mar.
Por ahora, con plena conciencia de mi deber,
doy aprobación a ésta idea para aplicarla en tiem
pos no lejanos, en orden general, cumpliendo así
con una sentida aspiración del personal en re
tiro de las Fuerzas Armadas.
Es lamentable que haya personas meritorias
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Además, cabe advertir que esto de la dignidad
y del rango son cosas sagradas para les que han
pasado por las filas de las Fuerzas Armadas,
tanto para los Generales como para los soldados;
vibra en todos ellos una chispa patriótica, como
p
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más elevada. •
Sin embargo, a pesar de estas observaciones,
no podemos menos que ser francos y reconocer
oue el Gobierno les ha hecho justicia en parte,
cuando ha ido en su auxilio, concediéndoles un
cuarenta, un quince o un diez por ciento de au
mento en sus pensiones.
El señor SALAMANCA.— ¿Me permite, Hono
rable colega?
El señor GARRIDO.— Con todo agrado.
El señor SALAMANCA.— ¿No sería justo, en
tonces; que en vez de dictar una dispoúción que
alcance exclusivamente a los Comandantes en
Jefe en retiro de las Fuerzas Armadas que reú
nan ciertas condiciones, se legislara en favor
de todos les pensicnados, concediéndoles el dere
cho a gozar del rango correspondiente?
El señor GARRIDO.— Ese es otro asunto, Honorable colega/
P ara aclarar mis observaciones* voy a dar un
ejemplo: supongamos que m añana hubiera un
mejoramiento de sueldo...
El señor SALAMANCA.— Pero ya que todos
ellos pertenecieron a las Fuerzas Armadas, todos
deben m antener su rango y no hacer exclusivo,
como decía, este beneficio para los que alcanza
ron el grado de Comandante en Jefe.
El señor GARRIDO.— En realidad, Honorable
colega, en cuanto al rango se refiere, dije hace un
momento que cada uno lo tiene por derecho pro
pio ¿quién le va a negar ese derecho a un G e
neral de la República?
El señor SALAMANCA.— No es esa mi pre-gunta, Honorable colega.
El señor TA PIA .— Es otra la pregunta del
'Honorable señor Salam anca, Honorable colega:
desea saber per qué no todos los que están en
retiro gozarán de la remuneración
correspon
diente al grado en servicio activo.
1 El señor
SALAMANCA.— Por qué se va. a
lim itar ese beneficio solamente a los que hubie
ren alcanzado el grado de Comandante en. Jefe
y lo hubieran desempeñado por determinado
tiem po.
El señor PIZA RRG .— Es justo que sigan m an
teniendo su rango.
El señor GARRIDO.— Permítame, Honorable
colega.
Hace un momento expliqué lo que se entiende
por rango.
El diccionario dice lo siguiente: “clase, je ra r
quía, condición social, calidad de las personas,

3

cargo- disposición de varias cosas en una línea
dada, etc *
No va más allá el alcance de la palabra.
El señor HOLZAPFEL— ¿Me permite, señor
Presidente?
Debo declarar que también se estudió en ¿a
Comisión de Gobierno Interior la posibilidad de
introducir a.gunas modificaciones en este proyec
to, como, por ejemplo, la de aumentar las pensio
nes de los carabineros en retiro, que han queda
do bastante desamparados; se trata, principal
mente, de aquéllos que han jubilado hace veinte
o más años.
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El señor GARRIDO.— Estimo que lo manifes
tado por mi Honorable colega es de toda justi
cia
J
El señor YAj^Ezj.-— Yo pediría con todo respe
to ai Honorable señor Garrido que me permitie
ra una interrupción.
E] señor SALAMANCA.- Pero todavía no me
ha contestado lo que yo le he preguntado
El señor GARRIDO— Si el Honorable Dipu
tado Informante tiene interés en satisface!
pregunta que me ha formulado el Honorable se
ncr ^alamanca, a pesar que yo ya la he contestado, no tengo ningún inconveniente.
T j Or YASEZ-— Creo que las ideas gene
rales del proyecto, en cuanto se refiere a la sip a c w h del personal de la Defensa Nacional, ya
las discutimos ampliamente cuando se hizo la re 
f o r m a r e la Ley N.o 7.452; ahora
estamos dis
cutiendo pequeñas modificaciones de esta ley que
« P ^ ra n injusticias
omisiones que había den¿o
de sus disposiciones restrictivas
,
QUe estamos dar-d° a este debate una ex.
mos entrad?iereC:da m inusitada> pucstQ Que heYo me aírev&'fT1Siderar °tr° orden de cosas,
y

x'iesiaente de la Comisión de Defensa Nacional

«*X»5%
°
r
.
:'
"
“
io
-lera oue
todos sus c° ;e§as> que

restrin-

do®^? «
tiUC despacháramcs lo más pronto
posible este proyecto.
i3Eh - T nOr PIZARRO.— Sería una lástima para
la historia misma de la ley
P
l a m e n t é GARR;ID O .- Honorable Diputado so
to de vi
qUe‘ ° dar S COn° Cer 'al país
PM to de vista, porque tras de este proyecto - y no
n , £ T * extrañ°. Honorable Cámara— hay mireso’'ucioncserS?ílaS QUe 6Stán preocupadas de sus
? . e ‘' T 2' Que haya duerldo dejw en
mi crueiio frente a este proyecto.
Voy a dar término a mis observaciones, señor
Presidente, en el deseo que sea despachado este
proyecto, que va a dar solución a muchas injus
ticias, como aquélla que existe en el Ministerio
de Defensa Nacional, donde hay empleados que
ganan un sueldo más bajo que el salario vital
fijado para la provincia de Santiago. Por eso,
se ha establecido aquí una reforma, que viene
a dar término a esta situación del personal civil
del Ministerio de Defensa Nacional, elevándolo
del grado 5.o al 4.o, asignándosele el sueldo co
rrespondiente, que es el vital. Estos empleados
son muy pocos, por lo demás.
En cuanto a los Oficiales Generales que hayan

jubilado con 40 o más años de servicios, yo ten 
go una duda, que desearía que el señor Ministro
me la explicara.
Dice este artículo que los Oficiales Generales
retirados con anterioridad al l.o de junio de
1943 y que comprobaran una permanencia de 40
o más años de servicios efectivos en las Institu
ciones de la Defensa Nacional, tendrán derecho
a un aumento del 59 c, o de las pensiones de que
gozaban el 31 de mayo de 1943.
Yo creo, señor Ministro, que este artículo debe
aclararse más, porque puede ocurrir que, con el
reajuste de pensiones último, no surta los efec
tos que se desean.
El señor YAÑEZ.— Votemos, señor Presidente.
El señor GARRIDO.— En seguida.
El señor ESCUDERO (Ministro de Defensa Naclona!). — En realidad, lo que se hace es que el
20 oío
£ de aumento que obtuvieran los Oficiales
Generales jubilados en virtud de la Ley 7,452,
se su.be al 50 ojo para aquéllos que comprobaren
40 o más años de servicios efectivos en la De
fensa Nacional. Obedece este artículo a aten
der, en la medida de lo posible, un deseo m ani
festado por el Honorable Senado, que pidió para
este personal, incluso beneficios
F mayores,
■ pero
como no había posibilidad de financia miento, el
Gobierno, como una manifestación de su buen
deseo hacia estos servidores, propone aum entar
les del 20 ojo de que ya gozan, al 50 o o.
El señor GARRIDO.— Muy agradecido, señor
M inistro.
El señor YAÑEZ.— ¿Por qué no lo aprobamos
en general?.
El señor GARRIDO.— Pongo término a mis
observaciones, señor Presidente,
dejando cons
tancia que ellas no encierran otra finalidad que
la de obtener la aprobación de este proyecto de
ley, y proyectar, a la-vez, las ideas que he dejado
expuestas para un mejor estudio, a fin de esta
blecer una mayor equidad entre el personal en
servicio y en retiro de las Fuerzas Armadas.
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El señor SANTANDREU (Presidente). —

Tiene la, palabra el Honorable señor Atienza.
El señor ATIENZA.— Voy a decir muy pocas
palabras relacionadas con este proyecto, qué re
vela un espíritu evidente de justicia.
Quiero referirme en especial, señor Presidente, a ese artículo del proyecto que dice que “los
Oficiales Generales que hayan desempeñado en
propiedad, por dos o más años, los cargos de Co
mandantes en Jefe del Ejército, de ia Armada o
de la Fuerza Aérea, tendrán derecho a gozar, en
su retiro, del rango y remuneraciones válidas p a 
ra el retiro, de los de igual grado en servicio ac
tivo” .
Estimo que la idea que ha movido e inspirado
este artículo es digna de aplauso. Creo que los
Oficiales Generales que han llegado al más alto
grado de la jerarquía en un escalafón estricto y
cerrado, como es el de las distintas ramas de las
Fuerzas Armadas, tienen derecho a ser atenchdos
en una forma preferente, con respecto a los de
más Oficiales Generales. Esto marca, evidente
mente, el aspecto ascensional máximo de una ca
rrera, en una jerarquía estrecha y estricta.
Es lógico, entonces, que estos Oficiales Ge-
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«erales sean atendidos en una forma preferente
Pero creo, por otra parte, que para que sea con
siderado en toda su amplitud este aspecto de jus
ticia que representa el proyecto en debate, no de
biera considerarse el número de años que se ha
ya desempeñado el cargo de Comandante en Jefe
de cualquiera de las tres ramas de la Defensa
Nacional. Puede ocurrir, señor Presidente, que
un Oficial General haya desempeñado el más
alto cargo de esta jerarquía por espacio de un
año y nueve, diez o, aún, once meses, y entonces
queda al margen de este beneficio que a los de
más se les otorga.
Concuerdo en lo que manifestaba (leñantes un
Honorable Diputado, al estimar que el hecho de
llegar a merecer, de parte del Supremo Gobierno
este ascenso máximo, lo está señalando, ante sus
demás compañeros, como el hombre más com
pleto en el arma que representa. Y, si por cuales
quiera circunstancias — en muchos casos ajenas
totalmente a su voluntad — se ven en la necesi
dad de acogerse al retiro después de haber des 
empeñado tan alto cargo durante un período in 
ferior a dos años, no tendrán las prerrogativas
oue tendrían aquellos que desempeñen el cargo
por dos años o más.
En esta virtud, señor Presidente, me he per
mitido enviar a la Mesa una indicación, en el
tentido de que a estos Oficiales Generales les sea
'atendida su situación en el aspecto que señala
este artículo, ain sujeción ai tiempo, porque, re
pito, el hecho de que hayan llegado al más alto
grado de la jerarquía de nuestras Fuerzas Arma
das, ya está representando un mérito. Precisa
mente, nosotros queremos que se premie a ese
hombre, queremos destacarlo en una forma no
usual, como corresponde a quien ha llegado a
merecer tan alto cargo.
En consecuencia, creo que esto ya importa una
selección y, por lo tanto, deben s e r a tendidos to 
dos los que han merecido llegar al grado de Co 
mandante en Jefe.
El señor YAÑEZ.— Pido la palabra, señor Pre-

si dente
El señor SANTANDREU (Presidente).— Tiene
ia palabra Su Señoría.
El señor YAÑEZ.-- Señor Presidente, en el
deseo de que la discusión del proyecto termine
luego, no voy a contestar las palabras del Hono
rable señor Atienza; debo, sí, adelantar que no
estoy de acuerdo con su punto de vista.
El señor ATIENZA.— Lo lamento mucho.
El señor YAÑEZ.— Yo también, Honorable co
lega .
Las vov a contestar durante la discusión partícular, señor Presidente.
Nada más.

El señor *SANTANDREU (Presidente). — Tiene ía palabra el Honorable señor Ruiz.
El señor RUIZ.— Señor Presidente, voy a ha
cer algunas observaciones respecto a este proyec
to de ley. Me voy a referir al punto que incide
en la modificación de la Ley N.o 6,669, que afec
ta al personal de la Dirección de Costa.
Como aquí se presenta una modificación y co
mo este personal quedó en forma desmedrada
también al despacharse esa ley, hemos formulado
indicación para que se les considere el quince

por ciento de gratificación como sueldo y se per
mita o se dé oportunidad para que, en el reajuste
de sus pensiones, sean considerados los quinque
nios. En el entendido de que esta indicación no
significa mayor gasto, ya que es sólo para los efec
tos de la jubilación y para los efectos legales, no
vamos a hacer mayor cuestión sobre el particular
y vamos a rogar a lo? Honorables colegas que nos
acompañen en su aprobación.
El señor YAÑEZ.— ¿Por qué no aprobamos en
general el proyecto, señor Presidente?
El señor SANTANDREU (Presidente).—Ofrez
co la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se dará

por aprobado en general el proyecto.

El señor YAÑEZ. —Por unanimidad, señor Pre
sidente .
El señor SANTANDREU (Presidente). —Apro

bado .
El señor GARRIDO.— Volémoslo también en
particular.
El señor CARRASCO.—Se podría votar en par
ticular de inmediato, señor Presidente.
El señor VARGAS MOLINA RE.—¿No va a vol
ver a Comisión?
El señor SANTANDREU (Presidente).—Como,
en realidad, son muy pocas las indicaciones que
~e han presentado, se podría votar también en
particular, si la Honorable Cámara asi lo acor

dara .
Si a la Honorable Cámara le parece, se discu
tirá en particular de inmediato el proyecto.

Acordado.
- Se va a discutir en particular el proyecto.
—Dice el artículo l.o:
“Artículo l.o.—Introdúcense las siguientes mo
dificaciones a la ley número 7,452, de 24 de ju 
lio de 1943.
En la letra a) del artículo l.o:
a) Substituyese en el inciso l.o la frase que
dice: “empleos o servicios en que la ley dé de
recho a jubilar”, por la siguiente “o en empleos o
servicios en qnue la ley dé derecho a jubilar” .
b) Agregúese a continuación del inciso ante
rior el siguiente: “Déjase sin efecto el artículo
35 de la ley N.o 6,669, de 17 de octubre de 1940,
modificado por el artículo Lo, letra c) de la Ley
N.o 6,865, de 9 de mayo de 1941; pero para los
efectos de les beneficios establecidos en el pá
rrafo precedente, le serán también válidos al
personal afecto a la Ley número 6,669, los ser
vicios que se indican en el e?:presado artículo”.
c) Substituyese en el inciso 2.c, que pasa a ser
3.o, de la misma dispcsicipn, la frase: “de un 5
por ciento” por “de un 10 por ciento” .
I I .—En la letra c) del artículo 1,0:
Agregúese en el inciso l.o del artículo que se
reemplaza ,despues de la palabra “Nacional”, lo
siguiente: “y el de la Ley N.o 6,669, de 17 de octubre de 1940, que no goce de pensión” .
III.—En la letra e) del artículo l.o:
a) Sufostitúyese el inciso 2.o del primer ar
tículo que se agrega, por les siguientes:
“Se entiende por carga de familia: a) la cónyuge; b) la madre legítima viuda; c) la madre
natural, soltera o viuda; d) los hijos legítimos
o naturales, menores de 21 años; e) las hijas le
gítimas o naturales, solteras; f) los hijos legíti-
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mos de la cónyuge, menores de 21 años, y g) los
adoptados menores de 21 añ o s.” .
“Para tener derecho a la asignación que se es
tablece en el presente artículo, será necesario que
Jas personas indicadas en el inciso anterior vivan
a expensas del servidor a que se concede este de
recho”.
b) Substituyese el artículo 8,0 nuevo que se
agrega en la misma letra e), que comienza di
ciendo: “Los Oficiales Generales”, por el si
guiente :
“A rtícu lo ...— Los Oficiales Generales que h a 
yan desempeñado en propiedad ,por dos o más
años los cargos de Cemendante en Jefe del Ejér
cito, de la Armada o de la Fuerza Aérea, tendrán
derecho a gozar, en su retiro, del rango y remu
neraciones válidas
para el retiro, de los de
igual grado en el servicio activo.”
c) Agrégase a continuación del anterior en la
misma letra e). el siguiente:
“A rtículo... — Los Oficiales Generales, retira
dos con anterioridad al Lo de junio de 1943 que
comprobaren una permanencia de 40 o más años
de servicios efectivos en la£ . Iñsttiuciones de la
Defensa Nacional'' tendrán derecho a un aumen
to del 50 c¡o de las pensiones de que gozaban en
31 de mayo de 1943.”
d) El inciso l.o del undécimo articulo nuevo
que se agrega en la letra e) del artículo Lo, pasa
a ser artículo nuevo.
e) El inciso 2.o, cuadro con escala de sueldos
que 1c sigue, y el inciso 3.o del undécimo ar
tículo nuevo que se agrega en la letra e) del ar
tículo l,o,. pasarán a formar un artículo nuevo
con el siguiente encabezamiento:
“A rtículo..,— El personal civil de la Armada,
el Ejército y de la Aviación, proveniente de con
tratos, y los empleados técnicos de los Estados
Mayores y Cuarteles Generales de estas institu
ciones se agruparán en un escalafón indepen
diente, que se denominará “De Técnicos Auxilia
res”. El orden de procedencia de este nuevo es
calafón se determinará considerando los sueldos
de que disfruten y la5 fechas de sus nombra
mientos para I:s cargos que actualmente sirven.
E sto s em pléanos, ove se d e n o m in a rá n

“T écnicos

Auxiliares”, cuando les corresponda por el lugar
que ocupan en el escalafón, ascenderán dentro de
él a los empleados de mayor jerarquía sin lim ita
ción de ninguna especie
fT am b ién

se a g r u p a r a n en u n escalafó n civil
independiente y se le a p lic a rá la s m ism as n o r 
m a s a n te rio re s , al p e rso n a l civil de lin ó g rafo s y
el a sim ila d o a filiar i i n azul- de la A rm a d a que
.-actualm ente fo rm a el e sc a la fó n de I m p r e n ta ”
f) E n el cuadro de sueldos- de la le tra A) E s
c a la fó n de A d m in is tra ñ o n del u n d écim o a r tíc u 
lo nuevo que se a g re g a e n la le tr a e) d el a r 
tíc u lo Lo, in tro d ú c e m e las sig u ie n te s m o d ific a 
cio n es:

Suprímese la denominación oficial 5.0 número
de empleados, 175 y sueldo unitario anual 9,600
pesos y substituyese en la denominación oficial
4.0 en la columna “Numero de empleados” el gua
rismo “85” por “260” .,
g) Agrégase a continuación cjel duodécimo ar
tículo nuevo de la letra e) del artículo Lo *el si
guiente :
“ A r t í c u l o ...— El p e rso n a l de p la n ta de las in s 

tituciones de la Defensa Nacional afecto a la
Caja de Retiro y Montepío respectiva que, con
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anterioridad a su ingreso a la planta de dichos
Servicios, se haya desempeñado como profesor en
las Escuelas de las Instituciones Armadas con un
horario no menor a 15 horas semanales de clases
en dichas Escuelas o en otros Establecimientos
de Educación del Estado, tendrán derecho a que
le sea c mputado el tiempo servido para los efec
tos de lo dispuesto en el artículo 5.o del DFL, N.o
3,743, de 26 de diciembre de 1927.
La Caja Nacional de Empleados Públicos y Pe
riodistas, traspasará a la Caja de Retiro y Mon
tepío de las Fuerzas de la Defensa Nacional, la
totalidad de los fondos erogados en aquella ins
titución por el personal comprendido en este
artículo” .
h) Agrégase a centinnación del décimotercer
artículo nuevo de la letra e) del articulo l.o el
siguiente:
“A rtículo...— Créase una plaza de Auditor de
3.a clase (Mayor), para el Juzgado Militar de
Magallanes”.
IV. — Substituyese el artículo 2.0 por el si
guiente :
El personal de las Fuerzas Armadas de la De
fensa Nacional con goce de pensión, que haya
vuelto al servicio activo en las plantas perma
nentes, tendrá derecho a que su pensión de re 
tiro sea reliquidada en relación con su último
empleo, considerándosele el total del
tiempo
servido, siempre que permanezca a lo menos un
año en sus nuevas funciones”.
V. — Agregase en el artículo 3.o como penúitimo inciso, el siguiente:
El Encargado del Anexo de Pensiones de la
Oficina de Pensiones de la Defensa Nacional ten
drá el mismo sueldo que el Oficial de Clave de
la Subsecretaría de Guerra” .
V I. — Agrégase el sig u ie n te
inciso al artículo
íí

tra n s ito rio :

“De estos mismos beneficios gozará el perso
nal civil de planta y a contrata que figure en
la Ley de Presupuesto del Ministerio de Defen
sa Nacional y que esté en posesión de un suel
do inferior al de oficial 4.o civil de la Armada” .
.El señor SANTANDREU (Presidente)
En
discusión el artículo 1 *
O frezco la p a la b ra .
El señ o r YAÑEZL — ¿No h a y in d icacio n es, señ o r P re s id e n te ?
El señ o r SANTANDREU (P r e s id e n te ) .
Sí,

Honorable Diputado.
Se va a leer una indicación.
El señor PROSECRETARIO,— El Honorable
señor Yáñez ha presentado indicación para sus
tituir la frase de la letra a) del artículo l.o o
en empleos c servicies en que la ley dé derecho
a jubilar”, por la siguiente: ”0 en'emplees o servicios fisc a le s’*.

El señor BARRENE CHEA (Vic epr esiden te). - En votación la indicación.
El señor ATIENZA.— Parece que hay acuer
do g e n e ra l.

El señor GAETE.— No sé si el señor Ministro
tendrá algo que decir sobre la indicación.
El señ o r ESCUDERO ‘'Ministro de la Defensa
N ac ion a 1>. — N a d a . •señe r es, por q ue aclara
el sentido de la disposición.

El señor GASTE.— Votemos en?oncea.
El señor
BARRENEO HE A (Vicepresidente)
CV le parece a la Honorable Cámara se dará per
a p ro b a d a é sta in d icació n

Aprobada.
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El señor PROSECRETARIO.— El señor Holzapfel ha formulado indicación para que se su
prima la letra b) del artículo l.o, que figura en
el párrafo III, y que dice:
b) “Substituyese el artículo 8.0 nuevo que
agrega en la misma letra e), que comienza di
ciendo: “Los Oficiales Generales”, por el siguien
te:
“A rtículo...— Los Oficiales Generales que
hayan desempeñado en propiedad, por dos o mas
años ios cargos de Comandantes en Jefe cR
Ejército, de la Armada o de la Fuerza Aérea, ten
drán derecho a gozar, en su retiro, del rango y
remuneraciones válidas para el retiro, de los de
igual grado en servicio activo”'.
El señ o r H olzapfel p ro p o n e su p rim ir to ta lm e n 
te la letra b ).
El señor ATIENZÁ.— Esta es una idea con
traria a la que hemos estado planteando.
El señor OJEDA.—Yo he hecho una indicación
en el mismo sentido, señor Presidente.
El señor PROSECRETARIO.- En realidad,
Honorable Diputado, en caso que se aprobara
ta indicación, carecerían de objeto todas las otr 83
que tiendan al mismo fin.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente).—
En votación la indicación.
El señor ATIENZA.— Hay ambiente para recha
zarla, señor Presidente.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente) .Si le parece a la Honorable Cámara, se recha
zárá la indicación form ulada por el Honorable
señor Holzapfel.
Rechazada.

El señor RUIZ,— Con mi abstención, señor
Presidente.
El señor PROSECRETARIO.— Indicación del
Honorable señor Ojeda para suprimir en el mismo
artículo nuevo, las palabras “en propiedad” .
Dice el artículo nuevo pertinente:. “Los Oficia
les Generales que hayan desempeñado “en propie
dad”, por dos o .más años los cargos de Com andan
te en Jefe de la Armada o de la Fuerza Aérea,
etc.”
El señor YAÑEZ.— ¿Me permite, señor Presi
dente?
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente).—
Puede usar de la palabra Su Señoría.
El señor YAÑEZ.— Yo escuché con mucha aten 
ción en sesión pasada al Honorable señor Ojeda,
cuando fundam entaba esta indicación. Comprendo
perfectam ente oíen el espíritu que ha guiado al
Honorable colega; pero creo que él no ha reparado
que el caso que quiere resolver es excepciónalísimo
y las leyes no se pueden dictar para un caso p a r
ticular; tienen que ser de carácter general.
Inspiró este artículo, como ya lo dijo muy bien
el Honorable se ñ o r. Atienza, el deseo de premiar
al oficial que llega a la m ás alta graduación y de
sempeña el m ás alto cargo con la*s responsabili
dades inherentes a él.
Se puso “dos años o m ás en propiedad”, porque
se quería premiar, naturalm ente, no sólo el ascen
so, sino el hecho de haber tenido responsabilida
des efectivas.
Voy a repetir lo que me acaba de oír la Cámara,
porque parece que no me oyó el Honorable señor
O jed a: se quiere prem iar a estas personas no por
el hecho del ascenso a Comandante en Jefe, sino
por haber estado desempeñando este cargo con
las responsabilidades inherentes a él.

Es indudable que el Honorable señor Ojeda se
pregunta y con razón ¿por qué no se fijaron,
taxativam ente, dos, tres, cuatro o cinco años? P re
cisamente es en esta parte del proyecto donde yo £
manifesté mi desacuerdo con el Honorable señor
Atienza
El señor ATIENZA— Desacuerdo que lamento
mucho
El señor YAÑEZ.— Igualmente yo, Honorable
piputado.
¿Por qué se exige este plazo? Se le exige, porque
en este lapso se puede deducir si h a desempeñado
el cargo con las responsabilidades inherentes a él.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor O JED A .- El que desempeña el d-i go
en forma indebida ¿por qué v# a permanecer en
su puesto dos o más años teniendo las mismas
re sp ons a bilí d ades ?
¿
T
T
í
n
V
1
1
4
jHí 1
ARRENECHEA
Ruego al Honorable Diputado dirigirse a la Me$a.
El señor YAÑEZ.— Se h a puesto un plazo de
dos años, porque se ha creído que este es un plazo
mínimo pava qué pueda apreciarse la labor y la
responsabilidad de un hombre.
El señor VARGAS MOLINARE.™ ¿Y por qué
no se le puede otorgar este mismo beneficio a uñ
interino?
El señor YAÑEZ.— Yo creo que el Honorable
Diputado, cuando presentó su indicación, se esta
ba refiriendo al caso especiabsimo del actual Co
m andante en Jefe, en razón de ejercer interina
m ente el cargo de Ministro de Defensa Nacional.
Yo le encuentro razón a Su Señoría para pen
sar, así; pero, en realidad, este es un caso excep
cional, que no puede ser resuelto por una ley, que
tiene que dictar norm as de carácter general.
Si llegara el caso de que el actual C om andante
en Jefe, u otro Jefe cualquiera/ por razones for
tuitas, dejara de desempeñar dicho cargo, ten d ría
mos oportunidad, por medio de una pensión de
gracia o por un Mensaje del Gobierno, de rep arar
esta aparente injusticia.
¿,Qué ocurriría, Honorable Diputado, si nosotros
suprimiéramos esta1 exigencia de carácter perm a
nente ?
Ocurriría, sencillamente, que m añana cualquier
oficial que llegara por un accidente a ser interino
por 24 o 48 horas, tendría derecho a este bene
ficio .
El señor PIZARRO.— Es una exageración.
El señor YAÑEZ.— El plazo de des años, den
tro dé las normas com entes es equitativo; es di
fícil que estos cargos se desempeñan interinam en
te por dos años; pero, si se presentara el caso, es
indudable que el Gobierno mismo se apresuraría
a enviar un Mensaje pidiendo la dictación de
otra ley o el Congreso estaría pronto a apro
bar una pensión de gracia.
La ley no puede dictarse por un caso determ i
nado sino, que debe tener carácter general.
El señor VARGAS MOLINARE,— ¿Y si hay
un señor que desempeñe dos años interinam ente
un cargo, cree Su Señoría justo que se le deje
al margen?
El señor YAÑEZ.— No lo creo justo.
El señor VARGAS MOLINARE.— Entonces
ías leyes deben ser previsoras.
E l señor PIZARRO.— Deben de serlo.
El señor YAÑEZ.— Deben ser de carácter

genera).
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El señor VARGAS MOLINARE.— Con mayor
razón.
El señor PINEDO.— De carácter general para
todos los interinos.
El señor YAÑEZ.— Honorable señor Pinedo, lo
norm al es que los cargos se desempeñan interina
mente por muy poco tiempo.
E l señor PINEDO.— ¿Pero si. llegara el caso?
El señor YAÑEZ.— Queda el recurso de una
pensión de gracia o un Mensaje del Ejecutivo.
—HABLAN VARIOS ' SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor DELGADO.— Votemos, señor Presi
dente .
El señor GAETE.— Creo que tiene razón, en
parte, el Honorable señor Yáñez, pero puede su
ceder el caso de que un oficial general esté inte
rinam ente un año
medio o un año y once meses ¿por qué vamos a fijar un plazo mínimo de
dos años para que logre este beneficio?
El señor YAÑEZ.— No tuve lá suerte de que
Su Señoría me escuchara.
Yo manifesté que este beneficio o este premio
que se les confiere a los oficiales generales que
llegan a esta situación, no es sólo por el ascenso
a este cargo sino por la permanencia en él y la
responsabilidad que tienen en el transcurso de
tiempo que lo desempeñan. Había que buscar
un plazo adecuado y se estimó que dos años lo
era.
El señor URRUTIA INFANTE.— ¿Me perm ite
una interrupción, Honorable Diputado?
El señor YAÑEZ.— Con todo gusto.
El señor- URRUTIA INFANTE.— Yo concuer
do con Su Señoría en la necesidad de fijar un
plazo en este caso y en lo que Su Señoría m a
nifiesta de que este beneficio es un medio de
prem iar a los que desempeñan estas altas fun
ciones, dada las grandes responsabilidades del
cargo. Pero no veo el inconveniente para que se
suprima la frase "en propiedad” .
Puede existir el caso de que una persona asu
m a por dos años todas las responsabilidades del
cargo y sería justo, entonces, que este premio le
alcanzara.
El señor YAÑEZ.— Es indudable que Sü Seño
ría tiene la razón al creer que haya la posibili
dad de que estos ocurra. Puede, sin lugar a dudas;
llegar a ocurrir; pero será eá casos excepcional
lísimos, y si llegara a suceder, habrá otros m e
dios para reparar esta situación, como la pensión
de gracia o un Mensaje del Ejecutivo.
El señor VARGAS MOLINARE.— Votemos,
señor Presidente.
El señor YAÑEZ.— Yo no me, opongo, pero
creo que las leyes deben tener un carácter ge
neral y no contemplar casos especiales.
El señor BARRENE CHE A (Vicepresidente). —
¿Ha terminado, Honorable señor Yáñez?
El señor YAÑEZ.— Sí, señor Presidente.
y

El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). —
Ofrezco la p alab ra.

El señor OJEDA.— Pido la palabra, señor Pre
sidente.
t
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). —
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OJEDA.— No voy a argum entar más
esto a fin de poder despachar el proyecto, por
que veo que entre los Honorables colegas hay am
biente para aprobar esta indicación.

El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.
En votación la indicación.
Si le parece a la Honorable Cafnara, se dará
por aprobada.
Aprobada.
El señor PROSECRETARIO.— Indicación del
Honorable señor Carrasco y otra igual del Hono
rable señor U rrutia In fa n te ...
El señor YAÑEZ.— ¿Me permite, señor Presi
d
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¿Cuál es la indicación que se
El señor PROSECRETARIO. — La
rable señor Ojeda.
El señor YAÑEZ.— ¿Sin haberse reducido el
plazo?
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). —
Sí, Honorable Diputado,
El señor PROSECRETARIO.— Indicación del
Honorable señor Carrasco para que se agregue, a
continuación de las palabras "Defensa Nacional”,
de la letra c), del artículo 8.0 nuevo, lo siguiente:
‘‘Contados hasta la fecha del cese” .
así:
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o m ás añ o s de servicios efectiv o s en las in s titu c io -

nes de la Defensa Nacional, contados nasta la fe
cha del cese”, tendrán derecho.. .e tc .”
Varios señores DIPUTADOS.— Muy bien.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). —
En votación la indicación.
Sí le parece a la Honorable Cámara se dará por
aprobada.
Aprobada.

El señor PROSECRETARIO.— Indicación del
Honorable señor Ojeda, en este mismo artículo
nuevo, para reemplazar el guarismo 40 por el de
33.
Varios señores DIPUTADOS.— Eso no, Hcnorabie Diputado.
El señor PROSECRETARIO.—
cia, el artículo quedaría así:
"A rtículo...— Los Oficiales Generales, retira
dos con anterioridad al l.o de junio de 1943 que
comprobaren una permanencia de 35 o más años
de servicios efectivos en las instituciones de la
Defensa Nacional,... etc. ”
El señor YAÑEZ.— No hay acuerdo para esa
indicación.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). —
En votación la indicación.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— Yo en
tiendo, señor Presidente, que este aumento en las
pensiones de los Generales del Ejército que ten 
gan 40 o más años de servicios, es con cargo al
Estado, esto es, que el 50 por ciento de aumento
será con cargo al Estado.
El señor YAÑEZ.— Sí, Honorable Diputado,
El señor ESCUDERO (Ministro de D efensa).—
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). —
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ESCUDERO (Ministro de Defensa Na
cional).— Evidentemente que en este aumento
de pensiones, el Estado contribuirá con la misma
cuota de un 75 por ciento que da norm alm ente en
estos casos; de tal m anera que esta disposición
constituye un mayor gasto para el Estado. Des
graciadamente, este proyecto de ley, en cuanto a
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El señor ESCUDERO (Ministro de Defensa N a
cional) . — Pido la palabra, señor Presidente.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). —
Tiene la palabra el señor "Ministro de Defensa
Nacional.
El señor ESCUDERO (Ministro de Defensa N a
cional).— Yo pediría a la Honorable Cámara que
no suprimiera estas frases, porque son precisa
m ente las que le dan el verdadero carácter a es
te artículo.
En realidad, el personal que se retira del ser
vicio activo, puede volver a él en dos condiciones:
unos como reincorporados, y éstos gozan de todos
los beneficios que se acuerdan al resto del perso
nal: y otros, a los cuales se refiere este artículo,
como llamado de la reserva.
La Ley N .o 7.200 autorizó al Ejecutivo para lla
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). — mar, m ientras dure este período de emergencia, a
¿El Honorable señor Ojeda insiste en su indica
personal de reserva a las filas, remitiéndose a las
ción?
condiciones que para este personal que presta sus
El señor OJEDA.— Sí, señor Presidente.
servicios h a fijado ya la ley de reclutamiento y que
Voy a insistir en esta indicación, a pesar de que
son categóricas. Dice: “El personal llamado de las
sé que no va a ser aprobada, y lo hago por una
reservas goza de los emolumentos del personal en
razón muy sencilla, porque el señor Ministro de
servicio
activo,
pero
no
tiene
derecho
a
reajustar
D efen sa...
sus pensiones” .
El señor DELGADO.— Estamos en votación,
Esto se comprende, porque en otra form a las
señor Presidente.
Fu ex zas Armadas no podrían llam ar nunca a los
El señor OJEDA.— .. .hace un momento aceptó
reservistas a servicio si, además de los sueldos que
otra indicación que también importaba gastos. Yo
hay que pagarles, hubiera de hacérseles un reajus
no veo por qué ahora se va a proceder con un cri
te general de pensiones.
terio distinto.
Por esto, ruego a la Honorable Cám ara dejar el
El señor CARDENAS.— Pero esa indicación te 
artículo tal como se encuentra redactado.
nía un gasto preciso.
El señor PINEDO.— ¿Me permite, señor Presi
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). —
denta?
En votación la indicación.
En consecuencia, señor Ministro, los que vuelven
—Practicada la votación en forma económica,
en las condiciones indicadas por Su Señoría, no
no hubo quorum de votación.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). — tienen este derecho, De antem ano tienen perddio
este derecho.
No hay quorum de votación.
El señor ESCUDERO (Ministro de D efensa). —
Se va, a repetir la votación.
En virtud de la misma ley que autoriza su llamado.
'Ruego a los Honorables Diputados no a b s te n e r
se de votar.
Honorable señor Pinedo.
El señor PINEDO.— El reajuste a que se refierr»
—Repetida la votación en forma económica, dio
el siguiente resultado: por la afirmativa, 7 votos;
el señor M inistro; . .
El señor ESCUDERO (Ministro de D efensa). —
por la negativa, 22 votos.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente), — El Reglamento lo determ ina así.
Están en servicio, pero en carácter de reserva.
Rechaza da la indicación.
El señor OJEDA.— Con el voto del señor PréEl señor OJEDA.— Pido la palabra.
sidente *
El señor PINEDO.— Entonces no sería más quo
El señor PROSECRETARIO.— Indicación del
cuestión de nombre.
H onorable. señor Ojeda para que se suprima la
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). frase “activo en las plantas perm anentes’’, que fi
Tiene la palabra el Honorable señor Ojeda.
gura en el número IV del artículo l.o . que subs
El señor OJEDA.— He hecho esta indicación por
tituye al artículo 2 . o.
z
que, en realidad, están prestando servicio efectivo.
El número IV dice:
El
señor
PINEDO.—
Cualquiera
que
sea
el
—Substituyese el artículo 2.o por el siguien
nom bre.
te :
El señor OJEDA.— Yo creo que es conveniente
“El personal de las Fuerzas Armadas de la De
la indicación que he presentado para evitar en
fensa Nacional con goce de pensión, que haya
vuelto al servicio... Aquí viéne la frase: “activo - el futuro algunas complicaciones.
en las plantas perm anentes”,... tendrá derecho
En el futuro, una vez que esta gente regrese a
a que su pensión de retiro sea reliquidada... ”
la reserva, o sea, se retire del Ejército, en más da
El Honorable señor Ojeda propone suprimir la
una oportunidad vamos a tener que estar tra ta n 
frase: “activo en las plantas perm anentes”, y el
do en esta misma Cámara abonos de sus años
artículo quedaría redactado así:
de servicios.
“El personal ele las Fuerzas Armadas de la De
Un Honorable DIPUTADO.— Cuando se pre
fensa Nacional con goce de pensión, que haya
sente el caso se solucionará, señor Diputado.
vuelto al servicio, tendrá derecho...
El
señor
OJEDA.—
Pero
es
injusto
que
des
El señor ATIENZA.— Eso sería desnaturalizar
pués,
cuando
se
retiren
a
la
reserva,
tengan
que
la disposición.
estar pidiendo que se les considere esta situ a
El señor PINEDO.— ¿Qué otro servicio puede
ción. ¿Por qué es esto?
haber fuera del activo?
su financiamiento originario, se remitía a la ley
N .o 7,144. Por esta razón solicito de la Honora
ble Cám ara se sirva no ampliar este financia
m iento con cargo a fondos que deben tener una
destinación distinta y mucho* más im portante p a 
ra las Fuerzas Armadas.
Por lo demás, la ley 7,144 ya está sobrepasada
en 100 millones de pesos por causa de la ley N.o
7,452.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— ¿Y esta
lev cuánto im portará?
I
El señor ESCUDERO (Ministro de Defensa N a
cional).— Es poca cosa, Honorable Diputado.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— Ojalá se
llegue al menor número posible de proyectos de
esta n atu raleza.

o
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El señor SALAMANCA.— Por la razón oue
«lió el señor Ministro. Habría desfinanci amiento
ds la Caja.

El señor ÓJEDA.— No. señor Diputado; por*
t/Ue esta gente estaría haciendo sus aportes.
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El señor VARGAS MOLINARE.— Hay que de
jar constancia de que se rechazó con los votos
radicales.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). —
Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobará
el resto del artículo l.o .

El señor ESCUDERO (Ministro de Defensa). —
A probado.
Este personal ha sido llamado ya en las condi
Los artículos l.o v 2 .o no tienen indicaciones.
ciones fijadas por la ley a que me he referido,
Reglamentariamente, quedan aprobados.
de manera que conoce de ante marro su situación.
El señor PROSECRETARIO. — El Honorable
El llamado de las reservas 'debiera ser una co
señor Cárdenas ha presentado indicación para
sa corriente y general en las Fuerzas Armadas
Sin embargo, no sería posible realizarlo si in ter que se agregue, a continuación del artículo 3.o;
viene, además c?el gasto que demandan los suel corno nuevo, el siguiente;
“A r t..
El Jefe de Almacenes del Ejército
dos de ese personal, un reajuste general de las
tendrá un sueldo de $ 45,600 anuales; y los-Guarpensiones subsiguientes.
daalmacenes
l.os
de
la
misma
institución,
un
En realidad, las Fuerzas Armadas no han lla sueldo de $ 33.750”.
J
p
mado nrácticamente, a las reservas como debie
El señor CARDENAS.— Honorable Presidente,
ra# hacerlo, cumpliendo el propósito de que ios se trata exclusivamente de remediar una omisión
reservistas vuelvan a las filas a fin de renovar
de la ley anterior. La in d icació n la ha aceptado
su s aptitudes y sus conocimientos sobre la m ateria
el señor Ministro.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). —
Antes de presentarla, fui al Ministerio para ver
¿Ha terminado el señor Ministro?
a cuánto ascendía la diferencia, y era muy poco.
El señor ESCUDERO (Ministro de Defensa Na*
Como lo ha oído la Honorable Cámara, el señor
cional). — Sí, señor Presidente.
Ministro aceptó la indicación.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). —
El señor YAÑEZ.— Rechacemos la indicación,
¿Cuenta con la anuencia del Gobierno la propo
señor Presidente.
El señor BARRENECKEA (Vicepresidente). — sición de Su Señoría?
El señor CARDENAS.— Sí, señor Presidente.
Ofrezco la palabra.
El señor FAIVOVICH.— Hav una indicación,
Ofrezco la palabra.
firmada por todos los Comités de la Cámara, p a
Cerrado el debate.
ra destinar los últimos cinco minutos de la pre
En votación! la indicación. '
sente
sesión
a
despachar
el
proyecto
de
previsión
-DURANTE LA VOTACION:
de
los
abogados.
El señor CORREA LARRAIN. •— P o r u n a n i
m id a d , fe ñ o r P re s id e n te .
El señor ACHARAN ARCE.— No se oye.
El señ o r V A RG A S M O L IN A R E .— P o r u n a n !E l señ o r BARRENECHEA (Vicepresidente). —
in i dad, señ or Presidente.
La Mesa estaba en conocimiento de esta indica
ción y la someterá, en su oportunidad, a la consi
P racticad a Ja votación en form a económica, no
deración de la Honorable Cámara.
hubo quorum .
De manera que una vez que se vote la indica
El señor EARRENECHEA (Vicepresidente). — ción del Honorable señor Cárdenas, se considera
No h a y q u o ru m de v o ta c ió n .
rá la indicación a que ha aludido el Honorable
señor Faívovich.
Se va a re p e tir la v o tació n .
R uego a los señores D ip u ta d o s no a b ste n e rse .
El señor DELGADO.— Tenemos una proposi
—DURANTE LA VOTACION;
ción a n te rio r en la M esa, señor* P r e s id e n te .
El se ñ o r V A L D E B E N IT O .— Advierto al señor
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). —
P re s id e n te que yo estoy p a re a d o .
En v o tació n la indicación del Honorable señor
Practicada nuevam ente la votación en forma
Cárdenas.
económica, no hubo Quorum,
El s e ñ o r ACHARAN A R C E .— ¿C uál es, se ñ o r
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). — P re s id e n te ?
El señor CARDENAS.—Es una indicación acep
Nc- hay auórum de votación.
tada por el Gobierno.
Se va a i obrar la. v o tació n por el sistem a, de s e n 
U n señ o r D IP U T A D O ,— Y a se leyó
tados y de pié.
El señor BARRENECHEA (V ic e p re s id e n te ), —
—Practicada la votación por el sistem a de sen 
Se va a dar lectura nuevamente a la indicación.
tados y de pie. no hubo quorum de votación
El señor PROSECRETARIO.— La indicación
El señor OJEDA.— Van a tener que votar
del
H
.
señor
Cárdenas
es
para
que
se
agregue,
a
cuando se tome votación nominal.
continuación
del a rtíc u lo 3 . o, un artículo nuevo
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). —
que diga; “El Jefe de Almacenes del Ejército ten 
Se va a proceder a tomar votación nominativa
drá un sueldo de $ 45.600 anuales; y los Guard esp u és de dos minutos de llamada.
daalmacenes l.os de la misma institución, un
—DESPUES DE DOS MINUTOS DE LLA
sueldo de $ 33,750'h
MADA;
El se ñ o r CARDENAS.— Esta indicación ha si
El señ o r BARRENECHEA (Vicepresidente). do aceptada por el señor Ministro de Defensa Na
S e va a re p e tir la v o tació n en forma nominativa.
cional, señor Presidente.
—P ra c tic a d a la votación en forma nom inativa
El señor ATIENZA.— El señor Ministro de De
di© el siguiente resultado; por la afirm ativa, 18 fensa tiene que hacerla suya. De otra manera,
votos; por Ja negativa, 36 votos. Se abstuvo de
no se puede votar.
votar un señor Diputado.
El señor GARRIDO.— Se trata sólo de equípa.El señ o r B A R R E N E C H E A (V icep resid en te'4
7
rar los servicios de la Defensa Nacional.
Rechazada la indicación.
El señor OJEDA. — Acepto esta indicación en
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el entendido de que ella se extenderá oportuna
mente como ofreció el señor Ministro, a los ser
vicios de la Fuerza Aérea,
El señor BARRENÉCHEA (Vicepresidente). ^-~
Eñ votación la indicación del Honorable señor
Cárdenas.
Si le parece a la H o n o rab le C á m a ra , se d a r á
por aprobada.
Aprobada.
El señor PROSECRETARIO.— Indicación del
señor Coloma...
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente).—
Si le parece a la Honorable Cámara, se prorro
gará la hora, de la sesión, a fin de term inar la
d iscusión de e ste p r o y e c to ...
El se ñ o r P IZ A R R O .— M e opongo, señ o r P r e 
sid e n te . . .

El señor OJEDA.— Reglamentariamente, debe
prorrogarse.
El señor GARRIDO.— Estamos en v o tació n ,
y la sesión debe continuar hasta que
despa
che totalmente el proyecto.
El señor PISARRO.— Me opongo, señor Pre
sidente, porque la Comisión de Gobierno Interior
está citada para tratar el proyecto que beneficia
al Cuerpo de Carabineros y que tiene, como lo
saben los señores Diputados, suma urgencia.
Si la Cámara continúa sesionando, la discu
sión del proyecto a que me he referid o , q u e d a ría
postergada y hay que despacharlo pronto. Por
eso me opongo a que se prorrogue la hora de la
sesión.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente).—
Yo creo que Su Señoría no tendrá inconvenien
te en que se prorrogue la hora por diez minutos.
El señor CARDENAS.— Hasta term inar la
discusión de éste proyecto, señor Presidente.
El señor DELGADO.— Siempre que se trate e]
proyecto que aumenta la planta y los sueldos del
personal del Congreso, no me opongo \ que se
prorrogue la hora, señor Presidente.
El señor BARRENÉCHEA (Vicepresidente) —
Hay oposición para prorrogar la hora de sesión.
El señ ír PROSECRETARIO.— La indicación
de] Honorable señor Coloma es para agregar un
artículo nuevo, qúe diga:
“Artículo . . . — Los Tenientes Coroneles de
Tren que tienen categoría de
Oficíales de
Armada, en conformidad al artículo 4. o de
la ley N.o 7,161, con carrera limitada y
que hayan cumplido treinta años de servicio, *in
nota de fealdad *durante su permanencia en el
Ejército en la categoría de individuos de tropa,
y cinco años en el grado, con calificaciones de ’
lista número uno, ininterrumpidamente en dicho
grado, gozarán de un cinco por ciento más sobre
su sueldo actual por cada cinco años de servicio,
el que será computable para todos los efectos le
gales sobre el total del sueldo o pensión a que
tengan derecho, de acuerdo con las leyes de suel
dos, de quinquenios y retiro existentes” .
El señor YAÑEZ.— Esta indicación debe acep
tarse, porque el personal a que ella se refiere es
tá en las mismas condiciones del que se trata de
beneficiar con el proyecto.
El señor GARRIDO.— La idea que contempla
esta indicación es magnífica y ojalá que en los
proyectos que en el futuro se presenten sobre es
ta materia, la podamos contemplar y llevar a lá
p ráctica.
El señor ATIENZA.— Esta indicación tendría
que contar con la anuencia del señor Ministro
s

e

de Defensa. Parece que el señor MiniAro no es
tá de acuerdo con ella.
E l se ñ o r C IF U E N T E S .— D e je n

que el señor

Ministro hable.
El señor ESCUDERO (M in istro de la D e fe n sa
Nacional).— Hay varias otras ramas del perso
nal de las Fuerzas Armadas en la misma situa
ción del personal que se consulta -en la indica
ción del señor Coloma; de manera que se ría m á s
conveniente transform ar esta indicación en un
proyecto aparte, que abarque a todo el personal
de la Defensa Nacional.
E l señ o r GARRIDO.— Esa indicación no pue
de votarse.
El señor BARRENECHEA (Vicepr es i d en te)
¿Insiste el Honorable señor Coloma en su indi
cación?
El señor CONCHA.— No está presente.
El señor RONQUEZ. — No se puede vetar.'
El se ñ o r B A R R E N E C H E A (V ic e p re s id e n te ).—
E n re a lid a d , e sta in d ic a c ió n es im p ro c e d e n te
y
no puede v o ta rse .

Queda, en consecuencia, retirada,
7.—RESPUESTA A ALUSION PERSONAL

El señor BARRENECHEA (V ic e p re s id e n te ).—
Los Honorables señores Valdebenito y S& púlve
da, don Ramiro, en conformidad a l R e g la m e n to ,
han solicitado cinco minutos cada uno al tk.¿’sv--jAv.,„no de la sesión.
El señor CONCHA.— La sesión es lia a ias
siete,
El señor DELGADO.— Yo creo, señor Presi
dente, que les señores Diputados debieron, en to
do caso, haber usado de la palabra cinco o diez;
minutos antes de las siete.
El 'señor CONCHA.— Los Honorables Dipiu
. tados aludidos pueden hablar al término de ia
sesión y np después de ella.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente).—
El procedimiento que siempre se ha adoptado
en la Cámara ha sido dar estos cinco minutos
reglamentarios al término de la sesión.
El señor CONCHA.— Ha llegado la,h o ra.
El señor GARRIDO.— ¡Estamos en votación,
señor Presidente, y debemos terminarla!
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente).—
Puede’ usar de la palabra, por.cinco m in u to s , elHonorable señor Valdebenito.
El señor GARRIDO.—¿Y per qué no se con
tinúa votando el proyecto, señor Presidente?
El señor CONCHA.— Yo creo que los Honorables Diputados no pueden usar de la p a la b ra ,
porque ya llegó la hora de término de la sesión.
El señor PINEDO.— Los señ o res D ip u ta d o s
pueden usar de la palabra al término de la sesión
y no después de la hora.
El señor PROSECRETARIO.— D ice el a r tíc u 
lo 18 del Reglamento:
“El Diputado^ cuya reputación o corrección de
procedimientos se dañe por cargos en la prensa
o por observaciones formuladas por algún otro
Diputado podrá, para vindicarse, usar de la pa
labra durante cinco minutos; como máximo, al
término efe la sesión” .
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente. —
Puede usar de la palabra el Honorable señor
Valdebenito.
El señor GARRIDO.— Yo pregunto se ñ o r P r e 
sidente, si en el estado en que se encuentra el
t

i
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proyecto — esto es? en votación — ésta se puede
paralizar. Estimo que aunque haya llegado la
hora eso no se puede hacer.
El señor VALIDEBEN ITO .— Señor Presidente,
Honorable Cámara, en sesión pasada, al iniciar
se la Tabla de Fácil Despacho, el Honorable Di
putado señor Acharan Arce pidió que se alterara
el orden de ella y solicitó que se tra ta ra en p ri
m er Iv;gar el proyecto que tiene relación con la
represión de la especulación que se hace con los
boletos de la lotería.
Yo soy Jefe de Comité, e incluso con otros J e 
fes de Comité, hemos llegado nasta el señor P r e 
sidente de la Honorable Cám ara a solicitar que
se incluyan en la 'T a b la proyectos de interés p a 
ra el país y se interesen en su pronto despacho
ios parlam entarios que forman el Comité Socia
lista, como lo han hecho otros señores Diputados.
Así, señor Presidente, la Honorable Cámara
ha formado la Tabla para las diferentes sesiones
que hemos venido celebrando hasta este instante
El H o n o rab le señ o r A c h a ra n nidio cv.e se alte
ra ra el orden de la Tabla para tra ta f el proyecto
p. que he hecho referencia. Me opuse a esta p e
tición, Honorable Cámara, para que se respetara
el orden porque había en ella proyectos de in te
rés general: pero, desgraciadamente, mi oposición
fué mal interpretada.
La prensa, especialmente “El Mercurio”, y ade
más la radio que transmite las noticias dadas por
dicho diario, manifestaron que el Diputado Val
debenito se había opuesto a que se tratara el pro •
yecto que prohíbe la reventa de boletos de lote
ría, dando la impresión de que el Diputado que
habla se oponía al contenido del proyecto, lo que
es totalm ente falso.
Esta mala interpretación puede dársele a la ac
titud de cualquier señor Diputado quer el día de
•mañana pida que se respete el orden de la T a
bla.
Felizmente “El Mercurio” de hoy desvirtúa es
te comentario: pero lamentablemente hoy en la
tarde el diario “Noticias G ráficas” coloca en p ri
m era línea esto mismo y dice: “Un Diputado so
cialista se opone a que
despache el proyecto
cue prohíbe la reventa de boletos de la lotería.
Este Diputado se llama Vasco Valdebenito G ar
cía” .
Es conveniente que, por intermedio de la Se
cretaría de la Honorable Cámara, se aclare esta
situación, porque el día de m añana puede ocurrirle esto mismo a cualquier Diputado que, ai
oponerse a que se altere la Tabla, se interprete
su actitud como contraria al contenido mismo de
•un proyecto.
Nosotros los socialistas, por principio, somos
enemigos de toda especulación y, en especial, más
enemigos todavía., y en esto pido al Honorable se
ñor Acharan Arce que desarrollemos una efecto
va acción conjunta, de la especulación desenfre
nada con los artículos de prim era necesidad, c?el
alza de los arriendos y de otra serie de especu
laciones ...
El señor ACHARAN ARCE.— ¿Para qué m©
pide eso a mí?
El señor VALDEBENITO.— Yo no aludo al
Honorable señor Acharan en el sentido de cul
parlo por esta información, sino que, lisa y llana-*
s

e

mente, hago esta aclaración para que, en ©1 día
de m añana, ningún Diputado se vea envuelto en
situaciones de esta índole.
Muchas gracias;
El señor PIZARRO.— Ha llegado la hora.

•8.-—RENUNCIAS Y
REEMPLAZOS
MIEMBROS DE COMISIONES.

DE

El señor BARRENECHEA (P re s id e n te ).— Se
va a d a r cuenta de algunas renuncias y reem 
plazos de m iem bros de Comisiones.
El señor PR O SEC R ETA R IO .— El señor Godoy renuncia a la Comisión de G obierno In 
terio r .
Sé propone en su reem plazo al señor Díaz.
El señor B arros T orres renuncia a la Comisión
de G obierno In te rio r.
Se propone en su reem plazo al señor Zepeda.
El señor O lavarría renuncia a la Comisión de
G obierno In terio r.
Se propone en su reem plazo al señor V alde
benito .
El señor BARRENECHEA (V icep resid en te).—
Si le parece a la H onorable Cám ara, se acepta
rán estas renuncias y estas designaciones.

Acordado.

El señor
últim a vez
una sesión
se pueden
misiones .

CA BEZO N .— Señor P residente, por
acepto este procedim iento, porque en
.que no tiene hora de Incidentes no
hacer cam bios de m iem bros de Co

9 .—RESPUESTA A ALUSION PERSONAL.

El señor BARRENECHEA (V icepresidente).
—En conformidad al Reglam ento, tiene la p a 
labra el H onorable señor Sepúlveda.
El señor SEPULVEDA (don R am iro).— Señor
Presidente, en el diario ‘‘El Im parcial” de ayer,
se publica una carta del Vicepresidente de la Caja
de Seguro Obligatorio, en la que, al referirse a las
observaciones hechas en esta Honorable Cám ara
por mi estimado colega Bernardo Ibáñez, en re
lación con una publicación aparecida en “El Chi
leno”, me ataca abiertam ente por el hecho de que
el que habla, en una interrupción, vertió algunas
palabras duras en su contra. En realidad, señor
Presidente, el señor Tinsly ha sentido el peso de
ñus observaciones, las que reafirm o am pliam ente.
Dice, además, en su carta: í(...d o n Ramiro Se
púlveda, ex Administrador de la población “Lo
Franco” del Seguro, quien, en sus buenos tiempos,
nos arrendaba sim ultáneam ente hasta dos casas,
sin duda porque tiene predilección por el oficio de
arrendatario” .
Efectivamente, señor Presidente, fui Adminis
trador de ésa población, y creo haber cumplido
con mi deber, y puedo afirm ar con orgullo que,
durante mí administración no se persiguió a n in 
gún arrendatario ni ge efectuaron lanzamientos y
me opuse, a riesgo de mi puesto, a toda alza en
los cánones d e , arrendam iento. Lo que aduce el
señor Tinsly y, en cuanto a las casas, es tam bién
efectivo, pues la Caja daba a los administradores
esas dos casas como parte de su sueldo.
En cuanto al proyecto a que hace referencia y"

que fué rechazado por el Honorable Senado, debo
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manifestarle al señor Tinsly que está totalmente
equivocado, pues el que habla no es autor de dicho
proyecto y, por lo tanto, no ha sufrido ningún
contratiempo.
Pero el señor Tinsly agrega más adelante:
<¿E1 señor Sepúlveda me titula, además, “Enemi
go N.o 1 de los trabajadores"’. Esto se debe, quizá,
a que estoy trabajando con empeño para resguar
dar los intereses de los obreros en la institución
que dirijo”.
En relación con esto, Honorable Cámara, re
afirmo lo que he manifestado en otra intervención
y que tiene relación con la actitud del Vicepresi
dente de la Caja de Seguro, en el sentido de que
no defiende los intereses de los asegurados, como él
lo afirma.
Nadie ha olvidado en el país que el Vicepresiden
te de la Caja deseaba enajenar la Población “Pe
dro Montt” en favor de una firma comercial ex
tranjera. Felizmente, esta aventura descabellada
del señor Tinsly no se cristalizó, porque los ac?
tu ales ocupantes y varios parlamentarios intervi
nimos para que no se consumara este inaudito
hecho, que perjudicaría a la Institución de Pre
visión d¿ los trabajadores chilenos.
Y a esto habría que agregar, señor Presidente,
otras situaciones irregulares y recientes, en las
cuales ha cabido participación al señor Tinsly. Me
refiero a la venta de las caleras de Polpaíco he
cha Por la suma de un millón y tantos de pesos—no
tengo a mano la cifra exactas- y que vino a per
judicar naturalmente los intereses de la Caja de
Seguro Obligatorio, porque estas caleras habían

sido adquiridas para la instalación de una fábrica
de cemento, para lo cual, además, la Caja nabía
adquirido un predio en esa localidad.
El señor VAWEBENITO. — ¿Me permite, Ho
norable Diputado?
Es conveniente aclarar este punto, porque el
Honorable señor Sepúlveda ha cometido un error
al referirse a la instalación de esta fábrica de
cemento. En efecto, había un contrato ad refe
réndum para llegar, en un plazo determinado, a
adquirir los yacimientos de carbonato d e ,cal que
existen en Polpaíco, negocio que. únicamente por
negligencia, no se realizó, después de haber inver
tido la Caja de Seguro Obrero en él más de un
millón y medio de pesos en el estudio de estos ya
cimientos .
El señor SEPULVEDA (don Ramiro).— como
ve la Honorable Cámara, no se han defendido los
intereses de ios asegurados, como lo manifiesta el
señor Tinsly. Además, durante su administración
se han aumentado los sueldos del personal de la
Institución en un porcentaje elevadisimo, como lo
manifesté en la tarde de ayer, y está, naturalmen
te, perjudica a los trabajadores, cuyos intereses
dice estar defendiendo.
Nada más, señor Presidente.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). —
Ha llegado la hora.
Se levanta la sesión.
—Se levantó ¿a sesión a las 19 horas 10 m inutos.

ENRIQUE DARROUY P.,
Jefe de la Redacción.
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